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Panorama Macroeconómico Global
Empeoran las expectativas de crecimiento para 2019, especialmente en la Eurozona,
México y Turquía. Asimismo, en EE.UU. el crecimiento ha sido revisado a la baja, por
lo que el agregado de economías desarrolladas ha retrocedido. Sin embargo, las expectativas de crecimiento para el 2019 en Brasil han mejorado ante la entrada del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro.
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Los índices de sorpresas económicas permanecen en terreno negativo tanto para
desarrollados como para emergentes. Destaca el deterioro de las sorpresas en EE.UU.
y Asia ex-Japón, aunque recientemente han experimentado un ligero repunte .
Score mundial se encuentra
cerca de pasar a terreno
negativo...

Deterioro del score cíclico en desarrollados, especialmente en la Eurozona, a la que se
une EE.UU., aunque desde niveles positivos. Estabilización del score cíclico en emergentes, con cierta recuperación desde mínimos en EMEA y Latam. El score mundial se
sitúa todavía en terreno positivo, aunque muy cerca de cambiar de signo.

EE.UU.
El deterioro de las condiciones financieras y una caída
de la demanda externa reduce la proyección del PBI
para el 2019...

Para 2019 esperamos una moderación del crecimiento por un deterioro de las condiciones financieras, menor impulso fiscal y una menor demanda externa, con un impacto
relativamente moderado de la política proteccionista.
Consumo privado soportado por la fortaleza del mercado laboral y la rebaja impositiva de
dic-17, aunque previsible aumento de la tasa de ahorro de las familias ante la esperada
contracción del estímulo fiscal en 2020. El aumento del gasto público aprobado en feb18 se dejará notar sobre todo en 2019. Por otro lado, inversión no residencial soportada
por la rebaja de impuestos a las empresas, aunque el impacto se irá diluyendo con la
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moderación del crecimiento de beneficios. La inversión residencial seguirá relativamente débil, afectada por la subida de tasas.

La tregua en la guerra
comercial puede aminorar el impacto negativo
en el sector externo...

Deterioro de la demanda externa junto a una desaceleración de las exportaciones por
la pérdida de pulso del comercio internacional y la fortaleza del dólar. Las expectativas
de acuerdo comercial con China pueden frenar la caída de la confianza empresarial y
de los planes de gasto en capital. Sin embargo, la tregua de tres meses en la guerra
comercial podría generar un menor impacto negativo del inicialmente previsto.

Se proyecta una estabilización de la inflación subyacente alrededor de su nivel
actual...

El tensionamiento del mercado laboral apunta a un crecimiento de los salarios superior
al 3%, con unos costes laborales unitarios que se mantendrían cerca del 2% dadas las
expectativas de estabilización del crecimiento de la productividad por una menor creación de empleo, en línea con la desaceleración de los beneficios y de la inversión. Tanto el mercado laboral como el tipo de cambio del dólar, el precio del crudo y los aranceles apuntan a una inflación subyacente por encima del objetivo de la Fed y que podría
estabilizarse en torno a los niveles actuales.

Se espera que la FED aumente la tasa de referencia
solo una vez más este
año...

Dada la falta de visibilidad sobre el crecimiento y las modestas presiones inflacionistas,
cabe esperar una pausa en las subidas de tipos de la Fed (que proyecta dos en 2019),
idea que se ve apuntalada por las actas del último FOMC y las declaraciones del presidente y de varios miembros del comité. Usando la regla de Taylor como función de
reacción de la Fed, vemos que, si la tasa de paro se queda en torno al 3,7%-3,8%, la
Fed podría moderar sus proyecciones a solo una subida.

Europa
Los indicadores económicos continúan debilitándose. El crecimiento real esperado
del 4T no parece mejorar demasiado respecto al trimestre anterior, especialmente en
Italia, donde la retracción de la inversión puede continuar afectada por la situación
política. El crecimiento interanual de la producción industrial alcanza niveles negativos no vistos en los últimos 5 años, con los cuatro principales países con caídas. La
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entrada del WLTP parece estar afectando más de lo esperado a la producción de
automóviles.
La prolongación de la debilidad en Europa se
muestra en los indicadores adelantados...

