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¿A quién va dirigido este Fondo? 

El Fondo A puede convenirte si estás dispuesto a que tus Ahorros 
tengan las variaciones más altas de todos los Fondos, sabiendo que a 
largo plazo es el que ha generado más ganancias. Casi todos tus Ahorros 
se invertirán en instrumentos de renta variable y en el extranjero.

En diciembre, los Multifondos mostraron retornos mixtos, afectando negativamente a los fondos con 
más renta variable, devolviendo las ganancias del mes anterior.

Los índices bursátiles globales re�ejaron este panorama: Estados unidos (5,9%), Europa (0,26%), 
mercados emergentes (0,03%), siendo la bolsa japonesa la que destacó con una expansión de 1,36%. En 
lo que respecta al 2022, marcó el peor rendimiento anual de Wall Street desde 2008.

Las acciones internacionales respondieron a la incertidumbre que se mantiene respecto al futuro de la 
in�ación, a la vez que las fuertes caídas en la bolsa derivaron en expectativas de crecimiento negativas 
para el 2023. La FED, por su parte, se mantuvo con su discurso de aumentar las tasas de interés para 
controlar la in�ación.

Los fondos con más renta variable tuvieron retornos negativos ante el buen desempeño del tipo de 
cambio local, mientras que los fondos con más renta �ja local cerraron el año con retornos positivos.
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ
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¿En qué se invierte mi Fondo?

¿Qué in�uyó en los resultados de este mes?

4% Renta Fija Nacional (bonos)

16% Renta Fija Internacional (bonos)

13% Renta Variable Nacional (acciones)

67% Renta Variable Internacional (acciones)

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones.
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https://www.provida.cl/rentabilidad-multifondos/rentabilidad/

