COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR ratifica la calificación de riesgo fundamental “PEAA+” con perspectiva ‘Estable’
Cuotas de Participación del Fondo BBVA Cash Dólares FMIV

Ciudad de Lima (noviembre 05, 2018): PCR acordó ratificar la calificación de riesgo fundamental a las
cuotas de participación del FONDO BBVA CASH DOLARES FMIV en “PEAA+”. Así como ratificar las
calificaciones de riesgo de mercado en “PEC2” y riesgo fiduciario en “PEAAAf”. Las calificaciones consideran
la alta calidad crediticia de los instrumentos invertidos, la liquidez adecuada para el horizonte de inversión
del Fondo y la amplia experiencia del gestor, lo que permitió mantener los indicadores de riesgo acordes al
apetito del Fondo. La calificación ha considerado la estructura de activos invertidos principalmente en
depósitos a plazo y ahorro.
BBVA Cash Dólares es un fondo mutuo que invierte principalmente en instrumentos de deuda de muy corto
plazo en Dólares con un plazo de inversión sugerido de 3 meses a más. La calificación de riesgo fundamental
promedio ponderado (RFPP) mantiene la puntuación de AA+ observada históricamente y se rescata que los
instrumentos en AAA han venido ganando participación, mejorando la puntuación de riesgo de crédito.
La rentabilidad anual ha crecido sostenidamente desde inicios del 2016, debido a mejores retornos de las
tasas de depósitos en dólares. Pese a ello, la evolución anual del patrimonio en los últimos doce meses ha
sido contractiva en -2.8%, por alternativas de inversión más rentables fuera del país y la mayor demanda de
dólares en el mercado.
Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación rigurosa de la metodología de calificación
de riesgo de Fondos de inversión vigente aprobada en Sesión 04 de Comité de Metodologías con fecha 09
de julio 2016
Información Regulatoria:
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia
del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación
otorgada o emitida por PCR no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor y
puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es
independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora.

