
  

 

 
Ahorros previsionales alcanzaron los US$ 205.814 millones el mes pasado  

Enero 2020 abre el año con rentabilidades con cifras azules para los 
fondos de pensiones  
 

De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Pensiones (SP), en enero pasado el 
Fondo A lideró con un retorno real de 4,0% durante el mes, seguido de cerca por el 
Fondo B, con un avance de 3,07% real.  
 
Según los datos con que se elabora el informe de la SP, el Fondo C cerró con una 
ganancia real mensual de 2,10% en enero pasado, mientras que los fondos D y E, 
con rentabilidades de 1,19% y 0,57%, respectivamente. 
 

Santiago, 04/02/2019.-  

Pese a la volatilidad que siguen mostrando los mercados financieros local e internacional, 
los fondos de pensiones chilenos comenzaron este 2020 con el pie derecho, en línea con 
los buenos resultados obtenidos al cierre del año pasado. De acuerdo a cifras oficiales, en 
enero pasado el Fondo A (más riesgoso) lideró con un retorno real de 4,0% durante el 
mes, seguido de cerca por el Fondo B (riesgoso), con un avance de 3,07% real.  

Según los datos con que se elabora el informe de la Superintendencia de Pensiones (SP), 
en el primer mes de 2020 el Fondo C (intermedio) cerró con una ganancia real mensual de 
2,10%, mientras que los fondos D (conservador) y E (más conservador) anotaron 
rentabilidades de 1,19% y 0,57%, respectivamente. 

Tras el desempeño antes descrito, los ahorros previsionales chilenos totalizaban activos 
por US$ 205.814 millones al 31 de enero último, de acuerdo al reporte de la SP. 

El buen inicio de año también llevó el desempeño en 12 meses a nuevos registros 
históricos. Y es que mientras el Fondo A obtuvo una rentabilidad anualizada de 18,26% 
real, durante el período analizado los fondos B y C anotaron retornos de 15,39% y 15,04%, 
respectivamente. 

Un dinamismo que replicaron los fondos D y E: el primero, con una ganancia real de 
12,72% en febrero 2019-enero 2020, y el segundo, con un avance de 8,73%. 

El análisis de los datos da cuenta que la rentabilidad obtenida en el mes de enero de 2020 
por los fondos tipo A, B y C se explica principalmente por las ganancias generadas por las 
inversiones en instrumentos extranjeros. Dicho retorno, sin embargo, fue parcialmente 
contrarrestado por las pérdidas de las inversiones en acciones locales.  



  

 

 
Pese a que se observan resultados mixtos en los mercados internacionales, las inversiones 
en instrumentos extranjeros se vieron impactadas por la depreciación del peso chileno 
respecto de las principales monedas extranjeras, lo que afectó positivamente a las 
posiciones sin cobertura cambiaria, señala el reporte de la SP. Tómese como referencia la 
rentabilidad en dólares de los índices MSCI mundial y MSCI emergente, con una alza de 
0,20% y una caída de 4,08%, respectivamente, además de la apreciación de 5,85% de la 
divisa norteamericana y una disminución de 2,55% en el retorno mensual de los títulos 
accionarios locales medidos por el IPSA. 
  
En tanto, el desempeño mensual de los fondos tipo D y E se debe principalmente al  
retorno positivo de las inversiones en instrumentos extranjeros y títulos de deuda local.  
 

 
 

Tabla N° 1 

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

Fondo  
de Pensiones 

Enero 
2020 

Acumulado  
Ene 2020- Ene 2020 

Últimos 12 meses 
Feb 2019- Ene 2020 

Promedio anual 
últimos 36 meses 

Feb 2017- Ene 2020 

Promedio anual
1
 

Sep 2002- Ene 2020 

 
Total Activos 

MMUS$  
(al 31-01-2020) 

Tipo A 4,00 4,00 18,26 9,60 6,75 27.797 

Tipo B 3,07 3,07 15,39 8,06 5,76 32.991 

Tipo C 2,10 2,10 15,04 7,42 5,38 73.795 

Tipo D 1,19 1,19 12,72 5,84 4,79 35.869 

Tipo E 0,57 0,57 8,73 4,26 4,67 35.362 

Sistema      205.814 

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

 

A partir del jueves 6 de febrero de 2020 estará disponible en el sitio web de la 
Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl, el informe completo con el detalle de 
la rentabilidad de enero pasado.  

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

Contacto de Prensa  
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