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¿A quién va dirigido este Fondo? 

El Fondo C puede convenirte si pre�eres un cierto equilibrio, esto es que 
tus Ahorros tengan solo algunas variaciones, sabiendo que a largo plazo 
ha generado ganancias moderadas en comparación a otros Fondos. Tus 
Ahorros se invertirán de forma balanceada en instrumentos de renta 
variable y de deuda, tanto en Chile como en el extranjero.

A nivel nacional, la producción manufacturera registró un crecimiento anual de 4,3% y un crecimiento mensual de 06%. Esto fue 
impulsado por un mayor dinamismo en la fabricación de maquinaria y equipo, debido al aumento de ventas de estos productos 
para el sector minero. Asimismo, se experimentó una recuperación en la demanda y fabricación de otros productos minerales no 
metálicos, como consecuencia de la reactivación de proyectos en los sectores inmobiliario y minero.

En cuanto a los indicadores de consumo privado, las ventas del comercio al por menor experimentaron un crecimiento anual de 
19,9%, como resultado de la prolongación de las medidas de apoyo �scal y a efectos asociados al tercer Retiro.

Las tasas locales mostraron movimientos positivos durante octubre. Así, la curva indexada cerró en niveles de 2,11%, 2,55% y 
3,13% a 5, 10 y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en niveles de 5,77%, 6,09% y 
6,51%. Los depósitos a un año plazo reajustables mostraron caídas respecto al cierre del mes anterior, pagando 0,63% y los 
depósitos en pesos �nalizaron el periodo a una tasa nominal de 0,49% base mensual.

En cuanto a los mercados internacionales, en octubre experimentaron retornos mixtos. El índice bursátil de Estados Unidos 
subió 6,91%, el europeo 4,26% y los mercados emergentes 3,70%, mientras la bolsa japonesa tuvo una baja de 4,18%.

En EE.UU, las cifras de actividad se vieron afectadas negativamente por las disrupciones en las cadenas logísticas y por menores 
transferencias a los hogares, lo que provocó una desaceleración en la economía. El PIB registró un crecimiento anualizado de 2%, 
inferior al trimestre previo (6,7%) y al esperado (2,7%). En cuanto a la in�ación, si bien los precios del PMI siguieron al alza, 
alcanzando niveles récord, el indicador de con�anza del consumidor mostró expectativas positivas.

En China, a pesar de las políticas ante la pandemia, se registró una tendencia al alza en cuanto a contagios. Esto generó 
incertidumbre en el mercado, ya que abre la posibilidad de nuevas restricciones en puertos y fábricas. La tasa de crecimiento en 
el tercer trimestre de este año, fue de 4,9%, por debajo del 5,2% esperado por el mercado, lo que con�rma una desaceleración en 
la economía china.
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¿En qué se invierte mi Fondo?

¿Qué in�uyó en los resultados de este mes?
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

*Este mapa no incluye
la Renta Fija Internacional.
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