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Sugerencia  de Inversión en FFMM (diciembre 2019) 

En Scotiabank te asesoramos de acuerdo a tu perfil de inversionista y nuestra oferta 
está enfocada en Fondos Balanceados: 
 
 Gestionados por nuestro equipo de inversiones según coyuntura de mercado 

global y nivel de riesgo. 
 

 Contamos con una Gama de Fondos Mutuos que invierten en un mix de 
instrumentos de inversión diversificados con distintos niveles de exposición entre 
Renta Fija y Renta Variable.  

 

 Sin monto mínimo de inversión 
 

 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. y Scotia Azul Asset Management Administradora General de Fondos S.A. son filiales de Scotiabank Chile y su principal 
agente para la comercialización de las cuotas de los fondos mutuos administrados por aquellas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no 
garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos 
fondos mutuos las que se encuentran establecidas tanto en sus Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos y en www.scotiabank.cl o en 
www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.scotiabank.cl o en www.cmfchile.cl. TM ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, 
utilizada bajo licencia.  

RF: Renta Fija 
RV: Renta Variable 

Fondos Mutuos sugeridos por perfil de inversionista: 

Horizonte de  
Inversión sugerido 

Mayor a 1,5 años                            Mayor a 1,5 años                               Mayor a 1,5 años  

Perfil de inversionista 

Permanencia  Mixto  Activo 

RV 

28% RV 
58% 

RV 
89% 

RF 
72% 

RF 
42% 

RF 
12% 

RV 
89% 

RF 
12% 

Crecimiento 
Nivel de Riesgo Muy Alto 

 Moderado 
Nivel de Riesgo Alto 

Conservador 
Nivel de Riesgo Medio 

RV 
25% 

RF 
75% 

RV 
45% 

RF 
55% RV 

80% 

RF 
20% 

RV 
24% RF 

76% 

Activa D Activa C Activa A 

RV 
24% RF 

76% 
RF 
52% RV 

48% 
RV 
78% 

RF 
22% 

RF 
73% 

RV 
27% 



Fondos Balanceados Scotia 



Fondos Balanceados Scotia 
Dirigidos a clientes que prefieren delegar la administración de sus ahorros en nuestro 
equipo de expertos.   

Estos fondos obtuvieron un rendimiento positivo en línea con los principales índices de referencia de Mercados Desarrollados y 
Mercados Emergentes. Es importante también destacar el alza relevante del dólar de un 9,2%,  gatillado por la crisis social en 
Chile. En el plano internacional, se aprecia avances en las negociaciones para la fase 1 de un acuerdo, el cual se concretaría “muy 
pronto” según Donald Trump. Aun así existen riesgos que amenazan a los mercados, entre ellos la desaceleración económica (ya 
evidenciada en China) y un retroceso en el acuerdo Comercial (en peligro hoy debido al apoyo de EEUU Unidos a las protestas de 
Hong Kong). En Renta Fija (70%), mes a mes sin cambios, pero se dieron bruscos movimientos de tasa, los cuales se calmaron 
luego de la intervención del Banco Central. 

Nuestra gama de Fondos Balanceados sugeridos, invertirán en valores nacionales y extranjeros, buscando un 
adecuado nivel de diversificación y liquidez. 
Están dirigido a personas naturales, empresas y comunidades que buscan optimizar sus excedentes en horizontes de 
inversión de mediano y largo plazo, tanto en instrumentos de deuda como de capitalización. 

Descripción 

Comentario del Manager 

Perfil Conservador: Balanceado Permanencia 

Tenemos una alternativa por cada perfil de inversionista 

La máxima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 35%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 75% en RF y 25% en RV. 
 

 

Perfil Moderado: Balanceado Mixto 

La máxima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 50%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 55% en RF y 45% en RV. 

 

Perfil Crecimiento: Balanceado Activo 

La mínima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 60%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 20% en RF y 80% en RV. 

 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

1,61% 2,55% 6,27% -1,96% 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

2,82% 5,08% 8,99% -4,38% 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

4,75% 9,14% 15,13% -7,09% 

Para las  3 sugerencias se 
considera la Serie F, la 
cual  no exige monto 
mínimo pero si 
permanencia de 180 días. 

Nota: Todos los datos contenidos en 
esta ficha, están al cierre de noviembre 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. es filial de Scotiabank Chile y su principal agente para la comercialización de las cuotas de los fondos mutuos 
administrados por aquella. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los 
fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran establecidas tanto en sus 
Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos y en www.scotiabank.cl o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en 
www.scotiabank.cl o www.cmfchile.cl. TM ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.  



Fondos Balanceados Scotia Azul 



Fondos Balanceados Scotia Azul 
Dirigido a clientes que prefieren delegar la administración de sus ahorros en nuestro 
equipo de expertos.   

Actualmente mantenemos la estrategia de sobre ponderar la renta variable por sobre la renta fija, y dentro de la renta 
variable favorecemos EE.UU. por sobre Europa. Los principales países del globo se mantienen con tasas de interés bajas 
y estímulos monetarios, estas medidas tienen como misión mantener el dinamismo de las economías y en otros casos 
tratan de darle este dinamismo como en el caso de Europa , Japón y Latinoamérica. En general vemos una alta 
volatilidad en las bolsas en el mediano plazo apalancadas a los constantes roces  comerciales entre EE.UU. y China que 
podrían llegar a buen término en el corto plazo, a esto se suma una ola de protestas en Latinoamérica por demandas 
sociales que han elevado considerablemente la volatilidad en los distintos tipos de activos. 

Nuestra gama de Fondos Activa sugeridos, invertirán en valores nacionales y extranjeros, buscando un adecuado 
nivel de diversificación y liquidez. 
Están dirigido a personas naturales, empresas y comunidades que buscan optimizar sus excedentes en horizontes de 
inversión de mediano y largo plazo, tanto en instrumentos de deuda como de capitalización. 

Descripción 

Comentario del Manager 

Perfil Conservador: Activa D (serie V) 

Tenemos una alternativa por cada perfil de inversionista 

La máxima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 45%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 73% en RF y 27% en RV. 
 

 

Perfil Moderado: Activa C (serie persona) 

La máxima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 70%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 52% en RF y  48% en RV. 

 

Perfil Crecimiento: Activa A (serie persona) 

La mínima exposición a Renta 
Variable por reglamento interno 
es 70%. 
 

Actualmente el Fondo  invierte 
un 22% en RF y 78% en RV. 

 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

1,67% 0,44% 9,36% -0,39% 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

4,20% 4,51% 17,46% -2,98% 

Rentabilidad  
a 30 días 

Rentabilidad  
a 90 días 

Rentabilidad     
Acum. 2019 

Rentabilidad 
año 2018 

7,47% 10,10% 24,89% -5,94% 

Para las 3 sugerencias se 
consideran series que no 
exigen montos mínimos 
de inversión ni plazos de 
permanencia. 

Nota: Todos los datos 
contenidos en esta ficha  
están al cierre de noviembre 
2019  

Scotia Azul Asset Management Administradora General de Fondos S.A. es filial de Scotiabank Chile y su principal agente para la comercialización de las cuotas 
de los fondos mutuos administrados por aquella. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el 
futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que 
se encuentran establecidas tanto en sus Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos y en www.scotiabank.cl o en www.cmfchile.cl. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.scotiabank.cl o en www.cmfchile.cl . TM ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada 
bajo licencia.  



Fondos Mutuos 

Tu decides  

y nosotros te asesoramos 

diciembre 2019 


