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POLÍTICA DE CLIENTES 
 

 

 

Este documento pertenece a Scotia Bolsa y ha sido revisado por la Jefatura de Soporte a 

Procesos 

La información contenida en este documento y sus anexos son propiedad del Grupo Scotiabank, con carácter reservado, 

confidencial y sólo puede ser utilizado por sus colaboradores y/o entes reguladores, no pudiéndose usar o proporcionar a 

terceros, constituyendo falta grave el uso no autorizado de esta información. Cualquier retención o distribución total o 

parcial no autorizada de este documento está estrictamente prohibida y sancionada por ley. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 
La presente Política de Clientes de Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante, “Scotia Bolsa”) 
ha sido elaborada en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20º y 32º del Reglamento de Agentes 
de Intermediación, Resolución CONASEV Nº 045-2006-EF/94.10 (en adelante, “RAI”) y sus 
modificatorias. 
 
La presente política tiene por finalidad establecer los requisitos para el conocimiento e identificación de 
los clientes así como los procedimientos operativos de intermediación. 
 
Scotia Bolsa cuenta con representantes debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado 
de Valores - SMV, cuya relación se encuentra publicada para conocimiento del público en general en la 
página web de dicha entidad (www.smv.gob.pe). 
 
Scotia Bolsa es una empresa perteneciente al Grupo económico Scotiabank, cuya conformación se 
actualiza permanentemente y es de conocimiento público a través de la página web de la SMV. 
 

1.1. Productos y Servicios de SCOTIA BOLSA 
Scotia Bolsa presta sus servicios a través de sus representantes autorizados por la SMV. 
Scotia Bolsa no presta servicios de intermediación a aquellos clientes que se encuentren 
inhabilitados en su registro, limitándose solamente a atender su solicitud de traspaso de valores. 
Las causales de suspensión y/o término de la condición de cliente pueden ser revisadas en el 
Numeral 2.2 de la presente política. 
 

 A continuación se señala los productos y servicios que Scotia Bolsa brinda: 

a. Operaciones en renta variable 

 Compra y venta de acciones en el mercado local y en el exterior por cuenta propia y de sus 
clientes. 

 Operaciones Day–Trade: Compra y venta de acciones en el mismo día tanto en el mercado 
local como en el exterior por cuenta propia y de sus clientes. 
 

b. Operaciones en renta fija 
Compra y venta de instrumentos de Renta Fija (certificados de depósito, papeles comerciales, 
bonos de gobierno, bonos del tesoro, bonos corporativos y otros) en el Mercado local y en el 
exterior por cuenta propia y de sus clientes. 
 
 

c. Operaciones extrabursátiles 
Compra y venta de acciones y bonos en el mercado extrabursátil local por cuenta propia y de sus 
clientes.  
 

d. Desmaterialización de valores 
Conversión de valores físicos inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores al registro 
electrónico de CAVALI ICLV S.A. (en adelante, “CAVALI”) por cuenta de sus clientes. Una vez 
desmaterializados estos valores son registrados en una cuenta del cliente en Scotia Bolsa. 
 

e. Re materialización de valores 
Conversión de valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores del registro 
electrónico de CAVALI a un certificado físico por instrucción de su titular, siempre y cuando sea 
factible de acuerdo con los estatutos de la empresa emisora. 
 

f. Cobro de dividendos 
Por cuenta del titular, tanto de dividendos en acciones como en efectivo por acciones en el 
mercado local y en el exterior. Estos son acreditados en una cuenta corriente interna a nombre 
del titular en Scotia Bolsa y pueden ser cobrados en cualquier ventanilla del Scotiabank Perú 
S.A.A. (en adelante, “Scotiabank Perú”). 
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g. Cobro de cupón de bonos en custodia 
Por cuenta del titular, el cobro de los cupones generados por bonos en custodia, por el pago de 
intereses y principal y de acuerdo con el cronograma original de la colocación. Estos son 
acreditados en una cuenta corriente interna a nombre del titular en Scotia Bolsa y pueden ser 
cobrados en cualquier ventanilla del Scotiabank Perú. 
 

Asimismo, se debe considerar que: 

 Scotia Bolsa ni ninguno de sus Representantes, proporcionan el servicio de administración de 
cartera, ni ningún otro que no esté específicamente recogido en la presente Política de 
Clientes. 

 Scotia Bolsa no garantiza ningún tipo de rendimiento o ganancia a sus clientes en los 
productos/servicios que ofrece. 

 
1.2. Plazo de conservación de Documentos 

Scotia Bolsa debe mantener y conservar los documentos, que conforman su sistema de 
información. 
 
Scotia Bolsa conservará la documentación de las operaciones realizadas por los clientes de acuerdo 
al RAI por un periodo mínimo de 10 años, contados desde la generación de la información 
correspondiente, salvo en el caso del registro de grabaciones a la que se refiere el artículo 175 de la 
Ley del Mercado de Valores que deberá conservarse por 5 años. 

 
1.3. Tratamiento de la Información - Ley de Protección de Datos (Sólo para personas naturales) 

En el marco de la relación que el cliente mantiene con Scotia Bolsa, el cliente que reconoce que 
entregará cierta información a Scotia Bolsa sobre su situación personal, financiera y económica, la 
misma que se obliga mantener permanentemente actualizada durante su vigencia de su relación 
con Scotia Bolsa. 
 
Scotia Bolsa forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en 
adelante el “Grupo Scotiabank”). El Grupo Scotiabank ejerce el control sobre un conjunto de 
empresas del sistema financiero, seguros y de AFP, así como sobre empresas vinculadas al 
mercado de valores, entre ellas Scotia Bolsa, tanto en el Perú como en el extranjero, las cuales 
comparten procesos de negocio, estructuras gerenciales y sistemas tecnológicos de alcance 
transfronterizo, dentro de los alcances permitidos por la ley. 
 
El Cliente señalará en su Ficha de Registro si consiente o no que en el marco de la ejecución de los 
servicios materia del presente contrato, Scotia Bolsa podrá acceder o recopilar, y almacenar en 
bases de datos, información que permita su identificación o lo haga identificable (en adelante Datos 
Personales). 
 
En el caso de personas jurídicas o patrimonios autónomos, como sociedades anónimas, sociedades 
conyugales, fideicomisos o sucesiones, entre otros, Scotia Bolsa podrá acceder a los Datos 
Personales con respecto a cada persona autorizada, socio, fiduciario, albacea o integrante, según 
corresponda.  
 
El Cliente consiente que Scotia Bolsa podrá dar tratamiento a los Datos Personales, de manera 
directa o por intermedio de terceros, de la manera más amplia permitida por las normas pertinentes, 
lo cual incluye, más no se encuentra limitado a, el tratamiento necesario para: (i) la ejecución directa 
o por intermedio de terceras personas de los servicios materia del presente contrato, (ii) el 
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a Scotia Bolsa, (iii) ofrecerle al Cliente, por 
cualquier medio, cualquier otro producto o servicio que brinde Scotia Bolsa de manera directa o por 
medio de sus distintas asociaciones comerciales, y (iv) transferir los Datos Personales a otras 
empresas que conforman el Grupo Scotiabank o lo conformen en el futuro, así como a sus socios 
comerciales, con la finalidad que éstos puedan directamente ofrecer o informar a Scotia Bolsa, por 
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cualquier medio, acerca de cualquier producto o servicio que comercialicen o puedan poner en su 
conocimiento publicidad comercial o institucional o comunicarle promociones comerciales. 
 
El Cliente conviene en que Scotia Bolsa podrá conservar en sus registros los Datos Personales y 
darle tratamiento a éstos en los términos antes expuestos, aun cuando el Cliente pierda su 
condición como tal. 
 

1.4. Reserva Bursátil 
Con la finalidad de llevar a cabo un control permanente de su participación en el mercado de valores 
peruano en el ámbito de aplicación de la Ley del Mercado de Valores, el Cliente en su Ficha de 
Registro podrá otorgar autorización a Scotia Bolsa para que pueda suministrar su información 
acerca de dicha participación a aquellas empresas que formen parte del grupo internacional The 
Bank of Nova Scotia. La información que pueda suministrar Scotia Bolsa estará exclusivamente 
restringida a aquella información del Cliente que mantenga en sus registros que permitan la 
identificación o haga identificable a este, sus instrucciones u órdenes realizadas bajo cualquier 
medio, sus operaciones de compra y venta de valores, así como sus estados de cuenta. 

 
1.5. Custodia 

Scotia Bolsa únicamente es responsable por la prestación de los servicios que el cliente le encargue 

expresamente y dentro del marco legal que le es aplicable. El cliente debe buscar su propia 

asesoría sobre los aspectos legales y tributarios relativos a sus operaciones.  

