
 

Lima, 09 de febrero  de 2017 

 

Estimados Participes: 

De nuestra consideración. 

Nos es grato saludarlo y al mismo tiempo agradecerle la confianza en Scotia Fondos como alternativa de 
inversión para rentabilizar su dinero. En esta oportunidad, nos dirigimos a usted para comunicarle algunas 
modificaciones realizadas en el fondo mutuo Scotia Fondo Mixto Balanceado FMIV los cuales 
responden en la búsqueda de ofrecerle un mejor producto.  

Le recordamos que este producto de inversión está dirigido a clientes sofisticados  y/o cuyas metas de 
inversión sean de largo plazo 

Asimismo se han realizado las siguientes modificaciones, que detallamos a continuación: 

Prospecto Simplificado                                                 
(versión anterior) 

Prospecto Simplificado                                                            
(versión actual) 

 

3 INVERSIONES DEL FONDO: 
3.1. El Objetivo de Inversión: 

El objetivo del fondo mutuo en el mediano y largo plazo es 
lograr un rendimiento no menor al indicador de comparación 
establecido en el presente Prospecto Simplificado. 

Para cumplir con este objetivo el  Scotia Fondo Mixto 
Balanceado FMIV invierte como porcentaje mínimo de 
inversión en instrumentos de deuda de 50% y como 
porcentaje mínimo en renta variable de 25%, tanto en 
dólares americanos como en nuevos soles. 

El  fondo  mutuo  invierte  mayormente  en  el  mercado  
local. Los instrumentos de deuda de largo plazo en el 
mercado  local  y  extranjero  son  de  niveles  de  riesgo  de  
AAA-  hasta  A-  con   posibilidad   de   una   reducida 
participación  en  instrumentos BBB- y para el corto plazo 
son de niveles de riesgo de CP1 a CP2, así como en 
instrumentos del estado peruano e instrumentos sin 
clasificación. 

El portafolio de instrumentos de deuda del fondo mutuo 
tendrá una duración que será hasta setecientos veinte (720) 
días.   

El fondo mutuo podrá realizar operaciones con derivados 
sólo con fines de cobertura del portafolio dentro de los 
límites establecidos en la política de inversiones. 

 
 

3 INVERSIONES DEL FONDO: 
3.1. El Objetivo de Inversión: 

 El objetivo del fondo mutuo en el mediano y largo plazo es 
lograr un rendimiento no menor al indicador de comparación 
establecido en el presente Prospecto Simplificado. 

Para cumplir con este objetivo el  Scotia Fondo Mixto 
Balanceado FMIV invierte como porcentaje mínimo de 
inversión en instrumentos de deuda de 50% y como 
porcentaje mínimo en renta variable de 25%, tanto en dólares 
americanos como en nuevos soles. 

El  fondo  mutuo  invierte  mayormente  en  el  mercado  local. 
Los instrumentos de deuda de largo plazo en el mercado  
local  y  extranjero  son  de  niveles  de  riesgo  de  AAA-  
hasta  A-  con   posibilidad   de   una   reducida participación  
en  instrumentos BBB- y para el corto plazo son de niveles de 
riesgo de CP1 a CP2, así como en instrumentos del estado 
peruano e instrumentos sin clasificación. 

Adicionalmente, el fondo mutuo podrá invertir en menor 
medida, en Bonos de Rendimiento Estructurado, los cuales se 
adecuan al perfil del fondo. 

El portafolio de instrumentos de deuda del fondo mutuo tendrá 
una duración que será hasta setecientos veinte (720) días.   

El fondo mutuo podrá realizar operaciones con derivados sólo 
con fines de cobertura del portafolio dentro de los límites 
establecidos en la política de inversiones.. 

 



DICE 

3.2. Política de Inversiones 

Política de Inversiones 
% % 

Mínimo sobre la cartera Máximo sobre la cartera 

I. Según Tipo de instrumentos     

Instrumentos representativos de participación 25% 50% 

Instrumentos representativos de deudas 50% 75% 

II. Según Moneda     

Inversiones en moneda del valor cuota 0% 100% 

Inversiones en moneda distintas del valor cuota 0% 100% 

III. Según Mercado     

Inversiones en el mercado local 50% 100% 

Inversiones en el mercado extranjero 0% 50% 

IV. Según Clasificación de Riesgo (1) 
(2) (3)     

Local     

Mediano y largo plazo 0% 30% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 30% 

Categoría A+ hasta A- 0% 30% 

Categoría BBB+ hasta BBB- 0% 15% 

Corto plazo 0% 70% 

Categoría CP-1  0% 70% 

Categoría CP-2 0% 70% 

Entidades Financieras 0% 75% 

Categoría A 0% 75% 

Categoría B+ hasta B- 0% 20% 

Internacional     

Mediano y Largo plazo 0% 30% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 30% 

