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Scotia Fondos presenta una nueva alternativa de inversión para nuestros clientes que
busca protegerse en escenarios de inflación y otorgar una rentabilidad adicional a los
aportantes al término del periodo de inversión del fondo.

¿Por qué invertir en este Fondo?
Ofrecer una alternativa de bajo riesgo y atractivo retorno para inversionistas
con horizonte de inversión de mediano y largo plazo.
Oportunidad. Con tasas de referencia históricamente altas (TPM más alta en
casi 25 años), y con expectativa que en los próximos meses el Banco Central
tenga que bajar tasas eventualmente, aparece la oportunidad de
“engancharse” a una buena tasa, con una alta calificación crediticia.
¿Por qué en UF? El entorno inflacionario local y global impone desafíos a la
rentabilidad real de los portafolios. Para los ahorrantes e inversionistas es
atractivo y conveniente cubrir el riesgo de la inflación.

Caracteristicas del Fondo
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Nombre de Fondo

Scotia Estructurado Deuda UF

Tipo de Fondo

Estructurado de Libre Inversión Nacional

Dirigido a

Público en General

Tolerancia al riesgo

Bajo

Plazo de Comercialización

Hasta 45 días corridos, desde 26 de septiembre de 2022

Plazo de Inversión

730 días (2 años)

Rescates

Periodo de Comercialización: sin cobro de comisión /
Periodo de Inversión: 1,19% IVA incluido.

Moneda del Fondo

Pesos Chilenos

Rentabilidad Objetivo (No
garantizada)

Hasta 4,10% + Variación UF al término del periodo de
inversión del fondo.

Serie Única

Sin exigencia de monto mínimo de inversión.
Remuneración Fija: 1,31% anual IVA incluido.

Objetivo del Fondo
El Fondo buscará entregar una
rentabilidad, no garantizada,
de hasta 4,10% más el
porcentaje de variación que
experimente la UF durante el
período de inversión
del fondo, todo ello para
aquellas cuotas que
permanezcan durante todo el
período de inversión,
sin ser rescatadas.

Instrumentos en los
que invertirá el fondo
El fondo invertirá en
instrumentos de deuda
nacional. Mantendrá a lo
menos un 60% de los activos
en instrumentos denominados
en unidades de fomento (UF).
Emisores con clasificación
sobre BBB.

Disponible para
Invertir
Periodo de Comercialización
Desde 26 de septiembre hasta
el 10 de noviembre de 2022

Scotia Estucturado Deuda UF
Aviso Legal
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. es filial de Scotiabank Chile, 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 en
www.scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl.
Sin perjuicio que el fondo Scotia Estructurado Deuda UF busque preservar el capital y obtener un retorno objetivo, por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte
podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital.

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos™® son marcas registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Fondo Mutuo Scotia Estructurado Deuda UF
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