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Los fondos de pensiones chilenos tomaron un enfoque claramente 

pesimista en su portafolio internacional en junio ya que vendieron más de 
$2 mil millones de dólares de su asignación activa de fondos de inversión. 

El último informe mensual de la firma de inversiones y asesoría de 
América Latina, HMC Capital, que utiliza datos de flujos proporcionados 

por el regulador de pensiones de Chile para analizar la asignación de 

fondos de inversión y ETFs de las seis AFP chilenas, reveló una salida neta 
de poco menos de $2.1 mil millones - el más grande en lo corrido de este 

año. 

La gestión activa no fue lo único perjudicado ya que los fondos pasivos 

también vieron salidas netas de $1.55 mil millones. A pesar de estas 
salidas significativas las AFPs de Chile todavía mantienen más de $41 mil 

millones en gestores activos y $13 mil millones en proveedores de pasivos 
dentro de sus portafolios, según el informe. 

Dentro de la asignación activa de las AFPs el grupo más afectado es el de 

Pimco, que sufrió retiros por $760 millones, la mayor parte de los cuales 
provienen de su fondo Pimco Investment Grade Credit (-$ 234 millones), 

Pimco Capital Securities (-$180 millones) y Pimco Global Bond (-$167 
millones de dólares). 
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Fue seguido por Investec y Henderson con retiros de $217 y $202 millones 

respectivamente. Los fondos Investec Asian Equity (-$146 millones) y la 
Henderson Continental European (-$153 millones) representaron la 

mayor parte de sus retiros. 

En cuanto a los proveedores de pasivos, el rango SPDR ETF de State 

Street sufrió retiros por $891 millones de dólares en junio ya que las AFP 
vendieron exposición al SPDR S&P 500 ETF Trust (-$577 millones) y SPDR 

– The Technology Select Sector (-$176 millones). 

La gama de iShares de BlackRock fue el siguiente en la clasificación de 
los flujos de salida con $566 millones, con el ETF iShares MSCI EMU siendo 

el más afectado (-$330 millones). 

Asignación por sectores 

El informe mostró que retiros en casi todos los sectores, con sólo unos 

pocos bolsillos registrando entradas netas durante el mes de junio. 

Dentro de la asignación de acciones de las AFP, América Latina obtuvo la 
mayor atención con $116 millones en flujos. Las acciones de mercados 

emergentes fue el siguiente en línea con sólo $15 millones. 

En renta fija, alto rendimiento de Estados Unidos registro entradas de $99 
millones con el resto de los sectores principales de bonos sufriendo 

retiros. 

Comentando sobre los resultados generales, Santiago Arias, jefe de 

distribución institucional a HMC capital, dijo a Citywire Américas: ‘Me 

gustaría destacar el cambio de renta variable hacia renta fija, que ha 
estado ocurriendo durante todo el año, agravado por una salida más 

rápida de los mercados desarrollados en el segmento de acciones en los 
últimos meses y una baja convicción pero todavía incremento relativo en 

los mercados emergentes’. 

‘Estamos ansiosos por ver el informe de julio para entender los 

movimientos en las clases de activos europeos en el mundo post-Brexit 

ya que creemos que las ventas de junio fueron temporales’. 

 