Específicamente prestará el servicio de custodia de valores a los clientes. Los valores serán 

anotados en la cuenta matriz que Scotia Bolsa mantiene a nombre del cliente en CAVALI. Scotia 

Bolsa no será responsable respecto a deficiencias o falta de exactitud en el registro de los valores 

atribuibles a CAVALI, o en general por los servicios de cualquier tercero. 

1.6. Comisiones 
Las comisiones por los servicios de intermediación y custodia de Scotia Bolsa están definidas en su 
tarifario, el cual está a disposición del cliente en las oficinas de Scotia Bolsa, en su página web y en 
la página de la SMV. 
 

1.7. Grabación de Llamadas 

Todo cliente que haya establecido como medio de instrucción de órdenes por medio telefónico, 

automáticamente autoriza que sus llamadas sean grabadas, las cuales estarán a disposición de la 

SMV en caso lo requiera. 

Scotia Bolsa ha implementado un sistema de grabación de llamadas en los anexos telefónicos 

asignados a sus representantes, que permite el registro y mantenimiento de archivo de todas las 

órdenes dictadas telefónicamente (debidamente autorizadas por el cliente en su Ficha de registro de 

cliente), lo que facilita la resolución de cualquier controversia al momento de dictar/tomar una orden. 

El sistema de grabación de llamadas no está disponible para los Representantes Externos. 

En ningún caso los representantes de Scotia Bolsa están autorizados a recibir/tomar órdenes en su 

teléfono celular y/o en teléfonos que no cuenten con el sistema de grabación de llamadas. 

Asimismo, se debe considerar que el medio de instrucción por teléfono no es aplicable a las oficinas 

de Trujillo y Chiclayo.  



 
DIRECTIVA DE POLÍTICAS DIR-2013-003 SB 

Política de Clientes 

 

Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Fecha de Emisión: 
02/12/2013 

Fecha de Vigencia:  
16/12/2015 

Página: 7 de 30 

 

II. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CLIENTES 
 
Podrán ser clientes de Scotia Bolsa las personas naturales y jurídicas que lo soliciten, siempre y cuando 
cumplan con presentar la documentación que se indica a continuación, a satisfacción de Scotia Bolsa, 
con las condiciones establecidas en la “Ficha de registro de cliente”, en la presente “Política de Clientes” 
y con las políticas corporativas internas del Grupo Scotiabank, incluyendo la de “Conoce a tu Cliente” y la 
de “Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas y 
sobre las Sanciones Aplicables”. 
 
Se entiende por clientes de Scotia Bolsa aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
inicia o mantiene alguna relación comercial para la prestación del servicio de intermediación de valores al 
que Scotia Bolsa está facultado de acuerdo con su autorización de funcionamiento y de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Agentes de Intermediación y la Ley de Mercado de Valores (D.L. Nº 
861-1996). 
Las instituciones financieras autorizadas para administrar fondos o portafolios y/o custodiar las cuentas 
de estas personas naturales y jurídicas y que deseen trabajar con Scotia Bolsa, deberán celebrar un 
acuerdo de servicios respectivo

1
. 

 
El registro del cliente se efectuará luego de la evaluación de la documentación presentada a Scotia 
Bolsa. Esta evaluación consistirá en la revisión de la información registrada en la ficha de registro de 
clientes (se rechazará la apertura de cuentas cuando la ficha de registro no cuente con toda la 
información solicitada), la presentación y revisión de la documentación adicional completa  su evaluación 
por la unidad a cargo de la revisión de los poderes. 

2.1. Requisitos para ser Clientes: 

Para ser cliente de Scotia Bolsa deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Personas naturales 
i. Llenar la  Ficha de registro de clientes para personas naturales y sus respectivos anexos; 
ii. Original y copia del documento de identidad vigente. En el caso de ciudadanos extranjeros, 

sólo se aceptará la apertura de cuentas previa presentación del Carné de Extranjería vigente; 
iii. Contar con una cuenta en Scotiabank Perú; y, 
iv. Otra información y/o documentación requerida por las normativas y políticas de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, FATCA y requerimientos corporativos.  
 

b. Personas naturales con representantes (apoderados) y sucesiones 
i. Llenar la información solicitada en la Ficha de registro de clientes para personas naturales y 

sus respectivos anexos; 
ii. Copia del documento de identidad vigente del titular y sus representantes (apoderados). En el 

caso de ciudadanos extranjeros, sólo se aceptará apertura de cuentas previa presentación de 
la copia del Carné de Extranjería vigente; 

iii. Copia literal de la partida registral donde consten los poderes inscritos en Registros Públicos, 
con una antigüedad de expedición no mayor a siete días calendarios;  

iv. Copia literal de la partida registral donde conste inscrita en Registros Públicos la sucesión 
intestada o el testamento, según sea el caso, con una antigüedad de expedición no mayor a 
cinco días útiles;  

v. La información que se requiere a cada apoderado debe ser la misma que se requiere a 
cualquier persona natural; 

vi. Contar con una cuenta abierta y vigente en Scotiabank Perú; y, 
vii. Otra información y/o documentación requerida por las normativas y políticas de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, FATCA y requerimientos corporativos. 
 
 

                                                           
1
 Se procederá a la regularización de los contratos con las instituciones con las que se viene trabajando 

actualmente. 
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c. Personas jurídicas domiciliadas 
i. Llenar la información solicitada en la Ficha de registro de clientes para personas jurídicas y sus 

respectivos anexos; 
ii. Copia del documento de identidad vigente de cada uno de los Representantes de la persona 

jurídica; en el caso de apoderados extranjeros, sólo se les registrará previa presentación de la 
copia del Carné de Extranjería vigente 

iii. Copia de la vigencia de poderes (no mayor a 30 días calendario) de sus representantes legales 
inscritos en Registros Públicos de Lima; 

iv. Copia de la Constitución de la empresa, así como todas sus modificaciones de estatuto y 
estatutos vigentes de la misma; 

v. Estados Financieros auditados o no auditados del último año/mes o fecha más cercana con 
firma del contador o representante legal; 

vi. Contar con una cuenta en Scotiabank Perú; 
vii. De ser un Fondo Mutuo o de Inversión. la copia del contrato entre el Fondo y la empresa que lo 

administra o representa en Perú y la relación de sus beneficiarios finales; y, 
viii. Otra información y/o documentación requerida por las normativas y políticas de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, FATCA y requerimientos corporativos. 
 

d. Personas jurídicas no domiciliadas 
i. Llenar la información solicitada en la Ficha de registro de clientes para personas jurídicas y sus 

respectivos anexos; 
ii. Copia del documento de identidad de las personas autorizadas a realizar operaciones a 

nombre de la empresa y de los apoderados; 
iii. Copia de la vigencia de poderes (no mayor a 30 días calendario) de sus representantes legales 

inscritos en el Registro de Poderes Otorgados por Sociedades Extranjeras;  
iv. Copia de la Constitución de la empresa, así como todas sus modificaciones de estatuto y 

estatutos vigentes de la misma; 
v. Copia de los Estados Financieros auditados o no auditados del último año/mes o fecha más 

cercana con firma del contador o representante legal;  
vi. De ser una Offshore, adicionalmente deberá presentar copia del Certificado de Vigencia o 

Certificate of Good Standing y la relación de sus beneficiarios finales. Asimismo, no se 
aceptarán empresas con acciones al portador;  

vii. De ser un Fondo Mutuo o de Inversión, adicionalmente deberá entregar copia del contrato entre 
el Fondo y la empresa que lo representa en Perú y la relación de sus beneficiarios finales;  

viii. De ser un Broker Extranjero, adicionalmente deberá entregar: copia de la autorización o 
licencia para negociar como intermediario, y el cuestionario por temas de lavado de activos;  

ix. ; Otra información y/o documentación requerida por las normativas y políticas de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, FATCA y requerimientos corporativos. 

 
Los documentos deberán contar con la apostilla fijada en dichos documentos (aplicable para los 
países en los que se encuentre vigente la Convención de la Apostilla de La Haya); o tener el 
respectivo visado consular peruano, según corresponda. Asimismo, no se aceptarán documentos 
visados por notarios públicos del exterior si es que estos no cuentan con la apostilla fijada en 
dichos documentos (aplicable para los países en los que se encuentre vigente la Convención de 
la Apostilla de La Haya) o no cuenten con el visado consular peruano respectivo. 
 
