
Fondos Mutuos 

BBVA Bonos Globales FMIV
¿En qué consiste?
BBVA Bonos Globales es un fondo de fondos de gestión flexible que busca ofrecer una 
rentabilidad atractiva extrayendo el máximo retorno total de una cartera global de deuda, 
tanto pública como privada, a través de inversiones directas en instrumentos de renta fija 
o indirecta en otros fondos mutuos.  

Podría invertir hasta un 50% en mercados emergentes, High Yield o activos sin rating..

Mantiene una gestión activa a través de cambios en el mix de duración, exposición a crédito 
y divisas sin restricción geográfica.

Datos generales del fondo
USD Dólares AmericanosMoneda:

30 días calendarioPlazo mínimo de Permanencia:

Comisión de Rescate durante el 
plazo mínimo de permanencia:

2%+IGV 

Abono de Rescate: Al tercer día de solicitado

Nivel de Riesgo: Medio Bajo

¿Por qué invertir?
Gestión Activa y Profesional: Gran experiencia del equipo de BBVA Asset Management en la gestión 
dinámica de productos con más de 500 profesionales y 170 analistas y portafolio managers en el mundo.
Herramienta eficiente de diversificación del patrimonio.

Acceso a los mercados bursátiles: Permite acceder a la revalorización de los principales mercados 
internacionales a través de un único producto.

Simplicidad y Flexibilidad: es una forma sencilla de invertir en los mercados evitando los costos de hacerlo 
individualmente.

Diversificación: Se reduce la concentración incrementando la diversificación para minimizar los riesgos.

Beneficio Tributario: menor tasa impositiva al ser un fondo global constituido en Perú.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Bonos Globales FMIV las que se encuentran contenidas en su 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 de 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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Comisión de Administración : 1% +IGV


