
CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES DEL ANEXO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DEL PROSPECTO 
SIMPLIFICADO DEL  

SCOTIA FONDO PREMIUM $ FMIV 

 
Anexo del Reglamento de Participación 

(versión anterior) 
 

 
Anexo del Reglamento de Participación 

(versión actual) 
 

(…) 

1. INVERSIONES DEL FONDO 
 

1.1. OBJETIVO DE INVERSIÓN 
 

El objetivo del FONDO, en el plazo de duración mayor de trescientos 
sesenta (360) días hasta mil cuatrocientos cuarenta (1440) días, es 
lograr un rendimiento no menor al indicador de comparación de 
rendimiento establecido en el presente Anexo del Reglamento de 
Participación. 
 
Para cumplir con este objetivo, el FONDO invierte predominantemente 
en instrumentos representativos de deuda, predominantemente en 
dólares americanos. 
 
El FONDO invierte indistintamente en el mercado local o extranjero. 
Los instrumentos de deuda de largo plazo en los que invierte el 
FONDO, corresponden a niveles de riesgo de AAA hasta A- con 
posibilidad de una reducida participación en instrumentos BBB- en el 
mercado local, mientras que en el mercado internacional, el FONDO 
invertirá en niveles iguales o superiores a BB-. Los instrumentos de corto 
plazo en los que invierte el FONDO son de niveles de riesgo de CP1 
hasta CP2 en el mercado local, y hasta CP3 en el internacional. Asimismo, 
en caso de presentarse reducciones en la clasificación de riesgo de los 
instrumentos de deuda de largo plazo en el mercado local que forman 
parte de la cartera del FONDO, que impliquen clasificaciones de riesgos 
fuera de los límites de la política de inversión del FONDO, estás 
inversiones podrán seguir formando parte del portafolio de inversiones 
hasta el vencimiento de dichos instrumentos o el cobro de las obligaciones 
contenidas en los mismos. Adicionalmente, el FONDO no podrá efectuar 
nuevas adquisiciones de estos instrumentos mientras la clasificación de 
riesgo de estos se mantenga por debajo de lo permitido en su política de 
inversión. 
 
El FONDO podrá invertir en cuotas de fondos de inversión, y en menor 
medida en Exchange Traded Fund (ETF) y cuotas de fondos mutuos que 
inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda o derechos 
sobre acreencias. Asimismo, podrá invertir en menor medida en cuotas 

(…) 

1. INVERSIONES DEL FONDO 
 

1.1. OBJETIVO DE INVERSIÓN 
 

El objetivo del FONDO es lograr un rendimiento no menor al indicador de 
comparación de rendimiento establecido en el presente Anexo del Reglamento de 
Participación y en el correspondiente Prospecto Simplificado. 
Para cumplir con este objetivo, el FONDO invierte indistintamente en diversos 
activos financieros como instrumentos   de deuda, así como, cuotas de 
participación de fondos mutuos, fondos de inversión y/o ETF. Igualmente, el 
FONDO invierte indistintamente en el mercado local o exterior según se contempla 
en la política de inversiones. El FONDO invierte predominantemente en dólares 
americanos. 
 
Los instrumentos de deuda de largo plazo en los que invierte el FONDO 
corresponden a niveles de riesgo de AAA hasta BBB-, en el mercado local, y 
desde AAA hasta B- en el mercado internacional. Los instrumentos de corto plazo 
en los que invierte el FONDO son de niveles de riesgo de CP1 hasta CP2 en el 
mercado local, y hasta CP3 en el internacional.  
Adicionalmente, el FONDO podrá invertir hasta el 100% de su activo en Bonos de 
Rendimiento Estructurado, depósitos, Certificados de Depósitos (CDs), Bonos, 
papeles comerciales, letras, pagaré, los cuales se adecuan al objetivo de inversión 
del FONDO.  
 