De cara a los próximos trimestres podría haber cierta estabilización con el restablecimiento de la producción de vehículos, aunque los indicadores adelantados vaticinan
una continuación de la debilidad. A pesar de ello, la demanda interna aún se mantiene sólida gracias a un mercado laboral dinámico y condiciones financieras favorables.

Las dinámicas de crecimiento salarial apuntan a un aumento de las presiones en los
costes domésticos que debería tener un impacto positivo en la inflación subyacente.
El factor que subyace detrás de este aumento es un mercado laboral que ha llegado
a niveles de equilibrio en la mayoría de países y en algunos, particularmente Alemania, se encuentra muy ajustado. A pesar de ello, como la relación histórica implica,
los mayores costes laborales no serán totalmente repercutidos en los precios con lo
que el aumento de la inflación subyacente será limitado.
La inflación general convergerá a lo largo del
2019…

A pesar de la aceleración en el crecimiento salarial de los últimos meses (hasta máximos del 2,5%), la inflación subyacente permanece en niveles relativamente bajos (en
torno al 1%). La inflación general se ha visto impactada por la caída en el precio de la
energía que, dadas nuestras previsiones del precio del petróleo, debería recuperarse
de manera progresiva a lo largo del año.
De cara al 2019 podemos esperar un repunte, especialmente en la última parte del
año, si bien se verá contenido por la continuación de la desaceleración de la actividad
económica, que presenta un adelanto de doce meses respecto a los precios.

China
El crecimiento de China
fue revisado a la baja para
el 2019...

Esperamos una moderación del crecimiento de la mano de las exportaciones, el sector inmobiliario y el consumo privado. El impacto de los aranceles de EE.UU. (algo
menor de lo previsto inicialmente por la tregua de tres meses) se vería compensado
por las políticas de impulso a la demanda doméstica y la depreciación del yuan.
Impacto de la guerra comercial en la confianza y exportaciones, que hasta diciembre
habían sorprendido al alza, anticipándose a las subidas arancelarias. No obstante, el
efecto negativo de los aranceles en 2019 (estimado en 0,6 pbs del crecimiento si
subían al 25% en enero) puede atenuarse si se avanza en la negociación con EE.UU.
y se amplía la tregua, lo que está teniendo un impacto positivo en el yuan.
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El gobierno chino continuará en el 2019 con las
medidas para impulsar la
demanda interna...

Las autoridades siguen tomando o anunciando posibles medidas para combatir la
pérdida de pulso de la economía y el crédito se recupera (menor contracción del crédito en la sombra). Por un lado, la relajación monetaria con una nueva rebaja del coeficiente de reservas de 100 pbs, apoyada por la moderada inflación (1,9% en diciembre) e inyección récord de liquidez para atender la demanda estacional de efectivo
(pago de impuestos y vacaciones de Año Nuevo). Por otro lado, se prevé una posibilidad de un mayor recorte de impuestos.

Latam
La volatilidad de los mercados emergentes y factores políticos locales afectaron a Latinoamérica…

Una vez que las incertidumbres electorales han quedado despejadas a medio plazo,
la ejecución de las reformas estructurales (necesarias en la mayoría de los mercados
de la región) junto a una estabilización en las finanzas públicas emergen como factores clave para el próximo ejercicio.
Los mercados de la región, en general, se han visto también beneficiados por la mejora de expectativas que ha experimentado el conjunto de mercados emergentes en
el comienzo de año. Sin embargo, en lo relativo a los principales mercados, México y
Brasil, la evolución de las variables macro han sido divergentes, manteniendo incertidumbre sobre la sostenibilidad de dichas expectativas.
Si bien en Brasil (y a la espera de evidencia en reformas), se aprecia una mejora de
los indicadores de actividad interna (particularmente consumo) y el mantenimiento de
precios contenidos); en México, la desaceleración es cada vez más evidente (incluso
por el lado externo), lo que, unido a una resistencia a la baja en los precios, sigue
introduciendo cautela.

