
 

 

ANEXO 
Cuadro Comparativo 

 
Prospecto Simplificado del fondo BBVA Dólares Monet ario FMIV  
 

Texto Actual Nuevo  Texto 
Prospecto Simplificado  

BBVA Dólares Monetario FMIV  
Prospecto Simplificado  

BBVA Dólares Monetario FMIV  
 

Comisiones y gastos del fondo 

 

Gastos a Cargo del Inversionista % 

i) Comisión de Suscripción1: 0.00%  

ii) Comisión de Rescate2: 0.50 % + IGV 

iii) Comisión de Transferencia3:  0.00% 

iv) Comisión de Traspaso4:  0.00% 

v)  Comisión de emisión de 
certificados de participación. 

US$ 50.00 + 
IGV 

  

Gastos a Cargo del Fondo % 

i)  Comisión Unificada del Fondo5:  0.40% + IGV 

ii)  Comisiones propias de las 
operaciones de inversión.  

Hasta 5.00%  

iii)  Comisiones cobradas por fondos 
de terceros  

Hasta 5.00% 
más 

impuestos 
 

  En la actualidad no se cobra dicha comisión. 
2 Aplica sólo si se rescatan los fondos antes que se cumpla el 
plazo mínimo de permanencia. 
3  En la actualidad no se cobra dicha comisión.  
4  En la actualidad no se cobra dicha comisión. Sin embargo, los 

cargos por comisiones generados por las operaciones de 
rescate y suscripción siguen siendo aplicables, si fuera el caso. 

5  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. 
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