¡Estás a un clic
de empezar a
construir tu
futuro!

Usando BBVA Móvil puedes invertir tus ahorros desde
$200 Mil, además hacer aportes de $50 Mil en adelante

¿Por qué es buena idea invertir
en Fondos de Inversión?

Te ayuda a obtener una
estabilidad

Tu decides cómo
manejarlo

Manejar tu fondo no
te cuesta nada

Creas un hábito de ahorro e
Inversión haciendo que tu
dinero genere rendimientos
para cumplir tus metas

Los fondos te dan la posibilidad
de mover tu dinero (Aportes y
retiros) cuando tu quieras
desde 50 mil pesos

Realizar aportes con tus
ahorros, mover el dinero de tu
fondo a tu cuenta de ahorro te
cuesta 0$ y NO tiene 4x mil

¿Cuáles Fondos están disponibles en la móvil?

BBVA Efectivo

BBVA FAM

Es un fondo que invierte en renta
fija de corto plazo con un perfil de
riesgo muy bajo

Es un fondo que invierte en renta
fija de mediano plazo con un perfil
de riesgo medio bajo

Monto de apertura

Monto de apertura

$200.000

$200.000

Aportes y retiros

Aportes y retiros

$50.000

$50.000

Perfil de riesgo

Perfil de riesgo

Conservador

Conservador

Recuerda que en BBVA Móvil puedes
Aperturar Fondos de Inversión (Efectivo y Fam)
Hacer aportes y retiros
Pedir el envío de tus extractos
Consultar tus movimientos
Cancelar tu Fondo de Inversión (Efectivo y Fam)

¿Tienes alguna duda?
Haz clic aquí y contáctatenos
BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser
usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser
examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.co / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad
administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son
depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones
financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

