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En el mes de febrero todos nuestros fondos mutuos de renta fija obtuvieron resultados positivos. Destacaron sobre todo los fondos de mediano 
plazo (tanto en soles como en US$), impulsados por el desempeño positivo de los bonos, ante el fuerte repunte de flujos inversores hacia los 
mercados emergentes y la menor aversión al riesgo por los papeles latinoamericanos. Los fondos mutuos de renta mixta y variable local 
mostraron resultados negativos, influenciados por la caída de la bolsa local, la cual estuvo afectada por los últimos acontecimientos que 
impactan a las empresas del sector construcción. A pesar del repunte de las acciones mineras, la incertidumbre en el sector construcción, marcó 
el desempeño de los principales índices bursátiles locales.

Fondos Mutuos de 
renta fija siguen 
obteniendo 
rendimiento positivo

Febrero 2017

• El 1 de febrero se produjo la primera reunión del año de la Reserva Federal. Si bien la minutas fueron menos hawkish que lo esperado, declaraciones 
de diversos miembros de Fed elevaron la posibilidad de una nueva alza de la tasa para marzo.

• En su primer discurso ante el Congreso de EE.UU. el presidente Trump no dio mayores detalles sobre sus iniciativas económicas, como esperaba el 
mercado. Recalcó un mayor gasto en infraestructura, crear más empleos, el recorte de impuestos y la construcción del muro fronterizo con México. 
En este contexto, las bolsas de EE.UU. continuaron al alza, alcanzando nuevos máximos. El índice S&P500 subió 3.7%, acumulando un alza de 5.6% 
en lo que va del año, mientras que el Dow Jones aumentó 4.8%, acumulando 5.3% en lo que va del 2017. 

• En la región, el Banco Central de Colombia redujo su tasa de interés de referencia en 25pbs, a 7.25%, con los objetivos de recuperar la confianza 
de los consumidores, reducir el riesgo de desaceleración económica y mantener las expectativas de inflación dentro del rango meta (entre 2% y 4%).

  • Finalmente, los precios de los metales preciosos siguieron con su evolución positiva. La cotización del oro aumentó 3.1% cerrando en 1,248 dólares 
por onza, acumulando un alza de 8.3% en lo que va del año. La plata aumentó 4.3%, acumulando un alza de 14.6% en lo que va del 2017. En 
cuanto a los metales básicos, el precio del zinc disminuyó 1.1%,  mientras que el precio del cobre aumentó 0.6%.

• El Producto Bruto Interno (PBI) registró una expansión de 3.9% durante el 2016, liderado por el sector Minería e Hidrocarburos (+16.3%) que 
aportó 1.9 puntos porcentuales al crecimiento del año. No obstante, la demanda interna (+0.9%) mostró una importante desaceleración, 
afectada por la caída de la inversión privada (-6.1%). 

• Las cuentas externas cerraron el 2016 con resultados positivos. La Balanza en Cuenta Corriente registró un déficit de US$5,461 millones, su 
menor nivel desde el 2012, gracias a la significativa mejora de la Balanza Comercial. Por su parte, la Cuenta Financiera registró un ingreso de 
capitales de US$6,418 millones. Ambos factores permitieron que las Reservas Internacionales Netas (RIN) aumenten US$201 millones y alcan-
cen US$61,686 millones al cierre del 2016.

• El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) dispuso reducir las tasas de encaje en soles y dólares a partir del 1 de marzo. Estas medidas 
tienen por fin mantener las condiciones crediticias estables en un contexto de desaceleración del crédito y de tasas de interés internacionales 
más altas.

• La inflación minorista en Lima aumentó 0.32% en febrero, acumulando un alza de 3.25% en los últimos 12 meses, manteniéndose por 
encima del rango meta del BCR -entre 1% y 3%-. El resultado de febrero fue liderado por el rubro Alimentos y Bebidas (+0.86%)  y, en menor 
medida, por los servicios de Enseñanza (+0.35%) y Salud (+0.24%).
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Scotia Fondo Premium S/ Scotia Fondo Premium $

Si deseas invertir a mediano plazo, por plazos mayores a dos años y buscas acceder a rendimientos con mayores volatilidades, estas son las 
opciones de fondo para ti:

Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: 
Banco Cotinental BBVA, Banco Santander Perú S.A., Scotiabank 
Perú S.A.A, Banco do Brasil, Bancolombia Puerto Rico.

Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: República 
del Perú, Banco Continental BBVA, Mibanco, Compartamos 
Financiera S.A., Interbank.

