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¿A quién va dirigido este Fondo? 

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

44% Renta Fija Nacional (bonos)

18% Renta Fija Internacional (bonos)

6% Renta Variable Nacional (acciones)

32% Renta Variable Internacional (acciones)
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

*Este mapa no incluye
la Renta Fija Internacional.

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.

A nivel local y en términos interanuales, la producción manufacturera se contrajo 2,5% en junio. Esto ocurrió principalmente por una 
disminución en la fabricación de productos elaborados con metal y de productos procesados a partir de petróleo. La producción minera 
experimentó una caída de 2,1% anual; la extracción y procesamiento de cobre vio afectado su desempeño - en parte - por problemas 
operacionales en algunos yacimientos.

La producción de alimentos, por su parte, registró resultados positivos debido a una mayor disponibilidad de materias primas.

En cuanto a la actividad laboral, la tasa de desempleo corregida por factores estacionales, permaneció estable por quinto mes consecutivo 
en un 7,6%. Sin embargo, se proyecta un aumento en la tasa de desempleo del segundo semestre, pues en junio la economía generó solo 
4 mil puestos de trabajo, muy por debajo de los 80 mil mensuales de los meses previos. 

Respecto a las tasas locales, mostraron movimientos mixtos durante julio. La curva indexada cerró en niveles de 1,62%, 1,90% y 2,07% 
a 5, 10 y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en niveles de 7,22%, 6,67% y 6,70%. Los depósitos 
a un año plazo reajustables mostraron bajas respecto al cierre del mes anterior, pagando 1,35% y los depósitos en pesos �nalizaron el 
periodo a una tasa nominal de 0,91% base mensual.
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