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Cartera de Inversión:
Fondo E - Más conservador

>  Objetivo de Inversión:
Alternativa que permite al afiliado invertir sus ahorros previsionales en los instrumentos 
financieros más seguros a nivel nacional e internacional, los que garantizan una inversión con 
una rentabilidad más estable asumiendo un riesgo mínimo.

>  Diversificación Cartera de Inversiones Fondo E - 

Perfil del Ahorrante:
> Orientado a personas con una clara aversión o rechazo al 
riesgo.
> Con horizonte de ahorro de corto plazo.
> Especial para personas que están próximas a pensionarse o 
pensionados.
> Pensión representa la principal fuente de ingresos para su vejez.

Política de inversiones:
> Invierte principalmente en instrumentos de renta fija de mediano 
y largo plazo, con las mejores clasificaciones de riesgo, que si bien 
son seguros, variaciones en las tasas de interés, pueden llevar a 
algún grado de variabilidad en la rentabilidad de la cuota.

Límites de inversión en Instrumentos de Renta Variable:
> Entre 0 y 5 % instrumentos de renta variable.
> Entre 95 y 100% instrumentos de renta fija.

Comentario del mes: Retorno real de los indices
> Rentabilidad IGPA              
> RF Global RiskAmerica                     
(mide rentabilidad de renta fija nacional)
> Indice MSCI EM                            
(mide rentabilidad de renta variable extranjera emergente, en USD)
> Indice MSCI World AC                  
(mide rentabilidad de renta variable extranjera, en USD)
> Variación Tipo de Cambio
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INVERSIÓN NACIONAL TOTAL
Renta Variable 41,00
Acciones 41,00
Fondos de Inversión y  FICE 0,00
Renta Fija 5.850,78
Instrumentos Banco Central 1.194,66
Instrumentos Tesorería 1.388,89
Bonos de Reconocimiento y  MINVU 3,22
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 708,15
Bonos Bancarios 1.034,02
Letras Hipotecarias 16,64
Depósitos a Plazo 1.502,53
Fondos Mutuos y de Inversión 1,74
Disponible 0,93
Forwards -17,69
Otros Nacionales 1,02
Detalle Acciones Nacionales 41,00
Eléctrico 6,62
Telecomunicaciones 2,45
Serv icios 27,28
Industrial 0,67
Recursos Naturales 3,98

El mes de enero tuvo un IPC de 0,2%, 10 puntos base sobre el 
consenso de mercado. Las tasas nominales reaccionaron al alza, el 
bono de gobierno en pesos a 5 años subió del 4,68% al 4,85%, 
debido a un cambio en la trayectoria de TPM esperada, mientras 
que el de 10 años subió del 4,99% a 5,02% con poca variación 
durante el mes.  El 18 de febrero el Banco Central bajó su tasa de 
política monetaria a 4,25%, la poca variación de los precios 
anteriores muestra que la baja ya estaba incorporada en los 
precios. 
Respecto al dólar este se depreció 0.53% en el mes, siguiendo la 
tendencia del mes anterior, pero menos acentuada. Este 
movimiento se debe principalmente a dos componentes, el 
principal es que persiste el miedo a los mercados emergentes de 
los meses pasados, y el segundo efecto, aunque en menor 
medida, es la baja de la TPM, aunque esta ya estaba en su mayor 
parte incorporada en los precios.



Evolución del Valor de la Cuota Fondo E
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La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se 
mantengan en el futuro.
Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su 
AFP en: www.spensiones.cl

Renta Variable Nac.

Renta Fija Nac.

Renta Variable Ext.

Renta Fija Ext.

Volatilidad de los Retornos 

 
 
 
 

 

(*) Rentabilidad Anualizada desde septiembre 2002  

        Febrero 2014

febrero 2013 - febrero 2014

  

Fuentes de información: Carteras de Inversión y valores cuota, sitio web www.spensiones.cl ; Rentabilidad de los fondos, Informe de inversiones y 
rentabilidad Superintendencia de Pensiones febrero 2014, índices de mercado: www.bloomberg.com

Información referida a Volatilidad de los Retornos de los Fondos 
de Pensiones de los últimos  12 meses (marzo 2013 - febrero 
2014) está  a su   disposición en el informe "Inversiones y   
Rentabilidad de los Fondos de Pensiones febrero 2014" en 
www.spensiones.cl

Renta Variable 131,14
Fondos Mutuos 0,00
Otros 131,14
Renta Fija 548,12
Forwards 3,39
Otros Extranjeros 0,00
Detalle Inversión Total Extranjeros 682,66
Asia Emergente 1,41
Asia Pacífico Desarrollada 1,75
Europa 162,22
Europa Emergente 4,39
Latinoamérica 36,33
Medio Oriente- África 1,70
Norteamérica 467,50
Otros 7,36

INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL
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Rentabilidad real del fondo deflactado por U.F.: 

  
Inicio*                          

Sep 2002 - Feb 2014 
36 meses                        

Mar 2011 - Feb 2014 
12 meses                   

Mar 2013 - Feb 2014 
Fondo E 4,22% 5,06% 5,67% 
Sistema 4,04% 4,70% 5,78% 

 