Categoría A+ hasta A- 0% 30% 

Categoría BBB+ hasta BBB- (4) 0% 15% 

Corto plazo 0% 50% 

Categoría CP-1  0% 50% 

Categoría CP-2 0% 50% 

Estado Peruano 0% 75% 

Sin clasificación 0% 25% 

V. Instrumentos derivados (5) 0% 75% 

Forward    

A la moneda del valor cuota 0% 75% 

A monedas distintas del valor cuota 0% 75% 

Swap 0% 50% 

(1) Si los rangos de calificación cayeran por debajo de lo establecido en la Política de Inversiones por causas 
no atribuibles a Scotia Fondos se procederá a subsanar los excesos de acuerdo al artículo 120° del 
Reglamento de Fondos Mutuos 

(2) Para este rubro sólo se considera la clasificación de los instrumentos de deuda no los instrumentos de 



participación 
(3) Válido solamente para las inversiones en instrumentos representativos de deuda o pasivos. 

Clasificaciones según equivalencias establecidas por el Reglamento 
(4) Se podrán tomar emisiones realizadas en el exterior con clasificación igual o mayor a BB- siempre y 

cuando el emisor del instrumento representativo de deuda sea la empresa matriz de una empresa 
bancaria de acuerdo con el Reglamento 

(5) En el caso de operaciones con derivados, se podrá invertir en derivados sin fines de cobertura únicamente 
cuando se deshace una operación coberturada para cubrir necesidades de liquidez para el pago de 
rescates 

 
 
DEBE DECIR 
 

3.2. Política de Inversiones 

Política de Inversiones 
% % 

Mínimo sobre la cartera Máximo sobre la cartera 

VI. Según Tipo de instrumentos     

Instrumentos representativos de participación 25% 50% 

Instrumentos representativos de deudas 50% 75% 

            Bonos de Rendimiento Estructurado 0% 15% 

VII. Según Moneda    | 

Inversiones en moneda del valor cuota 0% 100% 

Inversiones en moneda distintas del valor cuota 0% 100% 

VIII. Según Mercado     

Inversiones en el mercado local 50% 100% 

Inversiones en el mercado extranjero 0% 50% 

IX. Según Clasificación de Riesgo (1) 
(2) (3)     

Local     

Mediano y largo plazo 0% 30% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 30% 

Categoría A+ hasta A- 0% 30% 

Categoría BBB+ hasta BBB- 0% 15% 

Corto plazo 0% 70% 

Categoría CP-1  0% 70% 

Categoría CP-2 0% 70% 

Entidades Financieras 0% 75% 

Categoría A 0% 75% 

Categoría B+ hasta B- 0% 20% 

Internacional     

Mediano y Largo plazo 0% 30% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 30% 

Categoría A+ hasta A- 0% 30% 

Categoría BBB+ hasta BBB- (4) 0% 15% 

Corto plazo 0% 50% 

Categoría CP-1  0% 50% 

Categoría CP-2 0% 50% 

Estado Peruano 0% 75% 



Sin clasificación 0% 25% 

X. Instrumentos derivados (5) 0% 75% 

Forward    

A la moneda del valor cuota 0% 75% 

A monedas distintas del valor cuota 0% 75% 

Swap 0% 50% 
(1) Si los rangos de calificación cayeran por debajo de lo establecido en la Política de Inversiones por causas 

no atribuibles a Scotia Fondos se procederá a subsanar los excesos de acuerdo al artículo 120° del 
Reglamento de Fondos Mutuos 

(2) Para este rubro  se considera la clasificación de los instrumentos de deuda; no los instrumentos de 
participación. 

(3) Válido solamente para las inversiones en instrumentos representativos de deuda o pasivos. 
Clasificaciones según equivalencias establecidas por el Reglamento 

(4) Se podrán tomar emisiones realizadas en el exterior con clasificación igual o mayor a BB- siempre y 
cuando el emisor del instrumento representativo de deuda sea la empresa matriz de una empresa 
bancaria de acuerdo con el Reglamento 

(5) En el caso de operaciones con derivados, se podrá invertir en derivados sin fines de cobertura únicamente 
cuando se deshace una operación coberturada para cubrir necesidades de liquidez para el pago de 
rescates 

 

DICE 

5. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO 

g) Asignación del valor cuota:  Los aportes por suscripción y las solicitudes de 
rescate que se realicen durante la vigencia del 
valor cuota (desde las 00:00:00 horas hasta 
las 23:59:59 horas del mismo día) se le 
asignarán el valor cuota del día. El valor cuota 
de cada día incorpora el efecto de la 
valorización del portafolio a ese día. 

Para los aportes por suscripción y las 
solicitudes de rescate que se produzcan los 
sábados, domingos y feriados  se les asignará 
el valor cuota según criterio de asignación. 
Para el caso de traspasos, la asignación del 
valor cuota dependerá de las condiciones 
establecidas para el rescate de cuotas del 
fondo mutuo originario y las condiciones 
establecidas para la suscripción de cuotas en 
el fondo mutuo receptor. 
 

Día de la solicitud de Suscripción / 
Rescate (*) 

Asignación del valor cuota.  

