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Sugerencia  de Inversión en FFMM (marzo 2021)

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. es filial 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.scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
www.scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl. TM ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Fondos Mutuos sugeridos por perfil de inversionista:

Perfil de inversionista
Crecimiento

Nivel de Riesgo Muy Alto
Moderado

Nivel de Riesgo Alto
Conservador

Nivel de Riesgo Medio

Horizonte de inversión sugerido: Mayor a 1,5 años

RF: Renta Fija
RV: Renta Variable

Activa D Activa C Activa A



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

Actualmente nos mantenemos con una sobre ponderación en renta variable por sobre renta fija, el inicio de los planes de
vacunación alrededor del mundo han dado un respiro a los mercados y la volatilidad comienza a bajar levemente, importante
será ver que los laboratorios puedan cumplir con las miles de millones de dosis que se requieren en el mundo y no se produzcan
quiebres de stock relevantes, también es de suma importancia que las vacunas sigan manteniendo una alta tasa de efectividad
contra las nuevas variantes del covid-19, y es en este punto donde han aparecido algunas señales de alerta. Los principales
países del globo se mantienen con tasas de interés bajas e importantes estímulos monetarios, estas medidas tienen como misión
lograr hacer frente al fuerte impacto social/económico que ha ocasionado la pandemia en el mundo, la volatilidad se mantendrá
en el mediano plazo y tendrá directa relación con las noticias que veamos diariamente en referencia al covid-19 y que tan rápido
se lleven a cabo los planes de vacunación en el mundo y que no hayan problemas en la producción/distribución de las vacunas,
también se monitorea de cerca el efecto adverso que se ha detectado en un par de ellas y que ha llevado a la suspensión de éstas
en algunos países

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

Tenemos una alternativa por cada perfil de inversionista

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

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

Perfil Moderado: Activa C

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

Actualmente el Fondo invierte
un 53% en RF y 47% en RV.

Perfil Crecimiento: Activa A

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

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

Rentabilidad 
a 30 días

Rentabilidad 
a 90 días

Rentabilidad    
Acum. 2021

Rentabilidad 
año 2020

-2,26% -0,52% -0,52% 6,10%

Rentabilidad 
a 30 días

Rentabilidad 
a 90 días

Rentabilidad    
Acum. 2021

Rentabilidad 
año 2020

-2,43% 0,47% 0,47% 8,55%

Rentabilidad 
a 30 días

Rentabilidad 
a 90 días

Rentabilidad    
Acum. 2021

Rentabilidad 
año 2020

-2,09% 3,06% 3,06% 13,95%

Para las 3 sugerencias se 
considera la serie 
inversionista, la cual que no 
exige montos mínimos de 
inversión, pero si 
permanencia de 180 días.

Nota: Todos los datos 
contenidos en esta ficha 
están al 31 de Marzo del 2021

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.scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
www.scotiabankchile.cl o www.cmfchile.cl. TM ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
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