El FONDO también podrá invertir hasta el 100% de su activo en cuotas de fondos de 
inversión, Exchange Traded Fund (ETF) y cuotas de fondos mutuos, que inviertan 
100% en instrumentos representativos de deuda o derechos sobre acreencias.  
Asimismo, el FONDO podrá invertir hasta un 60% de su activo en cuotas de fondos 
mutuos flexibles, fondo de fondos, y/o ETFs, y/o en cuotas de fondos de inversión 
que entreguen flujos relativamente estables y predecibles, de manera similar a los 
instrumentos de deuda tradicionales, aunque no sean tipificados como instrumentos 
de deuda bajo los criterios expresados en el Reglamento de Fondos Mutuos. 
La duración promedio del portafolio del FONDO será flexible, y no será mayor a 3 
años.  
El nivel de apalancamiento de las operaciones del FONDO es del cero por ciento (0 
%) del patrimonio neto del FONDO. El FONDO podrá realizar operaciones con 
derivados sólo con fines de cobertura del portafolio ante movimientos adversos en 



de fondos de inversión que no inviertan 100% en instrumentos 
representativos de deuda o derechos sobre acreencias, acorde al perfil 
del FONDO. 
 
Adicionalmente, el FONDO podrá invertir en menor medida, en Bonos de 
Rendimiento Estructurado, los cuales se adecuan al perfil del FONDO.  
 
El portafolio de inversiones del FONDO tendrá una duración que será 
mayor a trescientos sesenta (360) días hasta mil cuatrocientos cuarenta 
(1440) días. 
 
El nivel de apalancamiento de las operaciones del FONDO es del cero por 
ciento (0%) del patrimonio neto del FONDO. El FONDO podrá realizar 
operaciones con derivados sólo con fines de cobertura dentro de los límites 
establecidos en la política de inversiones. 
 

2.2. POLÍTICA DE INVERSIONES   
 
 

 
 
 

las tasas de interés y/o cotización de otras monedas diferentes a la moneda del valor 
cuota del FONDO, y se realizará de acuerdo a los límites establecidos en la política 
de inversiones. 
 
 
 

2.2 POLÍTICA DE INVERSIONES 

1. Política de Inversiones 

% 

Mínimo 

sobre el 

activo 

% Máximo 

sobre el 

activo 

I. Según Tipo de Instrumentos     

Instrumentos representativos de participación 0% 60% 

Cuotas de Fondos de Inversión 0% 60% 

Cuotas de Fondos Mutuos Flexibles y/o Fondos de 

Fondos 0% 60% 

ETFs 0% 60% 

Instrumentos representativos de deuda, pasivos o 

derechos sobre acreencias (1) 40% 100% 

Cuotas de Fondos de Inversión  0% 100% 

ETFs 0% 100% 

Cuotas de Fondos Mutuos 0% 100% 

Depósitos y/o CDs 0% 100% 

Bonos, Papeles Comerciales, Letras, Pagarés 0% 100% 

Bonos de Rendimiento Estructurado 0% 100% 

II. Según Moneda (2)     

Inversiones en moneda del valor cuota 75% 100% 

Inversiones en moneda distintas del valor cuota 0% 25% 

III. Según Mercado     

Inversiones en el mercado local 0% 100% 

Inversiones en el mercado extranjero 0% 100% 

IV. Según Clasificación de Riesgo (3)     

Riesgo Local      

Mediano y Largo Plazo 0% 100% 

Categoría AAA hasta AA- 0% 100% 

Categoría A+ hasta A- 0% 100% 

Categoría BBB+ hasta BBB- 0% 10% 

Corto Plazo 0% 100% 

Categoría CP-1 hasta CP-2 0% 100% 



 

(1)De acuerdo al Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores y sus Sociedades Administradoras, las cuotas de los fondos 
mutuos, fondos de inversión o ETF que invierten 100%  en 
instrumentos de deuda o pasivos, son considerados instrumentos 
representativos deuda. 

(2)Hace referencia a la posición neta. 

(3) En caso de presentarse reducciones en la clasificación de riesgo de 
los instrumentos de deuda de largo plazo en el mercado local en los 
que invierte el Fondo, estas inversiones podrán seguir formando parte 
del portafolio de inversiones conforme a lo establecido en el objetivo de 
inversión del Fondo. 

 (4) Esta categoría incluye la clasificación de entidades financieras en 
el exterior, en cuyos depósitos invierte el fondo mutuo. 

