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¿A quién va dirigido este Fondo?
El Fondo E puede convenirte si prefieres que tus Ahorros varíen lo menos
posible, sabiendo que a largo plazo es el que ha generado menos
ganancias de todos los Fondos. Casi todos tus Ahorros se invertirán en
Chile y en instrumentos de deuda.
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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.
TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ
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