
 

 

Lima, 10 de julio del 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 
Acciones Latam 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) 

 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 

SCOTIA FONDO ACCIONES LATAM FMIV 

 

Este documento contiene la información básica que 
el inversionista debe conocer antes de realizar la 
suscripción de cuotas del fondo mutuo, siendo su 
responsabilidad cualquier decisión que tome. Esta 
información debe ser complementada con el 
Reglamento de Participación, el cual puede ser 
consultado en la página web 
www.scotiabank.com.pe/inversiones/fondos.html 
Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos 
Mutuos S.A. no ofrece pagar intereses ni garantiza 
una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las 
cuotas del Scotia Fondo Acciones Latam FMIV. 
 
El valor de las inversiones del fondo mutuo es 
variable, dependiendo de las condiciones del 
mercado, y por consiguiente, también es variable el 
valor de cuota del fondo mutuo. Por ello, no es 
posible asegurar que el inversionista o partícipe del 
fondo mutuo obtendrá en el futuro una rentabilidad 
determinada o que el valor de cuota alcanzará algún 
valor predeterminado.  
 
 
 
 
 

 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 

SCOTIA FONDO ESTRATEGIA LATAM FMIV 

 
Este documento contiene la información básica que el 
inversionista debe conocer antes de realizar la 
suscripción de cuotas del fondo mutuo, siendo su 
responsabilidad cualquier decisión que tome. Esta 
información debe ser complementada con el 
Reglamento de Participación, el cual puede ser 
consultado en la página web 
www.scotiabank.com.pe/inversiones/fondos.html 
Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos 
Mutuos S.A. no ofrece pagar intereses ni garantiza una 
tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las 
cuotas del Scotia Fondo Estrategia Latam FMIV.  
 
El valor de las inversiones del fondo mutuo es variable, 
dependiendo de las condiciones del mercado, y por 
consiguiente, también es variable el valor de cuota del 
fondo mutuo. Por ello, no es posible asegurar que el 
inversionista o partícipe del fondo mutuo obtendrá en 
el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de 
cuota alcanzará algún valor predeterminado.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scotia Fondo Acciones Latam FMIV ha sido inscrito 
en el Registro Público del Mercado de Valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lo 
cual no implica que la SMV recomiende la 
suscripción de sus cuotas u opine favorablemente 
sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos. 
El inversionista debe tener en cuenta que Scotia 
Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos 
S.A. no es una entidad bancaria y ella así como su 
personal están impedidos de recibir dinero de los 
partícipes. 
 
 
 
 
 
 
1. DATOS GENERALES DEL FONDO 
 

1.1. Fondo Mutuo:   Scotia Fondo Acciones 

Latam FMIV. 
 

 
1.2. Tipo: Fondo Mutuo de Renta Variable 

internacional. 
 
1.3. Sociedad Administradora: Scotia Fondos 

Sociedad Administradora de Fondos Mutuos 
S.A. 

 
1.4. Custodio: Scotiabank Perú SAA 

(Scotiabank) 
 

1.5. Plazo de Vigencia: Indefinido. 

 

 

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, Scotia Fondo 
Acciones Latam FMIV invierte como porcentaje 
mínimo de inversión en instrumentos de 
participación en el patrimonio el 75% y como 
porcentaje máximo en instrumentos 
representativos de deuda el 25%  

El fondo mutuo invierte tanto en el mercado local 
como en el internacional. El límite máximo para 

 
 
 
Scotia Fondo Estrategia Latam FMIV ha sido inscrito 
en el Registro Público del Mercado de Valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lo 
cual no implica que la SMV recomiende la suscripción 
de sus cuotas u opine favorablemente sobre la 
rentabilidad o calidad de dichos instrumentos. 
El inversionista debe tener en cuenta que Scotia 
Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos 
S.A. no es una entidad bancaria y ella así como su 
personal están impedidos de recibir dinero de los 
partícipes. 

 
 
 
 

 
1. DATOS GENERALES DEL FONDO 

 

1.1. Fondo Mutuo:   Scotia Fondo Estrategia  

Latam FMIV. 
 

1.2. Tipo: Fondo Flexible e Internacional. 
 

1.3. Sociedad Administradora: Scotia Fondos 

Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. 
 

1.4. Custodio: Scotiabank Perú SAA (Scotiabank) 
 

1.5. Plazo de Vigencia: Indefinido. 

 

 
 
 

3 INVERSIONES DEL FONDO: 

3.1. El Objetivo de Inversión 
 

El objetivo de EL FONDO en el largo plazo es 
lograr un rendimiento, después de comisiones, por 
encima al indicador de comparación establecido 
en el presente Prospecto Simplificado. 
 
 
Para cumplir con este objetivo, EL FONDO invierte 
hasta 100% en instrumentos representativos de 
patrimonio como acciones, cuotas de fondos 
mutuos internacionales (ETFs) administrados por 
gestoras como BlackRock, State Street, Vanguard, 
Wisdomtree, entre otras, y fondos de inversión en 
la medida que calcen con el objetivo de inversión. 

