
 

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. 

INFORMA A SUS PARTÍCIPES DEL FONDO MUTUO SCOTIA ACCIONES NACIONALES 

Y DEL FONDO MUTUO SCOTIA PATRIMONIO ACCIONES  

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. informa que con fecha 26 de Agosto de 2018 

se ha materializado la Fusión de los Fondos Mutuos denominados Fondo Mutuo Scotia Acciones 

Nacionales y Fondo Mutuo Scotia Patrimonio Acciones, mediante la incorporación del último al 

primero, el que mantendrá su nombre, Fondo Mutuo Scotia Acciones Nacionales y que subsistirá 

como fondo continuador. 

A continuación se detalla por cada serie el patrimonio, valor cuota y número de cuotas de los 

fondos involucrados en la fusión, esto es al cierre del día 25 de Agosto de 2018: 

 

 

Para el momento de la apertura del día 26 de Agosto de 2018, la información del Fondo 

absorbente en cuanto al patrimonio de cada serie, el número de cuotas y el valor de éstas, fue la 

siguiente:

 



 

 

 

Una vez materializada la fusión, la relación de canje de cuotas para cada serie del fondo absorbido, 

así como el  valor cuota y número de cuotas de cada serie del fondo absorbido al inicio del día 26 

de Agosto de 2018, fue la siguiente: 

 

De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°370 de la Comisión para el 

Mercado Financiero, la relación de canje correspondiente a la proporción que representó el 

patrimonio de cada serie fusionada en el patrimonio de la serie consecuencia de la fusión. 

Sin perjuicio de lo anterior, los partícipes del fondo absorbido, Fondo Mutuo Scotia Patrimonio 

Acciones recibirán, a través del medio indicado en el Reglamento Interno del Fondo, la 

información antedicha  en forma individual, con indicación de la relación de canje, el valor cuota 

resultante y el número de cuotas que le ha correspondido en el fondo absorbente como 

consecuencia de esta operación. 



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 Acciones Nacionales, hacemos presente que podrán contactarse con la 

Administradora a través de 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. 

 

  


