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En el mes de julio, nuestros fondos mutuos de renta fija continuaron mostrando resultados positivos. Destacaron los fondos de mediano plazo, debido 

al repunte de los bonos soberanos, en sus distintos tramos de la curva de rendimientos. La publicación de data positiva respecto al crecimiento 

productivo del país, así como la estabilidad de la inflación, fueron factores que impulsaron el buen desempeño del mercado, a pesar del ruido político 

local y de las tensiones comerciales a nivel internacional. Por otro lado, nuestros fondos de renta variable obtuvieron resultados mixtos, debido al fuerte 

rebote de las principales plazas bursátiles, pero con los commodities que mantuvieron su tendencia negativa de los últimos meses.  

Nuestros fondos mutuos
de renta fija mostrando 
resultados positivos 

Julio 2018      

•La tensión comercial entre EE.UU. y China se materializó con la entrada en vigencia de aranceles a las importaciones de acero y aluminio a partir del 06/07 
sobre un volumen de USD 50,000 millones, y continúa con el anuncio de mayores tarifas (de 10% a 25%) a transacciones equivalentes a USD 200,000 
millones de importaciones provenientes de China. El FMI estimó el impacto de la guerra comercial en 0.5 p.p. en el crecimiento económico mundial del 
2020.

•El índice Dow Jones subió 4.7%, acumulando un alza de 2.8% en el año, ante la percepción que EE.UU. podría salir favorecido en medio de las tensiones 
comerciales. El índice tecnológico Nasdaq subió 2.1%, acumulando un alza de 11.1% en el año.

•En Europa las bolsas subieron 3.8%, acumulando un alza de 1.0% en el año, en medio de tensiones comerciales con EE.UU. y signos de desaceleración. El 
Banco Central Europeo ratificó su intensión de continuar con su programa de estímulo hasta fin de año. El euro acumuló una depreciación de 2.5%.  

•a bolsa de Japón subió 1.1% y acumuló una caída de 0.9% en el año, El yen se depreció 1.0%, acumulando una apreciación de 0.6% en lo que va del año. 
En China, la bolsa cayó 0.8% acumulando una caída de 15.6% en lo que va del año, mientras que el yuan se debilitó 3.0%, acumulando una depreciación 
de 4.8% en lo que va del año. El Banco Central de China relajó los requerimientos de capital, flexibilizando las condiciones crediticias y anunció que proveerá 
liquidez para contrarrestar los efectos de la guerra comercial. La economía china creció 6.7% en el 2T18.

•El mensaje presidencial por Fiestas Patrias estuvo centrado en las reformas judicial y política, incluyendo una propuesta de referéndum en 
cuatro temas: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la bicameralidad en el Congreso, la reelección de los parlamentarios 
y el financiamiento de los partidos políticos. En el plano económico el Presidente señaló que este año se invertirán S/ 4,000 millones en las 
obras de reconstrucción post Niño, que la economía crecerá 4% y que se alcanzarían exportaciones récord por USD 50,000 millones.

•El Producto Bruto Interno (PBI) creció 6.4% en mayo, por encima del 5.4% esperado por analistas. A nivel desagregado destacó la evolución 
positiva de los sectores primarios como Pesca (+26.7%), Manufactura Primaria (+20.3%) y Agropecuario (+14.8%). Asimismo, los sectores 
vinculados a la demanda interna mostraron dinamismo, resaltando Construcción (+9.9%), Servicios Financieros (+8.5%), y Manufactura No 
Primaria (+5.7%).

• La inflación minorista en Lima aumentó 0.38% en julio, acumulando un alza de 1.6%en los últimos 12 meses y situándose por segunda vez 
consecutiva dentro del rango meta (entre 1% y 3%). En el resultado de julio incidieron factores estacionales, principalmente en tarifas de 
transporte, y alzas en los precios de alimentos y alquileres.

• El BCR mantuvo su tasa de interés de referencia estable, en 2.75% en julio, en línea con lo esperado por el mercado. En su comunicado, el 
BCR señaló que la inflación esperada a 12 meses se ubicó en 2.28% en junio, y que espera que la inflación continúe dentro del rango meta. 
Asimismo, elevó el límite operativo de inversión en el exterior de los fondos de pensiones de 49% a 49.5% a partir del 1° agosto y a 50% a 
partir del 1° setiembre.
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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, Scotiabank Perú S.A.A, Bancolombia 
Puerto Rico, Banco de Crédito del Perú.

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

Moderado

Scotia Fondo Mixto Balanceado
Entre los principales emisores en los que invierten tenemos: Banco de 
Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú - Interbank, Leasing Total 
S.A., Scotiabank Perú S.A.A., Banco Continental BBVA.

Scotia Fondo de Fondos Acciones US$
Invierte como mínimo un 75% en  cuotas  de participación  de  fondos  
que contemplen  la  inversión  en instrumentos representativos de 
participación en el patrimonio de empresas con exposición 
económica  mayoritaria  a  Estados Unidos.

Scotia Fondo Estrategia Latam $
Puede invertir hasta un 100% del portafolio en empresas 
domiciliadas en países de Latinoamérica (México, Brasil, Chile, 
Colombia, Argentina).

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., Banco Continental BBVA, Credicorp Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos, 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 Continental BBVA, Crediscotia Financiera.

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, Banbif.

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

Descubre cuál es tu tipo de
Fondo según tu perfil



Rentabilidad histórica de cada Fondo
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Conoce más de nuestros Fondos Mutuos para una inversión responsableConoce más de nuestros Fondos Mutuos para una inversión responsable
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Revisa la Rentabilidad de cada Fondo
Rentabilidad año vigente(2)
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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”

Desmitificando Fondos Mutuos
Julio 2018  

Conoce tu Perfil de Inversionista

(1) Información obtenida del INEI, Reuters, Bloomberg y BCR.
(2) ) Información obtenida de la página web de la SMV al día  31/07/2018. 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.

La oferta de Fondos Mutuos es amplia, existe un producto adecuado para cada perfil de riesgo: desde los fondos más conservadores, que 
presentan fluctuaciones mínimas, hasta aquéllos fondos de alta volatilidad. Más importante que el análisis económico y financiero, es conocer 
cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo, y realizar tus inversiones respetando ese perfil.  

Si tienes capacidad de asumir riesgo y tu horizonte de inversión es de largo plazo, los fondos que invierten en acciones son una alternativa 
extraordinaria, pues en un plazo mayor a 5 años, podrían ser los más rentables. Por otro lado, si tu horizonte de inversión es de corto plazo 
(menos de 1 año), o no te gusta la volatilidad, te recomendamos los fondos mutuos más conservadores, que no invierten en acciones y por lo 
tanto su volatilidad es menor.  

Si todavía no conoces tu perfil de riesgo, no dudes en acercarte donde tu funcionario o a la agencia más cercana, y solicitar el Asesor de 
Inversiones.  

Tu perfil de inversionista depende de los siguientes factores: 
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Los gráficos mostrados en el presente Informe Mensual son referenciales.

•     Horizonte de inversión
•     Capacidad económica 
•     Actitud personal en torno al riesgo


