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 Fondo D

• 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 $39.559 
al 31 de agosto de 2022, representando 3,9 veces el monto inicial.

31/ago/2022
$39.559,25

01/ago/2002
$10.000,00
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS 
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ

A B
C D E

La inversión de este Fondo se concentra 
mayoritariamente en acciones del mercado local. 

Durante la segunda quincena de agosto, el mercado 
de Renta Fija se vio afectado por la incertidumbre 
respecto de los resultados del plebiscito, a medida 
que se acercaba la fecha de su realización. Asimismo, 
el ambiente de subida de tasas a nivel global, tuvo 
como consecuencia que el peso chileno perdiera valor 
frente al dólar. Todo esto in�uyó en los resultados del 
Fondo D, que invierte mayoritariamente en nuestro 
país, por ejemplo, en bonos o deudas. 

De acuerdo a esto, el Fondo D cerró el mes de agosto 
con variaciones negativas, terminando con -2,29%. 

Principales hitos de la quincena

Resultados
Fondo D*

Evolución de indicadores 
económicos

US$/Pesos

Agosto 2022

-2,3%

-8,0%

+0,9%

-1,1%

-4,0%

IPSA

Renta fija 
internacional

S&P500

Renta fija

16 al 31 de Agosto de 2022

El Fondo D obtuvo rentabilidad negativa, 
terminando la segunda quincena de agosto 
con -2,20%

** Para el cálculo del inicio de los multifondos, agosto 2002, se consideran los resultados de la Rentabilidad Real del Fondo D hasta el 31 de agosto 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
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Si necesitas aclarar dudas, puedes revisar conversemosdetupensión.cl o provida.cl

Déjanos tu opiniónLeemos los comentarios
porque queremos mejorar para ti.

El valor de las acciones internacionales cayó durante la segunda quincena de agosto debido, principalmente, a que los 
bancos centrales reforzaron su discurso de mantener subidas las tasas de interés hasta controlar la in�ación. El 
mercado, en cambio, esperaba una moderación de esas futuras alzas. Esto afectó los resultados de los Fondos A y B, 
que invierten mayoritariamente en acciones internacionales. 

 El ambiente de subida de tasas de interés a nivel global, también afectó al tipo de cambio, provocando que se 
depreciara. Es decir, el peso chileno perdió valor frente al dólar. 

En Chile, el mercado de Renta Fija se vio afectado por la incertidumbre respecto de los resultados del plebiscito, a medida que 
se acercaba la fecha de su realización. Esto impactó negativamente a los Fondos D y E, que invierten mayoritariamente en 
nuestro país, por ejemplo, en bonos o deudas. 

2da quincena de agosto

1era quincena de agosto

Agosto

Julio 

Desde agosto ‘02*

-2,20%

-0,14%

-2,29%

+0,17%

+295,59

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=FD



