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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.
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¿Qué influyó en los resultados de este mes?
En junio, todos los Multifondos tuvieron un comportamiento positivo, mientras el mercado internacional
experimentó caídas a nivel global. Estas pérdidas responden principalmente a la tendencia alcista de inflación y a
los riesgos de recesión.
Los bancos centrales de EE.UU y Europa se mostraron más agresivos para controlar este escenario inflacionario, lo
que a su vez aumentó las probabilidades de recesión en estos dos sectores. Ante este resultado y para disminuir
este riesgo, las tasas que habían subido, bajaron. Y el precio de los commodities – también con tendencia al alza –
reaccionó a la baja, anticipando menor demanda global. Esto derivó, además, en una fuerte apreciación del dólar a
nivel global.
El peso chileno se depreció notoriamente, y eso impactó de forma positiva en los Fondos con más renta variable,
amortiguando los efectos de las caídas del mercado internacional. La renta fija también tuvo un rendimiento
positivo, debido principalmente a las medidas globales para controlar el riesgo de recesión.
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