
BBVA Súper Dólares 8 FMIV
Fondo de Rentas

Moneda Dólares Americanos (USD)

Suscripción Inicial USD 1,000.00

Comisión de administración 0.50% + IGV

Comisión de Suscripción 30.00% + IGV (1)

Comisión de Rescate 10.00% + IGV (2)

Pago de rescate T+1

Horizonte sugerido de inversión 1 año

Tasa de retorno anual objetivo 4.50% - 5.00% (3)

Índice de comparación
Promedio de las tasas de depósitos 
a plazo en dólares a 360 días 
ofrecidas a personas naturales de 
los 3 principales bancos + 1.00%

Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Súper Dólares 8 FMIV tiene como objetivo generar una renta a vencimiento para el partícipe.

Para poder cumplir su objetivo, el fondo invertirá en instrumentos 
representativos de deuda y depósitos a plazo. En promedio, la 
duración del portafolio podrá ir desde 0 hasta 1 año. 

El fondo realizará el pago de una única renta a vencimiento del 
fondo, en función al interés generado por el portafolio de 
inversiones, el cual está sujeto a los riesgos inherentes de 
mercado, siendo el principal el riesgo de crédito.

El indicador de comparación de rendimientos será el promedio 
simple de las tasas de interés para depósitos a plazo en dólares a 
360 días ofrecidas a personas naturales de los tres principales 
bancos del sistema financiero nacional (en función al tamaño de 
sus pasivos) más un spread de 100 puntos básicos. El cálculo del 
indicador es el siguiente:

Descripción del Fondo

Composición por Geografía

Composición por Rating

Características del Fondo

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Súper Dólares 8 FMIV, administrado por BBVA Asset Management S.A. SAF, las que se encuentran contenidas 
en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación en https://fondos.bbva.pe/. Los Fondos Mutuos son administrados por BBVA Asset Management S.A. SAF, empresa subsidiaria del 
BBVA, la cual gestiona las inversiones de los fondos mutuos por cuenta y riesgo de los inversionistas y comercializados a través del BBVA. La rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de 
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Inversiones del Fondo

Operativa del Fondo

Emisor % Fondo
Santander NY 12.0%

BBVA NY 9.0%
Bancolombia Puerto Rico 6.0%

Itaú Corpbanca 12.0%
Santander Brasil 12.0%
Sumitomo Bank 12.0%
Itaú Unibanco 12.0%

BCI 12.0%
Scotiabank Perú 8.0%

Interbank 5.0%
Total 100.0%

Cartera Modelo 

100% Depósitos a plazo

12

Meses

El fondo deja de existirFondo de corto plazo (1 año) 🡪 lógica similar a la de un depósito

1

Máx. 30% 
High Yield

Etapa de venta:
Captación de fondos

Inversión del 
fondo

Fin de la etapa operativa:

▪ Se liquida automáticamente el fondo
▪ Los partícipes reciben el capital invertido 

+ interés generado.

Vencimiento de las 
inversiones

Cartera de 
inversiones 

constituida por 
depósitos con plazo 

de 12 meses

Etapa operativa:

▪ Comisión de Suscripción: 30%
▪ Comisión de Rescate: 10%

(1) Se cobrará una vez iniciada la etapa operativa del fondo.
(2) Para rescates que se realicen iniciada la etapa operativa del fondo.
(3) Estimado antes de impuestos. Puede variar en función  a las condiciones de mercado. 
Asume la no ocurrencia de eventos de crédito a lo largo de la vida del fondo. Tanto el fondo 
como la Administradora no garantizan el pago del capital invertido.
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https://fondos.bbva.pe/

