San Isidro,10 de Mayo de 2007

Señores:
Dra. Fabiola Tello las Heras
Gerente de Intermediarios y Fondos
CONASEV
Miraflores.-

Ref: Modificación Reglamento Fondo BBVA Multifondo Tipo III- Agresivo FMIV

De nuestra consideración :
Por medio de la presente solicitamos la inscripción de las modificaciones de la Cláusula del
Contrato de Administración Reglamento del BBVA Multifondo Tipo III- Agresivo FMIV,
referido al plazo para el cobro de comisión de rescate, así como a la comisión Unificada del
Fondo.
Cláusula del Contrato de Administración – Fondo Mutuo
Dice :
Décimo.- EL PARTICIPE tiene la potestad de retirarse del Fondo en el momento que estime
conveniente ,recibiendo por el rescate de su participación el valor de la misma a la fecha de su
retiro, menos la comisión de salida, aplicable según el Reglamento de participación.
Debe Decir :
Décimo .- EL PARTICIPE tiene potestad de retirarse del Fondo en el momento que lo
estime conveniente. Presentada la solicitud de retiro, se aplicará al rescate de su
participación el valor cuota del día siguiente y se realizará el pago al tercer día útil. En
caso que el rescate sea significativo conforme a lo establecido en el Reglamento de
Participación, El PARTICIPE deberá dar un pre aviso a la ADMINISTRADORA de 6
(seis) días útiles de anticipación, efectuándose el pago al termino de dicho plazo.
Inscripción en el registro de valores las modificaciones del Articulo 4,Articulo 7 inciso c)
acápite ii),y inciso d) acápite i) del Reglamento de Participación del BBVA Multifondo
Tipo III – Agresivo FMIV en cuanto al plazo para la comisión de rescate, Comisión
Unificada del Fondo y Política de Inversiones
Incluir el Articulo 8 referentes a los Rescates

Dice
Articulo 4.- Política de Inversiones
Según Moneda :
-Inversiones en Moneda del valor cuota :

% Mínimo de la Cartera 75%
% Máximo de la Cartera 100%

Articulo 7.- Otros aspectos operativos particulares a este Fondo
c) Gastos a cargo del Inversionista :
ii) Comisión de Rescate : 0.50% incluido IGV, solo si se retiran los fondos antes de los 180
días calendario. Después de este plazo no se cobra.
d) Gastos a cargo del Fondo :
i)
Comisión Unificada del Fondo : De 0.00% a 5.00 % + IGV anual sobre el
patrimonio neto de precierre administrado (cobrado mensualmente por doceavos).
A la vigencia del presente reglamento se cobra el 1.00% + IGV.

Debe Decir :
Articulo 4.- Política de Inversiones
Según Moneda :
-Inversiones en Moneda del valor cuota :

% Mínimo de la Cartera 25%
% Máximo de la Cartera 100%

Articulo 7.- Otros aspectos operativos particulares a este Fondo
c) Gastos a cargo del Inversionista :
ii) Comisión de Rescate : 0.50 % incluido IGV, solo si se retiran los fondos antes de los 7
días calendario .Después de este plazo no se cobra .
d) Gastos a cargo del Fondo :
i) Comisión Unificada del Fondo : de 0.00 % a 5.00 % + IGV anual sobre el patrimonio
neto de precierre administrado (cobrado mensualmente por doceavos). A la vigencia del
presente reglamento se cobra el 2.00 % + IGV.
Articulo 8.- Rescates
Presentada la solicitud de retiro, se aplicará al rescate de su participación el valor cuota del día
siguiente y se realizara el pago al tercer día útil.

Asimismo, estamos enviando la carta remitida al Banco Custodio comunicando nuestra
intención de gestionar ante su Institución la modificación del Reglamento BBVA Multifondo
Tipo III- Agresivo FMIV, así como carta del Banco Custodio, comunicando haber tomado
conocimiento y aceptado dicho cambio y nota de abono efectuada en la fecha ,por S/.1,725.00
a nombre de CONASEV, en la cta. 00110661610200023042.
Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,

Gonzalo Camargo Cárdenas
Gerente General