A fin de facilitar el criterio por el cual se determinan cuales son las instituciones financieras de 
primer nivel a las que se podrá exonerar del requisito de la apostilla o del visado consular, según 
corresponda, en los documentos de apertura de cuenta (incluyendo a sus subsidiarias o 
sucursales), se tomará la lista vigente de bancos de Primera Categoría publicada por el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
Se debe considerar que todo primer contacto con el cliente debe de ser de manera presencial. 
Asimismo, en el registro del domicilio de la ficha de registro del cliente, no está permitido que el 
cliente consigne como su domicilio, la sede principal u oficinas de Scotia Bolsa.   
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Respecto del requisito de una cuenta dineraria en Scotiabank Perú, el cliente autoriza a hacer los 
abonos y/o cargos producto de sus operaciones a través de Scotia Bolsa. En el caso de 
operaciones de compra, Scotia Bolsa queda autorizada por el cliente para solicitar al 
Scotiabank Perú, el cargo en cualquiera de las cuentas que éste mantenga en dicha 
entidad para cubrir el pago de las operaciones realizadas. 
El cliente declara por medio de su firma que la información contenida en su Ficha de Registro 
Cliente es verdadera y este se responsabiliza por cualquier omisión y/o declaración inexacta que 
perjudique a Scotia Bolsa, pudiendo efectuarse la verificación de la documentación de sustento 
presentada por el cliente. Son de aplicación a las cuentas de clientes las Declaraciones 
establecidas en la Ficha de registro de clientes, así como las actualizaciones a las mismas. La 
versión vigente de la Ficha de Registro está contenida en la página Web 

http://www.scotiabank.com.pe/inversiones/bolsa. 
 
La Ficha de registro de cliente debe ser actualizada a fin de mantener la condición de cliente 
activo. Los clientes deberán comunicar a Scotia Bolsa cualquier cambio en cuanto a la vigencia 
de la información y/o documentos proporcionados. Scotia Bolsa no se hace responsable por no 
haber sido comunicada oportunamente de cambios en la información de sus clientes. 
 
Scotia Bolsa se reserva el derecho a: 
a. No realizar operaciones por cuenta de un cliente cuando su Ficha de registro de cliente no se 

encuentre actualizada.  
b. No realizar operaciones por cuenta de un cliente cuando considere que la información 

proporcionada no es veraz y/o que el cliente no cumple con los requerimientos especificados 
en sus políticas internas y normas legales vigentes relacionadas al Mercado de Valores.  

c. No abrir cuenta a aquellas personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la 
presente Política de Clientes. 

d. Efectuar validaciones sobre la información declarada por el cliente en su Ficha de Registro y 
en cualquier documento presentado por este. 

e. Abstenerse de cumplir con cualquiera de sus obligaciones y/o con las instrucciones del 
cliente que tengan relación con sus servicios y/o productos, por caso fortuito o fuerza mayor. 
En tales casos, Scotia Bolsa sin responsabilidad alguna para sí, dará cumplimiento a la 
obligación y/o instrucción tan pronto desaparezca la causa o evento que impidiera su 
atención oportuna. 

 
En los literales a y b, Scotia Bolsa notificará por escrito o cualquier otro medio al cliente 
informándole su decisión de no recibir más órdenes por su cuenta y otorgándole un plazo de 15 
días para el traspaso de su posición de valores. 
 
En el caso de clientes que sean Personas Expuestas Políticamente (PEP), se les solicitará al 
momento de hacer sus transacciones una Declaración Anual de Origen de Fondos y la Hoja de 
Evaluación del Cliente PEP, los cuales deberán ser completados como requisito para el 
procesamiento de su orden. La declaración se efectuará por el mismo medio que se haya 
indicado en la Ficha de registro de cliente que se harán las órdenes. 
 
Scotia Bolsa se reserva el derecho a requerir información adicional a sus clientes en cualquier 
momento, la negativa y/o incumplimiento en proporcionar la misma otorgará a Scotia Bolsa el 
derecho, sin previo aviso al cliente, a no realizar operaciones por cuenta de ese cliente. 
 
Toda la información proporcionada por los clientes tiene carácter de declaración jurada, es 
confidencial y no será utilizada en beneficio propio o de terceros, ni para fines diferentes a 
aquellos para los que fue solicitada. 

 
2.2. Suspensión y/o término de la Condición de Cliente 

 
Scotia Bolsa se reserva el derecho de suspender la prestación de sus servicios como agente de 

intermediación en cualquier momento y sin previo aviso, cuando: 
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a. El cliente incumpla con el pago de sus obligaciones pecuniarias, y en general de cualquiera de 
las estipulaciones contenidas en la presente Política, la Ficha de registro de cliente, y/o a la 
normativa vigente. 

b. Cuando se verifique que el cliente ha proporcionado información inexacta, incompleta, 
inconsistente o falsa el cual ponga en riesgo a Scotia Bolsa por algún incumplimiento normativo 
local o del exterior. 

c. El cliente no proporcione la información que le sea solicitada por Scotia Bolsa, o le proporcione 
información incompleta o insuficiente. 

d. Cuando medie disposición legal o mandato de autoridad competente que así lo autorice u 
ordene; 

e. Las instrucciones permitan concluir, a criterio de Scotia Bolsa, que se trata de operaciones 
irregulares, fraudulentas, ilícitas, inusuales o sospechosas. 

f. Asimismo, cuando en aplicación de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia 
de Mercado de Valores Scotia Bolsa detecte que se han realizado o se vienen realizando 
operaciones inusuales, irregulares y/o sospechosas o que puedan causar perjuicio a cualquiera 
de las empresas del Grupo Scotiabank o a sus clientes, y siempre que el cliente no haya 
acreditado la procedencia legal de sus fondos u operaciones en el plazo que establezca; 

g. Cuando Scotia Bolsa tome conocimiento que el cliente está siendo investigado por lavado de 
activos, delitos precedentes y/o financiamiento del terrorismo por las autoridades competentes o 
el Cliente sea vinculado con personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o proceso 
judiciales relacionados con el lavado de activos, delitos precedentes y/o el financiamiento del 
terrorismo; o 

h. Comunicación escrita del cliente, en el cual este indicará su intención de terminar la relación con 
Scotia Bolsa; 

i. Por inactividad del cliente durante el período de un año, siempre y cuando no mantenga saldos 
o valores en Scotia Bolsa. 

j. Otras establecidas en la respectiva Ficha de registro de cliente. 
 

Scotia Bolsa podrá informar al cliente su decisión de no continuar brindando el servicio de 
intermediación de valores y por tanto dar por terminada la relación con el cliente y procederá al 
bloque/inhabilitación/cierre de su(s) cuenta(s), en cuyo caso el Cliente será notificado por escrito de 
esta decisión, otorgándole un plazo máximo de quince (15) días hábiles para el traslado de sus 
saldos en valores y/o monetarios dando así por concluida la relación contractual con Scotia Bolsa 
sin costo alguno.  
Desde la fecha de la notificación o comunicación de la suspensión y/o término de la condición del 
cliente, Scotia Bolsa no estará obligada a recibir órdenes por cuenta del cliente y sólo procederá a 
aceptar la orden de traslado de sus saldos de valores y/o monetarios. 
 
En caso el Cliente contara con valores o saldos y estuviese inactivo por un año, Scotia Bolsa podrá 
de manera automática colocarlo en estado inactivo, así el cliente no podrá instruir operaciones en 
Scotia Bolsa, ni a través de su Representante ni por medios electrónicos. El cliente quedará 
nuevamente habilitado ante Scotia Bolsa una vez que este haya actualizado su Ficha de registro de 
clientes y entregado la información y documentación adicional requerida.  
De otro lado, en caso el emisor haya deslistado acciones del Registro de Valores de la Bolsa de 
Valores de Lima y el cliente las mantenga en Scotia Bolsa sin retirarlas por más de 10 días hábiles 
de sucedido el deslistado. Scotia Bolsa podrá dar de baja al cliente, siendo de su absoluta 
responsabilidad solicitar la devolución de los valores. Scotia Bolsa mantendrá, en estos casos, una 
base de datos separada de la de los clientes activos, sin que ello implique cumplir con remitir a sus 
titulares información periódica. 
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III. HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
El horario de atención al público de Scotia Bolsa es el siguiente: 

 Oficina Lima (Principal y Otros) de lunes a viernes: 9:15 a.m. a 5:30 p.m. 

 Oficinas en Provincias de lunes a viernes: 9:15 a.m. a 5:30 p.m. 
 

Las órdenes de clientes recibidas después de la 4:00 p.m. serán consideradas para ser intermediadas 
el día siguiente útil. 

