
 
 

Fondos de Inversión Garantizados 

 
Los fondos de inversión garantizados proporcionan, transcurrido un plazo determinado, una 
garantía sobre el capital aportado por el partícipe y sobre la rentabilidad de una cesta de índices de 
renta variable. Se trata de una inversión sin riesgo, comprometida a un plazo pero con liquidez en 
caso de necesidad, y con una rentabilidad potencial muy interesante. Se recomiendan a partícipes 
muy conservadores, que no necesiten su dinero en un plazo de tiempo prolongado y busquen 
sobre todo la máxima seguridad, pero sin renunciar a la rentabilidad de la bolsa. 
 
Indicamos a continuación la relación con todos los fondos de inversión garantizados MAPFRE cuya 
garantía aún no ha vencido. Aunque este tipo de fondos cuenta con un período de comercialización 
concreto y previo al comienzo de la garantía, es posible realizar aportaciones a cualquiera de ellos 
una vez finalizado dicho plazo, si bien se aplicará la correspondiente comisión de suscripción. 
 
Más información en nuestro Servicio de Información de Fondos (Garantizados). 
 
 
 

Fondmapfre Bolsa G VII 
 
Inicio de la garantía 

 
 

19 de noviembre de 2004

Vencimiento de la 
garantía 

 
19 de noviembre de 2008

Garantía y revalorización 
 
 

100% de la inversión inicial, más el 130% 
de la revalorización media mensual de los 

índices Ibex 35, S&P 500, Nikkei 225 y 
Eurostoxx 50,  consolidando año a año el 
índice más rentable, y eliminándolo del 

cálculo de la rentabilidad final, que vendrá 
definida por la media de los 4 picos más 

rentables.
 

 
 
 

Fondmapfre Bolsa Garantizado 
 
Inicio de la garantía 

 
 

2 de marzo de 2005

Vencimiento de la 
garantía 

 
2 de marzo de 2009

Garantía y revalorización 
 
 

100% de la inversión inicial, más el 130% 
de la revalorización media mensual de los 

índices Ibex 35, S&P 500, Nikkei 225 y 
SMI,  consolidando año a año el índice 
más rentable, y eliminándolo del cálculo 

de la rentabilidad final, que vendrá definida 
por la media de los 4 picos más rentables.

 



Fondos de Inversión Garantizados 

 
 

Fondmapfre Bolsa G IV 
 
Inicio de la garantía 

 
 

21 de julio de 2005

Vencimiento de la 
garantía 

 
21 de julio de 2009

Garantía y revalorización 
 
 

100% de la inversión inicial, más el 110% 
de la revalorización media mensual de los 
índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 225, S&P 

500 y SMI,  consolidando año a año el 
índice más rentable, y eliminándolo del 

cálculo de la rentabilidad final, que vendrá 
definida por la media de los 4 picos más 

rentables.

 
 

Fondmapfre Internacional Garantizado IGR 
 
Inicio de la garantía 

 
 

16 de noviembre de 2005

Vencimiento de la 
garantía 

 
16 de noviembre de 2009

Garantía y revalorización 
 
 

100% de la inversión inicial, más el 110% 
de la revalorización media mensual de los 
índices Ibex 35, DJ Eurostoxx 50, Nikkei 

225 y SMI, consolidando año a año el 
índice más rentable, y eliminándolo del 

cálculo de la rentabilidad final, que vendrá 
definida por la media de los 4 picos más 

rentables.
 

 
 

Fondmapfre Bolsa G VIII 
 
Inicio de la garantía 

 
 

10 de marzo de 2006

Vencimiento de la 
garantía 

 
10 de marzo de 2010

Garantía y revalorización 
 
 

100% de la inversión inicial, más el 125% 
de la revalorización media mensual de los 
índices Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 

e Ibex 35, consolidando año a año el 
índice más rentable, y eliminándolo del 

cálculo de la rentabilidad final, que vendrá 
definida por la media de los 4 picos más 

rentables.

 



Fondos de Inversión Garantizados 

 
 

Fondmapfre Garantizado 607 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
27 de julio de 2006 

Vencimiento de la 
garantía  

 
 

27 de junio de 2010 

Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más el 130% 
de la revalorización media mensual de los 
índices Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 

y SMI, consolidando año a año el índice 
más rentable, y eliminándolo del cálculo 

de la rentabilidad final, que vendrá definida 
por la media de los 4 picos más rentables. 
A efectos de la revalorización final, sólo se 

tendrán en cuenta las revalorizaciones 
positivas de dichos índices. 

