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Fondo D
01 al 15 de Oct. de 2021

• A través de los años el valor cuota del Fondo D ha aumentado. En algunos
periodos ha disminuido transitoriamente y después ha vuelto a crecer.

• En agosto de 2002 el valor cuota era de $10.000; el mismo llegó a $34.123
al 15 de octubre de 2021, representando 3,6 veces el monto inicial.
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21 *Para el cálculo de los últimos 12, 24 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo hasta el 15 de octubre 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 rentabili-
dades 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 Superin-
tendencia de Pensiones www.spensiones.cl

Evolución de indicadores 
económicos

Esta 1era quincena tuvimos 
variaciones negativas en el Fondo D
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Principales hitos de la quincena

TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ
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1ra quincena de octubre

Septiembre

Últimos 12 meses 

Últimos 36 meses 

Últimos 60 meses 

Desde agosto ‘02

-6,15%

-3,19%

-10,54%

+9,85%

+16,62%

+241,24%

Durante esta quincena tuvimos datos de in�ación y de empleo en Estados Unidos. Por un lado, la in�ación estuvo 
en línea con lo esperado, mientras que el dato de empleo mostró una fortaleza del mercado laboral 
norteamericano que permitiría al Banco Central de Estados Unidos comenzar a retirar los estímulos monetarios.

En China, junto con la noticia de Evergrande que ha estado golpeando a los mercados el último tiempo, apareció 
otra empresa llamada Fantasía que tampoco ha pagado sus deudas.

Respecto al coronavirus, los números en Chile comenzaron a empeorar. Los contagios se empiezan a estabilizar 
en más de mil casos diarios y los casos activos comienzan a aumentar. Todo esto en medio del proceso de 
vacunación de niños y tercera dosis en adultos. Las autoridades llaman a los rezagados a completar su esquema 
de vacunación.

Continúa la discusión del 4to Retiro de fondos de la AFP. La reacción del mercado frente a esta incertidumbre ha 
provocado fuertes pérdidas en todos los bonos locales. Éstas van en aumento porque el mercado �nanciero ha 
perdido mucha solvencia.

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

Ayúdanos a seguir mejorando esta comunicación dejándonos tu opinión aquí. 

Esta quincena la discusión del 4to Retiro avanzó al Senado. El 
mercado se anticipó una vez más al efecto negativo que esto 
podría tener, generando una caída incluso mayor a las 
anteriores.

Como hemos visto en otros informes, este último tiempo el 
principal hecho que ha afectado los resultados del Fondo E 
son los Retiros del 10%. Esto, se debe a que para pagar a los 
a�liados que solicitan su retiro es necesario vender los bonos 
o deudas chilenos en los que invierte este Fondo. El aumento 
tan grande en su venta ha hecho caer fuertemente el precio 
de los bonos.

Quizás has visto en las noticias que “Nunca en los 40 años de 
historia que tiene el sistema de pensiones en Chile se había 
producido una caída tan grande en títulos de deuda local 
como la que se registra este año”, como lo declaró la 
Asociación de AFP.

El Fondo D Se concentra mayoritariamente en Chile, es 
decir, invierte aproximadamente $70 de cada $100 pesos en 
nuestro país, principalmente en bonos o deudas del Estado y 
empresas.

https://www.provida.cl/rentabilidad-multifondos/informe-quincenal/
https://delighted.com/t/pXEGwsqq?link=FD