 
Las órdenes para mercado nacional y mercado extranjero son recibidas dentro del horario en que 
ambas bolsas operen. 
Las órdenes recibidas fuera del horario de cierre del mercado nacional o extranjero, serán ingresadas 
al día siguiente útil. 
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IV. CLASIFICACIÓN Y MODALIDADES DE INSTRUCCIÓN DE LAS ÓRDENES DE NEGOCIACIÓN 
 

4.1. Clasificación de las Órdenes 
Las órdenes recibidas de los clientes de Scotia Bolsa se clasifican en los siguientes tipos: 

 

a. Ordenes ordinarias. Son aquellas órdenes de compra o venta de valores cuyo importe sea 
menor a USD 100,000.00 (cien mil y 00/100 dólares americanos) o su equivalente en moneda 
nacional. 
 

b. Ordenes especiales. Son aquellas órdenes de compra o venta de valores cuyo importe sea 
igual o mayor a USD 100,000.00 (cien mil y 00/100 dólares americanos) o su equivalente en 
moneda nacional. 
Scotia Bolsa podrá fraccionar las cantidades totales de órdenes especiales de clientes, con el 
fin de alternar su transmisión con órdenes ordinarias que se hayan registrado con posterioridad 
a aquellas en el sistema de registro de órdenes. 
 

c. Operaciones propias y de vinculados. Scotia Bolsa ha definido la existencia de operaciones 
propias y de sus vinculados, como aquellas órdenes de compra-venta de valores que realice 
Scotia Bolsa por cuenta propia o por algún vinculado a ella, de forma directa o indirecta. Estas 
órdenes son ingresadas con última prioridad en la asignación. 

 
4.2. Modalidades de Instrucción de las Órdenes de Negociación 

Los medios de recepción de órdenes establecidos por Scotia Bolsa para sus clientes son los 
siguientes: 

 

a. Vía escrita, son todas aquellas órdenes que se reciban en las oficinas de Scotia Bolsa y a 
través de sus Representantes, que cuenten con los requisitos establecidos en las normas 
legales vigentes. Aplicables tanto para clientes naturales, jurídicos e institucionales. 

 

b. Vía telefónica, son todas aquellas llamadas realizadas a los números que Scotia Bolsa 
informe, las cuales serán grabadas y tendrán el mismo valor que aquellas impartidas por 
escrito. Aplicables tanto para clientes naturales, jurídicos e institucionales. 

 

c. Vía aplicaciones WEB, son aquellas ingresadas a través del canal de internet. Únicamente 
aplicables para clientes naturales. 

 

d. Red privada de comunicación electrónica – Chat, son todas aquellas órdenes que se 
reciban por medio de aplicativos sistemáticos tales como los de Bloomberg o Reuters. 
Únicamente aplicables para clientes institucionales. 

 
El cliente que elija la opción de aplicaciones en web deberá firmar un contrato para la transmisión 
de estas órdenes por dicho medio. 
 
El cliente podrá elegir en su ficha de registro de cliente uno o más medios que utilizará para el 
envío de sus órdenes. Las órdenes enviadas por el cliente a través de medios no autorizados por 
éste, se tendrán por no presentadas, sin ninguna responsabilidad para Scotia Bolsa. 
 
Cabe indicar que para las oficinas de Trujillo y Chiclayo, sólo se reciben órdenes escritas, así como 
está opción debe ser marcada en la ficha de registro del cliente. 
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V. RECEPCIÓN, REGISTRO, EJECUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS ÓRDENES DE NEGOCIACIÓN EN 
MECANISMOS CENTRALIZADOS DEL PAÍS 

 
5.1. Recepción de Órdenes 

La recepción de las órdenes se realiza de acuerdo con lo señalado en la ficha de registro de cliente 
y está a cargo de un Representante autorizado de Scotia Bolsa, los cuales efectúan el registro de la 
orden en el sistema de negociación de Scotia Bolsa, que permite el registro inmediato de cada 
orden recibida. 
 

5.2. Registro de las Órdenes 
Las órdenes tomadas por los Representantes de Scotia Bolsa son ingresadas en el sistema de 
negociación a través de los terminales asignados a cada uno. 
Asimismo, el registro de las operaciones en el sistema Millenium se hace a través de 2 bandejas: las 
operaciones especiales se ingresan por la bandeja “A”, mientras que las operaciones ordinarias son 
ingresadas por la bandeja “B”. 
Se debe considerar que los clientes en todo momento deben de contar con saldo en su cuenta del 
Scotiabank Perú. 
 

5.3. Ejecución de las Operaciones 
La ejecución de las operaciones ingresadas en el sistema Millenium se realiza en cada bandeja así 
como es efectuada por un Representante debidamente capacitado y con amplia experiencia en el 
mercado de valores y se efectúa a través del sistema automatizado disponible, administrado por la 
entidad nacional o extranjera responsable del Mecanismo Centralizado en el que se negocia la 
operación. 
El sistema de negociación de Scotia Bolsa relaciona automáticamente las órdenes ejecutadas en los 
mecanismos centralizados y procede a efectuar la asignación de operaciones por estricto según el 
orden de su ingreso. 
 

5.4. Cancelación, Modificación y Corrección de Órdenes 
Se entiende que la modificación de una orden es cuando la instrucción expresa del cliente tiene por 
objeto variar o cancelar una orden previamente impartida por él mismo o por su representante. 
Una cancelación o modificación sólo procederá en los casos en que la orden original aún no haya 
sido cumplida en su totalidad o sólo hasta por la diferencia pendiente, siempre y cuando la 
instrucción provenga del propio cliente. Las modificaciones generan automáticamente una nueva 
orden, ubicándose en el lugar siguiente inmediato. 
La corrección de una orden tiene lugar en los casos en que Scotia Bolsa debe subsanar errores 
imputables a ésta, que pudieran haberse originado en el proceso de recepción, registro o asignación 
de órdenes de sus clientes 
Se podrá corregir una orden sólo en casos especiales generados por diferencias registradas durante 
el proceso de recepción, ejecución y asignación de órdenes. Las correcciones mantienen el número 
y el lugar asignado, en el orden cronológico del registro en el sistema. Las correcciones se efectúan 
respetando el RAI y el reglamento vigente de CAVALI. 

 
5.5. Asignación de Valores Locales 

Scotia Bolsa asigna las órdenes de sus clientes observando la secuencia cronológica en que estas 
son recibidas, salvo se traten de órdenes especiales. 
Scotia Bolsa no utiliza cuentas globales para acumular órdenes de sus clientes. 
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VI. NEGOCIACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
 

6.1. Requisitos y condiciones  
Para poder realizar operaciones por internet, además del llenado y entrega de la información 
solicitada en el numeral 2.1 Requisitos para ser clientes, el cliente deberá: 
a. Llenar y firmar el anexo para la Transmisión de Órdenes de Compra/Venta a través de la 

Página Web de Scotia Bolsa de la ficha de registro de cliente para personas naturales. 
b. Poseer un Código RUT (Registro Único de Titular Cavali S.A. ICLV). 

 
6.2. Acceso a aplicación en página web 

Se debe considerar que el acceso a la aplicación en la página web de Scotia Bolsa se encuentra 
sujeto a un esquema de uso de una clave de acceso a través del Sistema Scotia en Línea, bajo el 
cual el cliente tiene acceso a (i) su estado de cuenta (valores y/o dinero) a través de una clave 
relacionada a su Tarjeta de Débito Scotia Card; y, (ii) la posibilidad de instruir órdenes a través de 
una clave de token. De esta manera, el sistema permite validar la identidad del Cliente, así como 
las características de la orden instruida, siendo responsabilidad del cliente el mantener reserva 
respecto de las claves que le hayan sido proporcionadas.  
Adicionalmente, al momento de instruir ordenes, el Cliente recibirá una alerta informándole que la 
orden no ha sido ingresada en caso la orden de compra exceda la facilidad crediticia asignada al 
cliente y, de similar manera, en caso la orden de venta supere la cantidad de valores registrados a 
su nombre.  
 
Las órdenes que ingresen a través  de la aplicación web, serán direccionadas al sistema de 
negociación de Scotia Bolsa, se le asignará el número de orden correlativo general que genera el 
sistema al momento de ser recibidas por este y  ejecutadas de acuerdo  al orden en que fueron  
recibidas.  
 
Queda establecido que las órdenes se transmitirán inmediatamente una vez recibidas y 
registradas en el sistema de negociación. 

