BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
POR

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY.
MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO
Se informa que el día 5 de mayo de 2021, se ha re-depositado el reglamento interno del Fondo de Inversión
Banchile USA Equity en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), dado que ha sido objeto de las siguientes modificaciones relevantes:

Sección F – Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos

-

Letra F.1. Series: i) Se modifica la denominación de la Serie ÚNICA a Serie A (Continuadora de la Serie

Única). ii) Se agrega una nueva serie denominada “BCH”, así como su requisito de ingreso, valor cuota inicial,
moneda en que se recibirán aportes y pagarán rescates, y otra característica relevante.

-

Letra F.2.1. Remuneración: Se incorpora la remuneración de la nueva Serie BCH de 0% anual (IVA incluido).

Sección G – Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas

-

Letra G.3.1. Plan Familia: Se elimina la referencia a la Serie Única.

Los cambios referidos precedentemente, son las modificaciones relevantes efectuadas al Reglamento Interno del
Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción, numeración o cambios formales referentes
actualizaciones de Ley, Normas de Carácter General y Circulares vigentes, que no constituyen modificaciones de
fondo de las disposiciones correspondientes.

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, las modificaciones introducidas al Reglamento Interno,
comenzarán a regir a partir del décimo día hábil siguiente al depósito en el “Registro Público de Depósito de
Reglamentos Internos”, mantenido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), esto es a partir del día 19 de
mayo de 2021.

Para mayor información, puede comunicarse con su ejecutivo de inversiones, escribirnos a servicioalcliente @
banchile. cl o bien llamar al 600 62 62 200.

Agradeciendo la confianza depositada en nosotros, saluda atentamente,

Andrés Lagos Vicuña
Gerente General
Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Santiago, 6 de mayo de 2021

