Fondo D

15 al 30 de Septiembre de 2022

• A través de los años, el valor cuota del Fondo D ha aumentado. En algunos
períodos ha disminuido transitoriamente y después ha vuelto a crecer.
• En agosto de 2002 el valor cuota era de $10.000; el mismo llegó a $38.777
al 30 de septiembre de 2022, representando 3,8 veces el monto inicial.
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El Fondo D obtuvo rentabilidad negativa,
terminando la segunda quincena de
septiembre con -4,40%
En el mercado local, las tasas de interés
también subieron en este período. Esto
impactó negativamente en los fondos con
más renta fija nacional, como el Fondo D,
puesto que, al subir las tasas de interés, lo
bonos o deudas bajan de valor.
Debido a lo anterior, el Fondo D cerró el
mes de septiembre con variaciones
negativas con -3,18%.
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Evolución de indicadores
económicos

Fondo D*
2da quincena de sep.

-4,40%

1ra quincena de sep.

+1,27%

Septiembre

-3,18%

Agosto

US$/Pesos

-4,9%

S&P500

-8,1%

-2,29%

IPSA

-7,4%

Últimos 12 meses

-6,34%

Renta fija

-2,6%

Últimos 36 meses

-14,74%

Últimos 60 meses

-0,96%

Renta fija
internacional

-3,6%

Desde agosto ‘02*

287,77

Septiembre 2022

TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ

A BE
CD

Principales hitos de la quincena
El valor de las acciones internacionales bajaron durante la segunda quincena de septiembre. Principalmente, esto se
debe a la reacción de incertidumbre del mercado frente a una inflación de EE.UU más alta de lo esperado. El mercado
reaccionó de esta forma porque, la inflación fue más alta de lo esperado, lo que llevó a una agresiva subida de las tasas
de interés globales y al aumento del temor por una posible recesión económica mundial. Esto afectó los resultados de
los Fondos A y B, que invierten mayoritariamente en acciones internacionales.
Al subir las tasas de interés, el dólar se fortaleció frente a las demás monedas. Esto llevó a que el peso chileno tuviera
una fuerte pérdida de valor en septiembre, llegando cerca de los niveles vistos en julio de este año, cuando nuestro
Banco Central intervino con su programa de política monetaria. Conoce más de esto acá
En Chile, las tasas de interés también subieron en este período. Al subir las tasas de interés, los bonos o deudas, bajan su valor
impactando negativamente a los fondos con más renta fija nacional, como el Fondo D y E.

Si necesitas aclarar dudas, puedes revisar conversemosdetupensión.cl o provida.cl
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Leemos los comentarios
porque queremos mejorar para ti.

Déjanos tu opinión

** Para el cálculo del inicio de los multifondos, agosto 2002 y de los últimos 12,36 y 60 meses, se consideran los resultados de la Rentabilidad Real del Fondo D hasta el 30 de
sepiembre 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 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

