
 

 
 
 

PRINCIPAL AUMENTA ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 
CON NUEVOS FONDOS Y PORTAFOLIOS  

 
A través del robustecimiento de su Plataforma Internacional de Inversiones, la compañía busca 

satisfacer la demanda de los clientes que, frente a la alta volatilidad de los mercados y la 
incertidumbre económica, buscan nuevas opciones de inversión. 

 

 
La tendencia es clara. La alta volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica, tanto a nivel 
global como local, han remecido al mundo de las inversiones, con clientes cada vez más ávidos por 
nuevas alternativas que les permitan diversificar su portafolio y tomar las mejores decisiones en 
cuanto a su cartera. En este contexto, la inversión en otras divisas ha sido un tema cada vez más 
recurrente, especialmente en el caso del dólar.   
 
Es por ello que Principal, compañía multinacional experta en inversiones y con más de 140 años de 
trayectoria, presentó esta semana nuevas opciones en esta línea. Se trata del robustecimiento de la 
Plataforma Internacional de Inversiones, la que ahora incluye, por un lado, la opción de Pershing y, 
por el otro, una nueva oferta de fondos y managers extranjeros con All Funds. Con esto, tanto los 
clientes en forma directa como los estrategas de inversión de Principal podrán disponer de más 
alternativas para entregar así mejores recomendaciones de portafolios adaptados al perfil de 
inversionista de cada cliente. 
 
“Nuestros clientes tienen la posibilidad de pasar de una frontera de inversión con una cantidad de 
activos limitados, a una verdadera frontera eficiente global, permitiéndoles acceso a asset classes 
nuevos y distintos e invirtiendo en estrategias multimanagers que permiten optimizar la razón 
riesgo-rendimiento gracias a portafolios mejor diversificados. Todo esto, con todo el respaldo y la 
solidez que solo una compañía global es capaz de entregar”, señaló Mariano Ugarte, gerente general 
de Principal Administradora General de Fondos. 
 
Así, la Plataforma Internacional de Inversiones brinda acceso a dos grandes atributos: la globalidad 
al momento de invertir y la apertura a exclusivas clases de activos.  
 
Por el lado de Pershing, esta cuenta de inversión funciona en un 100% en el extranjero y está a 
nombre del cliente. Si bien la corredora y la custodia de dichas inversiones están localizadas en 
Estados Unidos, los clientes cuentan con una asesoría local y personalizada. Es decir, tendrán a su 
disposición la orientación permanente de un ejecutivo de Principal en Chile para guiarlos con los 
portafolios que ofrece la plataforma. 
 
En el caso de All Funds, por su parte, la opción permite a los inversionistas acceder a la red de 
distribución de fondos más grande del mundo, dándoles acceso a más de 100 mil fondos de las 
mejores administradoras. 
 
 
 
La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. 



 

Sobre Principal 
Principal es una empresa global de inversiones con base en Estados Unidos. Con más de 140 años 
de trayectoria, ha apoyado a más de 33 millones de clientes, proporcionándoles una gestión activa 
de las inversiones con experiencias integradas y recomendaciones personalizadas. Cuenta con más 
de 18 mil profesionales en los principales mercados financieros del mundo, brindando una 
experiencia global con acceso único y exclusivo a destacadas oportunidades de inversión a través 
del conocimiento y la innovación. 
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