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¿A quién va dirigido este Fondo?
El Fondo C puede convenirte si prefieres 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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¿Qué influyó en los resultados de este mes?
En febrero, la actividad manufacturera registró una contracción interanual de 2,2%, primera cifra negativa en 13 meses. También se evidenció una
menor fabricación de productos de metal (excepto maquinaria y equipo), registrando una baja de 13,5%. La producción de metales comunes
también mostró un retroceso con 16%.
El índice de comercio registró un crecimiento anual de 4,8%, impulsado principalmente por el crecimiento del sector automotriz y el comercio
minorista.
El Banco Central aumentó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos base, elevando la tasa a 7%. Algunas de las constantes destacadas
por la entidad, son el aumento de la inflación mundial, la aceleración en la reducción de estímulos y el aumento del precio de las materias primas
producto de la invasión a Ucrania.
Respecto a las tasas locales, mostraron movimientos mixtos durante marzo. La curva indexada cerró en niveles de 1,60%, 1,88% y 2,30% a 5, 10
y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en niveles de 6,58%, 6,20% y 6,10%. Los depósitos a un año plazo
reajustables mostraron bajas respecto al cierre del mes anterior, pagando 0,91% y los depósitos en pesos finalizaron el periodo a una tasa nominal
de 0,71% base mensual.
En cuanto a los mercados internacionales, en marzo experimentaron retornos positivos, recuperando parte de las pérdidas de inicio de año. En
los mercados desarrollados, la bolsa de Japón destacó con un alza de 6%, el índice bursátil de Estados Unidos subió 3,5% y el europeo 2,7%. En el
mundo emergente, Chile lideró la lista con un IPSA que subió 10%, seguido por México 6% y Brasil 4%.
Los multifondos tuvieron un comportamientos mixto, siendo negativo para los Fondos con más renta variable y levemente positivo para los Fondos
con más renta fija.
Los retornos positivos se deben principalmente a la lenta desescalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien esto afectó al mercado de forma
positiva, al no existir un acuerdo definitivo entre las partes, la incertidumbre y el riesgo persisten. Asimismo, el precio de algunos activos, como las
materias primas, experimentaron importantes cambios.
Por otro lado, los niveles de inflación continúan al alza, mientras los bancos centrales del mundo siguen aplicando medidas para controlarla. La
principal interrogante en torno a este tema, es si la economía global puede resistir la actual subida de tasas sin implicar una recesión.
En el ámbito nacional, el tipo de cambio se apreció notoriamente, y explicaría el retorno negativo de los Fondos con más renta variable. Por otro
lado, el aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos base fue menor al esperado, provocando un retorno positivo en los bonos
locales y beneficiando a los Fondos con más renta fija.
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