
Objetivo de Inversión:

Diversificación Cartera de Inversiones Fondo E - Diciembre 2011

Cartera de Inversión: Fondo E - Más Conservador
Diciembre - 2011

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:
• Invertirá 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.

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

Evolución del Valor de la Cuota  Fondo E
Diciembre 2010 - Diciembre 2011

FONDO E Cartera en MMUS$
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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.

Información referida a Volatilidad de los Retornos de los 
Fondos de Pensiones de los últimos 12 meses 

y Rentabilidad  de los Fondos de Pensiones Diciembre       2011” 
en  www.spensiones.cl

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  Diciembre 2011   Índices de mercado: www.bloomberg.com.

Volatilidad de los Retornos:

(*) Rentabilidad Anualizada desde septiembre 2002

 sesem 63*oicini

Rentabilidad real del fondo deflactado por U.F.:

 Fondo E        4,14%                    6,71%          4,80%
Sistema 3,94%                    6,51%    4,31% 

12 meses
Sep 2002 - Dic 2011 Ene  2009 - Dic 2011 Ene 2011 -  Dic 2011

www.afphabitat.cl  
Fono:  600 2 2 0 2000

 

(Enero 2011  
 Diciembre   2011 ) , está a su disposición en el Informe “Inversiones 

Comen tario del mes: Retorno real de los índices
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En Renta fija local, se vio una caída en las tasas reales largas, la tasa a 5 años también 
cayó y la tasa corta se mantuvo igual. Esta baja en la parte larga de la curva se explica 
por una fuerte sorpresa en la inflación para diciembre. En Pesos la tasa a 5 y 10 años 
también cayó. Sin embargo durante diciembre se tuvo una fuerte falta de liquidez, lo 
que se vio reflejado en un aumento en las tasas de corto plazo, llevando al Banco 
Central a intervenir para normalizar la situación. 
Por su parte, el índice global de RiskAmerica, que concentra una serie de instrumentos   
de renta fija nacional, terminó el mes con un retorno positivo de 0,8% real (medido con 
un día de desfase).   
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