
 

Lima, 21 de diciembre de 2017 

 

Estimados Participes: 

De nuestra consideración. 

Nos es grato saludarlo y al mismo tiempo agradecerle la confianza en Scotia Fondos como 
alternativa de inversión para rentabilizar su dinero. En esta oportunidad, nos dirigimos a usted 
para comunicarle algunas modificaciones realizadas en el fondo mutuo Scotia Fondo 
Depósito Disponible $. FMIV los cuales responden en la búsqueda de ofrecerle un mejor 
producto.  

Le recordamos que este producto de inversión está dirigido a clientes  muy conservadores  y/o 
cuyas metas de inversión sean de corto plazo 

Asimismo se han realizado las siguientes modificaciones, que detallamos a continuación: 

DICE 

5) OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO  

h) Medios y Horario de Atención:  Las  solicitudes  de  suscripción,  rescates, 
transferencia y traspaso se recepcionarán a través  
de  las  oficinas  de  Scotia  Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos S.A. y de 
Scotiabank  en el horario de 9:00 a.m.  a  6:00  p.m,  
de  lunes  a  viernes.  Las solicitudes  de  
suscripción,    rescate, transferencia  y  traspaso  a  
través  de Scotiabank  se  podrán  realizar  también  
los días sábados en el horario de 9:00 a.m a las 
12:30 p.m.  

  Las  solicitudes  de  suscripción,  rescates  y 
traspaso    serán  atendidas  al  día  útil siguiente  
con  el  valor  cuota  asignado  de acuerdo  a lo  
establecido en el  literal  f)  y g) del presente 
Prospecto Simplificado.  

  El  horario  de  atención  a  través  de  medios 
electrónicos  será  las  24  horas  del  día, durante  
todos  los  días  del  año.  Las solicitudes  de  
suscripción  y  rescate realizadas  a  través  de  
medios  electrónicos los días sábados, domingos, 
feriados y fuera del  horario  de  atención  a  través  
de  las oficinas  de  Scotia  Fondos  Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos S.A. y de 
Scotiabank  serán  atendidas  el  día  útil siguiente.   

                            
No se atenderán solicitudes de transferencia y 
traspaso a través de medios electrónicos. 

i) Plazo para el pago de rescates:  Al  día    útil  siguiente    de  la  fecha  de 
presentación de  la respectiva solicitud, salvo 
que  se  trate  de  rescates  significativos.  A 



excepción de los días viernes y sábados que 
se pagarán de acuerdo al cuadro inferior. 

  Los  rescates  solicitados  después  de  las 
17:00:00  horas  serán  pagados  al  día 
subsiguiente útil de solicitado el rescate.  

                                                                  Los pagos de rescates se realizarán en la red  
de  Agencias  de  Scotiabank  de acuerdo a 
la fecha  y hora de la solicitud de rescate: 

Solicitud de 
Rescate 

Fecha de pago 

Antes de las 13:00:00 
horas 

A partir de las 13:00:00 
horas 

Lunes martes miércoles 

Martes miércoles jueves 

Miércoles jueves viernes 

Jueves viernes lunes 

Viernes lunes lunes 

Sábado lunes lunes 

Domingo lunes martes 

Feriado al día útil siguiente al día útil subsiguiente 

 

j) Rescates significativos:  El  monto  de  rescate  para  ser  considerado 
significativo  es  de  un  millón  de  de  dólares 
americanos en adelante.   

 El  plazo  para  el  pago  de  rescates 
significativos  no  excederá  de  10  días  útiles 
desde  la  fecha  de  presentación  de  la 
respectiva solicitud.  

 También  podrán  considerarse  rescates 
significativos  aquellas  solicitudes presentadas 
en un mismo día por más de un partícipe  que  
en  conjunto  sumen  un  millón de    dólares  
americanos  en  adelante,  a  los que  les  será  
comunicada  esta  calidad  el mismo día en 
que se configure, a través del medio elegido 
para la remisión del estado de cuenta. 

DEBE DECIR 

5) OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO  

h) Medios y Horario de Atención:  Las  solicitudes  de  suscripción,  rescates, 
transferencia y traspaso se recepcionarán a través  
de  las  oficinas  de  Scotia  Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos S.A. y de 
Scotiabank  en el horario de 9:00 a.m.  a  6:00  p.m,  



de  lunes  a  viernes.  Las solicitudes  de  
suscripción,   rescate, transferencia  y  traspaso  a  
través  de Scotiabank  se  podrán  realizar  también  
los días sábados en el horario de 9:00 a.m. a las 
12:30 p.m.  