Perú
Se espera un crecimiento
del PBI de 3.9% en 2019…

En Perú la actividad económica se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado. Los
mayores desembarques de anchoveta favorecieron la Pesca y la Manufactura primaria. También destacó la Construcción en un contexto en el que mejoró el desempeño
de la inversión pública y privada. Estimamos que el crecimiento fue de 4,6% en 4T18
y 3,9% en el año 2018 en su conjunto.
Para el 2019, el escenario base considera que se incrementará la inversión en el sector minero (a pesar de la disminución de los precios de los metales), se normalizará la
producción minera luego de los problemas que se enfrentaron el año pasado, se
mantendrá un ánimo empresarial favorable para la inversión en general, se acelerará
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el gasto de reconstrucción (sobre todo en el segundo semestre del año), y que el Niño Costero será de débil intensidad.

Se proyecta un cierre de la
inflación
alrededor
de
2,3%…

Por el lado de precios, la inflación finalmente regresó al centro del rango meta y cerró
2018 en 2,2%. Con una brecha negativa del producto que irá cerrándose gradualmente, cierto espacio que aún tienen los precios de los alimentos para normalizarse,
y la recuperación prevista del precio del petróleo (fin de período), habrá alguna presión al alza sobre la inflación en 2019, la que será acotada por la apreciación de la
moneda local para cerrar el año en 2,3%.
La posición de la política monetaria es actualmente expansiva. Con la inflación de
vuelta en la meta y una brecha del producto que se está cerrando, poco a poco se
están dando las condiciones para un primer incremento de la tasa de interés de referencia, que estimamos ocurrirá en el segundo trimestre del año (+25pb, a 3,0%),
cuando estará algo más claro el panorama sobre algunos de los riesgos externos que
actualmente se tienen.

La tasa de política monetaria se mantendrá en 2.75%
hasta el segundo trimestre
de 2019…

En el mercado cambiario, la mayor inversión minera y el aún alto superávit comercial
compensarán los efectos de la normalización monetaria en EEUU, con lo que la moneda local tenderá a apreciarse en 2019. Como resultado, el tipo de cambio cerrará el
año alrededor de 3,30 (3,37 en 2018). No se descartan episodios de volatilidad cambiaria

Mercados de Renta Fija
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió los tipos de interés en 25pb en
su reunión de diciembre de 2018, llevando el rango superior de sus tasas de referencia al 2.50%. Los datos macroeconómicos siguen favoreciendo un ajuste gradual de
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la política monetaria, sin embargo, las proyecciones de crecimiento de se han moderado durante los últimos meses, lo que nos lleva a pensar que durante 2019 la FED
ajuste solo en 2 ocasiones (+25pb c/u) los tipos de interés de referencia (a finales de
2018 esperábamos 4 subidas durante 2019).
Las tasas de corto plazo
se incrementaron en línea
con la FED...

Durante el cuarto trimestre de 2018 las tasas del mercado monetario (muy corto plazo) subieron 25pbs en promedio, lideradas por la tasa a LIBOR a 6 meses (+26pbs),
así, los tipos de interés de corto plazo en dólares continúan su proceso de ajuste al
alza de manera ordenada y en línea con las expectativas en Estados Unidos.
Es probable que durante 2019 veamos un menor ajuste al alza de estas tasas o incluso caídas en las mismas en la medida que se incorporen al mercado el cambio de
expectativas de crecimiento en Estados Unidos y un número menor de subidas en los
tipos de interés por parte de la FED.
En el último cuarto de 2018 las tasas de corto plazo subieron en promedio 10pbs lideradas por la LIBOR 12 meses (+8pbs). Los emisores con rating grado inversión han
ajustado sus tasas de captación en línea con el incremento de las tasas Libor, los
emisores con grado especulativo han hecho ajustes mayores manteniendo su prima
de mercado.