Moderado

Scotia Fondo Mixto Balanceado
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: Consorcio 
Inmobiliario Los Portales S.A., Andino Investmente Holding S.A., 
Leasing Total S.A., Scotiabank Perú S.A.A., Banco Continental BBVA.

Scotia Fondo Acciones Global $
Invierte el 99% de sus cuotas en el Fondo Scotia Private Global 
Equity Pool administrado en Toronto y te permitirá diversificar tus 
inversiones en más de 46 países del mundo.

Scotia Fondo Acciones Latam $
Invierte al menos un 75% de su patrimonio en el mercado de 
acciones de 5 países: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Si deseas invertir a largo plazo, por plazos mayores de 4 años y buscas mayor rendimiento que invirtiendo en otras alternativas tradicionales y 
estás dispuesto a asumir una moderada exposición a las fluctuaciones del mercado accionario, este es el fondo para ti:

Proactivo

Scotia Fondo Acciones
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: Scotiabank 
Perú S.A.A., Cementos Lima S.A., Credicorp S.A., Interbank, Edelnor S.A.

Si deseas invertir a largo plazo, por plazos mayores de 5 años y buscas mantener un portafolio de instrumentos principalmente en acciones 
junto con una participación pequeña en renta fija, aceptando un nivel alto de fluctuaciones en el mercado accionario nacional y extranjero, este 
es el fondo para ti:

Sofisticado

Muy Conservador
Si deseas invertir a muy corto plazo, disfrutando de la disponibilidad de tu dinero y buscas acceder a rendimientos con muy bajas 
volatilidades, estas son las opciones de fondo para ti:

Scotia Fondo Depósito Disponible S/ Scotia Fondo Depósito Disponible $
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: 
Banco Continental BBVA, Scotiabank Perú S.A.A, ITAU 
Unibanco S.A, Banco de Bogotá, Interbank.

Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: Banco 
GNB Perú, Banco de Crédito del Perú, Banco Continental BBVA, 
Banco BTG Pactual.

Conservador
Si deseas invertir a corto plazo, por plazos mayores de 180 días y buscas acceder a rendimientos con bajas volatilidades, estas son las opciones 
de fondo para ti:

Scotia Fondo Cash S/
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: Mibanco, 
Banco Continental BBVA, Crediscotia Financiera S.A, Compartamos 
Financiera, Interbank.

Scotia Fondo Cash $
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: 
Banitismo, Banco Continental BBVA, Scotiabank Perú S.A.A, 
Banco Votorantim, Bancolombia Panamá.

Descubre cuál es tu tipo de
Fondo según tu perfil



Revisa la Rentabilidad de cada Fondo

Conoce más de nuestros Fondos Mutuos para una inversión responsable
Principales Inversiones por Instrumento
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Balanceado

Scotia Fondo
Acciones Global $

Scotia Fondo
Acciones

Scotia Fondo
Acciones Latam $

0,69%
0,12%

0,73%
0,12%

1,11%

0,43%
-1,50%

5,54%

-6.33%

12,58%

Rentabilidad año vigente(2)

Rentabilidad histórica de cada Fondo

Scotia Fondo Depósito Disponible S/

Scotia Fondo Depósito Disponible $

Scotia Fondo Cash S/

Scotia Fondo Cash $

Scotia Fondo Premium S/

Scotia Fondo Premium $

Scotia Fondo Mixto Balanceado

Scotia Fondo Acciones Global $

Scotia Fondo Acciones

Scotia Fondo Acciones Latam $

3.42%

0.57%

3.56%

0.49%

2.69%

-0.67%

-23.55%

2.81%

-35.18%

-37.49%

3.08%

0.17%

3.53%

0.27%

4.45%

1.17%

-6.77%

2.29%

-7.35%

-17.72%

2.78%

0.73%

2.31%

-0.47%

-0.73%

-2.78%

-14.83%

-12.72%

3.14%

1.14%

4.56%

2.47%

8.38%

6.40%

10.35%

8.95%

1.24%

0.35%

3.57%

1.22%

5.24%

4.44%

-21.42%

1.42%

2.17%

1.46%

2.77%

45.69%

6.40%

2.96%

9.11%

4.73%

49.63%
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Scotia Fondo Acciones

Scotia Fondo Acciones Global $
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87,76%
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1.05% + IGV

Si deseas mayor información al respecto, no dudes en buscar 
asesoría. Visita nuestra web: 
http://www.scotiabank.com.pe/inversiones/fondos

“Abre cualquiera de nuestros fondos desde S/500.00 o $500.00 según la moneda del fondo”

