
¿En qué consiste?
Es un fondo mutuo estructurado en soles que ofrece un retorno máximo 
entre 10% y 12%(*) y recuperar el 100% del capital invertido a vencimiento.
El plazo del fondo es de 1 año e invierte en instrumento de renta fija (depósitos 
a plazo) e instrumentos derivados sobre un activo financiero con vencimiento 
no mayor a 1 año.
El activo financiero es el IBB, ETF (Fondo listado en bolsa) gestionado por 
iShares, cuyo objetivo es replicar el desempeño del Índice Nasdaq de 
Biotecnología. 
El fondo invierte en más de 80 compañias dedicadas a la investigación y 
desarrollo del sector biotecnológico y farmacéutico.
Este fondo da la opción de obtener una tasa rebate del 1% en el caso en que 
el subyacente supere el retorno máximo.

Datos Generales del Fondo:

¡Aprovecha esta oportunidad hasta el 28.08.18 en las oficinas
del BBVA Continental a nivel nacional!

Desde S/ 1,000Monto mínimo de Inversión:

(*) La rentabilidad es una tasa efectiva anual y será definida en la fecha de inicio de la etapa operativa del fondo dependiendo de la coyuntura del mercado. Ni la rentabilidad ni 
la inversión inicial es garantizada, los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Entre 10% - 12%. El capital más el retorno correspondiente serán abonados en la 
cuenta asociada al vencimiento de manera automática. 

Rendimiento Máximo(*):  

Moneda:

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF)Activo financiero: 

Soles

Etapa Operativa: Tiene una duración de 01 año e inicia al cierre de la etapa pre-operativa

Comisión de administración: Máximo de 1.25% + IGV (comisión de administración ya incluida en el valor cuota) 

Comisión de suscripción:

Estructura del Producto

¿Por qué invertir?
• Te brinda la posibilidad de  rendimientos superiores en soles desde solo S/ 1,000 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.

Invierte a un año desde S/ 1,000 y gana hasta 12%

BBVA Oportunidad Especial Soles 3 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 posibilidad de obtener una rentabilidad máxima de hasta 12%. 
Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Oportunidad Especial Soles 3 FMIV, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento 
de Participación en https://www.bbvacontinental.pe/personas/inversiones/bbva-asset-management-continental-saf/. 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 inversionistas y son comercializados a través del BBVA Continental.  
La rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
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Desde el 10.07.18 hasta el 28.08.2018Etapa Pre-Operativa o comercialización: 

Comisión de rescate: 10% + IGV por rescates durante la etapa operativa 

Tasa rebate: 1%. Se otorgará la tasa rebate en el caso en el que la revalorización del subyacente 
supere la rentabilidad máxima.

*El nivel inicial será el precio del activo financiero al inicio
de la etapa operativa.

Libre durante la etapa de comercialización. Iniciada la etapa operativa se cobrará 
9.00% + IGVpor suscripciones nuevas o adicionales.
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¿Por qué biotecnología?
La Biotecnología tiene sus fundamentos en la tecnología que 
estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas 
entre los seres vivos.

Es un sector con un gran potencial de crecimiento, cuyo principal 
motor es la innovación, apoyada por la investigación y el desarrollo.

Sus determinantes más relevantes son el crecimiento demográfico 
y los avances en la ciencia y tecnología.

Entre los 10 medicamentos más vendidos a nivel global, 6  
pertenecen a empresas de este sector.

Es un sector que no se ve afectado por los ciclos económicos. 

Invierte a un año desde S/ 1,000 y gana hasta 12%
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(*) Precio del activo financiero  al 31.05.18. El precio de inicio se definirá a inicio de la etapa operativa.
(**) Escenario 1: Si el rendimiento del activo financiero se encuentra dentro del rango entre 0.0% y 12.0% a vencimiento del fondo, el inversionista recibe la 
rentabilidad obtenida.
(***) Escenario 2: Si el rendimiento del activo financiero es mayor al retorno máximo al vencimiento del fondo, el inversionista recibe la tasa rebate (1%).
(****) Escenario 3: Si el rendimiento del activo financiero es negativo al vencimiento del fondo, se devuelve  el capital invertido.

Fuente: Bloomberg – Evolución de los cinco últimos años

Evolución del activo financiero

Precio Final Variación % Precio Final Variación % Precio Final Variación %

IBB US Equity 109.5 122.6 12.0% 123.7 13.0% 104.0 -5.0%

12.0%

ESCENARIOS DE RETORNO DEL FONDO
Escenario 2 (***)

13.0%
1.0%Retorno del fondo 0.0%

Activo 
Financiero

Precio Actual 
(*)

Escenario 3 (****)

Rendimiento del activo financiero -5.0%

Escenario 1 (**)

12.0%


