
Comunicado 
Rentabilidad en la Coyuntura Actual

Todo nuestro país se encuentra pasando un momento difícil debido al COVID-19 (coronavirus), y 
es aquí donde debemos demostrar que los peruanos estamos más unidos que nunca y que solo 
siendo conscientes y responsables podemos salir adelante.

Entendemos la preocupación que se ha generado por la rentabilidad de los fondos y es 
importante considerar que un fenómeno como el COVID-19, el cual ha sido declarado como una 
pandemia por la OMS, produce volatilidad en todas las inversiones y economías mundiales. Para 
mitigar efectos negativos, nuestros fondos se encuentran altamente diversificados y siguen una 
estrategia de inversión a largo plazo, y aunque se ven afectados por la volatilidad de corto plazo, 
siempre hemos demostrado que los índices de rentabilidad de nuestros fondos tienen una 
tendencia al alza a lo largo de los años.

Esto se ve claramente en los siguientes cuadros:

FUENTE: SBS
* Para el mes de marzo del 2020, se utilizó el promedio simple del 02 al 11 del mismo mes.
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Adicionalmente, somos la única AFP respaldada por el grupo Scotiabank, uno de los grupos 
económicos financieros más grandes del mundo, con una sólida trayectoria de 185 años.

Recomendamos analizar detenidamente la toma de decisiones ante eventos volátiles de corto 
plazo, tales como retiro de dinero o cambio entre fondos por la coyuntura global actual.

FUENTE: SBS
* Para el mes de marzo del 2020, se utilizó el promedio simple del 02 al 11 del mismo mes.
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* Para el mes de marzo del 2020, se utilizó el promedio simple del 02 al 11 del mismo mes.
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