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¿A quién va dirigido este Fondo? 

El Fondo D puede convenirte si pre�eres que tus Ahorros tengan menos 
variaciones. A largo plazo ha sido de los Fondos que menos ganancias ha 
generado, solo superado por el Fondo E. Gran parte de tus Ahorros se 
invertirán en Chile y en instrumentos de deuda.

Ante los desequilibrios macroeconómicos derivados de la pandemia, las ayudas �scales y los retiros de 
fondos, en noviembre, la economía chilena se mantuvo en su proceso de reajuste. Esto se evidenció en 
cifras interanuales negativas de actividad y consumo, lo que se proyecta, se mantendría durante el primer 
período de 2023.

En diciembre la in�ación mensual fue de 0,3%, mientras en términos anuales cayó a 12,8%, un avance 
respecto al mismo cálculo de noviembre (13,3%). Aunque estas cifras parecen positivas, no son 
determinantes, ya que los resultados de los últimos 4 meses incluyen en su cálculo los precios volátiles.

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.

Respecto a las tasas locales, mostraron movimientos a la baja durante diciembre. La curva indexada 
cerró en niveles de 1,89%, 1,67% y 1,65% a 5, 10 y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron 
para los mismos plazos en niveles de 5,74%, 5,13% y 5,19%. Los depósitos a un año plazo reajustables 
mostraron alzas respecto al cierre del mes anterior, pagando 5,39% y los depósitos en pesos �nalizaron el 
período a una tasa nominal de 0,82% base mensual.
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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?

74% Renta Fija Nacional (bonos)

10% Renta Fija Internacional (bonos)

4% Renta Variable Nacional (acciones)

12% Renta Variable Internacional (acciones)
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

*Este mapa no incluye
la Renta Fija Internacional.
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https://www.provida.cl/rentabilidad-multifondos/rentabilidad/

