Portafolio Mediano y Largo Plazo / Diciembre 2020
En diciembre, el portafolio presentó un retorno positivo,
explicado principalmente por las expectativas inflacionarias
de los meses venideros, lo que mantuvo una alta demanda
de instrumentos indexados a la UF. Durante el diciembre,
el Banco Central mantuvo la tasa a un 0,5%, en cuyo
comunicado informó que mantendrá esta tasa por un
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largo período. Por su parte el IMACEC de noviembre
de 2020 creció 0,3% en comparación con igual mes
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del año anterior. La serie desestacionalizadas aumentó
1,1% respecto del mes precedente y cayó 0,3% en
doce meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
noviembre registró una variación de -0,1%, bajo lo esperado
por el mercado, acumulando una inflación de 2,7% en doce meses.
Entre las divisiones con descensos en sus precios destaco vestuario

Moneda Mediano
y Largo Plazo
$$

45 %

y calzado, y vivienda y servicios básicos. En términos generales el resultado del mes se vio
impactado por los efectos de la emergencia sanitaria.
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Rentabilidades nominales al 31 de diciembre de 2020, Mediano y Largo Plazo

Evolución Valor Cuota
Del 31-01-2016 al 31-12-2020.
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Retorno Nominal Anualizado al 31-12-2020. Cada año, desde su inicio,
el fondo ha obtenido un retorno promedio por año de 4,46%.
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Infórmese de las características esenciales de la inversión de Fondos Mutuos, que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia
obtenida en el pasado por los fondos administrados por Banco Estado S.A. Administradora General de Fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores
de las cuotas de los fondos mutuos son variables” (esto para la ficha mensual y trimestral de los portafolios).
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