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entidades Financieras (4) 0% 100% 

Categoría A hasta B-  0% 100% 

Riesgo Internacional     

Mediano y Largo Plazo (5) 0% 100% 

Categoría AAA hasta BB- 0% 100% 

Categoría B+ hasta B- 0% 10% 

Corto Plazo 0% 100% 

Categoría CP-1 hasta CP-3 0% 100% 

Riesgo Estado Peruano 0% 100% 

Sin clasificación  0% 50% 

V. Instrumentos Derivados (6)     

Forwards a la moneda del valor cuota 0% 100% 

Forwards en monedas distintas del valor cuota 0% 25% 

Swaps de Cobertura 0% 100% 

Opciones financieras de Cobertura  0% 10% 

 
 
1) De acuerdo al Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades 
Administradoras, las cuotas de los fondos mutuos, fondos de inversión y ETF que invierten 100% en 
instrumentos representativos de deuda o derechos sobre acreencias, son considerados instrumentos 
representativos deuda. 
(2) Hace referencia a posición neta. 
(3) Válido solamente para las inversiones en los instrumentos representativos de deuda o pasivos, no 
siendo aplicable a las cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos y/o ETF que inviertan 100% en 
instrumentos representativos de deuda.  
(4) Esta clasificación corresponde a un indicador de fortaleza financiera. 
(5) Se podrá invertir en emisiones realizadas por entidades financieras del extranjero con clasificación 
igual o mayor a B- siempre y cuando el emisor del instrumento representativo de deuda sea la empresa 
matriz. Las clasificaciones de riesgo de largo plazo para el mercado internacional aplican como límite para 
las emisiones de las entidades financieras del extranjero en cuyos depósitos a plazo y certificados de 
depósito bancario puede invertir el Fondo. 
(6) Los porcentajes de inversión en derivados se consideran respecto del activo subyacente, en el caso 
de opciones se deberán considerar los montos pagados por primas con respecto al valor total del activo 
del Fondo. Adicionalmente a lo señalado, se podrá contratar forwards sin fines de cobertura con el fin de 
liquidar anticipadamente una determinada posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO 
 

a) Gastos a Cargo del Inversionista 
 

 (…) 
 
 
b) Gastos a Cargo del FONDO 

 
i) Comisión Unificada del FONDO:  Hasta un 3% (Tasa 

Nominal) más IGV y 
demás tributos aplicables, 
la cual será aplicada y 
devengada diariamente y 
cobrada mensualmente 
respecto del patrimonio 
neto de pre cierre del 
FONDO. 

 La comisión unificada 
vigente es de 0.85% anual 
más IGV y demás tributos 
aplicables. 

 
 

(…) 
 

iii) Tributos cobrados por la SMV La tasa de contribución 
mensual que cobra la 
SMV  
asciende a 0,00210% 
del valor del patrimonio o 
del FONDO al último día 
de cada mes 

 
 

 
(…) 
 

4. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO 

 
c) Hora de corte:  La hora de corte para las 

suscripciones y las 
solicitudes de rescate son 
las 00:00:00 de cada día. El 
valor cuota se mantendrá 
vigente por un plazo de 24 
horas contadas desde las 

 
3. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO 

 
a) Gastos a Cargo del Inversionista 
 
(…) 
 
b) Gastos a Cargo del FONDO- 

 
 

i) Comisión Unificada del FONDO:  Hasta un 3% (Tasa Nominal) más 
IGV y demás tributos aplicables, la 
cual será aplicada y devengada 
diariamente y cobrada 
mensualmente respecto del 
patrimonio neto de pre cierre del 
FONDO. 

 La comisión unificada vigente es de 
1% anual más IGV y demás tributos 
aplicables. 

 
 

(…) 
 

iii) Contribuciones cobradas por la SMV La tasa de contribución mensual 
que cobra la SMV asciende a 
0,00210% del valor del patrimonio 
o del Fondo al último día de cada 
mes, lo que equivale a 0.0252% 
anual aproximadamente. A esta 
contribución no le es aplicable el 
IGV. 

