
 

Santiago, 24 de marzo de 2017 

Señor(a) 

Estimado Partícipe 

Presente.- 

    Ref: Fusión de los Fondos Mutuos Scotia Asia, Scotia Global 

    Acciones y Scotia Latinoamérica, mediante la incorporación 

    de los últimos al primero, y Modificación del Reglamento  

    Interno del Fondo Mutuo absorbente, que pasa a denominarse 

    Fondo Mutuo Scotia Mercados Emergentes, 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 la Superintendencia de 

Valores y Seguros, se ha procedido a la fusión de los Fondos Mutuos Scotia Asia, Scotia 

Global Acciones y Scotia Latinoamérica, mediante la incorporación de los últimos al 

primero, el que subsistirá como fondo mutuo continuador bajo la denominación Fondo 

Mutuo Scotia Mercados Emergentes, administrado por Scotia Administradora General de 

Fondos Chile S.A. 

 

 El contenido del Reglamento Interno del fondo continuador, en comparación con los 

Reglamentos Internos de los fondos que se le incorporan, 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; y (vii) Otras Informaciones Relevantes. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de 

la fusión antes indicada fue necesario introducir algunas modificaciones al Reglamento 

Interno del fondo mutuo continuador, que pasa a denominarse Fondo Mutuo Scotia 

Mercados Emergentes, en cuanto a: Tipo de Fondo, Tipo de Inversionista, Objeto del 

Fondo, Clasificación de Riesgo Nacional e Internacional, Mercados a los cuales dirigirá las 

inversiones, Países y Monedas en las que invertirá el Fondo, Diversificación de las 

inversiones respecto de activo total del Fondo, Series, Remuneraciones, Comisiones y 

Gastos, Gastos del Fondo, Beneficio Tributario y Otras Informaciones Relevantes,  las que 

se detallan a continuación: 

 



 1.- En la letra c) Tipo de Fondo, del numeral 1.- Características generales, de la 

A), Características del Fondo, se mantiene la definición básica en cuanto a que es un fondo 

mutuo de libre inversión extranjero – derivados, incorporando además el mercado nacional. 

 

 2.- En la letra d)  Tipo de Inversionista, del numeral 1.- Características generales, 

de la A), Características del Fondo, se mantiene la definición básica en cuanto a que es un 

fondo mutuo dirigido a público en general, tanto personas naturales como jurídicas, con alta 

tolerancia al riesgo, que estén interesadas en invertir con un horizonte de mediano y largo 

plazo, modificando la referencia a los mercados en que se realizan las inversiones: mercado 

asiático, mercados globales y mercado latinoamericano, por mercados emergentes. 

 

 3.- En el numeral 1. Objeto del Fondo, de la letra B) Política de Inversión y 

Diversificación, se mantiene el porcentaje de activos del fondo (al menos un 60%) que se 

invierten en acciones o activos financieros de empresas, modificando la referencia a los 

mercados en que participan dichas empresas: mercado asiático, mercados globales y 

mercado latinoamericano, por mercados emergentes. 

 

 4.- En “Clasificación de Riesgo Nacional e Internacional”, del numeral 2. Política 

de Inversiones, de la letra B) Política de Inversión y Diversificación,  se señala que los 

instrumentos de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con una 

clasificación de riesgo equivalente a B, N4 o superiores a éstas, o como también, los títulos 

de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades en los que invierta el Fondo. 

 

 5.- En “Mercados a los cuales dirigirá las inversiones”, del numeral 2. Política de 

Inversiones, de la letra B) Política de Inversión y Diversificación,  se señala que el Fondo 

dirigirá sus inversiones principalmente al mercado nacional como extranjero, no solamente 

al mercado asiático. 

 

 6.- En “Países y Monedas en las que invertirá el Fondo”, del numeral 2. Política 

de Inversiones de la letra B) Política de Inversión y Diversificación,  en el primer cuadro 

denominado “País y porcentaje máximo de inversión sobre el activo del Fondo”, se 

modifica en porcentaje máximo de inversión de un 100% a un 40% para los siguientes 

países: en Norteamérica, Canadá y EE.UU.; en Europa, Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza; en Oceanía, Australia y Nueva Zelandia; y, en Asia, 

Hong Kong y Japón. 