 
6.3. Límites operativos  

Las órdenes que el Cliente podrá instruir estarán sujetas a los siguientes límites operativos: 
 

a. Para compras.- El Cliente podrá ingresar órdenes de compra teniendo en consideración la 
facilidad crediticia a los cuales Scotia Bolsa haya decidido otorgársela y registrada en el 
sistema de negociación. Para estos efectos, se entiende por facilidad crediticia a la sumatoria 
de (i) la cantidad de dinero en efectivo que el cliente mantiene en cuentas de Scotia Bolsa 
luego de descontadas las operaciones por liquidar; y, (ii) los valores que el cliente mantiene en 
custodia en Scotia Bolsa valorizados al 50%. 
El monto máximo que podrá comprar a través de la web por día será la suma que resulte 
menor entre la facilidad crediticia descrita en el párrafo anterior  o US$ 50,000 (Cincuenta Mil y 
00/100 Dólares Americanos). Scotia Bolsa podrá variar la facilidad crediticia asignada a cada 
cliente en cualquier momento y sin previo aviso. 

 
b. Para venta.- El cliente podrá ingresar órdenes de venta únicamente respecto de aquellos 

valores que mantenga en custodia en Scotia Bolsa y que figuren en el sistema de negociación 
como disponible, es decir valores que se encuentren libres de gravámenes o no se encuentren 
como principal ó margen de garantía de operaciones de reporte. 
Scotia Bolsa podrá variar las condiciones para la venta enunciadas en el párrafo anterior en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

 
6.4. Condiciones y Obligaciones de Scotia Bolsa 

Scotia Bolsa se reserva el derecho de modificar, suprimir, suspender y/o ampliar, a su sola 
discreción, en cualquier momento y sin previo aviso, el servicio de negociación vía internet. 
Scotia Bolsa se reserva el derecho de retirar en cualquier momento y sin aviso previo, o denegar 
el acceso a este servicio de negociación a través del canal Internet, al Cliente que incumpla 
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cualquiera de las estipulaciones contenidas en esta Política de Clientes y/o la normativa vigente 
sobre la materia. 
 
Scotia Bolsa no se hace responsable ante la imposibilidad de hacer uso del servicio ni de la 
demora en obtener la información, ni de la entrega defectuosa de la información, ni de la 
interferencia en la comunicación ni de cualquier otro error u omisión derivado de problemas de 
telecomunicaciones, técnicos o de los sistemas computacionales, cualesquiera sea la causa que 
los ocasione. 
Las instrucciones impartidas por los clientes a través de la página web deberán observar el 
procedimiento establecido en dicha página o la que disponga el proveedor de este servicio. 
Los clientes al negociar a través de la página web aceptan los términos y condiciones establecidos 
por Scotia Bolsa para las negociaciones realizadas por este medio. 
Asimismo, se precisa que al utilizar dicho medio no hay contacto ni comunicación con los 
representantes de Scotia Bolsa, por lo que cualquier consulta o reclamo de los clientes 
relacionados a las operaciones realizadas por esta vía, deberán se canalizados a través de 
Consultas-scotiabolsa@scotiabank.com.pe, dirección electrónica que Scotia Bolsa acepta como 
válidas para estos efectos. 
Toda comunicación dirigida a una dirección electrónica distinta de las mencionadas, no surtirá 
efectos. 

 
6.5. Anulación de Órdenes impartida a través de la página web 

Se deberá de considerar para el tratamiento de la anulación de órdenes a través del canal internet 
según lo establecido en el numeral 5.4 - Cancelación, Modificación y Corrección de Órdenes. 
 

6.6. Continuidad, Soporte y Seguridad 
Scotia Bolsa como parte  del servicio de transmisión de órdenes por medio de la página web, el 
cual se realiza por medio de la opción del ingreso de órdenes - Scotia en Línea Informativa – se 
indica que esta cuenta con un plan de continuidad, soporte y niveles de seguridad a nivel 
informático, en cumplimiento con las normativas corporativas del Grupo Scotiabank, lo cual 
respalda el poder atender las órdenes por dicho medio. Asimismo, Scotia Bolsa asume todas las 
obligaciones relacionadas con la continuidad, soporte y seguridad para la atención de las órdenes 
por medio de la página web. 
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VII. RECEPCIÓN, REGISTRO, EJECUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS ÓRDENES DE NEGOCIACIÓN EN 
MERCADOS EXTRANJEROS 

 
7.1. Requisitos y Condiciones  

Para poder realizar operaciones en mercados extranjeros, además del llenado y entrega de 
información solicitada en el numeral 2.1 Requisitos para ser Clientes, se requiere: 
a. Llenar y firmar el anexo Negociación de Valores e Instrumentos Financieros en Mercados del 

Extranjero de la Ficha de registro de cliente para Personas Naturales  o Personas Jurídicas. 
b. Poseer un Código RUT (Registro Único de Titular Cavali S.A. ICLV). 
 

7.2. Recepción de las Órdenes 

La recepción de las órdenes se realiza de acuerdo con lo señalado en la ficha de registro de 

cliente y está a cargo de un representante autorizado de Scotia Bolsa, los cuales efectúan el 

registro de la orden en el sistema de negociación de Scotia Bolsa, que permite el registro 

inmediato de cada orden recibida. 

7.3. Registro de las Órdenes 
Las órdenes tomadas por los Representantes de Scotia Bolsa son ingresadas en el sistema de 
negociación a través de los terminales asignados a cada uno. 
Se debe considerar que los clientes en todo momento deben contar con saldo en su cuenta del 
Scotiabank Perú. 

 
7.4. Ejecución de las Operaciones 

La ejecución de las operaciones de cada bandeja es efectuada por un Representante, la cual se 
efectúa a través del sistema automatizado disponible, administrado por la entidad nacional o 
extranjera responsable del Mecanismo Centralizado en el que se negocia la operación: 
a. NYSE / NASDAQ (mercado americano): REDIPLUS; y, 
b. Mercados sin acceso directo para ejecutar la transacción: Bróker del exterior. 

 
El sistema de negociación de Scotia Bolsa relaciona automáticamente las órdenes ejecutadas en 
los mecanismos centralizados y procede a efectuar la asignación de operaciones por estricto 
según el orden de su ingreso. 
 
Los precios de las operaciones en el mercado extranjero y que se consignan en las pólizas son los 
precios originales por operación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37º del RAI, las operaciones en el exterior no 
están cubiertas por el Fondo de Garantía, ni con la garantía a que se refiere el artículo 136º de la 
Ley del Mercado de Valores. 
 

7.5. Cancelación, Modificación y Corrección de Órdenes 
Se entiende que la modificación de una orden es cuando la instrucción expresa del cliente tiene 
por objeto variar o cancelar una orden previamente impartida por él o por su representante. 
 
Una cancelación o modificación sólo procederá en los casos en que la orden original aún no haya 
sido cumplida en su totalidad o sólo hasta por la diferencia pendiente, siempre y cuando la 
instrucción provenga del propio cliente. Las modificaciones generan automáticamente una nueva 
orden, ubicándose en el lugar siguiente inmediato. 
 
La corrección de una orden tiene lugar en los casos en que Scotia Bolsa debe subsanar errores 
imputables a ésta, que pudieran haberse originado en el proceso de recepción, registro o 
asignación de órdenes de sus clientes 
 
Se podrá corregir una orden sólo en casos especiales generados por diferencias registradas 
durante el proceso de recepción, ejecución y asignación de órdenes. Las correcciones mantienen 
el número y el lugar asignado, en el orden cronológico del registro en el sistema. Las correcciones 
se efectúan respetando el RAI y el reglamento vigente de CAVALI. 
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7.6. Asignación de las Operaciones 

Scotia Bolsa asigna las órdenes de sus clientes observando la secuencia cronológica en que estas 

sean recibidas, salvo se traten de órdenes especiales. 

Para operaciones por cuenta de clientes no domiciliados o en mercados extranjeros se mantienen 

cuentas ómnibus en las que se acumulan los valores adquiridos, bajo un código único registrado a 

nombre de Scotia Bolsa, en este caso la ejecución de una operación sigue el mismo procedimiento 

de cualquier orden, registrándose la orden por cliente en el sistema de negociación, respetando el 

orden de ingreso y emitiendo una póliza a nombre del titular que origina la operación. 
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VIII. OPERACIONES DE RENTA FIJA 
 

8.1. Recepción y transmisión de órdenes 
a. Las instrucciones de los clientes serán recibidas por los medios consignados en la ficha de 

registro de clientes, especificando vencimiento de la operación, monto nominal, precio, fecha de 
liquidación y comisión. 

b. Los datos de las operaciones pactadas con los clientes serán consignados tanto en la 
confirmación de la operación como en la póliza. La confirmación de la operación realizada por 
instrucción del cliente le será remitida de inmediato a la ejecución de la misma. 