 
(…) 

 
 
 
 

4. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO 

 
c) Hora de corte:  La hora de corte para las 

suscripciones y las solicitudes de 
rescate son las 00:00:00 de cada día. 
El valor cuota se mantendrá vigente 
por un plazo de 24 horas contadas 
desde las 00:00:00 horas de cada día 



00:00:00 horas de cada día 
hasta las 23:59:59 horas del 
mismo día. 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Medios y Horario de Atención:  Las  solicitudes  de  

suscripción,  rescates, 
transferencia y traspaso se 
recepcionarán a través  de  
las  oficinas  de  Scotia  
Fondos 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.  

 
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, 

hasta las 23:59:59 horas del mismo 
día. 

Día del  aporte o 

presentación de solicitud 

de rescate 

(desde las 0:00 hasta las 23.59:59hrs) 

 
 

Asignación de valor cuota para abono 
de suscripción y solicitudes de rescate 

Lunes Lunes 

Martes Martes 

Miércole
s 

Miércoles 

Jueves Jueves 

Viernes Viernes 

Sábado 
 

Sábado 
 

Domingo 

 

Domingo  

 Feriados Al valor cuota del día Feriado 

 
(…) 
 
e) Medios y Horario de Atención: 

Las solicitudes de suscripción, rescates, transferencia y traspaso se recepcionarán 
a través de las agencias de Scotiabank  
en el horario de 9:00 a.m. a 6:00  p.m.,  
de  lunes  a  viernes y sábados de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m., o en caso Scotiabank 
modifique sus horarios de atención, 
conforme a los horarios que informe 
dicha empresa en su página web; y en 
las agencias y oficinas de Scotia 
Fondos y de Scotia Bolsa, de acuerdo 
a sus propios horarios de atención.  

   
Las solicitudes de suscripción, rescate, 
transferencia y traspasos serán 
atendidas al día útil siguiente con el 
valor cuota asignado de acuerdo a lo 
establecido en el literal c) y d) del 
presente Anexo del Reglamento, 
tomando como referencia la fecha y 
hora de la presentación de la solicitud.  
 
El horario de atención para las 
consultas y operaciones que se 
realicen a través de los medios 
electrónicos (página web y otros que 



feriados y fuera del  horario  
de  atención  de  las oficinas  
de  Scotia  Fondos  y de 
Scotiabank  serán  atendidas  
el  día  útil siguiente.  

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

 
 

 
f) 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. 

 
Los pagos de rescates se 
realizarán mediante alguna 
de las alternativas 
establecidas en el 
Reglamento de Participación 
y en el Contrato de 
Administración, a través de la 
red de Agencias de 
Scotiabank a partir de las 
15:30 horas. 

Solicitud de rescate Fecha de pago 

A partir de las 15:30 horas 

Lunes Martes 

Martes Miércoles 

Miércole
s 

Jueves 

Jueves Viernes 

Viernes Lunes 

Sábado Lunes 

Domingo Lunes 

Feriados al día útil siguiente 

 
 

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

figuren en el Contrato de 
Administración) será las 24 horas del 
día, durante todos los días del año.  
 
Las solicitudes de suscripción y rescate 
realizadas a través de medios 
electrónicos fuera del horario de 
atención de las oficinas de Scotia 
Fondos, Scotia Bolsa y de Scotiabank, 
así como los días sábados, domingos, 
feriados y serán atendidas el día útil 
siguiente con el valor cuota respetando 
lo establecido en el literal c) y d) del 
presente Anexo del Reglamento de 
Participación,  tomando como 
referencia la fecha y hora de la 
presentación de la solicitud.  
 
No se atenderán solicitudes de 
transferencia y traspaso a través de 
medios electrónicos. 
 
Los partícipes personas jurídicas no 
podrán realizar ninguna operación a 
través de los medios electrónicos, ya 
que únicamente podrán realizar 
consultas de sus operaciones. 
 
 

f) Plazo para el pago de rescates:  El pago de rescates se realizará al día 
útil siguiente desde la fecha de 
asignación del valor cuota 
correspondiente, salvo que se trate de 
rescates significativos. 
Los pagos de rescates se realizarán 
mediante alguna de las alternativas 
establecidas en el Reglamento de 
Participación y en el Contrato de 
Administración, a través de la red de 
Agencias de Scotiabank a partir de las 
15:30 horas. 
 

