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Durante el mes de octubre la estrategia de Acciones Chilenas tuvo una rentabilidad de 3.9%, acumulando en
los últimos doce meses una rentabilidad de 38.4%, lo que representa un outperformance vs el IPSA de 1144
bp. Las acciones del IPSA que tuvieron un mejor desempeño durante el mes fueron ECL, Quinenco y Enelchile
con retornos de 21.8%, 19.5% y 18.6% respectivamente. Por otro lado, las acciones que tuvieron un peor
desempeño fueron CAP, Enelam y Oro Blanco con retornos de -19.4%, -8.4% y -8.2% respectivamente.
Por el lado corporativo, estamos viendo cifras de actividad en la parte de consumo que reflejan que debiéramos
esperar un cuarto trimestre con resultados deteriorados, principalmente en el sector retail. A pesar de esto,
seguimos proyectando un buen cierre de año en términos de utilidades, con el IPSA presentando un crecimiento
YoY de 33,5%, principalmente explicado los altos precios que vemos en commodities como el litio y la celulosa.
Para el 2023 estamos proyectando una caída en las utilidades de -6,7%, principalmente por caídas que debiéramos
ver en el sector transporte, Telecom y Forestal.
Por el lado político, se empezaron a discutir dos reformas importantes, la tributaria y previsional, donde se
proyecta que se tomen definiciones dentro de los próximos seis meses. Por otro lado, todavía no se define cuáles
serían los nuevos pasos para el cambio de la constitución, dado el triunfo del rechazo en el mes de septiembre.
Por el lado macro seguimos viendo cifras de actividad económica que muestran una desaceleración, con una
actividad industrial y manufacturera presentando cifras para el mes de septiembre de caídas de -1,6% y -3,4%
YoY. Por otro lado, seguimos viendo datos que muestran una presión inflacionaria importante, ya que se reportó
un IPC de 0,9% en el mes de septiembre, aunque ya después de varios meses la cifra no sorprendió a las
expectativas. Por último, con las malas cifras que están saliendo por el lado de actividad, el mercado está
comenzando a interiorizar que a partir del 1Q23 debiéramos ver caídas en la tasa del banco central.
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Principal Capitales Acciones Chilenas - Serie Inversionista
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Clasificación del Fondo

Evolución de Inversión: 12 meses

Rentabilidad nominal en pesos al 31 octubre 2022
Serie

30 Días

Global

3,13%
3,22%
3,41%
3,22%

Inversionista
Patrimonial
G

YTD

36 Meses

60 Meses

15,28%
16,23%
18,33%
15,94%

-9,41%
-6,71%
-0,48%
-8,44%

-35,23%
-32,13%
-24,43%
-34,39%

Condiciones de Series*

Top 5 Emisores
Emisores de Títulos
% Cartera
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd
Registered Shs Series -B17,7%
Enel Chile SA
9,8%
Empresas COPEC SA
8,9%
Embotelladora Andina SA Participating Preferred 7,6%
Itau Corpbanca
6,7%
Total de la Cartera
50,6%

Serie

Remuneración Máx. anual (IVA Incluido)

Monto Mínimo de entrada

4,431%
3,451%
1,300%
3,451%

$1
$40 millones
$500 millones
$1

Global
Inversionista
Patrimonial
G

* Las Series mencionadas no tienen comisión diferida de rescate. Para acceder a alguna de estas Series, es
necesario que el partícipe cumpla con los requisitos de ingreso de estas, de acuerdo con lo mencionado
en el Reglamento Interno del Fondo. Las Series Global, Inversionista y Patrimonial son asignadas de forma
automática según el monto total de inversiones en Principal.

Distribución
Distribución por Sector
Materias Primas
Servicios Financieros
Industrial
Servicios Básicos
Consumo Básico
Consumo Discrecional
Real Estate
Comunicaciones

20,5%
18,0%
15,9%
14,4%
9,6%
8,1%
7,9%
5,6%

Base de cálculo en caso de la remuneración: El porcentaje correspondiente se aplicará sobre el monto que resulte de deducir del valor neto diario del fondo o de la serie de cuotas en su caso, antes de remuneración, los respectivos aportes recibidos con
anterioridad al cierre de operaciones del fondo y de agregar los rescates del fondo o de la serie de cuotas en su caso, que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.
Gráficos elaborados en base al país y moneda donde invierten los instrumentos que componen la cartera de inversiones del fondo al cierre del mes, ponderada por el tamaño de dicho instrumento dentro de la cartera
infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los
valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
(1) Disponible a través de agentes colocadores Falabella y Tanner. (2) Rescates por montos significativos se pagarán máximo 15 días hábiles luego de presentada la solicitud. Para más detalles ver el Reglamento Interno del fondo. (3) Serie Global es
continuadora de serie A, serie Inversionista es continuadora de serie LP180 y serie Patrimonial es continuadora de serie LPI.
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