Fondo C

16 al 31 de Dic. de 2021

• A través de los años el valor cuota del Fondo C ha aumentado. En algunos
periodos ha disminuido transitoriamente y después ha vuelto a crecer.
• En agosto de 2002 el valor cuota era de $10.747; el mismo llegó a $48.603
al 31 de diciembre de 2021, representando 4,8 veces el monto inicial.
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Resultados

Fondo C*

Las acciones internacionales en esta quincena
mostraron un alza en sus valores, lo que generó en
parte que el Fondo C obtuviera nuevamente
resultados positivos, como fue la tendencia general
del 2021. Estos resultados, de +1,06% fueron incluso
mayores a la quincena anterior, que había
presentado más volatilidad debido a la
preocupación de los mercados internacionales por
la inflación en Estados Unidos. En cuanto al COVID
en los países desarrollados, si bien el número de
contagios es elevado, la variante Ómicron no tiene
alta letalidad y algunos estudios indican que las
vacunas existentes serían efectivas para combatirla.

2da quincena de dic.

+1,06%

1ra quincena de nov.

+0,33%

Diciembre

+1,39%

Noviembre

Por otro lado, el mercado nacional tuvo una
reacción inicial negativa luego del resultado de las
elecciones presidenciales. Con el pasar de los días
se ha ido estabilizando y recuperando, cerrando el
mes de diciembre con +1,39%.

Evolución de indicadores
económicos
US$/Pesos
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+0,9%
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-2,4%

Últimos 36 meses
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Últimos 60 meses
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Desde agosto ‘02

+352,24%
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS
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Principales hitos de la quincena
La inflación sigue siendo la noticia que más preocupa al mercado internacional y seguramente seguirá para el 2022. Se
espera que el Banco Central de Estados Unidos suba la tasa de interés 4 veces el próximo año para controlar la
inflación. A pesar de esto, las acciones tuvieron una fuerte subida para terminar el año cerca de los máximos históricos.
La nueva variante Ómicron del COVID ha provocado elevados contagios en el mundo. Ya son varios los países que se han visto
obligados a fortalecer las medidas de restricción de movilidad para estos meses. Sin embargo, la letalidad de la variante sigue
siendo baja y según estudios las vacunas existentes podrían funcionar para combatirlo.
En Chile, fue elegido Gabriel Boric como nuevo presidente, que asumirá al cargo el próximo mes de marzo. El mercado
nacional tuvo una reacción inicial negativa con la noticia. No obstante, con el pasar de los días se ha ido estabilizando y
recuperando.
Finalmente, la variante Ómicron en Chile ha estado bastante controlada. Nuestro país ha sido destacado internacionalmente
como uno de los mejores preparados. Durante los próximos meses se espera que comience un nuevo proceso de vacunación
con la cuarta dosis.

Si necesitas aclarar dudas, puedes revisar conversemosdetupensión.cl o provida.cl

Ayúdanos a seguir mejorando esta comunicación dejándonos tu opinión aquí.
CZ 31 DIC 21

*Para el cálculo de los últimos 12, 36 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones. 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