Solicitud de rescate Fecha de pago 

A partir de las 15:30 horas 

Lunes Martes 

Martes Miércoles 



 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 
participe 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. 

 
 

i) Otros aspectos particulares del FONDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércole
s 

Jueves 

Jueves Viernes 

Viernes Lunes 

Sábado Lunes 

Domingo Lunes 

Feriados al día útil siguiente 

  
g) Rescates significativos:  Se consideran rescates significativos a 

los Rescates Individuales o Grupales: 
equivalentes y/o mayores al 1% del 
patrimonio neto del FONDO. 
  
El plazo para el pago del rescate no 
excederá de 10 días útiles desde la 
fecha de presentación de la respectiva 
solicitud. En caso la Administradora 
recurra a esta postergación de pagos, 
deberá cursar una comunicación a los 
partícipes afectados, la cual les será 
comunicada hasta el día útil siguiente 
en que se haya configurado el rescate 
significativo, a través de su correo 
electrónico o del medio elegido para la 
remisión del estado de cuenta. 
  
 
 

i) Otros aspectos particulares del FONDO: 
 
(vii) Período y monto de colocación: El 
período máximo de colocación del 
Fondo será de doce meses 
computados a partir del inicio de la 
etapa pre-operativa. El monto mínimo 
de colocación establecido en el artículo 
67°  del Reglamento de Fondos 
Mutuos. 
 
(viii) Liquidación del Fondo: La 
liquidación del Fondo podrá efectuarse 
en cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Liquidación Anticipada: 
proceso de liquidación que 
inicia en el caso de que 
habiendo concluida la etapa 



 
 
 
 
 

pre-operativa, el patrimonio 
del FONDO no acumule el 
monto mínimo de 
colocación establecido en el 
literal precedente.  

 

• Liquidación por causal de 
acuerdo a lo establecido en 
el artículo 181° del 
Reglamento de Fondos 
Mutuos 
. 

 
El proceso de liquidación aplicable en 
cualquiera de los casos señalados 
anteriormente será el siguiente: 
  

1. Se comunicará a los partícipes 
a través del medio de 
comunicación seleccionado 
para el envío de estados de 
cuenta en el contrato de 
administración, dentro de los 
diez (10) días útiles siguientes a 
la conclusión del período de 
colocación o del vencimiento del 
FONDO, indicando fecha y 
motivos de la liquidación del 
FONDO.  

2. La redención de cuotas se 
realizará mediante orden de 
pago a nombre del partícipe o 
mediante abono en cuenta del 
participe (de acuerdo a lo 
indicado en la ficha de 
suscripción), la cual se 
efectuará dentro de los diez (10) 
días útiles siguientes a la 
conclusión del periodo de 
colocación o del vencimiento del 
Fondo.  

3. En el supuesto que el valor 
cuota vigente al momento de la 
liquidación del FONDO sea 
mayor al valor cuota inicial, por 
efecto de una variación en el 
precio de los instrumentos del 



FONDO, se retendrá el 
impuesto a la ganancia de 
capital correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prospecto Simplificado 

(versión anterior) 

 
Prospecto Simplificado 

(versión actual) 
 

 
(…) 
 
Objetivos y Política de Inversión 

 

El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento no menor al indicador 
de comparación de rendimiento establecido en el correspondiente 
Anexo de Reglamento de Participación y en el presente Prospecto 
Simplificado.  
 
Para cumplir con este objetivo, el Fondo invierte predominantemente 
en instrumentos representativos de deuda, predominantemente en 
dólares americanos. El Fondo invierte indistintamente en el mercado 
local o extranjero.  
 