EL FONDO también  podrá  invertir  hasta  el  
100%  de  su portafolio en instrumentos de deuda 



las inversiones en el Perú será de 49%. 

El valor cuota está denominado en dólares 
americanos; sin embargo, la Política de 
Inversiones contempla la inversión en otras 
monedas hasta 75% del fondo. Así mismo podrá 
invertir el 100% del fondo en instrumentos 
denominados en dólares americanos. 

El  fondo  mutuo también invierte en el mercado 
extranjero (exclusivamente en Brasil, Chile, 
Colombia y México) hasta el 100% y como 
porcentaje máximo de inversión por país el 49% 
del fondo.  

La política  de Inversiones contempla la 
inversión en instrumentos de  deuda con 
clasificación de riesgo local, igual o superior a 
CP2 (para corto plazo) y A- (para largo plazo). 
Asimismo, para inversiones en instrumentos de 
deuda con clasificación de riesgo internacional, 
el fondo contempla invertir en instrumentos con 
clasificación igual o superior a CP2 (para corto 
plazo) y BB- (mediano y largo plazo).  También 
invierte en instrumentos sin clasificación. 

El portafolio de instrumentos de deuda del fondo 
mutuo tendrá una duración que será hasta 
trescientos sesenta (360) 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. 

de corto plazo. En el mercado local invertirá en 
depósitos con clasificaciones de riesgo CP-1 hasta 
CP-2 y en entidades financieras mayores o iguales 
B-. En el mercado internacional invertirá en 
instrumentos de deuda de clasificaciones de 
riesgo iguales o superiores a BB- para largo plazo 
y desde CP-1 hasta CP-3 para corto plazo. El 
portafolio de instrumentos de deuda del fondo 
mutuo tendrá una duración máxima hasta 
trescientos sesenta (360) días.  

EL FONDO tiene la flexibilidad de invertir hasta 
100% en caja. Esto obedece a la estrategia de 
inversión flexible buscando optimizar el ratio de 
sharpe del portafolio, para un nivel de riesgo 
predeterminado. 

EL FONDO puede invertir como máximo en 
empresas domiciliadas en países 
latinoamericanos (México, Brasil, Chile, Colombia, 
Argentina) hasta 100% del portafolio. Asimismo, 
puede invertir hasta el 49% en el mercado local. 

El valor cuota está denominado en dólares 
americanos; sin embargo, la Política de 
Inversiones contempla hasta el 100% de inversión 
en monedas diferentes al dólar americano. 

EL FONDO invierte en instrumentos derivados 
solo 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 75% 100% 

Instrumentos representativos de deudas 0% 25% 

II. Según Moneda   

Inversiones en moneda del valor cuota 25% 100% 

Inversiones en moneda distintas del valor cuota 0% 75% 

III. Según Mercado   

Inversiones en el mercado local 0% 49% 

Inversiones en el mercado extranjero 51% 100% 

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

Mercado Local   

Mediano y largo plazo 0% 25% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 25% 

Categoría A+ hasta A- 0% 25% 

Categoría BBB+ hasta BBB- 0% 0% 



Corto plazo 0% 25% 

Categoría CP-1  0% 25% 

Categoría CP-2 0% 25% 

Entidades Financieras 0% 25% 

Categoría A 0% 25% 

Categoría B+ hasta B- 0% 25% 

Mercado Internacional   

Mediano y Largo plazo 0% 25% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 25% 

Categoría A+ hasta A- 0% 25% 

Categoría BBB+ hasta BBB- 0% 25% 

Categoría BB+ hasta BB- 0% 25% 

Corto plazo 0% 25% 

Categoría CP-1  0% 25% 

Categoría CP-2 0% 25% 

Estado Peruano 0% 25% 

Sin clasificación 0% 25% 

V. Instrumentos derivados(4) 0% 25% 

 Forward   

     A la moneda del valor cuota 0% 25% 

     A monedas distintas del valor cuota 0% 25% 

Swap 0% 25% 
(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) 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 