Las tasas de depósitos a
corto plazo en dólares de
emisores extranjeros han
corregido a la baja …

La demanda de recursos en el mercado monetario por parte de los emisores mostró
un repunte durante finales de 2018 lo que impulsó las subidas en las tasas de captación a fin de año, entrado el 2019 esta demanda de recursos ha disminuido y en respuesta a un entorno de tasas de interés más bajo en el mundo desarrollado, se ha
visto un ajuste importante a la baja (25pb a la baja) en las tasas de interés remuneradas por los bancos extranjeros en los depósitos de corto plazo tanto en emisores con
rating grado inversión como grado especulativo.
Las tasas de largo plazo representadas por el Bono del Tesoro a 10 años siguieron
con una volatilidad alta. La moderación de las expectativas de crecimiento y un discurso de la FED un poco más conservador en cuanto a futuros ajustes de política
monetaria, hicieron que durante el último trimestre de 2018 el rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano a 10 años cayera cerca de 50pbs hasta una tasa cercana al 2.60% tras haber presentado un máximo de 3.26% durante el mes de octubre
de 2018.

Los mercados de renta fija
podrían verse favorecidos
si se materializa el entorno
de tasas más bajas...

Hay una creciente probabilidad que durante 2019 entremos a un entorno de tipos de
interés más bajo lo que termine favoreciendo en general los mercados de renta fija a
nivel global, esto debido a la moderación de las proyecciones de crecimiento tanto en
Estados Unidos como en Europa.
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Los spreads de deuda corporativa se han ampliado...

La caída en los tipos de interés en las economías desarrolladas y un incremento en la
volatilidad de los mercados de renta fija han provocado una ampliación de los
spreads de crédito tanto en bonos con rating grado inversión como grado especulativo, esto sumado a buenos fundamentales empresariales y un buen entorno macroeconómico en los mercados emergentes pueden favorecer en el mediano plazo el
comportamiento de los spreads de crédito. La estabilidad de los tipos de interés y los
buenos resultados corporativos sumado a un entorno de precios de materias primas
más favorable será beneficioso para el crédito en general. Favorecemos emisores
con condiciones financieras sólidas y tendencia al desapalancamiento.
En Latam las tasas de los bonos gubernamentales en dólares mostraron un buen
desempeño debido al comportamiento de los tesoros americanos, los rendimientos
de los bonos cayeron cerca de 15pb (menor a la caída de los tesoros), tras el movimiento de las curvas de renta fija en el último trimestre del año la deuda de los gobiernos latinoamericanos se hace más atractiva en términos de spread crediticio, esto
debería favorecer el comportamiento de la renta fija latinoamericana en el corto y mediano plazo en la medida que los fundamentales sigan sólidos y veamos estabilidad
en el precio de las materias primas.
En los mercados de deuda soberana en moneda local hubo estabilidad en las tasas
de interés y una volatilidad acotada. Durante el primer trimestre de 2019 y en general
a lo largo del año, el comportamiento de la economía china y la demanda por materias primas será clave a la hora de determinar el comportamiento del precio de los
activos en Latinoamérica.

La recomendación para
Latam es posicionarse en
Brasil, Perú y Colombia...

Tras los recientes acontecimientos favorecemos estar posicionados en Brasil, Perú y
Colombia, y tenemos una visión un poco más conservadora en Chile (en términos de
valor relativo no luce tan atractivo) y México por la volatilidad y la incertidumbre que
su nuevo presidente puede generar al tener mayoría en el congreso y una tendencia
a tomar decisiones muy controversiales y con poca aceptación en el mercado.

Mercado de Renta Variable
Los datos macroeconómicos internacionales arrojaron resultados menores a
los esperados...