 
8.2. Asignación de operaciones 

La asignación de las operaciones de Renta Fija se realizará de manera puntual a partir de las 
operaciones ejecutadas en el mercado correspondiente. 
Las operaciones negociadas por el Representante serán informadas puntualmente por este al Área 
de Operaciones detallando la cantidad de valores, precio, tasa, comitente comprador y/o vendedor, 
fecha de operación, de liquidación, comisiones, así como la cantidad y cuenta a cargar y/o abonar. 
El Área de Operaciones se encargará de asignar las respectivas operaciones a los clientes de 
acuerdo a la información mostrada por CAVALI en el Sistema Wari. 
El día de la liquidación el Área de Operaciones realizará la liquidación en el Wari y se realizaran los 
cargos y abonos respectivos de acuerdo a las pólizas generadas. 
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IX. OPERACIONES EXTRABURSÁTILES 
 

9.1. Recepción y registro de órdenes 
La recepción de órdenes se realiza de acuerdo a lo especificado en la ficha de registro de cliente, y 
está a cargo de los Representantes encargados de esta función, los cuales trasmiten la orden al 
Área de Operaciones a fin de proceder con el ingreso de órdenes al Sistema Integrado de 
Operaciones. 
Scotia Bolsa cuenta con un sistema que le permite el registro inmediato de cada orden que recibe. 
Este registro inmediato de la orden contiene la identificación de los clientes, su código RUT, el valor 
o instrumento financiero ordenado, la hora de recepción o de registro de la orden, el número 
correlativo que le corresponde. 
Estas órdenes sólo podrán enviarse a través de medios escritos y deberán estar firmadas por el 
titular de los valores o su representante con poderes suficientes. 

 
9.2. Ejecución de órdenes 

La mayoría de las operaciones extrabursátiles se realizan con su contraparte ya definida, por tal 
motivo la ejecución de la orden se realiza en el Área de Operaciones. 

 
9.3. Asignación de operaciones 

El Área de Operaciones se encargará de la asignación de las operaciones extrabursátiles de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
a. Una vez recibida la información de las operaciones, se procederá al ingreso de cada una de 

ellas a la página Web de la Bolsa de Valores de Lima, detallando fecha de liquidación, valor 
transado y precio. 

b. Ingresadas las operaciones al sistema se procederá con el ingreso de las órdenes para su 
posterior asignación. 

c. Al día siguiente de la operación se remitirán las pólizas que serán enviadas a cada uno de los 
clientes. 

d. El día de la liquidación se ingresa al sistema Wari de CAVALI para proceder a la transferencia 
de los valores del vendedor al comprador y se procede con la liquidación monetaria de acuerdo 
a las instrucciones de los clientes. 

e. Se remitirá vía MVNET el archivo con la información completa de las operaciones. 
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X. COLOCACIONES PRIMARIAS 
 
10.1. Mercado Primario de valores e instrumentos financieros 

Scotia Bolsade manera previa a su participación como colocador en este mercado, debe determinar 
conjuntamente con el Emisor, si la colocación de valores o instrumentos financieros, por sus 
características o condiciones, constituye oferta pública. 
 
En las ofertas públicas, Scotia Bolsa observa las disposiciones establecidas en la Ley, y en las 
normas específicas que regulan dichas ofertas. 

 
10.2. Recepción y transmisión de órdenes 

a. La relación con el cliente se inicia con un contrato, el cual puede ser suscrito entre Scotia Bolsa 
y el Emisor o con la empresa Estructuradora, en el que se incluyen los términos y condiciones 
correspondientes a los servicios que prestará Scotia Bolsa. 

b. Se prepara el Anexo XI en base a la información presentada en el Prospecto Marco y 
Complementario; y se procede a publicar el aviso de emisión de la oferta pública en un diario 
local. El aviso debe ser publicado por lo menos dos días antes de la colocación. 

c. Dependiendo del tipo de ofertas públicas podrían ingresar todo tipo de inversionistas, el 
proceso anterior a la colocación lo realiza el Estructurador. Scotia Bolsa realiza el sondeo del 
mercado, para determinar si los valores o instrumentos financieros serán aceptados por los 
inversionistas. Cuando se trata de una empresa nueva se realiza una presentación especial 
ante los potenciales clientes, se prepara el Anexo XI, requisito indispensable solicitado por la 
SMV para la colocación. 

 
10.3. Ejecución de órdenes 

a. El día de la subasta ya se ha establecido todas las pautas y los inversionistas deben completar 
y enviar el formato de orden irrevocable de compra para la adquisición de los valores. Las 
propuestas se reciben dentro de un horario preestablecido señalando monto y tasa si 
corresponde. A la hora de finalización de recepción de propuestas se realiza el corte bajo 
supervisión y en presencia de la SMV.  

b. La colocación se puede realizar mediante distintos métodos de subasta y previamente 
establecido en el Prospecto, Anexo XI y Aviso. 

c. La adjudicación se realiza en la División de Trading y luego se envía una carta de confirmación 
a cada uno de los adjudicados, una carta a CAVALI con el detalle de todos los adjudicados y 
el resultado de la subasta y otra carta a la SMV adjuntando el Anexo XII. 

 
10.4. Asignación de órdenes 

a. Luego se procede a ingresar al sistema de Scotia Bolsa, la relación detallada de los 
adjudicados y demás condiciones. 

b. Al siguiente día el Área de Operaciones verifica la relación de clientes adjudicados, 
identificando el código RUT y procede a generar las órdenes y pólizas. 

 
10.5. Liquidación de Operaciones 

a. Se confirma con cada cliente el monto a pagar y a través de cual entidad bancaria se está 
realizando el pago, verificando que los mismos se hayan realizado. 

b. Para que CAVALI proceda con la adjudicación en las cuentas matrices de cada uno de los 
participantes en la colocación, cada participante debe enviar una carta detallando los clientes y 
la cantidad de bonos y/o acciones que se ha adjudicado. Lo propio hace el emisor, el cual 
recopila las cartas y envía una sola comunicación a CAVALI. 

c. Se procede al abono del total de la colocación de acuerdo a carta de instrucción del Emisor. 
Una vez realizado éste, se realiza el traspaso de los valores adjudicados a las cuentas matrices 
de las sociedades agentes de bolsa o bancos custodios de acuerdo a las instrucciones 
recibidas. 
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XI. TRATAMIENTO DE LOS SALDOS ACREEDORES Y LA LIQUIDACIÓN DE LAS 
OPERACIONES 

 
11.1. Saldos Acreedores de los Clientes 

a. Scotia Bolsa no pagará intereses sobre saldos acreedores que el cliente pudiera mantener en 
su cuenta. 

b. En caso el cliente sólo mantuviera saldos en cuenta corriente, no tuviera saldos en custodia así 
como no hubiese realizado movimientos en los últimos noventa (90) días calendario, Scotia 
Bolsa podrá debitar el saldo acreedor y enviar un cheque no negociable al titular de la cuenta 
 

11.2. Liquidación de Operaciones de Compra 
a. Scotia Bolsa efectuará la liquidación de las operaciones de conformidad con las disposiciones 

específicas aplicables en los mecanismos centralizados locales o del exterior en los que las 
haya efectuado, y pondrá a disposición de sus clientes, los valores e instrumentos financieros 
que les correspondan. Scotia Bolsa no está obligada a asumir la liquidación de ninguna 
operación por cuenta de sus clientes. 

b. Los clientes deberán contar con los fondos suficientes para la liquidación de sus operaciones 
de compra, no debiendo esperar los fondos provenientes de una venta futura o de una 
operación de reporte para cubrir la compra. 

c. Las liquidaciones se efectúan únicamente en las cuentas indicadas por los clientes en el 
Scotiabank Perú. 

d. En caso de incumplimiento se procederá a liquidar la operación conforme a lo autorizado por el 
cliente en su ficha de registro de cliente. 

e. Scotia Bolsa no está obligada a aceptar órdenes en las cuales el cliente solicite fraccionar los 
cargos. Es responsabilidad del cliente el contar con todos los fondos necesarios en la cuenta 
en el Scotiabank Perú indicada en su operación de compra. 

f. El proceso de cargo en las cuentas del cliente en el Scotiabank Perú se efectúan de manera 
automática. 

g. Scotia Bolsa no efectuará operaciones de cambio de monedas por cuenta de los clientes sin la 
previa autorización de estos. Los cargos y abonos que se realicen en la cuenta del cliente 
designada por éste en el Scotiabank Perú, se realizarán al tipo de cambio vigente que el banco 
tenga establecido a dicha fecha.  

 
11.3. Liquidación de Operaciones de Venta 

a. Scotia Bolsa liquidará las operaciones de venta, y el importe que se liquide será abonado en la 
cuenta que el cliente haya señalado en su ficha de registro. 

b. En ningún caso, el cliente podrá instruir que el producto de la venta sea abonado en una 
cuenta bancaria de un titular distinto. 

