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AVISO 

 

AMERIS EMERGING MARKETS DEBT FONDO DE INVERSIÓN 

 

Administrado por 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

 

 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) 

comunica que el día de hoy, con fecha 28 de septiembre de 2022 se depositó el texto refundido del 

reglamento interno (el “Reglamento Interno”) del fondo de inversión rescatable de nuestra 

administración, denominado Ameris Emerging Markets Debt Fondo de Inversión (el “Fondo”), 

en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que para estos efectos dispone la 

Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), el cual contiene las modificaciones aprobadas 

en la Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 28 de septiembre de 2022: 

 

En particular, en esta oportunidad se modificó el Artículo 11°. “Series”, en el sentido 

que las cuotas Serie A, I y F del Fondo consideren, para el cumplimiento de los requisitos de ingreso 

correspondientes para las respectivas Series, los aportes o Promesas de Suscripción (en el caso de las 

Series I y F) efectuados por sus Personas Vinculadas, según dicho término se incorpora también en 

la nueva versión del texto propuesto. De esta forma, se reemplazó su texto íntegramente por aquél 

que se detalla a continuación: 

 

“ARTÍCULO 11°. SERIES 

 

El Fondo contará con 5 Series de Cuotas: la Serie A, la Serie I, la Serie F, la Serie X y la Serie 

R. Para invertir en las Series, los Aportantes deberán cumplir con los requisitos que, para 

cada caso, se indican a continuación: 

 

Denominación 
Requisitos de 

ingreso 

Valor 

cuota 

inicial 

Moneda en 

que se 

recibirán los 

aportes y se 

pagarán los 

rescates 

Otras Características 

A 

Aportes efectuados 

por Aportantes o sus 

Personas 

Vinculadas* que en 

conjunto hayan 

suscrito cuotas, 

durante los primeros 

tres meses desde el 

inicio de operaciones 

del Fondo, por 

montos iguales o 

superiores a USD 

USD 

$1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos los 

primeros tres meses 

desde el inicio de 

operaciones del Fondo, 

sólo podrán efectuar 

nuevos aportes a esta 

serie aquellos Aportantes 

que hayan ingresado en el 

referido plazo. Dichos 

nuevos aportes no 

considerarán un monto 

mínimo. 
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$1.000.000.  

Dólares. 

I 

Aportes o 

compromisos de 

aportes efectuados 

por Aportantes o sus 

Personas 

Vinculadas* que en 

conjunto hayan 

suscrito cuotas y/o 

Promesas de 

Suscripción por 

montos iguales o 

superiores a USD 

$500.000. 

USD 

$1.- 
No contempla. 

F 

Aportes o 

compromisos de 

aportes efectuados 

por Aportantes o sus 

Personas 

Vinculadas* que en 

conjunto hayan 

suscrito cuotas y/o 

Promesas de 

Suscripción por 

montos iguales o 

superiores a USD 

$200.000. 

USD 

$1.- 
No contempla. 

X 

Serie dirigida 

exclusivamente a 

fondos mutuos, 

fondos de inversión 

y/o fondos de 

inversión privados 

administrados por la 

Administradora o 

sus personas 

relacionadas. 

USD $1. No contempla. 

R Sin monto mínimo. USD $1. No contempla. 
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* Para los efectos del presente Reglamento Interno, por “Personas Vinculadas” a un 

Aportante se entenderán: /i/ las personas relacionadas en el artículo 100 de la Ley N° 18.045; 

y/o /ii/ las personas jurídicas en las que socios o accionistas que controlan son titulares, 

directa o indirectamente, del 10% o más de su capital, a su vez, controlan o son titulares, 

directa o indirectamente, del 10% o más del capital de la sociedad Aportante; y/o /iii/ el o los 

fondos mutuos, fondos de inversión o fondos de inversión privados que sean administrados por 

la misma administradora, o una persona relacionada a ésta, que el Aportante que tenga la 

calidad de fondo mutuo, fondo de inversión o fondo de inversión privado.” 

 

Las modificaciones anteriormente señaladas corresponden a las únicas modificaciones 

efectuadas al Reglamento Interno, sin perjuicio de otras adecuaciones de forma que no constituyen 

modificaciones de fondo de las disposiciones correspondientes. 

 

De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N° 365 de la 

Comisión, las modificaciones al Reglamento Interno antes señaladas comenzarán a regir a partir del 

trigésimo día corrido siguiente a la fecha de su depósito, esto es, el día jueves 27 de octubre de 2022. 

 

Finalmente, con el fin de resolver cualquier duda en relación con las modificaciones 

incorporadas al texto del Reglamento Interno, les solicitamos contactarse con la Administradora del 

Fondo a través del correo electrónico contacto@ameris.cl.  

 

 

 
Ignacio Montané Yunge 

Gerente General 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

mailto:contacto@ameris.cl

