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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)

16% Renta Fija Internacional (bonos)

5% Renta Variable Nacional (acciones)

34% Renta Variable Internacional (acciones)
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

*Este mapa no incluye
la Renta Fija Internacional.

En mayo, la Producción Minera mostró una recuperación respecto al mes anterior, aunque se contrajo 0,3% en términos 
interanuales. El sector Comercio también mejoró su desempeño; si bien el comercio al por menor cayó 5,6% anual, este creció 
0,8% por segundo mes consecutivo.

También se registró un avance respecto a los datos de venta del sector servicios, ya que los hogares estarían gastando los 
excedentes acumulados entre 2020 y 2021.

Respecto a las tasas locales, mostraron movimientos mixtos durante junio. La curva indexada cerró en niveles de 1,73%, 1,90% 
y 2,10% a 5, 10 y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en niveles de 6,42%, 6,42% y 
6,41%. Los depósitos a un año plazo reajustables mostraron alzas respecto al cierre del mes anterior, pagando 1,96% y los 
depósitos en pesos �nalizaron el periodo a una tasa nominal de 0,81% base mensual.

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 in�ación y a los riesgos de recesión.

Los bancos centrales de EE.UU y Europa se mostraron más agresivos para controlar este escenario in�acionario, 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 �ja también tuvo un rendimiento positivo, debido principalmente a 
las medidas globales para controlar el riesgo de recesión.
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