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¿A quién va dirigido este Fondo?
El Fondo B puede convenirte si estás dispuesto a que tus Ahorros tengan
variaciones importantes. A largo plazo ha generado grandes ganancias,
pero menos que el Fondo A. Más de la mitad de tus Ahorros se invertirán
en instrumentos de renta variable y en el extranjero.
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¿En qué se invierte mi Fondo?
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¿Qué influyó en los resultados de este mes?
En noviembre los mercados experimentaron retornos negativos. No obstante, los mercados
desarrollados tuvieron un mejor desempeño que los emergentes, mostrando pérdidas acotadas. El índice
bursátil de Estados Unidos cayó 0,7%, el europeo 2,5%, mientras los mercados de China y Rusia bajaron
6,6%.
Cabe destacar que estos retornos negativos, vinieron después de un excelente tercer trimestre que
superó las expectativas y que sustenta el comportamiento positivo que ha experimentado la renta variable
internacional durante este año.
La incertidumbre ante los riesgos de la variante Omicron del COVID-19 provocó una reacción negativa de
los mercados, pero al conocerse que es menos peligrosa que las anteriores cepas, esos resultados se
fueron revirtiendo, mostrando una alta volatidad. Aunque se espera que la inflación baje cuando la
pandemia se haya controlado, las posibles medidas agresivas que pudieran tomar los bancos centrales
para controlar la inflación, alteró al mercado, el que proyecta retiro de estímulos y un menor crecimiento
para el próximo año. En cuanto a las cifras de actividad, que alcanzaron un nuevo récord durante este
período, se espera que suban, siguiendo la idea de un escenario cíclico y considerando que las economías
ya han aprendido a trabajar en este entorno.
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