
COMUNICADO A LOS PARTÍCIPES DEL SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG FMIV 

Estimado Participe: 

En esta oportunidad nos dirigimos a usted para comunicarle que se han realizado las siguientes 
modificaciones en el prospecto simplificado Scotia Fondo de Fondos Deuda IG FMIV (en 
adelante el Fondo) según se detalla a continuación: 

 El objetivo de inversión se ha modificado precisándose que las inversiones en instrumentos
representativos de deuda del  fondo  de  fondos, tendrán una  duración  promedio de hasta
de trescientos sesenta (360) días y no incluye a las inversiones en cuotas de Fondos Mutuos
de instrumentos de deuda, ni ETFs de instrumentos de deuda o pasivos.

 La política de inversiones se ha modificado precisándose que las cuotas de fondos mutuos
de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de
fondos mutuos internacionales y/o ETF son Instrumentos de Participación, pudiendo el fondo
de fondos invertir del 75% hasta el 100% de su cartera en dichos Instrumentos de
Participación y entre el 0% al 25% de su cartera en Instrumentos Representativos de Deuda.

 El Fondo ya no invertirá en instrumentos sin clasificación. Asimismo, para la clasificación de
riesgos, sólo se considerará la clasificación de los instrumentos de deuda de corto plazo
emitidos por entidades bancarias.

 La tasa de contribución mensual que cobra la SMV ahora será cargada al Fondo.

ingresar al siguiente enlace web: Para mayor información, puede 
https://www.scotiabank.com.pe/inversiones/fondos 

Los cambios entrarán en vigencia en la fecha 08/10/2018. Sin embargo, en caso no se encuentre 

conforme con los mismos, podrá rescatar sus cuotas sin estar afecto a comisión de rescate dentro 

de los siguientes 15 días útiles, plazo que finalizará el día 05/10/2018.  

Agradecemos su comprensión y lo invitamos a permanecer como partícipe del Fondo. Respecto a 

cualquier consulta adicional que requiera, recomendamos acercarse a cualquiera de las Agencias 

autorizadas del Scotiabank o llamar al 2116000 anexo 17705, donde lo atenderán gustosamente. 

SCOTIA FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. 
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