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Soluciones de Inversión Sostenibles de Scotia
El mundo está cambiando. Sus inversiones también pueden cambiar.

La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto fundamental en la toma de decisiones de los
consumidores, negocios y gobiernos, de igual manera, los inversionistas ya no pueden ignorar el impacto
que tiene en sus inversiones.

¿Por qué invertir?
• La transición hacia una economía sostenible presenta un gran número de riesgos y oportunidades de inversión.
• Tener un portafolio diversificado en empresas de alta calidad, gestionado activamente, es la mejor manera de protegerse
contra esos riesgos y acceder a esas oportunidades.
• Los inversionistas se benefician de nuestra participación activa al incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) en nuestros procesos de inversión, en nuestras prácticas y políticas de propiedad y de votación para
las empresas en las que invertimos.
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Gestionado por líderes en inversión sostenible
Las Soluciones de Inversión Sostenibles de Scotia Global Asset Management™ son gestionadas por JFL Global Investment Management
(JFL Global), subsidiaria absoluta de Scotiabank. JFL Global es una de las principales gestoras de Canadá, ampliamente reconocida y
valorada por sus principales fortalezas:
• Rigurosa Investigación elaborada internamente

• Ejercicio activo de la propiedad con una perspectiva
a largo plazo

• Gestión activa con un enfoque en el análisis particular
de cada empresa desde 1955

• Las empresas buscan nuestra asesoría como
accionista confiable

• Más de 20 años de experiencia en acciones de mercados
desarrollados y emergentes

• Amplia trayectoria fomentando principios
de gobierno corporativo.

• Inversión fundamental de alta calidad

• Enfoque en empresas del sector no cíclico
con liderazgo mundial

Nuestro estilo de inversión sostenible se enfoca en:
• Integrar los criterios ASG en las decisiones de inversión. Creemos que los factores decisivos en el éxito futuro de
una empresa no necesariamente son los mismos que determinaron su desempeño en el pasado.
• Ser inversionistas comprometidos. Integramos plenamente las mejores prácticas de gobernanza en nuestro proceso
de inversión mediante el ejercicio de derecho de voto y la colaboración con los equipos de liderazgo de las empresas y
sus juntas directivas para mejorar las prácticas de ASG esenciales para la creación de valor sostenible a largo plazo.
• Fomentar la divulgación de información. Creemos que la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a la
calidad gerencial y la ética de los líderes de las empresas, impulsando la excelencia.
• Colaborar con las organizaciones líderes a nivel global. Para avanzar en las prácticas de inversión sostenible en
beneficio de todas las partes interesadas, nuestro análisis tiene en cuenta las ideas de organizaciones como Principios
Para la Inversión Responsable (PRI), Canadian Coalition for Good Governance (CCGG), Sustainable Accounting
Standards Board (SASB), Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) y CDP (antes Carbon Disclosure Project).

La familia de fondos Scotia
Sostenible es para aquellos
inversionistas que deseen:
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Liderazgo con principios

Cambio positivo

Ser propietarios activos para
influir en las actividades y
decisiones de las empresas
como emisores de deuda
Gestión activa
y de acciones o
Un portafolio
participaciones.
gestionado
activamente y
diversificado de empresas
bien administradas.

Fomentar la rendición de
cuentas al integrar a
nuestro proceso de
inversión el ejercicio
activo de nuestro
derecho de voto.

Contacte a su asesor de inversiones para obtener más información sobre los Fondos Sostenibles de Scotia Global Asset Management™.
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La familia de fondos Scotia Sostenibles de Scotia Global Asset Management, “Los Fondos” están registrados en las Islas Caimán y son regulados por Cayman Islands Monetary Authority (the “Monetary
Authority”). Los Fondos están disponibles únicamente para inversionistas acreditados. Los folletos de emisión correspondientes contienen información importante sobre los objetivos de inversión,
estrategias, riesgos, cargos y gastos que implica invertir en fondos mutuos. Los inversionistas deberían tomar todo esto en cuenta antes de invertir. Estos folletos los puede conseguir en la institución
financiera en la que compra el fondo y debería leerlos atentamente antes de invertir. Toda inversión en fondos mutuos puede estar sujeta a comisiones, cargos de administración y gastos. Los fondos
mutuos no están garantizados ni amparados por la corporación local de seguros de depósitos u otra aseguradora de depósitos gubernamental, ni por The Bank of Nova Scotia o sus subsidiarias o
empresas afiliadas. Sus valores cambian frecuentemente y es probable que no recupere el monto que invirtió en primer lugar. Sus valores cambian frecuentemente y es posible que no recupere el monto
que invirtió en un principio. Consulte siempre con sus asesores fiscales y jurídicos profesionales con respecto a su circunstancia. Nada de lo aquí previsto constituye una oferta o solicitud para realizar
operaciones con productos o servicios en alguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. Las opiniones expresadas con respecto a alguna empresa, título, industria o sector del mercado
en particular son las opiniones del autor y no deben considerarse como señal de la intención de realizar alguna operación con algún fondo de inversión administrado por 1832 Asset Management
L.P. Estas opiniones no deben considerarse consejos de inversión ni deben considerarse como recomendación alguna de comprar o vender. Scotia Global Asset Management es un nombre comercial
utilizado por las siguientes entidades legales de Scotiabank: Scotia Fondos S.A. de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (México), Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.,
Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. (Perú), Fiduciaria Colpatria S.A. (Colombia)., Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., Scotia Investments Jamaica Ltd, Scotia Investments
Trinidad and Tobago Limited (“SITTL”), Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. (Costa Rica) y 1832 Asset Management L.P., una sociedad limitada cuyo socio general es de propiedad absoluta de
Scotiabank. Scotia Global Asset Management ofrece una gama de soluciones de gestión patrimonial, incluyendo fondos de inversión, y soluciones de inversión para clientes privados e institucionales
y programas de gestión de activos. ™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia donde corresponda. En México, Colombia, Chile y Perú, este documento se pondrá exclusivamente a
disposición de inversionistas institucionales e intermediarios financieros y no está destinado a la distribución pública. Ningún regulador de México, Colombia, Chile o Perú ha confirmado la exactitud
de la información aquí contenida.
JFL Global Investment Management (JFL Global) es una marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo Licencia por Jarislowsky, Fraser Limited. Jarislowsky, Fraser Limited es una subsidiaria de
propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia "Scotiabank" y opera como una división de negocio distinta.

