Fondo B

01 al 15 de Julio de 2022

• A través de los años el valor cuota del Fondo B 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 $52.692
al 15 de julio de 2022, representando 5,2 veces el monto inicial.
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Resultados

El Fondo B obtuvo ganancias, terminando
la segunda quincena de junio con +5,20%

Evolución de indicadores
económicos

Fondo B*

La inversión de este Fondo con más renta
variable se concentra mayoritariamente en
acciones globales.

1ra quincena de julio

+5,20%

2da quincena de junio

+4,27%

En nuestro país, el hito más importante de esta
quincena fue el alza histórica del dólar, que entre
el 12 y el 14 de julio superó la barrera de los
$1.000. Esto benefició al Fondo B que tuvo una
fuerte subida, ya que invierte más en renta
variable (principalmente acciones
internacionales) en dólares. Al subir el dólar, se
generan ganancias para estos fondos.

Junio

+1,54%

Últimos 12 meses

-7,89%

Últimos 36 meses

+7,23%

Últimos 60 meses

+14,40%

Desde agosto ‘02

+398,23%
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TE INVITAMOS A REVISAR LOS RESULTADOS
DE TODOS LOS FONDOS AQUÍ
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Principales hitos de la quincena
En EEUU, nuevamente la inflación sorprendió al alza. Sin embargo, esta vez los mercados tuvieron una reacción más
acotada, ya que se apuesta que en los próximos meses comiencen a ceder las presiones inflacionarias, es decir, las
causas que la generan. Esto produjo un comportamiento mixto (alzas y bajas) en el valor de las acciones globales.
En nuestro país, el hito más importante de esta quincena fue el alza histórica del dólar, que entre el 12 y el 14 de julio
superó la barrera de los $1.000. Esto benefició sobre todo a los Fondos A y B, que tuvieron una fuerte subida, ya que
invierten más en renta variable (principalmente acciones internacionales) en dólares. Al subir el dólar, se generan
ganancias para estos fondos.
En Chile el aumento del valor del dólar generó una percepción de mayor inflación a futuro. Con una mayor inflación sube
también la UF. Esto último beneficia a los Fondos D y E, que invierten más en renta fija del mercado local, ya que la gran mayoría
de estos instrumentos de inversión (bonos o deudas) están en UF. Al subir la UF, se generan ganancias en esos Fondos.

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

Leemos los comentarios
porque queremos mejorar para ti.

Déjanos tu opinión

CZ 15 JUL 22

*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 B hasta el 30 de
junio 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

