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Para mayor información visitanos en las oficinas del BBVA Continental, llamanos al 595-0000 o ingresa a https://www.bbvacontinental.pe/personas/inversiones/fondos-mutuos/suscripcion-programada/ 
infórmese de las características esenciales de nuestros fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación en: https://www.bbvacontinental.pe/personas/
inversiones/fondos-mutuos/. Los fondos mutuos son administrados por BBVA Asset Management Continental SA SAF y comercializados a través del BBVA Continental. La rentabilidad no incluye el efecto de las 
comisiones de suscripciones y rescate, ni el impuesto a la renta.
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Hola, ¿Ya te afiliaste al servicio de Suscripción 
Programada?
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Elige tu periodicidad: quincenal, mensual 
o día fijo

Invierte de manera automática y 
periódica el monto que tu decidas

¡Recuerda que con pequeños aportes 
puedes hacer un gran fondo!

Servicio gratuito
Afiliate en las oficinas del BBVA 

Continental o a través de Banca por 
Internet
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Para mayor información visítanos en la Red de oficinas del BBVA Continental, llámanos a Banca por teléfono al (01) 595-0000 ó ingresa a Banca por internet en:
www.bbvacontinental.pe

Fuente: BBVA Asset Management Continental

Contexto Internacional

Estados Unidos: El crecimiento económico del 4T18 fue revisado a la baja 
(de 2.6% a 2.2%) debido a un menor crecimiento del consumo privado. 
Asimismo, la creación de empleos en febrero alcanzó 20,000 puestos de 
trabajo, muy por debajo de los 180,000 esperados por el mercado. Sin 
embargo, la tasa de desempleo disminuyó de 4.0% a 3.8%, lo cual sugiere 
que las condiciones del mercado laboral no se están deteriorando. Por 
otra parte, la FED moderó el ritmo futuro de alza de su tasa de política 
monetaria, considerando ahora ningún aumento en 2019 y solo uno para 
2020.

China: La economía mostró signos de recuperación. El sector 
manufacturero se expandió en marzo, con el índice PMI ubicándose 
en 50.8, mayor al nivel del mes previo (49.9), mientras que la inflación 
descendió, pasando de 1.7% en enero a 1.5% en febrero, el ritmo más 
bajo desde enero de 2018. El Banco Central de China anunció que 
evalúa nuevas medidas de estímulo a la economía, entre ellas una nueva 
reducción de las tasas de encaje con el objetivo de impulsar el crédito 
bancario.

Mercado Emergentes y Europa: Los mercados emergentes en el mes se 
vieron favorecidos, tanto en los activos de renta fija y variable, debido a 
la reducción en el ritmo futuro del alza de la tasa de referencia de la FED, 
lo cual generó que los flujos de inversión se trasladen a estos mercados 
en búsqueda de mayores rendimientos futuros. En la Eurozona, el Banco 
Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa de interés de referencia en 0%, y 
señaló que extenderá su política de estímulo monetario hasta mediados 
del 2019.

Indicadores: Durante el mes, los comunicados y la decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal favorecieron a los mercados de renta 
fija y variable. Entre los índices accionarios, el S&P 500 subió 1.79%, 
mientras que el índice europeo Euro Stoxx 50 tuvo una subida de 0.67%. 
En cuanto al mercado de renta fija, la tasa del Bono a 10 años de EEUU 
pasó de 2.7150% a 2.3946%.

Contexto Local

Sector Real: El PBI creció 1.6% a/a en enero, su menor tasa de expansión 
desde diciembre del 2017 y por debajo del 2.4% estimado por el mercado. A 
nivel desagregado, estuvo liderado por los sectores Telecomunicaciones 

(+4.9%), Servicios Financieros (+4.4%) y Alojamiento y Restaurantes 
(+4.4%), lo que fue contrarrestado por la caída de los sectores Pesca 
(-31.3%), Manufactura Primaria (-27.5%) y Minería e Hidrocarburos 
(-1.3%).

Tasa de Referencia: El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su 
tasa de interés de referencia en 2.75%, en línea con lo esperado por el 
mercado, por 12 meses consecutivos. El ente emisor sustentó su decisión 
en que i) la inflación y las expectativas de inflación se encuentran dentro 
del rango meta (1%-3%), ii) la actividad económica local muestra signos 
de mayor dinamismo, pero aún se mantiene debajo de su potencial, y iii) 
el mayor riesgo en la economía mundial y un incremento de la volatilidad 
en los mercados financieros.

Nuestros Fondos en el Mes

Fondos de muy corto plazo: Se espera que las condiciones de mercado 
sigan favoreciendo la inversión en depósitos a plazo en el mercado 
local. En el corto y mediano plazo las tasas de interés en soles deberían 
mantenerse estables, en la medida que siga aumentando la demanda por 
liquidez y las decisiones de política monetaria por parte del BCR para los 
próximos trimestres se mantengan según lo esperado por el mercado.