Los últimos datos macroeconómicos han empeorado ligeramente. Se aprecia más
deterioro en aquellos relacionados con la confianza que en los de empleo o salarios.
En el frente político pensamos que la guerra comercial EE.UU./China va para largo a
pesar de que ya aparecen implicaciones negativas, mientras que la confrontación Italia/UE está en vías de solucionarse. Las revisiones de beneficios siguen en terreno
negativo, llamando la atención el -2% del S&P500 en el último mes, que deja el crecimiento de consenso del BPA para 2019 en el 6,4%, cerca ya de nuestra previsión del
4,6% (consenso 168,7 puntos, BBVA AM 167 puntos).
El momento en bolsa, a pesar del comienzo positivo de 2019, sigue siendo incómodo
y no se vislumbra que la situación se aclare rápidamente. A favor de la bolsa seguimos teniendo la macroeconomía, el crecimiento de beneficios y ahora también la valoración. En contra la situación política, la incertidumbre acerca de la duración del ciclo,
las revisiones a la baja de los beneficios y las subidas de los tipos de interés.
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Las tensiones políticas
entre China y EE.UU siguen afectando al mercado...

El momentum en bolsa ha mejorado a corto plazo por el rally de comienzo de año,
pero de fondo siguen las incertidumbres: la guerra comercial entre EE.UU. y China y el
grado de desaceleración macro, y hasta qué punto quedan revisiones negativas de
BPA por venir. Tendremos más visibilidad según avance la temporada de resultados.
El 2019 se presenta como un año volátil y “abierto”, y habrá que estar muy atento a las
propias condiciones de mercado.

Durante el 2018 la BVL siguió el desempeño negativo de los mercados emergentes y
su Índice Selectivo cayó 0.4%. Para el 2019 proyectamos un nivel objetivo para el Índice Selectivo de 564 puntos, lo que implica un retorno potencial de 10% (+3% desde el
4 de febrero). Nuestra proyección considera un crecimiento en las utilidades de las
compañías que forman parte del índice de 16% para 2019 y de 8% para 2020.
Se espera una recuperación de la Índice Selectivo
liderado por el sector consumo...

Esperamos que el crecimiento en las utilidades del Índice Selectivo hasta el 2021 esté
liderado por las empresas del sector consumo, seguido por crecimientos moderados
en empresas de los sectores minería, construcción y financiero.
Nuestra visión favorable sobre el Índice Selectivo de Perú se sustenta además en (i)
un ratio Precio/Utilidad adelantada 12 meses de 13.4x, nivel similar frente a su promedio de los últimos tres años de 13.3x; y (ii) en un retorno superior frente a renta fija,
con un diferencial de 2.0pp frente al rendimiento de los bonos soberanos a 10 años,
ligeramente por encima del promedio de 1.9pp registrado en los últimos 3 años.
S&P/BVL Selectivo – Utilidad Neta (PEN)

BVL Selectivo y Soberano a 10 años

Materias Primas
Los metales preciosos se
verían beneficiados si la
FED pausa su ciclo alcista
de tasas...

Los metales preciosos mostraron un desempeño positivo durante el último trimestre
del año pasado, en un contexto de mayor incertidumbre en los mercados financieros.
Esperamos que dicha tendencia favorable se mantenga durante el 2019, con un precio
para el oro y plata de USD1,300/oz y USD16/oz, en ambos casos cerca de 2% más
respecto a sus niveles promedio del año pasado. La visión positiva sobre el oro y la
plata se sustenta en la expectativa de que la Fed realice una pausa en su ciclo alcista
de tasas de interés durante el 2019, lo cual reduciría el costo de oportunidad de mantener estos metales. Asimismo, esperamos una mayor demanda de este metal como
activo de reserva de valor, en particular a través de ETFs, en un entorno de mayor
incertidumbre debido al conflicto comercial entre EE.UU. y China, el proceso de salida
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del Reino Unido de la Unión Europea, las tensiones político económicas en países
como Francia e Italia, además de una volatilidad relativamente alta en los mercados bursátiles, ante el temor de una desaceleración de la economía mundial.
En el 2019 el precio del
cobre se mantendría estable. Para el zinc se proyecta un precio menor, mientras que el petróleo mostraría una tendencia decreciente en los próximos 2
años..

