
 

 

San Isidro, enero de 2023 
 
 
Estimado Partícipe,  
 
 

Por medio de la presente, queremos informarle que, con el objetivo de mejorar e innovar nuestra oferta de fondos 

mutuos, hemos decidido modificar el Prospecto Simplificado y del Anexo del Reglamento del fondo mutuo BBVA 

PERU SOLES FMIV 

 

Adjuntamos detalle resumido de los cambios más relevantes que planeamos realizar: 

 
 Antes Ahora 

Proceso de 
suscripción y 

rescate 

Procedimiento de suscripción y rescate: 
 

 Suscripción inicial: S/ 50,000.00 soles o 
su equivalente 
en cuotas para Personas Naturales y 
Personas Jurídicas. 

 Suscripciones posteriores: S/ 25,000.00 
soles o su equivalente en cuotas. 

 Valor inicial de las cuotas de colocación: 
S/ 100.00 soles 

 Rescate mínimo: S/ 12,000.00 soles o su 
equivalente en cuotas. 

 Monto mínimo de permanencia: S/ 
25,000.00 soles o su equivalente en 
cuotas 

Procedimiento de suscripción y rescate: 
 

 Suscripción inicial: S/ 100.00 soles o su 
equivalente 
en cuotas para Personas Naturales y 
Personas Jurídicas. 

 Suscripciones posteriores: S/ 100.00 
soles o su equivalente en cuotas. 

 Valor inicial de las cuotas de colocación: 
S/ 100.00 soles 

 Rescate mínimo: S/ 100.00 soles o su 
equivalente en cuotas. 

 Monto mínimo de permanencia: S/ 
100.00 soles o su equivalente en cuotas 

 
 
El cuadro comparativo con el detalle de la totalidad de las modificaciones se encuentra en nuestra página web 
https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos desde el 16 de enero y entrarán en 

vigencia el día 19 de enero de 2023. 
 
Si en caso usted no se encuentra conforme con lo expresado, puede rescatar sus cuotas sin cobro de comisión de 
rescate dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del cambio en nuestra página 
web. 
 
Sin otro particular, nos despedimos no sin antes agradecer tu confianza. Gracias a ti somos la administradora de 
fondos mutuos con mayor número de partícipes en el mercado peruano. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Diego Icaza Pedraz 
Gerente General 
BBVA Asset Management SA SAF 

https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos

