
 

Santiago, 13 de enero de 2017 

Señor 

Carlos Pavez Tolosa 

Superintendencia de Valores y Seguros  

Presente. 

 

    Ref: Fusión de Fondos Scotia Permanencia y Scotia Progreso 

    y Modificación del Reglamento Interno de Fondo Mutuo  

    Scotia Permanencia Administrado por Scotia Administradora 

    General de Fondos Chile S.A.  

 

De nuestra consideración: 

 

 Por medio de la presente informamos a usted 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 las Normas de Carácter General N° 365 y N° 370 de esa Superintendencia, 

se ha procedido a la fusión de los Fondos Scotia Permanencia y Scotia Progreso, mediante 

la incorporación del segundo al primero, a través de la creación de la Serie V en el Fondo 

Mutuo Scotia Permanencia el que subsistirá como fondo continuador administrado por 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. 

 

 El contenido del Reglamento Interno del fondo fusionado, Fondo Mutuo Scotia 

Permanencia, en comparación con el Reglamento Interno del Fondo Mutuo Progreso, es 

consistente, en cuanto a: (i) las características del fondo; (ii) la Política de Inversión y 

Diversificación, (iii) la Política de liquidez, (iv) la Política de Endeudamiento, (v) la 

Política de Votación, y en materia de (vi) Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos; 

(vii) Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas; (vii), y (viii) Otra Información Relevante, 

salvo las modificaciones que se indican a continuación.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la fusión antes indicada fue necesario 

introducir modificaciones al Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Permanencia, 

fondo continuador, en cuanto a: Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos; y Otra 

información relevante,  las que se detallan a continuación: 

 

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

Series, se incorpora la Serie denominada V, que tiene como requisito de ingreso que los 

aportes al Fondo son solo los efectuados por instituciones autorizadas para mantener 

cuentas de ahorro para el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, de 



acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.281, cuyo valor cuota inicial es de $1.000.-, la 

moneda en la que se recibirán los aportes es pesos chilenos, la moneda en la que se pagarán 

los aportes es pesos chilenos, y como otra característica relevante se señala que esta serie es 

continuadora del Fondo Mutuo Scotia Progreso. 

 

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

gastos, se incorpora la Serie denominada V, cuya remuneración fija es hasta un 0,10% 

anual exento de IVA, 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 

incorpora la Serie denominada V, señalando que ésta no contempla el cobro de comisión de 

colocación de cuotas. 

 4.- En la letra H) Otra información relevante; letra f) Beneficio Tributario; 

numeral v)  se señala que los aportes de la serie V no contemplan beneficios tributarios. Se 

eliminó, 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. 

 

 El texto del Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Permanencia estará 

disponible en www.scotiabank.cl y ha sido depositado en esa Superintendencia con fecha 

13 de enero de 2017 por lo que entrará en vigencia a contar del día 12 de febrero de 2017, 

en conformidad a los establecido en el Norma de Carácter General N° 365. 

 

 Con esta misma fecha se ha enviado una comunicación a los partícipes de los 

fondos mutuos fusionados, informándoles que desde la fecha del depósito del texto 

modificado del Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Permanencia y hasta la fecha 

de entrada en vigencia de las modificaciones, 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 comisión de colocación diferida al momento del rescate, si la 

hubiere. 

 

 También se enviará, dentro del plazo de 5 días a contar de la fecha del depósito del 

Reglamento Interno antes indicado, la comunicación establecida en la Norma de Carácter 

General N° 370, en la cual se informará cada uno de los partícipes de la relación de canje, 

el valor cuota resultante y el número de cuotas que le corresponderá como consecuencia de 

la fusión. 

 

 Además de lo anterior en la misma oportunidad indicada en el párrafo precedente, se 
enviará una comunicación a cada uno de los cuenta ahorrantes cuyos recursos están 
invertidos en el Fondo Mutuo Scotia Progreso, informándoles que para todos los efectos, su 



Cuenta de Ahorro continuará en los mismos términos y condiciones; y que si producto de 
esta fusión, desea optar por otra alternativa de ahorro, en cualquier oficina de la red de 
sucursales de Scotiabank Chile puede efectuar el retiro de las cuotas de los Fondos para la 
vivienda con cargo a los ahorros voluntarios de su Cuenta, hasta el día 12 de febrero de 

2017 a fin de poder gestionar su liquidación y pago. 

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

relación a la fusión de los Fondos Mutuos señalados, como al nuevo texto del Reglamento 

Interno del Fondo Mutuo Scotia Permanencia, 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. 

 


