
COMUNICADO A LOS PARTÍCIPES 
 
Estimados Participes,  
 
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para comunicarles la modificación de la 
fecha de asignación de valor cuota (del segundo día calendario al primer día calendario 
siguiente) establecida en el Prospecto Simplificado y Anexo del Reglamento de 
Participación de los siguientes Fondos de Fondos:  
 

• Scotia Fondo de Fondos Distributivo IG FMIV 

• Scotia Fondo de Fondos Distributivo HY FMIV 
 
Para mayor información respecto a las modificaciones, puede revisar a detalle las mismas 
en los respectivos anexos 1 y 2 de la presente publicación. 
 
En caso no se encuentre conforme con los cambios antes mencionados, usted tiene 

derecho a rescatar sus cuotas sin estar afecto a la aplicación de la comisión de rescate 

durante un período de 15 días hábiles, que serán contados a partir del día 12/02/2020, 

plazo que -en esta oportunidad- finalizará el día 04/03/2020. Los cambios entrarán en 

vigencia en la fecha 05/03/2020. 

 
Agradecemos su comprensión y lo invitamos a permanecer como partícipe del Fondo de 
Fondos. Respecto a cualquier consulta adicional que requiera, recomendamos acercarse 
a cualquiera de las Agencias autorizadas del Scotiabank, donde lo atenderán 
gustosamente. 
 
 



SCOTIA FONDOS SAFM S.A. 
ANEXO 1 

 
CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES DEL  

PROSPECTO SIMPLIFICADO Y ANEXO AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL  

SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO IG FMIV 

 

 

Prospecto Simplificado 

(versión anterior) 

 

 

Prospecto Simplificado 

(versión actual) 

 
d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de 

cada día (desde las 

00:00:00 horas hasta las 

23:59:59 horas del mismo 

día) se le asignarán el 

valor cuota del segundo 

día calendario siguiente 

(t+2). El valor cuota de 

cada día incorpora el 

efecto de la valorización 

del portafolio a ese día. 

 

 

d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de cada 

día (desde las 00:00:00 

horas hasta las 23:59:59 

horas del mismo día) se le 

asignarán el valor cuota del 

primer día calendario 

siguiente (t+1). El valor 

cuota de cada día 

incorpora el efecto de la 

valorización del portafolio a 

ese día.  

 

 

 

Anexo de Reglamento de Participación 

(versión anterior) 

 

 

Anexo de Reglamento de Participación 

 (versión actual) 

 
d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de 

cada día (desde las 

00:00:00 horas hasta las 

23:59:59 horas del mismo 

día) se le asignarán el 

valor cuota del segundo 

día calendario siguiente 

(t+2). El valor cuota de 

cada día incorpora el 

efecto de la valorización 

del portafolio a ese día. 

 

 

d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de cada 

día (desde las 00:00:00 

horas hasta las 23:59:59 

horas del mismo día) se le 

asignarán el valor cuota del 

primer día calendario 

siguiente (t+1). El valor 

cuota de cada día 

incorpora el efecto de la 

valorización del portafolio a 

ese día.  

 



ANEXO 2 
 

CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES DEL  

PROSPECTO SIMPLIFICADO Y ANEXO AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL  

SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY FMIV 

 

 

Prospecto Simplificado 

(versión anterior) 

 

 

Prospecto Simplificado 

(versión actual) 

 
d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de 

cada día (desde las 

00:00:00 horas hasta las 

23:59:59 horas del mismo 

día) se le asignarán el 

valor cuota del segundo 

día calendario siguiente 

(t+2). El valor cuota de 

cada día incorpora el 

efecto de la valorización 

del portafolio a ese día. 

 

 

d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de cada 

día (desde las 00:00:00 

horas hasta las 23:59:59 

horas del mismo día) se le 

asignarán el valor cuota del 

primer día calendario 

siguiente (t+1). El valor 

cuota de cada día 

incorpora el efecto de la 

valorización del portafolio a 

ese día.  

 

 

 

Anexo de Reglamento de Participación 

(versión anterior) 

 

 

Anexo de Reglamento de Participación 

 (versión actual) 

 
d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de 

cada día (desde las 

00:00:00 horas hasta las 

23:59:59 horas del mismo 

día) se le asignarán el 

valor cuota del segundo 

día calendario siguiente 

(t+2). El valor cuota de 

cada día incorpora el 

efecto de la valorización 

del portafolio a ese día. 

 

 

d) Asignación del valor cuota:  Los aportes por 

suscripción y las 

solicitudes de rescate que 

se produzcan hasta antes 

de la hora de corte de cada 

día (desde las 00:00:00 

horas hasta las 23:59:59 

horas del mismo día) se le 

asignarán el valor cuota del 

primer día calendario 

siguiente (t+1). El valor 

cuota de cada día 

incorpora el efecto de la 

valorización del portafolio a 

ese día.  

 

 


