
 

Lima, 13 de diciembre de 2021 

Estimados Participes: 

En esta oportunidad nos dirigimos a usted para comunicarle que se han realizado las siguientes 
modificaciones en el Anexo del Reglamento de Participación y en el Prospecto Simplificado del 
fondo mutuo denominado SCOTIA FONDO PREMIUM $ FMIV (en adelante, el Fondo) según se 
detalla a continuación: 

• La Comisión Unificada del Fondo ha sido incrementada de 0.85% a 1% anual.  

• Se estableció que la duración promedio del portafolio de inversiones del Fondo será flexible, 
y no será mayor a 3 años. 

• Se modificó el objetivo y política del Fondo, estableciendo una nueva estrategia de inversión, 
señalando que el Fondo invertirá indistintamente en diversos activos financieros como 
instrumentos de deuda, así como, cuotas de participación de fondos mutuos y/o fondos de 
inversión y/o ETF. En ese sentido, ahora, el Fondo invertirá hasta un 60% de su activo en 
cuotas de participación de otros fondos mutuos (flexibles, fondos de fondos), fondos de 
inversión y/o ETF; y, hasta un máximo del 100% de su activo, en cuotas de participación de 
fondos de inversión, fondos mutuos y/o ETF, calificados como instrumentos representativos 
de deuda; además se incluyó a los depósitos, CDs, Bonos, Papeles comerciales, letras, y 
pagarés como instrumentos representativos de deuda en los que el Fondo podrá invertir hasta 
un 100%. El detalle de las modificaciones podrá revisarlo en el cuadro comparativo publicado 
en nuestra página web. 

• Sobre las clasificaciones de riesgo se ha precisado que éstas solo aplican a las inversiones 
en instrumentos representativos de deuda o pasivos, no siendo aplicables a las cuotas de 
fondos de inversión, fondos mutuos y/o ETF que inviertan 100% en instrumentos 
representativos de deuda. Se ha ampliado hasta el 100% el límite del total del activo que 
podrá invertirse en las clasificaciones de riesgo exigidas a los instrumentos de deuda. 
Adicionalmente, el fondo podrá invertir ahora en instrumentos de deuda de largo y mediano 
plazo en el mercado internacional que cuenten con una clasificación de riesgos de hasta B- 

• Además sobre la inversión en derivados, se ha incorporado la posibilidad de invertir en swaps 
de cobertura hasta en un 100%, y opciones financieras de cobertura hasta en un 10%, según 
lo indicado en el Anexo del Reglamento de Participación. Adicionalmente, se ha precisado 
que el Fondo podrá contratar forwards sin fines de cobertura con el fin de liquidar 
anticipadamente una determinada posición. 

• Se modificó la cláusula de medios y horarios de atención. 

• Se modificó la cláusula de rescates significativos. 

• Se modificó el período recomendado de inversión de un plazo no menos a 2 años a un plazo 
no menos a 1 año. 

• Se realizó la eliminación del texto que indicaba la permanencia de la inversión en instrumentos 
que han sufrido una rebaja de clasificación de riesgo inferior a los límites señalados en la 
política de inversiones. 

• Se precisa que el pago de los Rescates se realizará a partir de las 15:30 horas del día útil 
siguiente a la fecha de asignación del valor cuota correspondiente, salvo que se trate de 
rescates significativos. 

• Se incluyó el procedimiento de liquidación del Fondo. 

• Se realizó la incorporación del período y monto mínimo de colocación. 
 
En caso no se encuentre conforme con los cambios antes mencionados, usted tiene derecho a 
rescatar sus cuotas sin estar afecto a la aplicación de la comisión de rescate durante un periodo 
de 15 días hábiles, que serán contados a partir del día 28/12/2021. Este plazo finalizará el día 
19/01/2022. Los cambios entrarán en vigencia en la fecha 20/01/2022.  
 
Para mayor información, puede ingresar al siguiente enlace web, donde está publicado un 
cuadro comparativo con el detalle de las modificaciones: https://www.scotiabank.com.pe/fondos-

mutuos.  
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Agradecemos su comprensión y lo invitamos a permanecer como partícipe del Fondo. Respecto 
a cualquier consulta adicional que requiera, recomendamos escribirnos al correo 
scotiafondos.serviciocliente@scotiabank.com.pe, o acercarse a cualquiera de las Agencias 
autorizadas del Scotiabank, donde lo atenderán gustosamente. 

Atentamente, 
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