Lunes Lunes 

Martes Martes 

Miércoles Miércoles 

Jueves Jueves 

Viernes Viernes 

Sábado Sábado 

Domingo Domingo 

Feriado Feriado 

(*) Aplicable para suscripciones y rescates programados. 
 



 

i) Plazo para el pago de rescates:  Al día  útil siguiente  de la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud, salvo 
que se trate de rescates significativos. 

 Los pagos de rescates se realizarán en la 
red de Agencias de Scotiabank a partir de 
las 15:30 horas. 

 

Solicitud de Rescate 
Fecha de Pago 

A partir de las 15:30 horas 

Lunes Martes 

Martes Miércoles 

Miércoles Jueves 

Jueves Viernes 

Viernes Lunes 

Sábado Lunes 

Domingo Lunes 

Feriado Al día siguiente útil 

 

j) Rescates significativos:  El monto de rescate para ser considerado 
significativo es de  Quinientos mil dólares 
americanos en adelante.  

El plazo para el pago de rescates significativos 
no excederá de 10 días útiles desde la fecha 
de presentación de la respectiva solicitud. 

También podrán considerarse rescates 
significativos aquellas solicitudes presentadas 
en un mismo día por más de un participe que 
en conjunto sumen Quinientos mil dólares 
americanos en adelante, a los que les será 
comunicada esta calidad el mismo día en que 
se configure, a través del medio elegido para 
la remisión del estado de cuenta. 

 

DEBE DECIR 

5. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO 

g) 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 día 
calendario siguiente (t+1). El valor cuota de 
cada día incorpora el efecto de la valorización 
del portafolio a ese día. 



Para  los  aportes  por  suscripción  y  las  
solicitudes  de rescate que se produzcan los 
días  sábados, domingos y feriados, se le 
asignará el valor  cuota  del día calendario 
siguiente (t+1), tomando  como  referencia  la  
fecha  de  presentación de la solicitud de 
acuerdo con el criterio de asignación.  

Para el caso de traspasos, la asignación del 
valor cuota dependerá  de  las  condiciones  
establecidas  para  el rescate  de  cuotas  del  
fondo  mutuo  originario  y  las condiciones  
establecidas  para  la  suscripción  de  cuotas 
en el fondo mutuo receptor. 

Día de la solicitud de Suscripción / 
Rescate (*) 

Asignación del valor cuota.  

Lunes Martes 

Martes Miércoles 

Miércoles Jueves 

Jueves Viernes 

Viernes Sábado 

Sábado Domingo 

Domingo Lunes 

Feriado Día siguiente 

(*) Aplicable para suscripciones y rescates programados. 
 

 

i) Plazo para el pago de rescates:  Al tercer día  útil, después de presentada la  la 
respectiva solicitud, salvo que se trate de 
rescates significativos. 

 Los pagos de rescates se realizarán en la 
red de Agencias de Scotiabank a partir de 
las 15:30 horas. 

Solicitud de Rescate 
Fecha de Pago 

A partir de las 15:30 horas 

Lunes Jueves 

Martes Viernes 

Miércoles Lunes 

Jueves Martes 

Viernes Miércoles 

Sábado Miércoles 

Domingo Miércoles 

Feriado 
Al tercer día útil después de presentada la 

solicitud 

 

j) Rescates significativos:  El monto de rescate para ser considerado 
significativo es de  Cien mil dólares 
americanos en adelante.  



El plazo para el pago de rescates significativos 
no excederá de 10 días útiles desde la fecha 
de presentación de la respectiva solicitud. 

También podrán considerarse rescates 
significativos aquellas solicitudes presentadas 
en un mismo día por más de un participe que 
en conjunto sumen Cien mil dólares 
americanos en adelante, a los que les será 
comunicada esta calidad el mismo día en que 
se configure, a través del medio elegido para 
la remisión del estado de cuenta. 

 

Por otro lado, debemos mencionar que se ha reemplazado en el Prospecto Simplificado toda 
referencia a CONASEV (cuando sea pertinente) a SMV. De acuerdo al Reglamento de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradores aprobado mediante 
Resolución Conasev N° 0068-2010-EF/94.01.1 y sus modificatorias, le informamos que si usted 
no está de acuerdo con las modificaciones antes señaladas, en caso no haya superado el 
plazo mínimo de permanencia de 3 días, usted tiene derecho a rescatar sus cuotas sin estar 
afecto a la aplicación de la comisión de rescate durante el período de 15 días contados a partir 
del día 10/02/2016. 

Finalmente, queremos manifestarle nuestro compromiso de seguir brindando una gestión 
profesional y prudente de sus inversiones, así como de seguir buscando constantemente 
oportunidades de mejora para incrementar el rendimiento del fondo, respetando los atributos de 
estabilidad y disponibilidad, claves en este producto. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Jonathan Kleinberg Trelles 
Gerente General (e) 
SCOTIA FONDOS SAFM S.A. 


