IF Inversión Global FMIV
Invierte mundialmente con los expertos en fondos mutuos
Descripción general y objetivos
Es un Fondo de Fondos, que diversifica tu
inversión dándote acceso a fondos mutuos
internacionales.

Ideal para:
Personas o empresas que buscan rentabilizar su
dinero en el largo plazo, en dólares, a través de
los principales mercados internacionales.

Administramos tu dinero dándote la posibilidad
de obtener rendimientos muy competitivos a
largo plazo (mayor a 4 años).

Estructura:

Entérate más en: www.interfondos.com.pe

Las principales Administradoras de los Fondos en los
que invertimos son: Neuberger, Muzinich, GAM,
PIMCO, entre otras.

Invierte en fondos mutuos de mercados desarrollados
como: Estados Unidos, Europa, Asia, entre otros.

Beneficios
Diversificación:
Invierte en cuotas de otros Fondos Mutuos
del exterior, lo cual disminuye el riesgo de la
inversión.
Conveniencia tributaria:
Se tributa sólo el 5% sobre ganancias*, en
comparación de tributación de hasta el 30%
por inversiones directas en el extranjero.
Rentabilidad:
Potencialmente superior a otro fondos
mutuos en dólares de corto o muy corto
plazo.

Operaciones gratis:
Desde la Banca por Internet o en
cualquier Tienda Interbank.
Estado de Cuenta gratis:
Una vez al mes, y por la Banca por
Internet verás los estados de cuenta de
los 6 últimos meses.
Agilidad:
Operaciones ilimitadas por la Banca por
Internet de Interbank**.

Características principales
Moneda: Dólares
Banca por Internet (suscripción máxima): US$ 100,000
Banca por Internet (rescate máximo): US$ 10,000
Monto de apertura y permanencia: US$ 1,000
Monto para operaciones posteriores: US$ 1,000
Pago de rescates: Tercer día útil
Plazo de permanencia: 30 días calendario

Comisiones:
Rescate: 3.00% + IGV
Suscripción: No cobra
Administración: 2.20% + IGV

*Sólo personas naturales. **Tener en cuenta comisiones por rescate anticipado y los plazos mínimos de permanencia. Los Fondos Mutuos
comercializados por Interbank son administrados por Interfondos SAF, empresa de Intercorp. El valor cuota del fondo mutuo es variable. La rentabilidad o ganancia obtenida en el
pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción, rescate ni el impuesto a la renta. El
riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de este fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas
variables de otros fondos o alternativas de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos, las cuales se encuentran contenidas en
el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación, disponibles en cualquier tienda Interbank o en www.interfondos.com.pe. La Supervisión de la SMV no implica que
recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

