
 

Santiago, 31 de enero de 2017  

Señor 

Carlos Pavez Tolosa 

Superintendencia de Valores y Seguros  

Presente.- 

     Ref: Modificación del Reglamento Interno de Fondo Mutuo 

     Scotia Prioridad administrado por Scotia Administradora 

     General de Fondos Chile S.A.  

 

De nuestra consideración: 

 

 Por medio de la presente informamos a ustedes que en virtud de lo establecido en la Ley 

N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y su Reglamento y la 

Norma de Carácter General N° 365 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se ha procedido a 

la modificación del Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Prioridad, reemplazando la 

denominación de la Serie A, por Serie WEB, en todo el Reglamento Interno, estableciendo como 

requisitos de ingreso, el que recibe exclusivamente aportes por medios remotos  y está destinada 

a partícipes que no estén suscritos a Ahorro Previsional Voluntario. Las modificaciones se detallan 

a continuación: 

 

 1.- En la letra F) Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos; numeral 1.- Series, se 

cambia la denominación de la Serie A, por Serie WEB; se establece como requisito de ingreso,  el 

que recibe exclusivamente aportes por medios remotos  y está destinada a partícipes que no estén 

suscritos a Ahorro Previsional Voluntario; y se señala como otra característica relevante, que la 

Serie WEB es la continuadora de la Serie A. 

 

 2.- En la misma letra F) en el numeral 2.- Remuneración de cargo del Fondo y gastos, se 

cambia la denominación de la Serie A, por Serie WEB, cuya remuneración fija es hasta un 1,00% 

anual con IVA incluido, que no tiene remuneración variable, y tampoco tiene gastos de operación. 

 

 3.- En la letra F) en el numeral 3.- Remuneración de cargo del Partícipe, se cambia la 

denominación de la Serie A, por Serie WEB, señalando que ésta, al igual que las Series B y C, no 

contempla el cobro de remuneración de cargo del partícipe. 

 4.- En la letra G) en el numeral 3.- Aporte y Rescate de cuotas, en la letra e) Medios para 

efectuar aportes y solicitar rescates, se modifica para cambiar la denominación de la Serie A, por 

Serie WEB, y también se modifica el subnumeral e.2) para incluir un párrafo que señala que, la 

Serie WEB no podrá realizar suscripción de cuotas a través de ningún otro tipo de medio que no 

sea el definido en este punto, es decir, Internet. 



. 

 5.- En la letra H) Otra información relevante; en la letra f) Beneficios Tributarios, se 

elimina, para los nuevos aportes, la referencia a que éstos podían acogerse a la letra A del artículo 

57° bis de la Ley de Impuesto a la Renta, el que fue derogado por la Ley N° 20.780; y en la letra l) 

Antecedente previo del fondo: se reemplaza el texto vigente por el siguiente: En el período que 

medie entre el depósito de este Reglamento interno y la entrada en vigencia de la modificación los 

partícipes que deseen hacer sus aportes en la Serie WEB antes denominada Serie A, lo podrán 

hacer por escrito en las sucursales y/u oficinas del Agente o de la Administradora, según sea el 

caso, o por el sistema de transmisión remota: Internet. 

 

 Se hace presente que desde el día hábil siguiente al de la fecha del depósito de este 

documento en la Superintendencia de Valores y Seguros y hasta la fecha de entrada en vigencia de 

las modificaciones, los partícipes tendrán el derecho a rescatar las cuotas que hubiere suscrito 

antes de que rijan estas modificaciones, sin que les sea aplicable deducción alguna por concepto 

de remuneración de cargo del partícipe, si la hubiere. 

 

 Con esta fecha hemos procedido a depositar el texto del Reglamento Interno del Fondo 

Mutuo Scotia Prioridad, el que entrará en vigencia a contar del día 13 de febrero de 2017 y estará 

disponible en www.scotiabank.cl. 

 

 Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren tener en 

relación al nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Prioridad, hacemos 

presente que podrán contactarse con su Ejecutivo, a través del Departamento de Servicio al 

Cliente 600 6 700 500 o escribiendo al correo electrónico gerencia.fondosmutuos@scotiabank.cl 

 

 Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 
GABRIEL GARRIDO GONZÁLEZ  

Gerente General  

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. 

 


