
Es un fondo mutuo estructurado en soles que busca un 
retorno máximo entre 10% y 12%(1) y recuperar el 100% del 
capital invertido al vencimiento.
El plazo del fondo es de 1 año e invierte en instrumentos de 
renta fija (depósitos a plazo) con vencimientos no mayores 
a 1 año e instrumentos derivados sobre un activo financiero.
El activo financiero es el iShares MSCI Brazil, ETF (Fondo 
listado en bolsa) gestionado por BlackRock.
El fondo invierte en las empresas más representativas de la 
bolsa brasileña.
Este fondo da la opción de obtener una tasa rebate del 2% 
en caso que el subyacente supere el retorno máximo.
Ver nota (1) en Datos del fondo

Si al vencimiento del fondo el rendimiento del activo financiero 
es:

Escenario 1: Es mayor a 0% y no supera al retorno máximo, el 
inversionista recibe la rentabilidad obtenida.

Escenario 2: Es mayor al retorno máximo, el inversionista 
recibe la tasa rebate (2%).

Escenario 3: Es negativo, se devuelve el capital invertido.

  ¿En qué consiste?

 Escenarios de retorno del fondo  Datos del Fondo

Moneda Soles

Importe Mínimo Desde S/ 1,000

Retorno Máximo (1) Entre 10% - 12%

Activo financiero
iShares MSCI Brazil ETF 

(EWZ)

Etapa de Comercialización
Desde el 04.03.2019 al 

16.04.2019
Inicio etapa operativa (2) 22.04.2019

Plazo 1 año

Comisión de Administración (3) Máximo de 1.25% + IGV

Comisión de Suscripción (4) Libre durante la etapa de 
comercialización

Comisión de rescate (5) 10% + IGV

Tasa rebate (6) 2%

Riesgo Bajo

(1) La rentabilidad es una tasa efectiva anual y se logrará si al vencimiento el rendimiento del 
activo financiero se encuentre por encima del 0% y que no supere el retorno máximo. Ni la 
rentabilidad ni la inversión inicial es garantizada,los valores cuota de los fondos mutuos son 
variables. El capital más el retorno correspondiente serán abonados en la cuenta asociada al 
vencimiento de manera automática.
(2) Inicia desde el cierre de la etapa de comercialización. 
(3) Comisión de administración ya incluida en el valor cuota.
(4) Iniciada la etapa operativa se cobrará 9% + IGV por suscripciones nuevas o adicionales.
(5) Se aplica solo si el rescate es durante la etapa operativa.
(6) Se otorgará en caso el rendimiento del activo financiero supere la rentabilidad máxima.

Invierte a un año desde S/ 1,000 y gana hasta 12%
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(*) Precio del activo financiero al 31.01.19. El precio de inicio se definirá a inicio de la etapa 
operativa.

Precio Final Variación %

EWZ US Equity 45.4 49.9 10.0%

Activo        
Financiero

Precio Actual 
(*)

Escenario 1 

Rendimiento del activo financiero 10.0%
Retorno del fondo 10.0%

Precio Final Variación %

EWZ US Equity 45.4 51.2 13.0%

Escenario 2

13.0%
2.0%

Activo        
Financiero

Precio Actual 
(*)

Rendimiento del activo financiero 
Retorno del fondo

Precio Final Variación %

EWZ US Equity 45.4 43.1 -5.0%

0.0%

Escenario 3 

-5.0%Rendimiento del activo financiero 
Retorno del fondo

Activo        
Financiero

Precio Actual 
(*)



BBVA Oportunidad Soles 4 FMIV, es un fondo mutuo estructurado en soles con un plazo de inversión de 1 año que busca a su vencimiento recuperar el capital invertido, además de ofrecer la posiblidad 
de obtener una rentabilidad máxima de hasta 12%. Las marcas comerciales Ambev, Itau Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Suzano papel e celulose SA. así como sus logotipos respectivos, no son 
de propiedad de BBVA Asset Management Continental SA SAF o del BBVA Continental, por lo que la referencia que se hace a ellas es informativa y obedece a las características del instrumento de 
inversión que se publicita. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Oportunidad Soles 4 FMIV, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado 
y Reglamento de  participación en https://www.bbvacontinental.pe/personas/inversiones/fondos-mutuos. Los Fondos Mutuos son administrados por BBVA Asset Management Continental S.A. SAF, 
empresa subsidiaria del BBVA Continental, la cual gestiona las inversiones de los fondos mutuos por cuenta y riesgo de los inversionistasy son comercializados a través del BBVA Continental. La 
rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a renta.

La economía de Brasil se viene recuperando en los últimos 
años. Se estima  que el crecimiento del PBI será cercano al 
2% durante el 2019, la inflación se mantendrá en un nivel 
estable.
El actual gobierno de Brasil está fomentando reformas pro 
mercado que beneficien tanto a las personas como a las 
empresas locales. Estas medidas permitirán dinamizar la 
actividad industrial y comercial.
Brasil tiene empresas muy competitivas en diversos 
sectores de la economía que podrán capitalizar de mejor 
manera el mayor dinamismo en el crecimiento del país.
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  ¿Por qué Equity Brasil?

¡Aprovecha esta oportunidad y adquiere este nuevo fondo en banca por 
internet, banca móvil y en todas las oficinas del BBVA Continental!

Te brinda la posibilidad de obtener rendimientos superiores 
en soles, invirtiendo desde sólo S/ 1,000 y buscando 
preservar el capital.
Herramienta eficiente de diversificación del patrimonio.
Permite el acceso a alternativas de inversión en el mercado 
local e internacional a través de instrumentos de deuda y 
renta variable.
La globalidad del BBVA nos permite acceder a información 
de primera mano de expertos internacionales.

  ¿Por qué invertir?


