
Fondo E
16 al 31 de Mayo de 2022

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

• En agosto de 2002 el valor cuota era de $12.865 ; el mismo llegó a $46.054
al 31 de mayo de 2022, representando 4,6 veces el monto inicial.

2003‘02 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Base agosto 2002 = $12.865

Evolución de indicadores 
económicos

El Fondo E obtuvo ganancia, terminando la 
segunda quincena de mayo con +3,08%. 

01/ago/2002
$12.865,87

31/may/2022
$46.054,81
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ

A B
C D E

Su inversión se concentra mayoritariamente en 
bonos nacionales.

A pesar que la primera mitad del mes cerró con 
variaciones negativas producto de la in�ación, 
esta segunda quincena el mercado local tuvo 
buenos resultados. Esto se debe 
principalmente a que el Banco Central prevé 
que las tasas de interés podrían bajar en el 
futuro, generando un panorama positivo en el 
mercado de Renta Fija.

Por todo esto el Fondo E termina este mes 
positivamente con +2,33%.

*Para el cálculo de los últimos 12, 36 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo E hasta el 31 de mayo 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
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internacional

S&P500
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Últimos 12 meses 

Últimos 36 meses 

Últimos 60 meses 

Desde agosto ‘02

+3,08%

-0,73%
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+2,60%

+5,51%

+13,17%

+26,35%

+257,96

Esta última quincena de mayo las acciones globales tuvieron un alza después de varias semanas negativas. Algunos 
datos económicos, sumado a esperanzadores comentarios de los consejeros del Banco Central de EEUU con respecto 
a lo fuerte que está este país con su economía, lograron calmar temores de una posible recesión. Esto tuvo un efecto 
positivo en las acciones que terminaron el mes de mayo de buena manera.

En China, después de meses, las fuertes restricciones de movilidad se comienzan a levantar gracias a la estabilización 
en la cantidad de contagios de COVID. Esto fue una buena noticia para el crecimiento de la economía global y el 
control de la in�ación.

En cuanto al mercado local, los bonos o deudas de Chile tuvieron buenos resultados en mayo. Esto, porque se prevé que 
el Banco Central terminaría pronto su ciclo de subida de tasas, anticipando que en el futuro podrían caer.

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=FE



