
Información General

Manager Scotia Fondos SAF

Tipo de Fondo
Fondo Mutuo 

Flexible

Perfil del 
Inversionista

Muy Conservador

Fecha de Origen 12/08/11

Benchmark(2) Tasas de Ahorro

Moneda Soles

Patrimonio del 
Fondo (en miles)

S/ 367,477

Número de 
Partícipes

15,681

Inversión Mínima S/ 100

Plazo Mínimo de 
Permanencia

1 días calendario 
desde la suscripción

Plazo Pago de 
Rescates(3) Mismo día útil

Comisión Rescate
anticipado

0.0%

Comisión 
Unificada Anual

1.05% + IGV

OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de este Fondo es brindar al inversionista una rentabilidad superior a
las alternativas tradicionales de ahorro en Soles (cuentas de ahorro, cuentas
corrientes) con la ventaja de libre disponibilidad del dinero en el mismo día útil.
Este Fondo invierte predominantemente en depósitos a plazo, por ellos, la
exposición a fluctuaciones de mercado es mínima. Es ideal para inversionistas que
necesitan disponer del dinero en el corto plazo.

(1) La rentabilidad correspondiente al año vigente es de naturaleza nominal.

Scotia Fondo Depósito

Disponible S/. FMIV

(1) El año vigente hace referencia al 31 de enero de 2023. (2) Donde, Ra: Tasa de ahorro en nuevos soles del Banco A, Rb: Tasa de ahorro en nuevos soles del Banco B, Rc: Tasa de ahorro en nuevos soles
del Banco C. (3) Los recates que se realicen antes de las 12:00 del día se pagarán a partir de las 3:00 p.m. Cuadros elaborados por Scotia Fondos SAF. La rentabilidad correspondiente al año vigente y
últimos 12 meses es 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. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es
neta de comisiones. La información proporcionada por Scotia Fondos a través de este documento no es suficiente para llevar a cabo decisiones de inversión, en virtud a 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. Toda referencia a Scotia Fondos se refiere a Scotia
Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. subsidiaria de Scotiabank. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
Infórmate 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 el Reglamento de
Participación. La colocación de las cuotas se realiza a través de promotores directos, contratados por la sociedad administradores, 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, está prohibidas de recibir el importe correspondiente a la suscripción, sea cual sea la modalidad den que se realiza el aporte el aporte
correspondiente. Igualmente, aquellas personas están prohibidas de efectuar los pagos por concepto de rescates a los partícipes. Exposición está cubierta con derivados . 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.

Información obtenida al 31 de enero de 2023

Volatilidad: mínima

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA VS. BENCHMARK

RENDIMIENTO ANUAL

Benchmark

SFDD S/

PRINCIPALES INSTRUMENTOS, EMISORES, SECTORES Y MONEDAS

INSTRUMENTOS

EMISORES SECTORES

MONEDA

2.68%         2.94%         1.97%         0.89%         1.09%       -0.56%      0.38%

0.93%         1.03%         0.63%         0.35%         0.40%        0.04%      0.42%
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SF Depósito Disponible Soles Benchmark

Depósitos a Plazo /
74.62%

Otros / 25.38%

Financiera Oh! S.A. / 21.07%

Banco Bbva Peru / 17.18%

Fondo De Inversion Senior
Loans Bdc Soles / 7.24%

Mibanco / 7.12%

Bancos / 27.80%

Financieras / 19.68%

Telecomunicaciones /
0.34%
Otros / 52.18%

Soles / 96.20%

Dólares / 3.80%