Los instrumentos de deuda de largo plazo en los que invierte el Fondo, 
corresponden a niveles de riesgo de AAA hasta A- con posibilidad de 
una reducida participación en instrumentos BBBen el mercado local, 
mientras que en el mercado internacional, el Fondo invertirá en 
niveles iguales o superiores a BB-. Los instrumentos de corto plazo en 
los que invierte el Fondo son de niveles de riesgo de CP1 hasta CP2 en 
el mercado local, y hasta CP3 en el internacional. Asimismo, en caso 
de presentarse reducciones en la clasificación de riesgo de los 
instrumentos de deuda de largo plazo en el mercado local que forman 
parte de la cartera del Fondo, que impliquen clasificaciones de riesgos 
fuera de los límites de la política de inversión del Fondo, estás 
inversiones podrán seguir formando parte del portafolio de 
inversiones hasta el vencimiento de dichos instrumentos o el cobro de 
las obligaciones contenidas en los mismos. Adicionalmente, el Fondo 
no podrá efectuar nuevas adquisiciones de estos instrumentos 
mientras la clasificación de riesgo de estos se mantenga por debajo de 
lo permitido en su política de inversión.  
 
El Fondo podrá invertir en cuotas de fondos de inversión, y en menor 
medida en Exchange Traded Fund (ETF) y cuotas de fondos mutuos 
que inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda o 
derechos sobre acreencias. Asimismo, podrá invertir en menor medida 

 
(…) 
 
Objetivos y Política de Inversión 

 
El objetivo del FONDO es lograr un rendimiento no menor al indicador de 
comparación de rendimiento establecido en el Anexo del Reglamento de 
Participación y en el presente Prospecto Simplificado. 
Para cumplir con este objetivo, el FONDO invierte  indistintamente en diversos 
activos financieros como instrumentos   de deuda, así como, cuotas de 
participación de fondos mutuos, fondos de inversión y/o ETF. Igualmente, el 
FONDO invierte indistintamente en el mercado local o exterior según se contempla 
en la política de inversiones. El FONDO invierte predominantemente  en dólares  
americanos. 
 
Los instrumentos de deuda de largo plazo en los que invierte el FONDO, 
corresponden a niveles de riesgo de AAA hasta BBB-, en el mercado local, y 
desde AAA hasta B- en el mercado internacional. Los instrumentos de corto plazo 
en los que invierte el FONDO son de niveles de riesgo de CP1 hasta CP2 en el 
mercado local, y hasta CP3 en el internacional.  
Adicionalmente, el FONDO podrá invertir hasta el 100% de su activo en Bonos de 
Rendimiento Estructurado, depósitos, Certificados de Depósitos (CDs), Bonos, 
papeles comerciales, letras, pagaré, los cuales se adecuan al objetivo de inversión 
del FONDO.  
 
El FONDO también podrá invertir hasta el 100% de su activo en cuotas de fondos de 
inversión, Exchange Traded Fund (ETF) y cuotas de fondos mutuos, que inviertan 
100% en instrumentos representativos de deuda o derechos sobre acreencias.  
Asimismo, el FONDO podrá invertir hasta un 60% de su activo en cuotas de fondos 
mutuos flexibles, fondo de fondos, y/o ETFs, y/o en cuotas de fondos de inversión 
que entreguen flujos relativamente estables y predecibles, de manera similar a los 
instrumentos de deuda tradicionales, aunque no sean tipificados como instrumentos 
de deuda bajo los criterios expresados en el Reglamento de Fondos Mutuos. 
La duración promedio del portafolio del FONDO será flexible, y no será mayor a 3 
años.  
El nivel de apalancamiento de las operaciones del FONDO es del cero por ciento (0 
%) del patrimonio neto del FONDO. El FONDO podrá realizar operaciones con 
derivados sólo con fines de cobertura del portafolio ante movimientos adversos en 
las tasas de interés y/o cotización de otras monedas diferentes a la moneda del valor 
cuota del FONDO, y se realizará de acuerdo a los límites establecidos en la política 
de inversiones.  
 
Recomendación 



en cuotas de fondos de inversión que no inviertan 100% en 
instrumentos representativos de deuda o derechos sobre acreencias, 
acorde al perfil del Fondo. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en 
menor medida, en Bonos de Rendimiento Estructurado.  
El portafolio de inversiones del Fondo tendrá una duración que será 
mayor a trescientos sesenta (360) días hasta mil cuatrocientos 
cuarenta (1440) días.  
El nivel de apalancamiento de las operaciones del Fondo es del cero 
por ciento (0%) del patrimonio neto del Fondo. El Fondo podrá realizar 
operaciones con derivados sólo con fines de cobertura del portafolio 
dentro de los límites establecidos en la política de inversiones, lo cual 
no tiene repercusión en el perfil de riesgo del Fondo. 

