
Resumen

Con la aprobación de la Ley de Negocios de Valores e Inversiones (Enmienda), 2019 (la “Enmienda”), se introdujo 
en Islas Vírgenes Británicas (“BVI”) un nuevo régimen normativo aplicable a la mayoría de los fondos cerrados 
(Closed-ended funds).  Para más información favor referirse a nuestra nota informativa enviada con 
anterioridad.

La mayoría de los fondos cerrados necesitarán obtener su aprobación como fondos de inversión privados 
(“PIF”, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas 
(“FSC”, por sus siglas en inglés), a fin de continuar con su negocio de fondo sin ninguna interrupción.  La fecha 
límite para obtener la aprobación del FSC como una PIF para los fondos cerrados establecidos antes del 2020, es 
el 1º de julio de 2020.  La FSC ha manifestado en una reciente declaración que esta fecha no será extendida.

¿Es mi Compañía de BVI o Sociedad de Responsabilidad Limitada un fondo cerrado 
que requiere la aprobación como Fondo de Inversión Privado por la FSC?

La Enmienda define un fondo cerrado como:
“una sociedad, asociación, fondo común de inversión o cualquier otro organismo constituido, registrado,  
conformado u organizado bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas o de cualquier otro país, que recoge  
y agrupa fondos de inversores con el fin de realizar inversiones colectivas y diversificar el riesgo de la cartera; 
y emite participaciones en fondos, las cuales dan derecho a su titular a recibir un importe calculado en  
función del valor de una participación en proporción a la totalidad o a una parte del patrimonio neto de la  
sociedad, asociación, fondo común de inversión u otro organismo.”

En la práctica hay un buen grupo de características claves que son típicas para un fondo cerrado.  Dichos indicadores 
incluyen, cómo ejemplo, los siguientes:

Documentación del Fondo de Inversión:
Un fondo cerrado típicamente tiene un memorándum y formato de suscripción de oferta bastante detallada,  
estableciendo todos los términos para la inversión en los fondos cerrados y el método para calcular su   
valor activo neto.  El memorándum de oferta, así como los documentos constitucionales de un fondo cerrado 
deben establecer claramente que el inversionista no tiene derecho a redimir su inversión a su solicitud, sin  
la aprobación de los directores del fondo cerrado.  El contrato de suscripción de un fondo cerrado debe  
incluir mucha información específica del fondo.

Clases Múltiples de Acciones: 
Un fondo cerrado típicamente tiene clases múltiples de acciones, incluyendo clases de acciones con derecho 

a voto para el gerente inversionista y al menos un tipo de acción sin derecho a voto para los inversionistas.

Administración Exteriorizada:
Un fondo cerrado normalmente exterioriza la administración de su inversión a un tercero, y el tercero   
típicamente tiene la total discreción para invertir en representación del fondo cerrado.  Normalmente el 
fondo cerrado tendrá un número diferente de inversiones con vistas a diversificar el riesgo de cartera.

Cálculo del Valor Activo Neto: 
Un fondo cerrado normalmente emite acciones al precio calculado con referencia al valor activo neto del  
fondo y dicho cálculo generalmente se llevaría a cabo de forma continua por un administrador de fondos de 
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 terceros.

Existe otro número de características que necesitan ser consideradas para una evaluación sobre si una entidad se 
ajusta o no bajo la definición de una PIF, por ejemplo, el número de inversionistas y las inversiones.

¿Cómo puede ayudarlo Hastone?

Todos los fondos cerrados tendrán que evaluar adecuadamente sus estructuras a la luz de la Enmienda y la 
reglamentación subsiguiente y asegurarse de tomar todos los pasos necesarios para cumplir con este nuevo régimen 
durante el período de transición que finaliza el 1º de julio de 2020.

Hatstone está listo para ofrecerle asistencia con servicios legales, corporativos y de administración de fondos 
para que su fondo cerrado se ajuste a estos nuevos requerimientos impuestos.  También los podemos asesorar con 
soluciones alternativas.
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NOTA SOBRE ESTE COMUNICADO
La información contenida en este comunicado informativo 
para el cliente constituye únicamente una guía general.   Su 
contenido no pretende sustituir el asesoramiento jurídico 
formal y debe ser interpretado en consecuencia.  Se debe 
obtener asesoramiento jurídico formal en todas las áreas 
pertinentes antes de utilizar la información contenida en 
este comunicado. 

Para mayor información, favor comunicarse con:

Folio Chambers, PO Box 800,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Calum McKenzie 
Director
E: calum.mckenzie@hatstone.com
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