 
 
 

Fondmapfre Garantizado 611 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
22 de noviembre de 2006

Vencimiento de la 
garantía  

 
 

22 de noviembre de 2010

Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más el 135% 
de la revalorización media mensual de los 
índices Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 

y FTSE 100, consolidando año a año el 
índice más rentable, y eliminándolo del 

cálculo de la rentabilidad final, que vendrá 
definida por la media de los 4 picos más 

rentables.                                                               
A efectos de la revalorización final, sólo se 

tendrán en cuenta las revalorizaciones 
positivas de dichos índices. 

 
 

Fondmapfre Garantizado 703 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
14 de marzo de 2007

Vencimiento de la 
garantía  

 
 

14 de marzo de 2011

Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más el 135% 
de la revalorización media mensual de la 

cesta compuesta por los índices DJ 
Eurostoxx 50, Nikkei 225 y SMI. 

 



Fondos de Inversión Garantizados 

 
 

Fondmapfre Garantizado 707 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
26 de Julio de 2007

Vencimiento de la 
garantía  

 
 

26 de Julio de 2011

Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más el 100% 
de la revalorización media mensual de la 
cesta de índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 
225 y S&P 500, en caso de ser positiva. 

En el supuesto de que la cesta de Índices, 
tuviera una revalorización negativa, se 

garantiza el capital inicial, más el 50% de 
la pérdida de la revalorización media de la 

cesta de índices.
 
 
 
 
 

Fondmapfre Garantizado 711 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
21 de Noviembre de 2007

Vencimiento de la 
garantía  

 
 

21 de Noviembre de 2011

Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más el 90% 
de la revalorización media mensual de la 
cesta de índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 
225 y S&P 500, en caso de ser positiva. 

En el supuesto de que la cesta tuviera una 
revalorización negativa en los cuatro años, 
se garantiza el capital inicial, más el 30% 

de la pérdida de la revalorización media de 
la cesta de índices.

 



Fondos de Inversión Garantizados 

 
 

Fondmapfre Garantizado 803 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
     21 de Abril de 2008

Vencimiento de la 
          garantía  
 

 
   21 de Abril de 2012

           Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más una cláusula 
de revalorización con el siguiente esquema: 

1. Si al finalizar los 4 años, cada uno de los 3 
índices sectoriales de Renta Variable Europea 
(*) que componen la cesta han tenido desde el 

inicio una revalorización igual o superior al 
15%, se obtendrá una rentabilidad del 40%. 
2. Si eso no ocurre al finalizar el 4º año, se 

podrá obtener una rentabilidad del 10%, 20% ó 
30% no acumulativas, cuando la condición de 

revalorización del 15% de los índices, respecto 
de su valor inicial, se produzca en el primer, 

segundo o tercer año, respectivamente. 
 

(*)DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX UTILITIES y 

DJ EUROSTOXX TELECOMUNICATIONS.
 

 
 
Fondmapfre Garantizado 807 
 
Inicio de la garantía 
 
 

 
     30 de Julio de 2008

Vencimiento de la 
          garantía  
 

 
   30 de Julio de 2012

           Garantía y revalorización  
 
 

 
100% de la inversión inicial, más una cláusula 
de revalorización con el siguiente esquema: 
1. Si al finalizar el período de garantía, cada 

uno de los tres valores bursátiles a los que se 
vincula la rentabilidad de este fondo(*) ha tenido 

desde el inicio una revalorización igual o 
superior al 15% en el período fijado, se 

obtendrá una rentabilidad del 40%. 
2. Si eso no ocurre al finalizar el 4º año, se 

podrá obtener una rentabilidad del 10%, 20% ó 
30% no acumulativas, cuando la condición de 
revalorización del 15% de las tres acciones, 

respecto de su valor inicial, se produzca en el 
primer, segundo o tercer año, respectivamente. 

 
(*)Se trata de 3 empresas muy relevantes en la Bolsa española: BBVA, 

TELEFÓNICA e IBERDROLA.
 