Respecto al cobre, se espera un escenario relativamente estable con un precio
de USD6,580/ton para el 2019, cerca de 1% más respecto al promedio del año
pasado. Esta proyección se sustenta en la expectativa de una oferta limitada,
frente a un crecimiento moderado de la demanda; así, hasta setiembre del 2018
se acumuló un déficit de cobre de 383ktn y para el 2019 esperamos un déficit de
75ktn adicionales, en un contexto en el que los niveles de cotización actuales
generarían pocos incentivos a desarrollar nuevos proyectos cupríferos que permitan abastecer totalmente la mayor demanda esperada. Así, desde marzo del
2018 los inventarios de cobre se han reducido en cerca de 600ktn y actualmente
se ubican en 320kt, su nivel más bajo desde inicios del 2015. El principal riesgo a
monitorear es una eventual desaceleración pronunciada de China, así como de
las principales economías desarrolladas.
Por el lado del zinc proyectamos un precio de USD2,700/ton para el 2019, 7.5%
menos respecto al promedio del año pasado. La perspectiva menos favorable
respecto al año pasado se sustenta en la expectativa de una mayor oferta del
metal, considerando que varias minas de zinc que cerraron a finales del 2015
estarían reanudando sus operaciones, en un contexto de mejores precios respecto a los observados en dicho año (USD1,929/tn en promedio). Así, el déficit de
oferta de 305ktn acumulado hasta setiembre del 2018, se reduciría a 70ktn el
2019 según el Grupo de Estudio Internacional del Zinc y Plomo, fijando un techo
a la cotización del metal.
Finalmente, respecto al petróleo proyectamos un precio de referencia de $70/b en
2019 y $65/b en el 2020, principalmente soportado por el lado de la oferta. Se
dio un recorte en la producción en 1,2Mbpd (OPEP recorta 800kbpd, ex-OPEP
400kbpd, Irán, Venezuela y Libia sin recortes). El pacto OPEC+ dura 6 meses
(hasta junio), con una revisión en abril del 2019, en la cual se podría evaluar una
posible extensión. Mientras que en EE.UU. hay nuevos máximos de producción
11,9Mbpd (ene-19), y si esta continúa creciendo al ritmo previsto por la EIA, compensará el recorte por la OPEP a fines del 2019. Por el lado de la demanda, existen recientes muestras de debilidad, en línea con la preocupación por parte de las
distintas agencias (EIA/IEA/OPEP) por la demanda a futuro, que fue revisada a la
baja a 1,36Mbpd en el 2019.

Volatilidad de Mercado
Se espera una menor volatilidad con respecto a la
observada en el último
trimestre del 2018...

En el último trimestre del año 2018 la volatilidad de los mercados internacionales
se incrementó sustancialmente. El incremento de la volatilidad se dio principalmente a la posibilidad de recesión de la economía norteamericana en el mediano
plazo, reflejado en la inversión de la curva de tesoros norteamericano entre los
plazos de 1 a 5 años. Por otro lado, el riesgo implícito de los factores ligados al
comercio global (Trade Wars), tensiones económicas (Argentina), políticas
(Turquía), e incertidumbre política (reformas de AMLO en México y Brexit) se materializaron en un mayor nivel.
De cara al 2019, la volatilidad ha disminuido en el inicio del año en respuesta a
que la expectativa de los aumentos de la tasa de la Fed se ha disipado. La postura agresiva ha cambiado a una más pausada, sin cambios en su tasa de referencia o a solo una subida. Además, el riesgo de la guerra comercial ha tendido a
menguarse dado el menor impacto negativo al inicialmente previsto por la tregua
entre EE.UU. y China.
Si bien los fundamentales macroeconómicos no muestran un deterioro significativo, la perspectiva es una desaceleración de la economía mundial con mayor rapidez en el mediano plazo, pero sin entrar en una recesión. Ante ello, se espera
una disminución de la volatilidad en el corto plazo si continúan atenuándose los
riesgos antes mencionados.
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Propuesta sobre Posicionamiento
Se muestra una preferencia por las estrategias de
Preservación de Capital y
Generación de Flujo...