  Las  solicitudes  de  suscripción, y traspasos serán  
atendidas  al  día  útil siguiente  con  el  valor  cuota  
asignado  de acuerdo  a lo  establecido en el  literal  
f)  y g) del presente Prospecto Simplificado.  

  El  horario  de  atención  a  través  de  medios 
electrónicos  será  las  24  horas  del  día, durante  
todos  los  días  del  año.  Las solicitudes  de  
suscripción  y  rescate realizadas  a  través  de  
medios  electrónicos los días  sábados, domingos, 
feriados y fuera del  horario  de  atención  a  través  
de  las oficinas  de  Scotia  Fondos  Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos S.A. y de 
Scotiabank  serán  atendidas  el  día  útil 
siguiente. Los rescates registrados a través de los 

medios virtuales de lunes a viernes, hasta las 12:00 
del mediodía, se pagarán a partir de las 3 p.m., 
salvo que se trate de rescates significativos. 

  No se atenderán solicitudes de transferencia y 
traspaso a través de medios electrónicos. 

i) Plazo para el pago de rescates:  El pago de rescate se realizará el mismo día  
de  la  fecha  de presentación de  la respectiva 
solicitud, siendo la hora de corte para el 
registro de las solicitudes de rescate las  12:00 
del mediodía. Los pagos de rescates se harán 
efectivos, a partir de las 3 p.m., salvo que  se  
trate  de  rescates  significativos.  A excepción 
de los sábados, domingos y feriados,  que se 
pagarán de acuerdo a lo indicado en el  cuadro 
inferior. 

  Los  rescates  solicitados  después  de  las 
12:00horas del mediodía,  serán  pagados  al  
día siguiente útil de solicitado el rescate.  

  Los pagos de rescates se realizarán en la 
red  de  Agencias  de  Scotiabank  de 
acuerdo a la fecha  y hora de la solicitud de 
rescate: 

Solicitud de 
Rescate 

Fecha de pago 

Hasta las 12:00horas del 
mediodía 

Después de las 12:00del 
mediodía 

Lunes Lunes Martes 

Martes Martes Miércoles 

Miércoles Miércoles Jueves 

Jueves Jueves Viernes 

Viernes Viernes Lunes 



Sábado Lunes Lunes 

Domingo Lunes Martes 

Feriado Al día útil siguiente Al día útil subsiguiente 

 

 

j) Rescates significativos:  El  monto  de  rescate  para  ser  considerado 
significativo  es  de  dos  millones quinientos 
mil dólares americanos en adelante.   

 El  plazo  para  el  pago  de  rescates 
significativos  no  excederá  de  10  días  útiles 
desde  la  fecha  de  presentación  de  la 
respectiva solicitud.  

 También  podrán  considerarse  rescates 
significativos  aquellas  solicitudes presentadas 
en un mismo día por más de un partícipe  que  
en  conjunto  sumen  dos  millones quinientos 
mil dólares americanos en adelante,  a  los que  
les  será  comunicada  esta  calidad  el mismo 
día en que se configure, a través del medio 
elegido para la remisión del estado de cuenta. 

 

 

Por otro lado, debemos mencionar que se ha reemplazado en el Prospecto Simplificado toda 
referencia a CONASEV (cuando sea pertinente) a SMV. De acuerdo al Reglamento de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradores aprobado mediante 
Resolución Conasev N° 0068-2010-EF/94.01.1 y sus modificatorias, le informamos que si usted 
no está de acuerdo con las modificaciones antes señaladas, usted tiene derecho a rescatar sus 
cuotas sin estar afecto a la aplicación de la comisión de rescate durante el período de 15 días 
contados a partir del día 02/01/2018. 

Finalmente, queremos manifestarle nuestro compromiso de seguir brindando una gestión 
profesional y prudente de sus inversiones, así como de seguir buscando constantemente 
oportunidades de mejora para incrementar el rendimiento del fondo, respetando los atributos de 
estabilidad y disponibilidad, claves en este producto. 

 

Atentamente,  

 

 


