
  

 

 
Fondo A lideró las mejoras con un retorno de 1,16% en el mes 

Rentabilidad de los fondos de pensiones registra avance en abril   
 

El desempeño registrado por los multifondos durante el mes pasado se explica por 
el rendimiento positivo de las inversiones en renta variable local y extranjera, y en 
instrumentos de renta fija local.  

Santiago, 03/05/2018.-  

Luego de las pérdidas anotadas en marzo último, los cinco fondos de pensiones mejoraron 
sus resultados durante abril pasado, según el informe que elabora mensualmente la 
Superintendencia de Pensiones. 

Mientras el Fondo A (más riesgoso) alcanzó una rentabilidad de 1,16% y el Fondo B 
(riesgoso) un avance de 0,87%, el Fondo C (intermedio) registró un alza de 0,57%. En 
tanto, los Fondos D (conservador) y E (más conservador)  anotaron retornos mensuales de 
0,26% y 0,16%, respectivamente. 

 

Tabla N° 1 

Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones 
En porcentaje, deflactada por U.F. 

Fondo de Pensiones Abril 2018 
Acumulado  

Ene 2018 -Abr 2018 
Últimos 12 meses 

May 2017 - Abr 2018 

Promedio anual 
últimos 36 meses 

May 2015 - Abr 2018 

Promedio anual
1
 

Sep 2002 - Abr 2018 

Tipo A - Más riesgoso 1,16 -1,02 4,22 3,71 6,50 

Tipo B - Riesgoso 0,87 -0,27 3,16 3,40 5,52 

Tipo C - Intermedio 0,57 0,37 1,50 2,68 5,00 

Tipo D - Conservador 0,26 0,71 -0,28 1,96 4,39 

Tipo E - Más conservador 0,16 1,01 -0,67 1,81 3,71 

Fuente: Superintendencia de Pensiones a partir de Base de Datos del Sistema de Pensiones 

 

 

                                                           
1 Considera como valor cuota inicial el correspondiente al 26 de septiembre de 2002, fecha de inicio de los 
multifondos. 



  

 

 

La rentabilidad de los Fondos de Pensiones Tipo A y B se explica principalmente por el 

retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros de renta 

variable y acciones locales. Lo anterior se puede apreciar al considerar como referencia la 

rentabilidad en dólares de los índices MSCI mundial y el retorno mensual de los títulos 

accionarios locales medido por el IPSA, que presentaron alzas de 2,00%2 y 4,10%3, 

respectivamente. 

En tanto, la rentabilidad de los Fondos de Pensiones Tipo C, D y E se debe principalmente 

al retorno positivo que anotaron las inversiones en acciones locales, instrumentos 

extranjeros de renta variable y títulos de deuda local. Al respecto, durante abril se observó 

una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, lo que implicó 

un aporte positivo a la rentabilidad de estos Fondos por la vía de las ganancias de capital. 

Los fondos de pensiones tienen una perspectiva de largo plazo, por lo que la 

Superintendencia de Pensiones recomienda a los afiliados que cualquier decisión 

voluntaria de cambio de fondo se tome considerando este horizonte de inversión. De esta 

manera, cuando suben o cuando bajan las rentabilidades, no es recomendable que los 

afiliados intenten una estrategia de corto plazo, pues estos recursos tienen como único 

objetivo financiar las pensiones al momento del retiro.  

En ese contexto, es importante destacar que a la fecha todos los fondos de pensiones 

registran rentabilidades positivas en el período de 36 meses (promedio anual) y desde el 

inicio de los multifondos en septiembre de 2002 (promedio anual). 

 

 

 

                                                           
2  Variación porcentual de los índices, calculada considerando el desfase de días utilizados en la valoración 
de los instrumentos financieros de los Fondos de Pensiones. 
 

3  Variación porcentual de los índices, calculada considerando el desfase de días utilizados en la valoración 
de los instrumentos financieros de los Fondos de Pensiones. 
 



  

 

 

 

Fondos de Cesantía 

En abril pasado, el Fondo de Cesantía anotó una baja de 0,01% en su rentabilidad, lo que 

se explica principalmente por el retorno negativo de las inversiones en instrumentos 

extranjeros de renta fija. Como referencia, la rentabilidad en dólares del índice Bloomberg 

Barclays Global Aggregate registró una caída de 1,62% durante el mes. 

Dicho retorno fue parcialmente compensado por la rentabilidad positiva que presentaron 

las inversiones en instrumentos de renta fija e intermediación financiera nacional. Al 

respecto, durante el mes se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de 

deuda local, lo que implicó un aporte positivo a la rentabilidad de estos Fondos por la vía 

de las ganancias de capital. Lo anterior se puede apreciar al observar la rentabilidad 

nominal de los índices SP_RF y SP_IF, que presentaron alzas de 0,38% y 0,20%, 

respectivamente, durante el mes. 

A su vez, el Fondo de Cesantía Solidario rentó un 0,42% en abril, lo que se explica por el 

retorno positivo que obtuvieron las inversiones en acciones nacionales, títulos de deuda 

local e instrumentos extranjeros de renta variable. 

Cabe considerar como referencia  la rentabilidad en dólares obtenida por el índice MSCI 

mundial y la rentabilidad nominal del índice INFOCES, con alzas de 2,00% y 4,20%, 

respectivamente, durante el presente mes. Este retorno fue parcialmente contrarrestado 

por la rentabilidad negativa que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros 

de renta fija. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla N° 2 

Rentabilidad Real de los Fondos de Cesantía 
En porcentaje, deflactada por U.F. 

Fondos Abril 2018 
Acumulado  

Ene 2018 -Abr 2018 
Últimos 12 meses 

May 2017 - Abr 2018 

Promedio anual 
últimos 36 meses 

May 2015 - Abr 2018 

Promedio anual 
Oct 2002 – Abr 2018 

Fondo de Cesantía (CIC) -0,01 0,62 -0,48 1,46 2,81 

Fondo de Cesantía Solidario (FCS) 0,42 1,14 0,33 2,66 3,41 

Fuente: Superintendencia de Pensiones a partir de Base de Datos del Sistema de Cesantía 

A partir de mañana, viernes 4 de mayo, se encontrará disponible en el sitio web de la 
Superintendencia de Pensiones el informe completo con el detalle de la rentabilidad.  

Contacto de Prensa  
comunicaciones@spensiones.cl 

227530120 
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