 

 7.- En la letra b) Diversificación de las inversiones respecto de activo total del 

Fondo, del numeral 3. Características y diversificación de las inversiones, de la letra B) 

Política de Inversión y Diversificación, se estandariza el cuadro agrupando los instrumentos 

solo bajo dos categorías: Instrumentos de deuda de emisores nacionales y extranjeros e 



Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros,  estableciendo para los 

primeros un porcentaje máximo de inversión de un 40%, salvo para los “Títulos de Deuda 

de Securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la 

Ley N° 18.045, que cumplan con los requisitos establecidos por la SVS”, que es de un 

25%. Para los segundos se establece un porcentaje máximo de inversión de un 100%, salvo 

para las “acciones de Sociedades Anónimas abiertas, que no cumplan con las condiciones 

para ser consideradas de transacción bursátil siempre que dichas acciones se encuentren 

registradas en una bolsa de valores del país”, que es de un 10%. La inversión en los 

instrumentos indicados no tiene un porcentaje mínimo, salvo la “Inversión directa o 

indirecta en aquellos títulos o instrumentos de acuerdo a lo señalado en el Nº 1 de la Letra 

B del presente reglamento interno: Objeto del Fondo”, que es de un 60%. 

 

 8.- En el numeral 1. Series, de la letra F) Series, Remuneraciones, Comisiones y 

Gastos; se incorpora en la Serie A, como “otra característica relevante” que esta Serie es 

continuadora de la Serie A de los Fondos Mutuos Scotia Global Acciones y Scotia 

Latinoamérica; se incorpora en la Serie B, como “otra característica relevante” que esta 

Serie es continuadora de la Serie B del Fondo Mutuo Scotia Latinoamérica; se incorpora en 

la Serie C, como “otra característica relevante” que esta Serie es continuadora de la Serie C 

del Fondo Mutuo Scotia Latinoamérica; se incorpora en la Serie APV, como “otra 

característica relevante” que esta Serie es continuadora de la Serie APV de los Fondos 

Mutuos Scotia Global Acciones y Scotia Latinoamérica; se incorpora en la Serie E, como 

“otra característica relevante” que esta Serie es continuadora de la Serie E del Fondo Mutuo 

Scotia Latinoamérica; y, se incorpora en la Serie F, como “otra característica relevante” 

que esta Serie es continuadora de la Serie F de los Fondos Mutuos Scotia Global Acciones 

y Scotia Latinoamérica. 

 

 9.- En “Gastos de cargo del Fondo”, del numeral 2. Remuneración de cargo del 

Fondo y gastos, de la letra F) Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos; sin perjuicio 

que se mantiene el texto vigente, en particular, el que señala que la Administradora no 

cargará ningún gasto al Fondo que no sea la remuneración de administración anual, se 

reemplaza el párrafo referido a la tributación nacional o extranjera del fondo, por el 

siguiente: No obstante lo anterior, los impuestos, retenciones , encajes u otro tipo de carga 

tributaria o  cambiaria que conforme el marco legal vigente de la jurisdicción respectiva 

deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo e Indemnizaciones, 

incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tenga por objeto precaver o poner término a 

litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en que se incurra en la 

representación de los intereses del Fondo, serán de cargo del Fondo y se devengarán 

cuando éstos sean  generados , sin estar sujeto a límite alguno. 

 10.- En la letra f) Beneficio Tributario, de la letra H) Otra información relevante; 

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. 

 

 11.- Se agregó una nueva la letra k) Antecedentes de la fusión de Fondos, en la 

letra H) Otra información relevante; en la cual se señala que: En conformidad a lo dispuesto 

por la Norma de Carácter General N°370 de la Superintendencia de Valores y Seguros en 

relación al artículo 67 de la Ley N°20.712, se han fusionado los Fondos Mutuos Scotia 

Asia, Scotia Global Acciones y Scotia Latinoamérica, mediante la incorporación de los 

últimos al primero, el que ha pasado a denominarse Fondo Mutuo Scotia Mercados 

Emergentes. 

 

 El texto del Reglamento Interno del Fondo Mutuo Scotia Mercados Emergentes fue 

depositado en la Superintendencia de Valores y Seguros el día 24 de marzo de 2017, 

entrará en vigencia a contar del día 23 de abril de 2017, y estará disponible en 

www.scotiabank.cl. 

 

 Se hace presente que desde 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 de los Fondos objeto de la fusión 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. 

 

 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 Mercados Emergentes, hacemos presente que podrán 

contactarse con su Ejecutivo, 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. 

 