(…) 
 

Recomendación 
Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones en las que se prevea retirar 

el dinero en un plazo menor a 2 años. 

 
(…) 

 
Procedimiento de suscripción y rescate: 

 
(…) 
 

h) Medios y Horario de Atención: Las solicitudes de suscripción, rescates, 
transferencia y traspaso a través de las oficinas de la Administradora 
y de las agencias del Scotiabank se recibirán 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 también se 
podrán realizar los días sábados en el horario de 9:00 a.m. a las 12:30 
p.m. Las solicitudes de suscripción, rescates y traspasos serán 
atendidas hasta el día útil siguiente con el valor cuota asignado de 
acuerdo a lo establecido en el respectivo Anexo del Reglamento de 
Participación.  
 
El horario de atención a través de los medios electrónicos (página 
web) será las 24 horas del día, durante todos los días del año. Las 
solicitudes de suscripción y rescate realizadas a través de medios 
electrónicos (página web) los días sábados, domingos y feriados, y 
fuera del horario de atención de las oficinas de la Administradora y de 
Scotiabank serán atendidas el día útil siguiente. Los rescates 
registrados a través de los medios electrónicos (página web) de lunes 

Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones en las que se prevea retirar el 

dinero en un plazo menor a 1 año. 

 (…) 

 

Procedimiento de suscripción y rescate: 

 

(…) 

 
h) Medios y Horario de Atención: Las solicitudes de suscripción, rescates, 

transferencia y traspaso se recepcionarán a través de las agencias de Scotiabank  

en el horario de 9:00 a.m. a 6:00  p.m.,  de  lunes  a  viernes y sábados de 9:00 a.m. 

a 1:00 p.m., o en caso Scotiabank modifique sus horarios de atención, conforme a 

los horarios que informe dicha empresa en su página web; y en las agencias y 

oficinas de la Administradora y de Scotia Bolsa, de acuerdo a sus propios horarios 

de atención. Las solicitudes de suscripción, rescate, transferencia y traspasos serán 

atendidas al día útil siguiente con el valor cuota asignado de acuerdo a lo establecido 

en el literal c) y d) del Anexo del Reglamento, tomando como referencia la fecha y 

hora de la presentación de la solicitud. El horario de atención para las consultas y 

operaciones que se realicen a través de los medios electrónicos (página web y otros 

que figuren en el Contrato de Administración) será las 24 horas del día, durante todos 

los días del año.  

 

Las solicitudes de suscripción y rescate realizadas a través de medios electrónicos 

fuera del horario de atención de las oficinas de Scotia Fondos, Scotia Bolsa y de 

Scotiabank, así como los días sábados, domingos, feriados y serán atendidas el día 

útil siguiente con el valor cuota respetando lo establecido en el literal c) y d) del Anexo 

del Reglamento de Participación, tomando como referencia la fecha y hora de la 

presentación de la solicitud.  

 

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

electrónicos. Los partícipes personas jurídicas no podrán realizar ninguna operación 

a través de los medios electrónicos, ya que únicamente podrán realizar consultas de 

sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 los medios 
electrónicos (página web) 
 
 

 

Comisiones y gastos del fondo 

 (…) 

Gastos a Cargo del Fondo % 

i)  Comisión Unificada del Fondo y otros1:  0.8752% + IGV2 

ii)  Comisiones propias de las operaciones 

de inversión:  
Hasta 5% + IGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones y gastos del fondo 

(…) 

Gastos a Cargo del Fondo % 

i)  Comisión Unificada del Fondo y otros3:  1.0252% + IGV4 

ii)  Comisiones propias de las operaciones 

de inversión:  
Hasta 5% + IGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Incluye la contribución del fondo mutuo a la SMV por 0.0021% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0252% anual aproximadamente. 
2 El IGV solo es aplicable a la Comisión Unificada del Fondo. 
3 Incluye la contribución del fondo mutuo a la SMV por 0.0021% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0252% anual aproximadamente. 
4 El IGV solo es aplicable a la Comisión Unificada del Fondo. 


