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• A través de los años el valor cuota del Fondo C ha sido el que más ha aumentado. En algunos
periodos ha disminuido transitoriamente, en ocasiones en forma importante, y después ha vuelto
a crecer.

• En agosto de 2002 el valor cuota era de $10.747; el mismo llegó a $50.243 al 15 de febrero de
2021, 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

Aclara tus dudas en conversemosdetupension.cl o en provida.cl

Resultados del Fondo C*
1era Quincena febrero

2da Quincena enero

Enero

Últimos 12 meses 

Últimos 36 meses 

Últimos 60 meses 

Desde agosto ‘02

+2,24%

+0,24%

+3,98%

+15,30%

+37,48%

+58,70%

+367,50%

Evolución del valor cuota del Fondo C - 1 al 15 de febrero de 2021
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Evolución de indicadores 
económicos - febrero 2021

Principales hitos de la quincena:
En Estados Unidos, la principal fuente de incertidumbre continúa siendo la aprobación del paquete de 
estímulos �scales que pretende entregar el nuevo gobierno. 

 Respecto a la in�ación, una de las preocupaciones más grandes que tiene el mercado, los datos de Estados 
Unidos estuvieron levemente bajo lo esperado lo que podría aliviar las expectativas.

A nivel mundial, el proceso de vacunación contra el COVID-19 sigue su curso, pero no exento de problemas 
logísticos en algunos países y con ciertas dudas sobre su e�cacia contra las nuevas cepas. A pesar de esto, 
el ánimo de los inversionistas continúa positivo.

En Chile el proceso de vacunación ha avanzado más rápido de lo que muchos esperaban, destacando a nivel 
mundial por su e�ciencia superando los 2.5 millones de personas vacunadas en la tercera semana de 
inmunización masiva.

 Sobre los indicadores económicos, el último dato de in�ación en nuestro país alcanzó un 0,7%. Si bien es una 
cifra bastante alta, se entiende que es un dato puntual y no hay preocupación por la in�ación en el país. 
Tampoco se espera que el Banco Central cambie su política monetaria. 

Ayúdanos a seguir mejorando esta comunicación dejándonos tu opinión aquí.

*Para el cálculo de los últimos 12, 24 y 60 meses, se consideran los resultados del Fondo hasta 15 de febrero.
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Informe Inversiones y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones. Periodo febrero 2020 a enero 2021: 1er lugar en Fondos A, B, D y E y 
segundo lugar en Fondo C. Periodo febrero 2019 a enero 2021: 1er lugar en todos los Fondos. Periodo febrero 2018 a enero 2021: 1er lugar en Fondos A, B, D y E y 2do lugar en 
el Fondo C. 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
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Continuamos con 
Rentabilidad positiva en 
todos los Fondos
Este 2021 ha sido favorable para 
todos los Fondos, en particular para 
ProVida, con los Fondos B, C, D y E 
como los más rentables de lo que va 
del año y el Fondo A como el tercero 
más rentable, en comparación con 
las otras AFP’s.

La primera quincena de febrero 
cierra con un ánimo positivo en los 
mercados y con esto también las 
buenas rentabilidades que ayudan 
a aumentar tu Pensión. 

https://delighted.com/t/pCoB0v0r

