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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.

En julio, todos los Multifondos mostraron retornos acotados. Las acciones internacionales experimentaron fuertes 
alzas, respondiendo principalmente a la expectativa de una tendencia a la baja de la in�ación para el resto del año.

La incertidumbre en torno al comportamiento in�acionario, el efecto de las medidas de los bancos centrales en el 
crecimiento económico y la probabilidad de recesión, son algunos de las preocupaciones que se mantienen en el 
mercado global.

En EE.UU, los datos de con�anza del consumidor y las empresas mostraron una contracción en la actividad por 
segundo trimestre consecutivo, lo que habla sobre una “recesión técnica”. En junio, la in�ación interanual de Estados 
Unidos llegó a 9,1%, 8,6% en la eurozona, y 2,4% en Japón.

El peso chileno se apreció fuertemente frente al dólar tras la intervención del Banco Central, provocando que los 
fondos con más renta variable vieran sus ganancias acotadas. La renta �ja local, por su parte, tuvo un rendimiento 
positivo, debido principalmente a la baja volatilidad de los bonos indexados en UF.
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¿En qué se invierte mi Fondo?

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

18% Renta Fija Nacional (bonos)

22% Renta Fija Internacional (bonos)

9% Renta Variable Nacional (acciones)

51% Renta Variable Internacional (acciones)
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

*Este mapa no incluye
la Renta Fija Internacional.

TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ
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https://www.provida.cl/rentabilidad-multifondos/rentabilidad/