I. Según Tipo de instrumentos   

Instrumentos representativos de Participación 0% 100% 

Acciones, ADRs, GDRs 0% 100% 

Cuotas de Fondos Mutuos 0% 100% 

ETFs 0% 100% 

Cuota de Fondos de Inversión 0% 25% 

Instrumentos representativos de deuda 0% 100% 

Depósitos 0% 100% 

Cuotas de Fondos Mutuos 0% 100% 

ETFs 0% 100% 

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 0% 49% 

Inversiones en el mercado extranjero 51% 100% 

IV. Según Clasificación de Riesgo (*) (**)   

 Mercado Local   

Mediano y largo plazo 0% 0% 

Categoría AAA hasta BBB- 0% 0% 

Corto plazo  0% 100% 

Categoría CP-1 0% 100% 

Categoría CP-2 0% 100% 

Entidades Financieras 0% 100% 

Categoría A 0% 100% 

Categoría B+ hasta B- 0% 100% 

Mercado Internacional   

Mediano y Largo Plazo 0% 100% 

Categoría AAA hasta BB- 0% 100% 

Corto plazo 0% 100% 

Categoría CP-1 hasta CP-3 0% 100% 

Estado Peruano 0% 0% 

Sin clasificación 0% 0% 

V. Instrumentos derivados (***) 0% 25% 

    Forward   

A la moneda del valor cuota 0% 25% 

A monedas distintas del valor cuota 0% 25% 

    Swap 0% 25% 
*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. 

** Para este rubro sólo se considera la clasificación de los de instrumentos de deuda no los instrumentos de 
participación. Como instrumentos de deuda de corto plazo, solo se consideran aquellos emitidos por 
entidades financieras. 

*** 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 

3.3. Indicador de comparación de rendimientos 

El indicador de comparación de rendimientos del fondo mutuo será un índice  compuesto en un 75% 
por el promedio simple del rendimiento de los 5 ETF´s representativos de cada país. Estos  ETF´s  
son  el  EPU (Perú), GXG (Colombia), EWZ (Brasil), ECH (Chile) y EWW (México). Un ETF 
(Exchange Traded Fund) representa una canasta de varias acciones. La ponderación de estas 
acciones en el ETF resulta del tamaño relativo de su capitalización bursátil dentro de su mercado. 
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del fondo, no 
necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento del índice y depósitos a plazo representados 
por el indicador de comparación de rendimientos (“benchmark”). 
 

Indicador de Comparación =  [75% *(REPU + RGXG + RECH + REWZ + REWW) / 5] + [25% * 
[(Ra + Rb + Rc) / 3]] 

 

Donde:   

Ra: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares  Banco A (http://www.sbs.gob.pe) 

Rb: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares Banco B (http://www.sbs.gob.pe) 

Rc: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares Banco C (http://www.sbs.gob.pe) 

 REPU: Rendimiento en dólares americanos del EPU   ( fuente: https://es-
us.finanzas.yahoo.com/q?s=epu&ql=1 ) 

 RGXG: Rendimiento en dólares americanos del GXG  ( fuente: https://es-
us.finanzas.yahoo.com/q?s=GXG&ql=0) 

 RECH: Rendimiento en dólares americanos del ECH   ( fuente: https://es-
us.finanzas.yahoo.com/q?s=ECH&ql=0) 

 REWZ: Rendimiento en dólares americanos del EWZ  ( fuente: https://es-
us.finanzas.yahoo.com/q?s=EWZ&ql=0) 

 REWW: Rendimiento en dólares americanos del EWW ( fuente: https://es-
us.finanzas.yahoo.com/q?s=EWW&ql=0) 

 

DEBE DECIR 

El indicador de comparación de los rendimientos de EL FONDO (benchmark) será un índice 
compuesto: (i) en un 75% por la variación del MSCI Emerging Markets Latin America Index obtenida 
de la página web www.msci.com (MXLA Index), para el periodo de comparación y; (ii) en un 25% por 
el rendimiento promedio obtenido de los depósitos a plazo en dólares americanos (tasas de interés 
pasivas ME) a 360 días de los 3 bancos principales, en función a depósitos, del sistema financiero 
peruano, según la información publicada en el portal de la SBS, para el periodo de comparación. Este 
índice se comparará mensualmente con la rentabilidad del FONDO y se calculará en forma anual 
expresándose en una tasa correspondiente al periodo al cual se refiera la rentabilidad EL FONDO. 
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de EL FONDO, no 
necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento del índice y de los depósitos de ahorro 
representados por el indicador de comparación de rendimientos (“benchmark”). 
 

Indicador de Comparación = [75% * R MXLA] + [25% * [(Ra + Rb + Rc) / 3]] 
 

 
Donde: 
 

R MXLA: Variación del MSCI Emerging Markets Latin America Index calculada para el período de 
comparación(http://www.msci.com) 
Ra: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares americanos del Banco A (http://www.sbs.gob.pe) 
Rb: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares americanos del Banco B (http://www.sbs.gob.pe) 
Rc: Tasa depósito a plazo a 360 en dólares americanos del Banco C (http://www.sbs.gob.pe) 

http://www.sbs.gob.pe/
http://www.msci.com/


 
*el MSCI All Countries World Index es un índice global de acciones ponderadas por capitalización 
bursátil. Incluye acciones de Brasil, Chile, Mexico, Colombia y Perú. 

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 44 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 11/07/2017. 
 
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, 

 

 

 

__________________ 

Rocío  Alva Vega 

Apoderado 

 


