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AFP venden US$197,4 millones en acciones locales durante 

octubre 

El papel más desinvertido fue Falabella. Pese a esta cifra, los fondos aumentaron su exposición a la 

bolsa local hasta el 9,1%. 

LOS FONDOS de pensión registraron una "fuerte desinversión" en instrumentos de renta variable local 

durante octubre, señaló BCI Equity Research a través de un informe. Durante el décimo mes del año, 

las AFP vendieron US$197,4 millones en acciones de empresas nacionales, y las mayores 

enajenaciones vinieron de la mano de las principales compañías minoristas del país.  

De hecho, durante octubre; las firmas previsionales desinvirtieron US$49,9 millones en papeles de 

Falabella, y US$47,4 millones en títulos de Cencosud. Además, destacaron las ventas de US$24,4 

millones de Banco de Chile; US$15,1 millones en Enel Américas, y US$14,5 millones entre los papeles 

más "botados" del mes.  

Pese a estas enajenaciones, los fondos de pensión aumentaron su exposición a la rueda nacional: 

durante el mes pasado, los multifondos subieron su exposición en 20 puntos base, pasando de 8,9% 

hasta 9,1%, consignó BCI. Entre las mayores inversiones del período, destacó Colbún como el principal 

receptor de capital desde las administradoras, con una compra de US$15,2 millones.  

Le siguieron Ripley, con US$9,3 millones y Engie Energía con US$7,4 millones. En relación a las 

acciones extranjeras, HMC Capital destacó que las AFP aumentaron su exposición a este segmento en 

alrededor de US$510 millones. Según destacó Nicolás Fonseca, gerente de distribución de la firma, la 

rotación desde acciones estadounidenses a papeles europeos y emergentes continuó durante octubre.  

"Es así como las ventas del mercado norteamericano alcanzaron los US$990 millones netos, mientras 

que las compras en Asia, Emerging Markets y Europa fueron US$390 millones, US$385 millones y 

US$380 millones, respectivamente", indicó el ejecutivo. Las AFP registraron una inversión neta de 

US$320 millones en América Latina en octubre, con una compra neta de US$210 millones en acciones 

brasileñas durante ese mes. 



 
 

 