Fondos de Renta Fija: Se mostró una caída importante en las tasas de 
interés de los bonos del tesoro norteamericano luego del anuncio de la 
Reserva Federal de mantener su tasa de referencia sin cambios durante 
el año. Los pronósticos de crecimiento e inflación de Estados Unidos se 
han moderado ligeramente, al igual que los de la mayoría de economías 
desarrolladas, por lo que se espera un entorno de tasas de interés más 
bajas que las observadas en 2018. Los bonos soberanos en soles y en 
dólares se apreciaron al igual que la renta fija global.

Fondos de Renta Variable: El mercado de renta variable local tuvo 
un desempeño de 2.35%, superior al del mes de febrero (2.10%) y 
caracterizado por los resultados positivos de compañías del sector 
construcción (6.72%), eléctrico (4.07%) y minero (5.25%). A nivel local, 
la situación de la economía continúa mejorando, los indicadores de 
consumo y expectativas han mostrado una evolución positiva en los 
últimos meses. Continuamos optimistas en empresas relacionadas a la 
construcción y al sector bancario, industrias que ya vienen mostrando 
señales de recuperación.

Análisis de Mercados

Rentabilidad de nuestros Fondos (31/03/2019)

(Datos al 31 Marzo 2019)

Infórmese de las características esenciales de la inversión en los indicados fondos, las que están contenidas en sus respectivos Prospectos Simplificados. La rentabilidad obtenida en el pasado, 
no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate ni impuesto a la renta.
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de los indicados fondos, así como sus estructuras de costos, no necesariamente son comparables con las mismas 
variables de (los otros fondos/las otras alternativas de inversión).
(*) Rentabilidad nominal desde el 31.12.2018 a la fecha del reporte.       
(**) El fondo BBVA Global Equity empezó su etapa operativa el 11.11.2017. Las rentabilidades obtenidas hasta el 10.11.2017 corresponden al fondo BBVA Agresivo Dólares.
(***) La rentabilidad YTD para el fondo BBVA Bonos Globales se mide con fecha de inicio el 9 de mayo del 2018.

Fondos de Instrumentos 
de Deuda o Renta Fija 
(Sin Acciones)

Plazo de Inversión 
Sugerido

2019(*) 2018 2017 2016 2015 2014

Fondos en SOLES
BBVA Cash Soles 3 meses a+ 0,68% 1,99% 3,17% 3,80% 3,24% 2,94%
BBVA Soles Monetario 6 meses a + 0,95% 2,22% 4,50% 4,43% 2,97% 3,26%
BBVA Perú Soles 6 meses a + 0,67% 2,27% 3,74% 4,29% 2,33% 2,86%
BBVA Soles 18 meses a + 1,66% 1,54% 6,67% 5,22% 0,84% 3,61%
Fondos en DÓLARES
BBVA Cash Dólares 3 meses a+ 0,51% 1,49% 0,82% 0,35% 0,13% 0,09%
BBVA Dólares Monetario 6 meses a + 0,62% 1,73% 1,23% 0,84% -0,56% 0,12%
BBVA Dólares 18 meses a + 2,55% -0,39% 2,45% 0,72% -0,74% 0,85%

BBVA Leer es estar Adelante 18 meses a + 2,40% 0,17% 3,02% 1,24% -0,62% 1,49%
Fondos de Renta Mixta / 
Variable / fondos de fondos / 
internacionales (con acciones)

Plazo de Inversión 
Sugerido

2019(*) 2018 2017 2016 2015 2014

Fondos en SOLES
BBVA Moderado - S 18 meses a + 2,76% -2,96% 7,57% 13,85% -8,14% -0,32%
BBVA Balanceado - S 3 años a + 4,54% -6,92% 11,77% 25,97% -16,28% -2,15%
BBVA Agresivo - S 5 años a + 7,70% -13,75% 21,19% 49,19% -31,43% -7,75%
Fondos en DÓLARES
BBVA Moderado - D 18 meses a + 2,53% -5,19% 4,64% 9,72% -11,98% -4,25%
BBVA Balanceado - D 3 años a + 4,50% -8,60% 12,34% 22,72% -21,86% -6,90%
BBVA Global Equity (**) 5 años a + 11,34% -11,58% 23,10% 51,00% -39,69% -12,35%
BBVA Latam Pacífico 5 años a + 9,62% -14,94% 12,40% 2,32% -19,57% -17,55%
BBVA Selec. Estratégica 2 años a + 3,73% -4,15% 8,94% -0,17% -6,38% 1,93%
BBVA Bonos Globales (***) 18 mese a + 2,32% -0,20%


