
  

 

 
Rentabilidad positiva en todos los fondos de pensiones y de cesantía 
durante abril 
 

• El retorno positivo de las inversiones de instrumentos extranjeros fue el 
principal factor que explicó las alzas en la rentabilidad.  

• Los instrumentos de renta fija nacional también mostraron un buen 
desempeño, influyendo positivamente en los fondos de cesantía. 

 
Santiago, 03/05/2019.-  

 

Con cifras positivas cerraron el mes de abril de 2019 todos los fondos de pensiones. 
Mientras que el Fondo A (más riesgoso) tuvo una rentabilidad real de 1,82 %, los fondos B 
(riesgoso) y C (intermedio) registraron aumentos de 1,50 % y 1,09 %, respectivamente. 
Entre los fondos menos riesgosos, el D (conservador) subió un 0,79 % y el E (más 
conservador), un 0,43 %. 

Los fondos de cesantía, por otra parte, tuvieron rentabilidades de 0,11%, en el caso de las 
Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) y de 0,44 % en el del Fondo de Cesantía Solidario 
(FCS). 

Fondos de pensiones 

La rentabilidad de los Fondo de Pensiones Tipo A y B se explica principalmente por el 
retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros de renta 
variable. Lo anterior se puede apreciar al considerar como referencia la rentabilidad en 
dólares del índice MSCI mundial, con un alza de 3,81%1 durante el mes de abril. 

Por su parte, la rentabilidad de los Fondos de Pensiones Tipo C y D se explica 
principalmente por el retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos 
extranjeros de renta variable  y títulos de deuda local. Al respecto, durante el mes de 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. 

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



  

 

Finalmente, la rentabilidad del Fondo de Pensiones Tipo E se explica por el retorno 
positivo que presentaron las inversiones en instrumentos de renta fija nacional.  

Tabla N° 1 
Rentabilidad Real y Total de Activos de los Fondos de Pensiones 

En porcentaje, deflactada por U.F. 

Fondo  
de Pensiones 

Abril 
2019 

Acumulado  
Ene 2019-Abr 2019 

Últimos 12 meses 
May 2018-Abr 2019 

Promedio anual 
últimos 36 meses 

May 2016-Abr 2019 

Promedio anual2 
Sep 2002- Abr 2019 

 
Total Activos 

MMUS$ 

 
Total Activos 

MM$ 

Tipo A 1,82 7,89 2,90 6,44 6,29 30.684 20.793.753 

Tipo B 1,50 7,09 3,40 5,75 5,39 34.669 23.493.925 

Tipo C 1,09 6,35 5,02 4,91 5,00 75.736 51.324.186 

Tipo D 0,79 5,49 6,02 3,88 4,49 36.521 24.749.352 

Tipo E 0,43 3,87 5,99 3,34 3,86 34.937 23.675.760 

Sistema      212.547 144.036.976 

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

 

Fondos de Cesantía 

La rentabilidad del Fondo de Cesantía se explica por el retorno positivo que presentaron 
las inversiones en instrumentos de renta fija nacional. Al respecto, durante el mes de abril 
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 del índice SP_RF, que 
presentó un alza de 0,86%3 durante el mes de abril.  

A su vez, la rentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario se explica por el retorno positivo 
que presentaron las inversiones en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de 
renta variable. Al respecto, tómese como referencia el retorno en dólares del índice MSCI 
mundial, que presentó un alza de 3,81%4 durante el mes de abril. 

                                                           
2 Considera como valor cuota inicial el correspondiente al 26 de septiembre de 2002, fecha de inicio de los 
multifondos. 
3  Promedio de índices de renta fija representativos de la cartera de referencia de los Fondos de Cesantía calculados por RiskAmerica 

y LVA Índices. 

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



  

 

 

 

Cabe señalar que la rentabilidad de ambos Fondos fue parcialmente contrarrestada por el 
retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros de renta 
fija. Para ello considérese el retorno en dólares del índice Bloomberg Barclays Capital 
Global Aggregate, que presentó una caída de 0,65%5 durante el mes de abril. 

 

Tabla N° 2 

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

Fondos Abril 
2019 

Acumulado  
Ene 2019-Abr 2019 

Últimos 12 meses 
May2018-Abr2019 

Promedio anual 
últimos 36 meses 

May2016-Abr2019 

Promedio anual 
Oct 2002-Abr 2019 

 
Total Activos 

MMUS$ 

 
Total Activos 

MM$ 

Fondo de Cesantía  
(CIC) 0,11 2,25 5,14 2,60 2,95 8.322 5.639.680 

Fondo de Cesantía Solidario 
(FCS) 0,44 3,85 6,26 4,20 3,58 4.204 2.849.134 

Total Fondos      12.526 8.488.814 

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

 

 

A partir del lunes 6 de mayo, se encontrarán disponibles en el sitio web de la 
Superintendencia de Pensiones, el informe completo con el detalle de la rentabilidad.  

                                                           
5  Variación porcentual de los índices, calculada considerando el desfase de días utilizados en la valoración de los instrumentos 

financieros de los Fondos de Pensiones. 

Contacto de Prensa  
comunicaciones@spensiones.cl 

227530120 
 

http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyname-621.html#estadisticas_informes
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyname-621.html#estadisticas_informes
mailto:comunicaciones@spensiones.cl