FondosNuestros
Febrero 2017

(1) Información obtenida del INEI, Reuters, Bloomberg y BCR.
(2) ) Información obtenida de la página web de la SMV al día  31/01/2017. Cuadros elaborados por Scotia Fondos SAFM. La rentabilidad correspondiente al año de inicio de la etapa operativa 
y la rentabilidad correspondiente al año vigente son de naturaleza nominal. Las demás rentabilidades mostradas corresponden a rentabilidades anualizadas. La rentabilidad o ganancia 
obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La supervisión de la 
SMV no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo Mutuo.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos administrados por Scotia Fondos, las que se encuentran contenidas en los prospectos simplificados y 
reglamento de participación que se encuentran disponibles en todas las oficinas donde se realiza la colocación de cuotas, conforme con lo establecido por el artículo 83° de la Resolución 
CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1. Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras y en www.scotiabank.com.pe/inversiones. La supervisión de 
la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Esta 
rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate ni el impuesto a la renta. La información proporcionada por Scotia Fondos a través de este documento no es 
suficiente para llevar a cabo decisiones de inversión, en virtud que esta información no supone ningún juicio de valor, sugerencia, ni asesoría de inversión, decisiones que deberá tomar el 
comitente por riesgo y cuenta propia. Los Fondos Mutuos contenidos en esta publicidad están sujetos a riesgos inherentes a la inversión en los mismos lo que podría comprometer el capital 
y el valor cuota obtenido de la inversión en dichos fondos mutuos. La gestión financiera y el riesgo de los fondos mutuos no guardan relación con las entidades bancarias o financieras del 
grupo empresarial al que pertenece Scotia Fondos. Las inversiones en fondos mutuos son por cuenta y riesgo del partícipe. Toda referencia a Scotia Fondos, se refiere a Scotia Fondos 
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. subsidiaria de Scotiabank. La colocación de cuotas se realiza a través de promotores directos, contratados por la sociedad administradora, 
o a través de promotores indirectos, quienes laboran para los agentes colocadores. Los agentes colocadores deberán haber suscrito un contrato con la sociedad administradora que los 
autorice para dicho efecto. Los promotores, así como cualquier persona que preste, directa o indirectamente, servicios a la sociedad administradora, están prohibidos de recibir el importe 
correspondiente a la suscripción, sea cual sea la modalidad en que se realiza el aporte correspondiente. Igualmente, aquellas personas están prohibidas de efectuar los pagos por concepto 
de rescates a los partícipes.

Tenemos una importante noticia 
que compartir contigo: 

Invierte desde Hoy
Los mercados de valores generalmente tienden a crecer en el largo plazo. Invertir tus activos y mantener tu inversión es fundamental 
para ayudar a alcanzar tus objetivos financieros.

Esto no es siempre fácil ya que, de vez en cuando los mercados sufren pérdidas por periodos cortos de tiempo, ocasionándote 
incertidumbre. Es importante no dejar que los cambios negativos a corto plazo te distraigan de tus planes de inversión a largo plazo. No 
te dejes llevar por las emociones a la hora de tomar decisiones financieras.

Mantener tus inversiones es una de las mejores estrategias para incrementar tus ahorros. Algunos de los mejores rendimientos de los 
mercados de valores han ocurrido inmediatamente después de sufrir una caída. Si dejas de invertir o retiras tu dinero cuando los 
mercados están bajos, podrías perder la oportunidad de beneficiarte de un crecimiento considerable una vez que los mercados se hayan 
recuperado.
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Scotia Fondo Depósito Disponible S/.

0.50% + IGV Scotia Fondo Depósito Disponible $

1.05% + IGVScotia Fondo Cash S/.

0.80% + IGVScotia Fondo Cash $

1.35% + IGVScotia Fondo Premium S/.

0.85% + IGVScotia Fondo Premium $

2.25% + IGV

Scotia Fondo Mixto Balanceado $
2.00% + IGV y demás

tributos aplicables

2.00% + IGV y demás
tributos aplicables

Scotia Fondo De FondosAcciones Global FMIV

Scotia Fondo Acciones Latam FMIV

3.00% + IGVScotia Fondo Acciones

COMISIÓN UNIFICADA
ANUAL

PRODUCTOS

Superior a 180 días

Superior a 180 días

Superior a 2 años

Superior a 2 años

Superior a 4 años

Superior a 4 años

Superior a 5 años

Superior a 5 años

PLAZO RECOMENDADO
DE INVERSIÓN

3 días

3 días

3 días

3 días

14 días

14 días

29 días

44 días

44 días

44 días

PLAZO MÍNIMO
DE PERMANENCIA

-

-