Dado lo antes mencionado, damos una preferencia por el money market ante la
liquidez, debido a la perspectiva de mayores tasas de reinversión. También la
valorización a largo plazo aconseja una exposición moderada en Renta Fija, aunque está cerca de su fair value, y los indicadores de corto plazo muestran señales
ligeramente positivas ante la ausencia de sorpresas inflacionarias y cierta desaceleración macroeconómica. Además, el IG ha perdido atractivo y con una perspectiva táctica se mantienen las condiciones positivas para los bonos HY. Con
una visión de LP, EM ofrecen diferenciales atractivos.
Las dinámicas de las bolsas han continuado su deterioro, y observamos crecientes señales de debilidad que apuntan a un escenario bursátil más problemático.
La valorización de las bosas desarrolladas ya no parecen atractivas, y el EM resulta atractivo con un horizonte de largo plazo, por lo que nos parece aconsejable
un posicionamiento más cauteloso.
Dado lo anterior, priorizamos y vemos con una mayor convicción una estrategia
de Preservación de Capital y Generación de Flujo, mientras que nos mostramos
neutrales en liquidez y cautelosos con la estrategia Apreciación de Capital.
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AVISOS Y ADVERTENCIAS BBVA Continental está suministrando este documento con propósitos puramente informativos. Este
documento y su contenido no constituyen ofrecimiento, invitación ni solicitud de compra, subscripción, venta, disposición ni de
ninguna otra transacción con títulos valores u otros instrumentos de inversiones.
Este documento y su contenido tampoco constituyen contrato, compromiso ni promesa de ningún tipo de parte de BBVA Continental. La información contenida en este documento está al alcance del público en general.
Este documento recoge puntos de vista, opiniones e información que gozaban de actualidad en la fecha en que se redactó y que
pueden cambiar sin aviso. Con el uso que haga este documento, descarga usted a BBVA Continental y a sus subsidiarias, agentes, y representantes de toda responsabilidad por concepto de pérdidas resultantes de dicho uso o relacionadas con él, inclusive
pérdidas consecuentes, especiales, incidentales, directas o semejantes, aún cuando se le haya advertido de la posibilidad de
tales pérdidas. Este documento y su contenido no constituyen una asesoría legal y/o fiscal. BBVA Continental recomienda que
usted consulte a un especialista legal y/o fiscal.
Los productos de inversión no son obligaciones de BBVA Continental ni están garantizadas por ésta o por sus subsidiarias, y
corren los riesgos de toda inversión, inclusive la posibilidad de perder el capital invertido. Recuerde que el rendimiento histórico
de una inversión no constituye pronóstico de sus resultados futuros:
LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ESTAN ASEGURADOS - NO TIENEN GARANTÍA BANCARIA - PUEDEN PERDER
VALOR.
Algunos de los servicios/productos pueden ser provistos por empresas subsidiarias y/o por terceros no afiliados a BBVA Continental. Este documento ha sido elaborado con propósitos puramente informativos.
Los Fondos Mutuos distribuidos por BBVA Continental son administrados por BBVA Asset Management Continental S.A. SAF,
empresa subsidiaria de BBVA Continental.
La intermediación de valores mobiliarios está a cargo de Continental Bolsa SAB, empresa subsidiaria de BBVA Continental.
La rentabilidad obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.
La posición que se muestra del cliente no es una comparación de sus productos, ya que éstos tienen naturaleza distinta. La posición mostrada de los productos que el cliente tiene a la fecha de la referencia contiene los rendimientos obtenidos en el periodo
que el cliente los ha mantenido en el Banco y sus subsidiarias.
Las tasas que se indican en el rebalanceo son referenciales y están sujetas a cambios en base a la fecha en que el cliente realice los depósitos a plazo.

Estrategia de Inversión | Febrero 2019

11