 
11.4. Clientes fallecidos 

En caso Scotia Bolsa tome conocimiento de un cliente ha fallecido se procederá a bloquear la 
cuenta del cliente inmediatamente, así como no se registrará ninguna operación de compra, venta, 
traspaso, rematerialización de valores u otros hasta que no se hayan presentado los documentos 
legales respectivos. En cuanto a las operaciones de reporte relacionadas con dicho cliente, Scotia 
Bolsa evaluará si realizará la liquidación anticipada o el esperar la fecha previamente acordada para 
su liquidación.  

 
11.5. Incumplimiento de pago en las operaciones 

Tanto para los casos de incumplimiento en la Bolsa de Valores de Lima y/o mercados del exterior se 
procederá de la siguiente manera: 
a. Todo incumplimiento será informado a primera hora del día siguiente de su plazo de liquidación 

a los Representantes, Gerencias, Gerencia General y Control Interno. 
b. El cliente autoriza a Scotia Bolsa para que en caso de incumplimiento en el pago dentro del 

período de liquidación establecido de sus operaciones, Scotia Bolsa podrá vender los valores 
adquiridos, o cualquier otro valor disponible registrado en el RUT del cliente en la cuenta matriz 
de Scotia Bolsa, o, a su elección, informar al Scotiabank Perú, para que éste proceda al cargo 
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respectivo en cualquiera de sus cuentas o depósitos de cualquier orden, sus dividendos 
recibidos y/o cualquier otros saldo a favor del cliente, aún cuando para ello requiera efectuar 
una operación de cambio, sin necesidad de requerimiento o aviso previo, constituyendo la firma 
puesta en el presente documento la autorización expresa e irrevocable al respecto, la que no 
podrá ser tachada de insuficiente. Esta facultad subsistirá aún cuando el cargo de la suma 
adeudada implique sobregirar la cuenta, en cuyo caso el cliente se obliga a regularizarla de 
inmediato y en el día, generándose en caso contrario los intereses compensatorios más 
moratorios que el referido Banco tenga establecidos para los saldos deudores en Cta. Cte. en 
mora; constituyéndose los respectivos valores en primera y preferencial prenda en favor del 
citado Banco. 

c. Los fondos obtenidos, producto de dichas ejecuciones serán abonadas directamente a las 
cuentas de Scotia Bolsa. 

d. En caso de que el producto obtenido de la ejecución de dichos valores exceda al importe 
impago, dicha diferencia formará parte de los ingresos de Scotia Bolsa. 

 
Para el caso de las Operaciones de Reporte que aún estén pendientes de liquidar, Scotia Bolsa 
queda autorizada para vender todos los valores comprendidos en la operación de reporte, como 
principal y como margen de garantía, y aquellos que en virtud de esta condición y de la cobertura 
adicional estén en su poder; así como cualquier otro valor o dinero en su cuenta, incluso si no está 
registrado como principal o margen de garantía, o cobertura adicional, en caso que al vencimiento o 
liquidación anticipada de la operación, el reportado no cumpla con cubrir la liquidación de la 
operación de reporte más los intereses y gastos que le hubiere ocasionado. Las ofertas de venta de 
estos valores se podrán realizar inmediatamente de cumplido el plazo del reporte o de su liquidación 
anticipada por incumplimiento. En el caso que por factores de mercado no se lograran vender los 
valores, quedará vigente la orden de venta hasta su ejecución. Si aplicado el producto de la venta 
quedara algún saldo deudor a cargo de el cliente, Scotia Bolsa conservará acción contra éste, la 
que podrá hacer valer por la vía judicial correspondiente. 

 
11.6. Intereses moratorios 

En caso de incumplimiento de pago en cualquier tipo de operación que el cliente pudiese realizar, a 
este le es aplicable la tasa de interés moratorio, la cual está señalada en el Tarifario de Scotia 
Bolsa. Esta tasa será contabilizada desde la fecha de incumplimiento de la operación 
correspondiente. 
Los fondos obtenidos, producto de dichos intereses, serán abonados directamente en las cuentas 
de Scotia Bolsa. 
 
Todo abono efectuado por clientes, generado por operaciones de intermediación realizadas deberá 
ser pagado utilizando las siguientes cuentas bancarias y en ningún caso mediante la entrega de 
efectivo: 
 

BANCO MONEDA NR. DE CUENTA 

Scotiabank (*) Nuevos Soles 000-3145719 

Scotiabank (*) Dólares 000-0776415 

Standard Chartered Bank, 
New York 

Dólares 3544089076001 

(*) Para el abono en las cuentas operativas en Scotiabank Perú, el cliente deberá proporcionar 
su código RUT/Caval al momento de efectuar el depósito. 

 
11.7. Entrega de Beneficios y autorización para efectuar cargos a cuentas del Cliente 

Todo cargo realizado por los custodios de valores u otros depósitos del exterior que apliquen sobre 
los titulares de los valores que se encuentran en los registros de Scotia Bolsa debe ser asumido por 
el cliente. 
Scotia Bolsa se encontrará facultada a descontar de los beneficios que le corresponda al cliente, el 
importe correspondiente por los cargos a los valores que puedan aplicar los custodios u otros 
depósitos del exterior, como consecuencia del procesamiento de un evento corporativo u otro 
proceso respecto de valores registrados en dichas entidades. 
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En caso que el cliente no registre beneficios a su favor, este autoriza a Scotia Bolsa a debitar de las 
cuentas dinerarias que mantenga en el Scotiabank Perú, el importe necesario para cancelar los 
cargos antes mencionados. Scotia Bolsa a su vez se encontrará facultada a instruir dicho cargo al 
Scotiabank Perú para su procesamiento, sin necesidad de requerimiento o aviso previo por parte del 
cliente. 

 
11.8. Devolución de Dividendos a CAVALI o Emisores 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno de CAVALI (Capítulo VI Servicios 
Vinculados al Registro Contable,  artículo 6°, último párrafo del inciso b)),  el cual  señala: “El 
Participante queda obligado a devolver a CAVALI los fondos que no hayan podido ser entregados a 
sus Titulares dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de entrega de éstos, 
procediendo CAVALI a la devolución al Emisor o al Obligado Principal, según sea el caso, de los 
fondos no cobrados por los Titulares en un plazo no mayor a un (01) día luego que dichos fondos se 
encuentren disponibles en las cuentas de CAVALI. Para el cobro posterior a ese plazo, los Titulares 
deberán acercarse a las oficinas del Emisor...”.  
 
En base a lo indicado, el cliente podrá cobrar sus dividendos como máximo dentro de los 120 días 
desde la fecha de su entrega, así como de no realizar el cobro, se transferirá dicho saldo a las 
cuentas que haya registrado en el Scotiabank Perú, cualquiera sea su moneda. Scotia Bolsa podrá 
realizar una operación de tipo de cambio para la transferencia del saldo de sus dividendos. 
Si el cliente no contase con una cuenta en el Scotiabank Perú, se devolverá los dividendos a 
CAVALI, el cual a su vez los devolverá a los emisores.  
Para esta última opción, el Cliente deberá contactarse con CAVALI para gestionar la devolución de 
los dividendos. Asimismo, se señala a continuación los datos de contacto con CAVALI: 
Dirección:  Avenida Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro /  

Pasaje Acuña 106, Lima  
Central Telefónica: (511) 311-2200. 
 
Asimismo, el cliente debe considerar que de tener dividendos históricos no cobrados hasta antes de 
su devolución a CAVALI o los emisores, estos estarán expuestos a los costos que Scotia Bolsa 
haya establecido en su tarifario. 
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XII. ENVÍO Y/O DISPONIBILIDAD DE PÓLIZAS Y ESTADOS DE CUENTA 
 
Scotia Bolsa señala que a fin de cumplir con el envío de los estados de cuenta y las pólizas a sus 
clientes, realizará hasta tres (03) intentos para hacerlas llegar a la dirección indicada en su ficha de 
registro de cliente.  
 
Luego del tercer intento, los documentos se encontrarán a disposición del cliente en su oficina principal, 
hasta por el plazo de ley que no será mayor a tres (03) días posteriores a la ejecución de la operación.  
 
En caso los documentos no puedan ser entregadas en los domicilios registrados por los clientes por 
causas ajenas a Scotia Bolsa, será obligación del cliente recabar su póliza o estado de cuenta en forma 
personal en la oficina principal de Scotia Bolsa, lugar en el que la póliza o estado de cuenta estará a 
disposición del cliente.  
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XIII. CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  EVITAR  CONFLICTOS  DE  INTERESES  ENTRE  
ÓRDENES PROPIAS, DE SUS VINCULADOS Y DE SUS CLIENTES O ENTRE SUS CLIENTES 

 
Las órdenes de clientes siempre tienen prioridad sobre las órdenes por cuenta propia de Scotia Bolsa y 
sus vinculados. 
 
