San Isidro, 11 de Julio de 2007

Señores:
Rodny Rivera Via
Dirección de Patrimonios Autónomos
CONASEV
Miraflores.-

Ref: Modificación Reglamento Fondo BBVA Multifondo Tipo I -Conservador FMIV

De nuestra consideración:
Por medio de la presente le informamos que de la solicitud remitida el día 10 de mayo,
mantenemos la intención de solicitar únicamente la inscripción de las modificaciones que a
continuación se detallan, dejando sin efecto cualquier otra solicitud de modificación que haya
sido formulada en el marco del presente trámite.
Respecto de la Cláusula del Contrato de Administración y del Reglamento del BBVA
Multifondo Tipo I -Conservador FMIV
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:
(1) “El PARTICIPE tiene la potestad de retirarse del Fondo en el momento que 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 el cual se descontará la
comisión de salida que resulte pertinente. En el 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 seis (6) días útiles de anticipación, efectuándose la liquidación y
pago dentro de dicho plazo.
Inscripción en el registro de valores las modificaciones del Articulo 7 inciso c) acápite ii) y
inciso h) del Reglamento de Participación del BBVA Multifondo Tipo I-Conservador
FMIV en cuanto al plazo para la comisión de rescate y Método de asignación del valor
cuota.
Incluir el Artículo 8 referente a los Rescates

Dice
Artículo 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.
h) Método de asignación del valor cuota: Para toda operación de suscripción y rescate, se
utilizara el valor cuota del día, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Debe Decir
Artículo 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.
h) Método de asignación del valor cuota: Para toda suscripción se utilizara el valor cuota del
día en que se efectúa la operación. En caso de rescate se aplicara el valor cuota del día siguiente
de lo solicitado.
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.
Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,
BBVA FONDOS CONTINENTAL

Gonzalo Camargo Cárdenas
Gerente General

