
Evolución del valor cuota de los fondos al 22 de mayo de 2020*

Variación nominal del Valor Cuota

La rentabilidad nominal del fondo A durante las últimas dos semanas fue de 
-1,57%. En Renta Variable, el escenario político en China afectó negativamente al 
mercado asiático y en términos locales las acciones transaron a la baja por el 
cambio en las expectativas al aplicarse/extenderse la cuarentena total. La renta fija 
extranjera también mostró pérdidas, especialmente por la inestabilidad en el 
mercado de High Yield en USA posterior a periodos de retornos positivos.

F O N D O  A :F O N D O  A :

FONDO

Última quincena
(08-05-2020 al 22-05-2020)

Mayo a la fecha
(30-04-2020 al 22-05-2020)

Año a la fecha
(31-12-2019 al 22-05-2020)

Útimos 5 años
(22-05-2015 al 22-05-2020)

-1,57% -2,74% -10,84% 28,03%A

Breve reseña quincenal del fondo (del 8 de mayo al 22 de mayo)

Revisa el resumen de lo que ha ocurrido con el valor cuota de los fondos donde tienes actualmente tus 
ahorros de tu Cuenta Obligatoria.

FONDO
-0,41 -0,90% -6,55% 33,03%B

FONDO
1,23% 1,50% -1,70% 40,83%C

FONDO
2,76% 3,61% 1,83% 42,92%D

FONDO
2,61% 3,71% 5,37% 44,11%E

F O N D O  B :

La rentabilidad nominal del fondo B durante las últimas dos semanas fue de 
-0,41%. En Renta Variable, mostró pérdidas por la incertidumbre en la región 
asiática por las condiciones impuestas por China y las acciones locales transaron a 
la baja al conocerse la aplicación/extensión de la cuarentena. Su mayor 
composición de renta fija local impulsó el retorno del fondo, por la mayor demanda 
por instrumentos locales.

F O N D O  C :

La rentabilidad nominal del fondo C durante las últimas dos semanas fue de 
1,23%, impulsada por un mayor retorno en la renta fija local, impulsada por una 
mayor demanda de instrumentos locales (bonos en base UF y bancarios). En 
renta fija extranjera mostro leves pérdidas en los bonos High Yield en USD. Por 
renta variable, a nivel extranjero se vio afectado por la caída en el mercado de 
Asia Emergente por las condiciones impuestas de China en Hong Kong, 
contagiando de incertidumbre a los inversionistas. Para Chile, la renta variable 
local transó a la baja ante los anuncios de aplicación/extensión de la cuarentena, 
con la consecuente reducción de las expectativas sobre los ingresos y utilidades 
de la economía local.

La rentabilidad nominal del fondo D durante las últimas dos semanas fue de 
2,76%, manteniendo retornos positivos provenientes de renta fija local, 
tanto en bonos emitidos en UF como bancarios ante la mayor demanda por 
estos instrumentos. Sin embargo, a nivel local la renta variable transó a la 
baja, con la aplicación y extensión de las medidas sanitarias impactando las 
expectativas de las empresas. En renta fija extranjera existieron leves 
pérdidas, ocasionadas por la volatilidad en los Bonos High Yield existentes en 
el fondo.

F O N D O  A :F O N D O  D :

La rentabilidad nominal del fondo E durante las últimas dos semanas fue de 
2,61%, manteniendo la inercia positiva en la demanda por instrumentos de 
renta fija local (bonos en UF y bancarios). En renta variable se mostraron leves 
pérdidas, a nivel extranjero las posiciones en USA mostraron caídas y la 
aplicación de las medidas de control impactó sobre las expectativas de las firmas 
locales.

F O N D O  A :F O N D O  E :

La información de los valores cuota corresponden a los publicados por la Superintendencia de Pensiones al 22 de mayo 
de 2020. 

Recuerda que la construcción de la pensión debe tener una mirada de largo plazo. Son las rentabilidades de 
largo plazo las que inciden en tu pensión, por lo que no te recomendamos tomar decisiones con información 
de corto plazo que pueden afectar tus ahorros.


