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¿A quién va dirigido este Fondo?
El Fondo E puede convenirte si prefieres que tus Ahorros varíen lo menos
posible, sabiendo que a largo plazo es el que ha generado menos
ganancias de todos los Fondos. Casi todos tus Ahorros se invertirán en
Chile y en instrumentos de deuda.
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¿Qué influyó en los resultados de este mes?
En octubre, la economía nacional se expandió por sobre las expectativas. El IMACEC registró un crecimiento anual
de 15%, levemente por sobre las estimaciones del mercado. A partir de estas cifras, se proyecta un crecimiento del
12% para el 2021.
La producción manufacturera registró un alza anual de 1,5%, impulsada principalmente por la fabricación de
sustancias y productos químicos; la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; y la fabricación de papel y
productos derivados de él. En cuanto a los indicadores de consumo, el sector comercio experimentó un
estancamiento como reacción ante la disipación de factores expansivos.
Las elecciones presidenciales marcaron el mes con fuertes movimientos en los activos. Comenzó con reacciones
positivas, pero con los resultados de las encuestas sobre la segunda vuelta, las acciones chilenas y el tipo de cambio
cayeron con fuerza. Esto último ha tenido un impacto positivo en los Fondos con más renta variable. El rechazo al
4to retiro también afectó positivamente en las tasas de interés, las que han devuelto gran parte de lo perdido
durante estos últimos meses. Esto se tradujo en retornos bastante favorables para los Fondos invertidos en el
mercado de renta fija local.
Las tasas locales mostraron movimientos negativos durante noviembre. Así, la curva indexada cerró en niveles
de 1,92%, 2,21% y 2,62% a 5, 10 y 20 años respectivamente. Las tasas nominales cerraron para los mismos plazos en
niveles de 5,61%, 5,73% y 5,97%. Los depósitos a un año plazo reajustables mostraron alzas respecto al cierre del
mes anterior, pagando 0,95% y los depósitos en pesos finalizaron el periodo a una tasa nominal de 0,54% base
mensual.
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