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Rentabilidad de mi Fondo 
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¿En qué se invierte mi Fondo?
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¿A quién va dirigido este Fondo? 

¿Qué in�uyó en los resultados de este mes?
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*Este mapa no incluye la Renta Fija Internacional.

Otros

El Fondo C puede convenirte si pre�eres un cierto equilibrio, esto es que tus Ahorros tengan solo algunas variaciones, sabiendo que a largo 
plazo ha generado ganancias moderadas en comparación a otros Fondos. Tus Ahorros se invertirán de forma balanceada en instrumentos de 
renta variable y de deuda, tanto en Chile y en el extranjero.

Conocidas las cifras parciales al cierre de junio, se observa que a nivel sectorial, la actividad manufacturera registró un crecimiento anual de 14,6%, lo que en 
términos secuenciales representa una expansión del sector de un 44,8% en junio en relación con el mes anterior. El balance de los indicadores parciales del consumo 
privado, arrojó datos muy positivos, destacando el crecimiento anual de 65,6% del mercado minorista, re�ejando el impacto de la mayor apertura de la economía, la 
prolongación de las medidas de apoyo �scal y el impacto asociado al tercer retiro de fondos previsionales.

Respecto al mercado laboral, si bien en el trimestre terminado en junio la tasa de desempleo cayó 5 décimas respecto al trimestre móvil anterior, quedando en un 
9,5%, el balance neto de las cifras fue negativo. Ello, debido a que, a partir de cifras corregidas por factores estacionales, en el período se crearon solo 7 mil empleos, 
lo que no pudo revertir la pérdida de 67 mil puestos de trabajo de los dos meses previos. A pesar de una moderación en las medidas restrictivas durante junio, la 
fuerza de trabajo completó cuatro meses consecutivos de caída, acumulando un retroceso de 140 mil personas.

Las tasas locales mostraron movimientos mixtos durante julio. Así, la curva indexada cerró en niveles de 0,76%, 1,57% y 2,20% a 5, 10 y 20 años respectivamente. 
Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en niveles de 3,68%, 4,43% y 5,11%.  Los depósitos a un año plazo reajustables no mostraron cambios respecto 
al cierre del mes anterior, pagando -2,50% y los depósitos en pesos �nalizaron el periodo a una tasa nominal de 0,10% base mensual.

En cuanto a los mercados internacionales, en julio experimentaron retornos mixtos. El índice bursátil de Estados Unidos tuvo un alza de 2,4%, y el europeo de 
2%, mientras que el mercado chino presentó un retroceso de 7,3%, seguido por Japón 5,2%, Brasil 3,9% y Rusia 0,7%.

Las autoridades regulatorias del mercado chino implementaron nuevas condiciones y restricciones a las empresas tecnológicas, afectando negativamente la 
cotización de estas compañías. La incertidumbre respecto al alcance de estas medidas, provocó caídas en los precios de sus acciones, las que se extendieron a otros 
sectores. No obstante, el objetivo de estas nuevas disposiciones es elevar el estándar de transparencia, lo que en el mediano plazo implicaría un retorno positivo. La 
proyección es que estas empresas se ajusten para ser listadas en el mercado de EEUU, y que Inversionistas Internacionales también participen de estas operaciones 
en la bolsa china.
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