
¿En qué consiste?
Es un fondo mutuo estructurado en soles que ofrece un retorno máximo 
entre 9% y 10%(*) 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 una canasta de acciones de las principales compañías 
que auspician el próximo mundial: Adidas, Coca-Cola y Visa.

Datos Generales del Fondo:

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

Desde S/ 1,000Monto mínimo de Inversión:

(*) La rentabilidad es una tasa anual, no garantizada, que estará en función de la revalorización promedio de las acciones de la cesta. Asimismo, se devolverá a vencimiento el 
100% del capital invertido siempre y cuando no haya un evento de default crediticio de algún instrumentos de renta fija donde se invierta.

Entre 9% - 10%(*). El capital más el retorno correspondiente serán abonados en la 
cuenta asociada al vencimiento de manera automática. 

Retorno Máximo:  

Moneda:

Acciones de Coca-Cola , Adidas y Visa 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?
• Por que 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 derivados financieros.
• 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 10%

BBVA Oportunidad Especial Soles II 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 10%. Las marcas comerciales “Adidas”, “Coca -Cola ” y “Visa”, así como sus logotipos respectivos, no son de propiedad de BBVA 
Asset Management Continental S.A. 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 Especial Soles  II 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 22.02.18 hasta el 04.04.2018Etapa Pre-Operativa o comercialización: 
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Protección 
al 100%

Nivel inicial 
(100%)*

Retorno Máximo
9% - 10%

Tasa consuelo: 2%

109-110% Activo 
Financiero

Este fondo da la opción de obtener una tasa consuelo del 2% en el caso en 
el que el promedio de los retornos de las acciones supere el retorno máximo.

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

Tasa consuelo: 2%. Se otorgará la tasa consuelo en el caso en el que la revalorización promedio de 
los retornos de las acciones supere el retorno máximo

*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 
10.00% + IGVpor suscripciones nuevas o adicionales.



Resumen empresas elegidas
Adidas: (ADS GY Equity) es la empresa líder en la industria de equipamiento deportivo en todo el mundo. La compañía produce 
más de 660 millones de productos y los vende en más de 160 países. Adidas tiene una capitalización bursátil de  USD 48.6 mil 
millones y durante el 2017 tuvo ingresos que ascendieron a USD 23.2 mil millones, con un margen EBITDA de 11.5%. En ese mismo 
periodo, la empresa tuvo una utilidad neta de USD 1.4 mil millones, resultando en una utilidad por acción de USD 7.33.

Coca-Cola: (KO US Equity) es la empresa #1 en el mercado de bebidas no alcohólicas y una de las marcas más valiosas en 
el mundo. Su capitalización bursátil es de USD 202.7 mil millones y generó ingresos por USD 37.2 mil millones en el año 2017. 
Durante ese mismo año, la compañía tuvo un margen EBITDA de 29.7% mientras que la utilidad neta alcanzó los USD 8.5 mil 
millones, dando lugar a una utilidad por acción USD 1.99.

Visa: (V UN Equity) es una empresa que opera pagos electrónicos y maneja servicios financieros en más de 200 países y es 
aceptada en más de 46 millones de negocios. La compañía tiene un valor de mercado de USD 281.5 mil millones y sus ingresos 
durante el 2017 alcanzaron los USD 18.3 mil millones. Asimismo, ese año el margen EBITDA fue de 69.3% y la utilidad neta 
ascendió a USD 8.2 mil millones, generando una utilidad por acción de USD 3.44.

Invierte a un año desde S/ 1,000 y gana hasta 10%
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(*) Precios de las acciones al 31.01.18. El precio de inicio se definirá a inicio de la etapa operativa.
(**) Escenario 1:Si el rendimiento promedio de las acciones es negativo al vencimiento del fondo, se devuelve el capital invertido
(***) Escenario 2: Es el promedio de los precios objetivos de los analistas de inversión que cubre la acción. Para obtenerlo, el rendimiento promedio de las acciones deberá ser 
menor al retorno máximo al vencimiento del fondo.
(****) Escenario 3: Si el rendimiento promedio de las acciones es mayor al retorno máximo al vencimiento del fondo, el inversionista recibe la tasa consuelo (2%)

Fuente: Bloomberg – Evolución de los dos últimos años

Fuente: Bloomberg

Evolución del precio de las acciones

Ene-16 Abr-16 Jul-16 Oct-16 Ene-17 Abr-17 Jul-17 Oct-17 Ene-18

Adidas Visa Coca Cola

Precio Final Variación % Precio Final Variación % Precio Final Variación %
Adidas 187.3 180.0 -3.9% 203.0 8.4% 214.5 14.5%
Coca-Cola 47.6 48.0 0.9% 50.0 5.1% 51.0 7.2%
Visa 124.2 124.0 -0.2% 141.7 14.1% 140.4 13.0%

ESCENARIOS DE RETORNO DEL FONDO 

Retorno del fondo 0.0% 9.2% 2.0%

Canasta Precio
Actual (*)

Escenario 1 (**) Escenario 2 (***) Escenario 3 (****)

Promedio del rendimiento -1.1% 9.2% 11.6%


