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PRESENTA SCOTIABANK NUEVOS FONDOS DE INVERSIÓN 

 Scotiabank presentó el Fondo SCOTUSA, el primer fondo de renta variable con soporte estratégico de la 

firma que administra a Dynamic Funds  para México y enfocado en Estados Unidos. 

 Scotiabank lanzó el Fondo SCOT-TR el cual genera rendimientos atractivos con protección ante ciclos 

inflacionarios.  

 Scotiabank sacó al mercado el Fondo SCOT-FR dedicado a la inversión en FIBRAS.   

 Scotiabank reestructuró el Fondo SCOTIMB el cual invierte en Bonos M del Gobierno Mexicano.  

 SBANKMP fondo de fondos de mediano plazo exclusivo para clientes de la red de sucursales del banco  

México D.F. 28 de enero de 2014. Scotiabank llevó a cabo el lanzamiento de cuatro nuevos fondos: SBANKMP, 

SCOTUSA, SCOT-TR Y SCOT-FR y el relanzamiento del Fondo SCOTIMB. 

Ernesto Diez, Director Ejecutivo de Scotia Gestión de Activos comentó: “Scotiabank actualmente tiene un 4.5% 

de participación en activos de todo el mercado de Fondos de Inversión. Manejamos más de 75 mil millones de 

pesos a través de una oferta de 25 fondos colocados en el mercado. Nuestros principales distribuidores son la 

red de más de 640 sucursales del Banco y sus más de 2,000 vendedores. También por medio de la venta 

directa en la Banca Privada con 130 asesores y más de 40 puntos de venta. Tenemos cerca de 190 mil clientes 

en Fondos de Inversión, lo que nos coloca con el 7% de participación de clientes del mercado, siendo la 

diversificación de nuestros clientes una de las principales fortalezas de Scotiabank.” 

Es de destacar la presentación del Fondo SCOTUSA, el cual es el primer fondo de renta variable, con soporte 

estratégico de la firma que administra a Dynamic Funds1, para México y enfocado en Estados Unidos. Es 

asesorado por Adam Donsky, líder del equipo Blue Chip Equity, la cual es una cartera integrada por emisoras 

reconocidas y de primera calidad como General Electric Company (GE), Procter Gamble, Johnson & Johnson 

entre otros.  Blue Chip Equity gestiona más de C$ 1.4 mil millones de activos en el mercado canadiense.  

Por su parte, el Fondo SCOTUSA presenta grandes beneficios para los clientes quienes inician su incursión en las 

inversiones, ya que instrumenta una metodología disciplinada y fácil de aplicar. El retorno objetivo del Fondo es 

rebasar al S&P500 en periodos que van entre tres y cinco años.  

El Fondo SCOT-TR tiene como principal característica la inversión en Bonos Hipotecarios, Udibonos, Corporativos 

en Tasa Real con sobretasas atractivas. Este es un Fondo de deuda de instrumentos de Tasa Real con una 

calificación AAA/6. Presenta una concentración máxima hasta 10% de la cartera por emisión (excepto 

gubernamentales). 

El tercer Fondo que presentó Scotiabank, es el Fondo SCOT-FR, orientado a FIBRAS (Fideicomisos de Bienes 

Raíces), las cuales tienen características tanto de renta variable como de deuda, ofreciendo un horizonte de 

inversión de largo plazo, es decir, más de tres años. 

Por último Ernesto Diez comentó sobre el relanzamiento del Fondo SCOTIMB que tiene como principal 

características contar con una metodología novedosa en la inversión en Bonos M del Gobierno Mexicano: 
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“SCOTIMB eficienta la relación riesgo/rendimiento, elimina la subjetividad en la toma de decisiones y 

garantiza la continuidad operativa del manejo del portafolio. Algo muy importante también es que usa una 

metodología de optimización para la asignación de ponderaciones de la cartera sobre una frontera eficiente.”  

El directivo de Scotiabank estimó un crecimiento de tres mil millones de pesos en la distribución de la familia de 

fondos de Scotiabank, teniendo como objetivo a mediano y largo plazo, estar por encima del doble dígito en 

activos.  

Ernesto Diez concluyó su presentación: “En Scotiabank a futuro pensamos que el lanzamiento de productos va 

a ser cada vez más acotado. El mercado mexicano está poco a poco transitando a la arquitectura abierta. Con 

la reforma financiera donde se actualiza la Ley de Sociedades de Inversión, durante los próximos dos o tres 

años vamos a ir evolucionando hacia un modelo más agresivo en cuanto al modelo de arquitectura abierta 

sobre todo para las redes más especializadas como lo son las de Banca Privada.” 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx  
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