El sistema de negociación mantiene la relación de vinculados a Scotia Bolsa (cuenta propia, accionistas, 
directores, gerentes, funcionarios y empleados),  incluyendo a sus parientes hasta el segundo grado  de 
consanguinidad y primero de afinidad. Este listado permite que al existir alguna orden de operación de 
un vinculado, éstas se registren automáticamente al final de la lista de asignación. Toda operación 
solicitada por un empleado de Scotia Bolsa deberá ser previamente autorizada por la Gerencia General o 
en su ausencia por el funcionario que el Gerente General haya designado explícitamente con este fin y 
sólo por el período de su ausencia. 
 
En caso de conflicto de intereses entre dos o más clientes, Scotia Bolsa mantendrá la neutralidad y en 
ningún caso concederá privilegio alguno a uno sobre otro. Se tratará por todos los medios de encontrar 
una solución justa al conflicto presentado. 
 
El personal de Scotia Bolsa ha suscrito y se ha comprometido en cumplir el Código de Conducta que 
establece los lineamientos de conducta profesional y ética que deben seguir sus empleados, 
prevaleciendo el interés del cliente sobre el propio. 
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XIV.  RECLAMOS DE CLIENTES 
 
14.1. Medios de Atención y/o Recepción 

Los clientes de Scotia Bolsa podrán presentar sus reclamos siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación, el cliente podrá presentar su reclamo a través de cualquiera de los siguientes medios: 

 

a. Escrito: Mediante carta a la atención de la Jefatura de Control Interno de Scotia 
Bolsa, en las oficinas autorizadas.  
 

b. Por correo electrónico: Se recibe un correo electrónico a la siguiente dirección: 
Consultas-scotiabolsa@scotiabank.com.pe 
 

c. Libro de reclamaciones virtual: El libro de reclamaciones virtual de Scotia Bolsa está 
ubicado en la página web de Scotiabank / Depósito e Inversión / Scotia Bolsa. 
 

d. Libro de reclamaciones físico: En cumplimiento de la Ley de Protección y Defensa del 
Consumidor, los reclamos se pueden interponer en los Libros de Reclamaciones físicos 
ubicados en las oficinas de Scotia Bolsa. 

 

El cliente deberá especificar detalladamente el reclamo correspondiente y, en lo posible, adjuntando 
documentación de sustento. 

 
14.2. Contenidos de los Escritos 

Todo escrito u Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones, que se presente ante Scotia Bolsa 
debe contener los siguientes datos mínimos: 

a. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o 
Carné de Extranjería del cliente, y en su caso, la calidad de Representante y de la persona a 
quien represente. 

b. La dirección del lugar donde se desea recibir las respuestas o notificaciones. Este 
señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, 
mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

c. Fecha y teléfonos. 
d. Identificación del bien contratado. 
e. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le 

sea posible, los de derecho. 
f. La relación de los documentos y anexos que acompaña. 
g. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

 
En el caso que el reclamo sea presentado por el cliente en forma verbal ante un Representante de 
Scotia Bolsa, el cliente deberá llenar los datos requeridos en la Hoja de Reclamación del Libro de 
Reclamaciones, una copia del mismo le será entregada con el sello y firma del Representante como 
evidencia de recepción. 

 
14.3. Plazo de atención de reclamos: 

El área de Control Interno de Scotia Bolsa efectuará la investigación correspondiente, procediendo a 
contestar el reclamo en un plazo máximo de 30 días calendario desde su fecha de presentación del 
respectivo reclamo. Este plazo podrá ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo 
lo amerite, lo cual será puesto en conocimiento del cliente antes de la culminación del plazo inicial, 
según lo dispuesto por la Resolución SMV N° 006-2012-SMV/01. Las respuestas a los reclamos 
podrán ser respondidas a través del medio establecido para su atención por Scotia Bolsa, o por el 
medio elegido por el cliente, salvo que éste solicite una respuesta a su reclamo por escrito. 
 
De conformidad con el Reglamento de Agentes de Intermediación, las sociedades agentes de bolsa  
ESTÁN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DURANTE UN PERÍODO DE DIEZ 
(10) AÑOS, POR LO QUE NO SE PODRÁ ATENDER RECLAMOS Y/O SOLICITUDES CON UNA 
ANTIGÜEDAD MAYOR A LA SEÑALADA. 
Scotia Bolsa mantendrá un registro de todos los reclamos presentados por sus clientes. 
 
 

mailto:Consultas-scotiabolsa@scotiabank.com.pe
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14.4. Vías Adicionales de Presentación 
En la vía administrativa, los administrados que conozcan de cualquier conducta o hecho que 
implique una infracción de las normas bajo competencia de la SMV, pueden comunicar dichos 
hechos de manera escrita o verbal a la Intendencia General de Cumplimiento Prudencial o la 
Intendencia General de Cumplimiento de Conductas. 
Los comitentes, partícipes o asociados que ostenten la condición de consumidores finales y que se 
consideren afectados por posible inobservancia de las normas sobre protección del consumidor por 
parte de sus sociedades agentes de bolsa, podrán formular la respectiva denuncia ante el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
En los casos que se formulen reclamaciones ante la Superintendencia de Mercado de Valores - 
SMV, que se encuentren bajo lo previsto en este párrafo, la Intendencia General de Cumplimiento 
Prudencial o la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas, informará a los inversionistas 
sobre la posibilidad de presentar su reclamo ante INDECOPI en la medida que cumplan con la 
condición de ser consumidores finales. 
Sin perjuicio de lo anterior, quien se considere afectado por la conducta de las personas bajo la 
competencia de la SMV, puede acudir a la vía judicial o arbitral correspondiente. 
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XV. DISPOSICIONES RELEVANTES A SER CONSIDERADOS 
 
a. En ningún caso el cliente entregará dinero en efectivo a Scotia Bolsa o a sus Representantes, ya 

que deberá únicamente realizar sus pagos a través de las cuentas de intermediación de Scotia 
Bolsa. 
 

b. Es responsabilidad del cliente mantenerse informado de los cambios en la Política de clientes, 
siendo esta de conocimiento público. En ningún caso podrán alegar desconocimiento o falta de 
información por parte de Scotia Bolsa. 
 

c. Scotia Bolsa no presta ningún tipo de asesoría en materia tributaria, contable o financiera. Es 
obligación del cliente asesorarse con los especialistas en dichas materias, en especial en cuanto a 
las obligaciones que tiene como contribuyente respecto de transacciones realizadas tanto en el 
mercado local como extranjero. 
 

d. Es responsabilidad del cliente mantener informada de manera permanente a Scotia Bolsa de 
cualquier cambio de los datos consignados en la ficha de registro de cliente, en especial aquellos 
relativos a sus representantes autorizados a realizar operaciones por su cuenta.  
 

e. Scotia Bolsa no será responsable de operaciones instruidas por personas que ya no mantengan la 
condición de apoderados, en el caso que esto no haya sido informado por el cliente con una 
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles. 
 

f. El cliente podrá acudir a la SMV en caso lo considere necesario. 
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XVI. DIFUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLIENTES 
 
Scotia Bolsa entrega un ejemplar de la Política de Clientes a cada cliente antes de la suscripción de su 
ficha de registro de cliente, además mantiene en sus oficinas ejemplares de la misma, los cuales se 
encuentran a disposición de sus clientes y del público en general, y también podrá encontrarla en su 
página web: http://www.scotiabank.com.pe/inversiones/bolsa. 
 
Scotia Bolsa exhibe en sus oficinas un aviso remarcado en el que se orienta a sus clientes a solicitar y 
tomar conocimiento de la Política de Clientes. 
El plazo para que surta efecto cualquier modificación en la presente Política de Clientes, será al día 
siguiente hábil de informado a la SMV como Hecho Relevante. 
 
Simultáneamente a la comunicación enviada a la SMV, se actualizará la Política de Clientes en la página 
web de Scotia Bolsa.  
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XVII. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Ver. 
Fecha de 

Actualización 
Descripción Aprobado por Elaborado por 

01 02/12/2013 Primera versión con control 
de cambios. 
Se han realizado precisiones 
en todo el documento. 
 

Renzo Abanto Renzo Abanto/ 
Anggi Yepez 

02 16/12/2015 Se han realizado precisiones 
en todo el documento. 
Se ha alineado el documento 
con los últimos cambios 
regulatorios. 
 

Gerardo Solis Fabiola Blas 

     

 


