
Evolución de indicadores 
económicos - abril 2021

Base agosto 2002 = $10.000 pesos

• A través de los años el valor cuota del Fondo D ha sido el que más ha aumentado. En algunos 
periodos ha disminuido transitoriamente, en ocasiones en forma importante, y después ha vuelto 
a crecer.

• En agosto de 2002 el valor cuota era de $10.000; el mismo llegó a $38.703 al 15 de abril de 2021, 
representando 3,8 veces el monto inicial.
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Rentabilidad negativa en los 5 
Fondos
La primera quincena de abril tuvo 
resultados levemente negativos para 
los 5 Fondos, en todas las AFP. Es 
normal que, en periodos cortos de 
semanas o meses, la Rentabilidad 
suba o baje. En cambio, si consideras 
los resultados que los Fondos han 
tenido a lo largo de los años, has 
ganado. Un ejemplo de esto son los 
excelentes resultados a 1, 2 y 3 años, 
donde ProVida es líder en 
Rentabilidad, haciendo que tus 
Ahorros crezcan más. Te invitamos a 
ver en ProVida App, cómo esto se ve 
re�ejado en tu saldo.

Resultados del Fondo D*
1era quincena de abril

2da quincena de marzo

Marzo

Últimos 12 meses 

Últimos 36 meses 

Últimos 60 meses 

Desde agosto ‘02

-0,07%

-1,72%

-1,8%

+15,54%

+26,29%

+37,32%

+287,03%

Ayúdanos a seguir mejorando esta comunicación dejándonos tu opinión aquí. 

Principales hitos de esta quincena:
 Las principales noticias de lo que va del mes vienen por el lado de los datos económicos y los resultados de 
las empresas en Estados Unidos, que han sido mejores a los esperados, lo que continúa consolidando la 
recuperación de su economía después de la fuerte caída por la pandemia.

Respecto al proceso de vacunación, tan relevante para la apertura de las economías, hay una aceleración del 
proceso en Estados Unidos mientras en Europa continúa con ciertas demoras. La administración de la 
vacuna AstraZeneca ha sido suspendida en varios países por las trombosis que ha generado en algunas 
personas.

Respecto al número de contagios en nuestro país, este ha disminuido gracias a la cuarentena. Sin embargo, 
muchas comunas continúan con una gran cantidad de casos activos y con movilidades superiores a las que 
desearía la autoridad. El número de camas UTI disponibles es bastante acotado y hay escasez de 
funcionarios de salud para seguir aumentando la capacidad.

Finalmente, en la primera quincena de abril también comenzó la discusión del Tercer Retiro de ahorros de la 
AFP.
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*Para el cálculo de los últimos 12, 24 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo hasta el 15 de abril de 2021.
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones. Periodo abril 2020 a marzo 2021: 1er lugar en Fondos A, B, D y E y 2do 
lugar en Fondo C. Periodo abril 2019 a marzo 2021: 1er lugar en Fondos A, B, D y E y 2do lugar en Fondo C. Periodo abril 2018 a marzo 2021: 1er lugar en Fondos A, B, D y E y 
3er lugar en el Fondo C. La Rentabilidad es variable por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la Rentabilidad de su 
Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl

https://delighted.com/t/pXEGwsqq?link=FD



