
HECHO ESENCIAL 
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. 

 

Santiago, 29 de julio de 2019 
 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.712 y en los 
artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, debidamente facultado al efecto comunico a usted 
la siguiente información esencial de Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. 
(la “Sociedad” o “Scotia AGF”): 

 
1) El banco Scotiabank Chile, matriz de la Sociedad, está llevando adelante 

un proceso de reorganización corporativa con la finalidad de integrar las filiales con líneas 
de negocios redundantes luego de la absorción del banco Scotiabank Azul (antes Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile) producto de la fusión materializada el 1° de septiembre 
2018. Dicho proceso de reorganización busca simplificar la malla societaria de 
Scotiabank Chile y hacer más eficiente la operación y administración de sus filiales y 
negocios. 

 
2) Tanto la Sociedad como Scotia Azul Asset Management Administradora 

General de Fondos S.A. (“Azul AGF”) son sociedades de giro administración general de 
fondos. Scotiabank Chile es titular, directa o indirectamente, del 100% de los capitales 
accionarios de Azul AGF y Scotia AGF, por lo que tiene la intención de fusionar aquélla 
en ésta. 

 
3) Por tratarse de personas relacionadas, la fusión de la Sociedad con Azul 

AGF califica como una operación con partes relacionadas que se debe someter a lo 
dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En 
consecuencia, y para llevar adelante la fusión de Azul AGF en Scotia AGF, el directorio 
de la Sociedad encargó a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, en calidad 
de evaluador independiente, la preparación de un informe acerca de las condiciones de 
dicha fusión, sus efectos y su potencial impacto para la Sociedad.  

 
4) Se comunica mediante el presente hecho esencial que el informe del 

evaluador independiente designado por el directorio fue recibido con esta fecha y fue 
puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad en sus oficinas ubicadas en calle 
Morande N° 226, piso 5°, Santiago.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 

                                                                     
 
 

GABRIEL GARRIDO GONZÁLEZ 
Gerente General 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. 


