
Revisión de calificación Fondos de Deuda 

10 de julio de 2020 

 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos son las marcas bajo las cuales Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat subsidiarias directas 

o indirectas en propiedad absoluta de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), comercializan y distribuyen fondos mutuos, así mismo reconocen el derecho innegable que tiene el cliente de contratar 

a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su 

Grupo Financiero. 

  

 

Estimado Inversionista: 

Te informamos que la calificadora Fitch Ratings revisó las calificaciones de calidad crediticia y de sensibilidad al 

riesgo de mercado de los Fondos de Deuda gestionados por Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora 

de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

 

La calificación de calidad crediticia y de sensibilidad al riesgo de mercado que sufren ajustes se detallan a 

continuación: 

Revisión: 

• Scotia Sama Deuda Gubernamental, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda 

(SCOT200) a 'AAAf/S4(mex)' desde 'AAAf/S6(mex)'  

• Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda 

(antes Scotia Productivo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda) (SCOTI10) a 

'AAAf/S4(mex)' desde 'AAAf/S5(mex)’ así mismo asigno Perspectiva Negativa al componente de calidad 

crediticia 

 

Ratificación: 

• Scotia Previsional de Liquidez Restringida, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda 

(SCOTILP) por 'AAAf/S5(mex)' así mismo asigno Perspectiva Negativa al componente de calidad 

crediticia. 

 

Para el resto de los fondos de inversión en instrumentos de deuda, se ratifican las calificaciones vigentes. 

 

Los cambios aplicaron a partir del mes de julio y los podrás consultar en el Prospecto de Información al Público 

Inversionista publicado en www.scotiabank.com.mx 

 

 

Atentamente. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. 

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

http://www.scotiabank.com.mx/

