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BBVA Administradora General de Fondos
obtiene 3 “Premios Salmón”

BBVA Administradora General de Fondos fue uno de los actores de la industria más
galardonados en la ceremonia de entrega de los “Premios Salmón”, que
anualmente entregan Diario Financiero y la Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos a los fondos más rentables del año: recibió tres distinciones,
obteniendo su fondo Liquidez Dólar el primer lugar de rentabilidad entre todos los
fondos premiados.
Los fondos mutuos BBVA reconocidos por ofrecer los mejores rendimientos en el período
de un año en sus respectivas categorías y fueron:
• Fondo Mutuo BBVA Garantizado Top Markets 10, el único premiado en la categoría
Garantizado Accionario Desarrollado.
• Fondo Mutuo BBVA Garantizado Chile 100, segundo lugar en la categoría Accionario
Emergente.
• Fondo Mutuo BBVA Liquidez Dólar, primer lugar en la clasificación Renta Fija Menor a
90 días, Internacional y primer lugar de rentabilidad de todos los fondos mutuos
premiados.
BBVA Administradora General de Fondos obtuvo dos distinciones en fondos garantizados,
lo que es consistente con la estrategia de diversificación e innovación que nuestra
administradora ha llevado a cabo en este tipo de fondos.
Características de los fondos premiados
El fondo BBVA Garantizado Top Markets 10 invierte en mercados desarrollados a través
de los índices accionarios más importantes de Estados Unidos, Europa y Japón (S&P
500, DJ Stoxx 50 y Nikkei 225). A pesar de las importantes caídas registradas por los
índices que componen la canasta durante el 2008, este fondo logró una positiva
rentabilidad gracias a la inversión de gran parte de su cartera en instrumentos de renta fija
en pesos, los que mostraron una importante apreciación gracias a las bajas de tasas
registradas en el mercado.
Otro de los premiados, el fondo BBVA Garantizado Chile 100 explica su rentabilidad por la
positiva evolución del índice Inter-10 -que agrupa a las 10 principales acciones del
mercado accionario chileno que cotizan ADR´s en el exterior- durante los primeros meses
del año y por la posterior inversión en instrumentos de deuda de corto plazo. Estos
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últimos se vieron favorecidos por las bajas de tasas registradas en el mercado durante el
último trimestre de 2008.
Finalmente, el fondo BBVA Liquidez Dólar –orientando a inversionistas que buscan
administrar su liquidez en dólares con un riesgo de mercado y de crédito muy bajo- tuvo
un extraordinario rendimiento, pese a los vaivenes del mercado. El excelente resultado de
este fondo se explica por la buena elección de los emisores, en el marco de una gestión
de riesgo conservadora; la correcta decisión de los momentos para invertir y desinvertir; y
la adecuada gestión de la duración del fondo, aumentándola en los momentos en que se
presentaron oportunidades y disminuyéndola en los momentos de liquidez.
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