
 Fondo C
15 al 29 de Abr. de 2022

• 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 $46.886 
al 31 de marzo de 2022, representando 4,6 veces el monto inicial.
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01/ago/2002
$10.747,20

30/abr/2022
$46.886,91

El Fondo C obtuvo ganancia, terminando la 
segunda quincena de abril con +1,05%. 

Evolución de indicadores 
económicos

Base agosto 2002 = $10.747
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ

A B
C D E

*Para el cálculo de los últimos 12, 36 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo C hasta el 29 de abril de 2022.

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

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

Ayúdanos a seguir mejorando esta comunicación dejándonos tu opinión aquí. 

Principales hitos de la quincena

Su inversión es de manera equilibrada entre Chile y el 
extranjero.

Por un lado el valor de las acciones internacionales cayó 
durante la segunda quincena de abril debido principalmente a 
la in�ación, subida de tasas y aumento de casos de COVID en 
China. Sin embargo, para aquellos fondos que invierten en el 
mercado extranjero, obtuvieron resultados positivos. Esto fue 
así porque al subir el dólar, aumentó también el valor de las 
inversiones de estos Fondos.

Por otro lado, hay una parte del Fondo C que invierte en el 
mercado nacional y lo hace en UF. De esta manera, se 
protegen de los efectos de la in�ación, por lo que sus 
resultados fueron positivos en la última mitad de abril. Al 
mismo tiempo, el Banco Central va respondiendo a esta 
in�ación con mayores alzas de tasas, lo que impacta 
negativamente al mercado de Renta �ja, generando que las 
ganancias sean menores.

Resultados
Fondo C*

El tema principal sigue siendo la respuesta agresiva de los bancos centrales para controlar la in�ación. Consejeros del Banco 
Central de EEUU mantuvieron el discurso de ser más restrictivo con el camino de política monetaria debido al fuerte tema 
in�acionario global. Esta dinámica fue perjudicial para el retorno de las acciones, que sufrieron pérdidas importantes durante 
las últimas semanas del mes, generando incertidumbre en el futuro de algunas empresas en este país.

 Otro tema relevante es la crisis de COVID que se esta viviendo en China, donde varias ciudades importantes están con 
restricciones de movilidad. Esto no solo tiene un efecto sobre la economía de los países emergentes en general, sino que 
además afecta la cadena de suministros globales impactando el tema in�acionario.

Por el lado político nacional, la baja del dólar ha provocado amortiguar las caídas de los fondos con renta variable (A y B), incluso la 
quincena termina con retornos positivos debido a este factor. La inversión local en UF ha tenido buenos resultados este mes y 
explican la subida de los fondos con más renta �ja (D y E).
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https://www.provida.cl/rentabilidad-multifondos/informe-quincenal/?cid=d71lw&utm_id=d71lw&utm_source=metlife&utm_medium=directmail&utm_campaign=m_p_4q21_MetLife&utm_content=direct-mail_MarcajePDF&promoid=d71lw
https://delighted.com/t/pXEGwsqq?link=FC



