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BBVA lanza innovador
fondo mutuo garantizado que
invierte sólo en commodities
•

Fondo busca aprovechar tendencia al alza en precios de materias primas y es
el primero en su tipo en el mercado chileno

BBVA Administradora General de Fondos lanzó al mercado un innovador fondo mutuo
garantizado, denominado “Siempre Ganas”, el primero en su tipo en la industria local y del
Grupo BBVA que invierte sólo en commodities.
“Ahora las materias primas tienen más valor que nunca”, señala el slogan de este
producto, que ofrece a los inversores la posibilidad de beneficiarse del incremento en los
precios de los commodities a nivel internacional, sean éstos de orden energético,
metálico, alimenticio, etc.
“Siempre Ganas” invierte en una canasta de 19 commodities, entre ellos petróleo,
aluminio, soja, vacuno, trigo, gasolina, azúcar, café, zinc, cerdo, plata, aceite, níquel y
algodón. Todos ellos han visto evolucionar fuertemente sus valores al alza.
Dada su estructuración como fondo garantizado, “Siempre Ganas” asegura el 100,1% del
capital invertido. El gerente de BBVA Administradora General de Fondos, Juan Pablo
Cofré, señala que esta característica “lo transforma en un producto masivo, accesible para
un público general, que no está dispuesto a arriesgar su inversión”.
Precios de materias primas
Entre los factores que están empujado al alza las cotizaciones de las materias primas a
nivel internacional destaca el comportamiento de los países emergentes, con China como
el ejemplo más paradigmático; el gigante asiático no sólo está demandando materiales
para fortalecer su infraestructura pública sino también presiona la demanda producto de la
mejora en los hábitos alimenticios de parte de su población, con la consecuente mayor
compra de alimentos de origen animal.
Otro factor que presiona hacia arriba el precio de los commodities es el aumento en las
cotizaciones de granos y caña de azúcar, entre otros, requeridos para la elaboración de
biocombustibles. A su vez, el boom de los biocombustibles se explica por el alto valor del
petróleo en el mercado internacional.
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