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Riesgo de Inversión

EXPERTO GLOBAL
EN INVERSIÓN

Evolución de Inversión: 12 meses

Alto

Objetivo del fondo
Orientado a personas que deseen invertir en el mediano 
y largo plazo en el mercado bursátil, principalmente 
latinoamericano, asumiendo el riesgo que conlleva la 
región. 

Inicio de Operaciones

Pago de Rescates

2 años

25 de Noviembre de 1996

Horizonte de Inversión
mínimo recomendado

 $22.575.781.725 

Máx. 10 días corridos(2)

Clasificación del Fondo
Fondo Mutuo de Inversión 
en Instrumentos de
Capitalización Extranjeros - 
Derivados.

Global

Inversionista

Patrimonial

G

Estrategia de Inversión

Inversión de, al menos, un 
90% de sus activos en 
instrumentos de  
capitalización extranjeros, 
y como mínimo un 60% de 
instrumentos de
capitalización de emisores 
latinoamericanos.

Patrimonio al
31 marzo 2023

4.127
Partícipes del fondo
31 marzo 2023

Rentabilidad nominal en pesos al 31 marzo 2023(3)
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Principal Latam Equity - Serie Inversionista

Antecedentes generales

Serie 30 Días YTD 36 Meses 60 Meses

Distribución por Sector
Servicios Financieros

Materias Primas

Consumo Básico

Industrial

Energía

Real Estate

Servicios Básicos

Comunicaciones

Consumo Discrecional

Salud

Tecnología

23,8%

21,3%

13,9%

12,7%

9,2%

6,8%

4,8%

3,2%

2,0%

1,8%

0,6%

Distribución por País
Brasil

Mexico

Chile

Colombia

Peru

61,4%

30,5%

5,7%

1,2%

1,2%

Global

Patrimonial

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.

www.principal.cl / Servicio al Cliente: 800 20 10 02 / (+562 2810 7017 desde celulares)

Top 5 Emisores
Emisores de Títulos % Cartera

Total de la Cartera 28,7%

Vale SA 12,5%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,0%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,2%

Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3,9%

America Movil SAB de CV Series L 3,2%

Serie Remuneración Máx. anual (IVA Incluido) Monto Mínimo de entrada

Condiciones de Series*

* 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. 
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Inversionista

Patrimonial
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4,788%

3,570%

1,300%

3,570%

$1

$40 millones

$500 millones

$1

 -4,76% -4,97% 34,31% -5,85%

 -4,66% -4,68% 39,20% -0,01%

 -4,47% -4,15% 43,03% 7,52%

 -4,66% -4,68% 37,32% -2,60%

Las acciones latinoamericanas aumentaron un 0,4% en dólares estadounidenses durante 
el mes de marzo.

En México el PIB se expandió 0,6% en el mes de enero, sostenido principalmente por 
el sector de los servicios (+1,2%), mientras que la inflación disminuyó a 7,1% en la 
primera quincena de marzo, sorprendiendo la caída de la inflación desde un 7,5% a 
finales de febrero debido a menores precios de la energía y alimentos. En este contexto, 
Banxico aumentó en 25 puntos base la tasa de interés a 11,25%.

En Chile, la reforma tributaria fue rechazada, reduciendo las posibilidades del avance 
de la agenda de reformas del gobierno al no poder volver a ser debatido hasta dentro 
de un año más. En febrero la inflación disminuyó desde un 12,3% a 11,9% debido a 
alimentos y precios de transporte.

En Brasil, el Banco Central adoptó un tono más agresivo y aseguró que dejará la tasa 
alta por mayor tiempo. El gobierno anunció la pauta de la nueva estructura fiscal, 
estableciendo un superávit primario para los próximos años (de -0,5% para 2023 y 0,0% 
para 2024), limitando el crecimiento del gasto hasta en un 70% del crecimiento del 
ingreso. 
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