
Invierte 100% en el extranjero 
y accede a las mejores 
oportunidades globales
Plataforma Guiada de Inversiones: la mejor selección de fondos Principal y 
de otros managers de renombre internacional

¿Por qué invertir en el extranjero con Principal?

Invierte en nuestra Plataforma Guiada de Inversiones

Los movimientos de aportes a los fondos de la Plataforma Internacional generan una salida de dólares que siempre es declarada por el Banco Santander al Banco Central de Chile. La declaración y pago de 
los impuestos a las ganancias de capital producto de estas inversiones, es de exclusiva responsabilidad del cliente. Fondos inscritos en el registro de valores extranjeros que lleva la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF).

1 Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Comisión para el Mercado Financiero CMF. El fondo es distribuido a través de Principal Administradora General de Fondos S.A. De conformidad 
con lo expuesto en la Norma de Carácter General N° 352 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero), se informa lo siguiente:
Los derechos y obligaciones de los inversionistas se someterán al marco jurídico del país de origen del emisor.
La supervisión del valor y su emisor estará radicada en el regulador extranjero.
La información pública que existirá de los valores será exclusivamente aquella del regulador del mercado de origen del emisor o del mercado extranjero en que se transen, con excepción de aquellos que deban 
proveer la información exigida por la bolsa respectiva. Los emisores extranjeros, intermediarios de valores, depositarios de valores extranjeros y cualquier otra persona que participe en la inscripción, colocación, 
depósito, transacción y otros actos o convenciones con valores extranjeros o CDV, regidos por las normas del Título XXIV de la Ley N° 18.045 y las que dicte la Superintendencia, dependiendo del tipo de 
inscripción efectuada, que infrinjan estas mismas disposiciones, estarán sujetos a las responsabilidades que señala el Decreto Ley Nº 3.538, de 1980, y aquellas señaladas en la Ley N° 18.045.
Los principios contables y normas de auditoría pueden -eventualmente- diferir de los principios y normas aplicables a los emisores en Chile.
Cualquier duda adicional puede ser consultada en el sitio en Internet de la Comisión para el Mercado Financiero.

 La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
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3 Para pólizas emitidas a contar del 3 de enero de 2020.

4 Siempre que exista interés asegurable.

5 Beneficiarios de pensión de sobrevivencia. El ahorro que podrá acogerse y tributación de éste será acuerdo a la normativa vigente.

6 Rescates en el extranjero son solo para inversiones no previsionales, no afectas a seguros. Estos rescates pueden ser hechos en algunos países de Europa, en EE.UU y Canadá para clientes que tengan cuentas  
en bancos de aquellos países y autorizadas por Principal.

Fondos domiciliados y custodiados en el extranjero, en dólares.1
Aportes y rescates en pesos y/o en dólares 
Exclusivas clases de activos administrados por nuestras boutiques de inversión Principal en el mundo
Accede a los mejores fondos de terceros que han mostrado el mejor y más persistente desempeño en los 
últimos 5 años
Invierte directamente en los fondos o en portafolios construidos por nuestros expertos
Sin costos por transacciones
Rebalanceos rápidos de fondos 

Es nuestro exclusivo punto de acceso para que puedas invertir en los mejores fondos alrededor del mundo 
elegidos para ti por nuestros equipos de expertos en estrategia de inversiones. 

En la industria hace tiempo que lo que se conoce como “Arquitectura Abierta” brindó a los clientes la 
posibilidad de acceder a una infinidad de vehículos de inversión de distintas compañías alrededor del mundo 
pero solo tener más oportunidades no siempre es lo mejor para tus inversiones.

Por eso en Principal nos preocupamos por guiarte en tus decisiones y seleccionamos solamente los mejores 
fondos, de las más reconocidas administradoras mundiales, para fortalecer nuestra oferta de productos y así 
poder construir los mejores portafolios de inversiones.



¿Por qué invertir en el extranjero con Principal?
Puedes invertir a través de nuestros 5 portafolios recomendados que combinan con diferentes 
estrategias nuestros fondos internacionales o puedes invertir en ellos de forma directa bajo 
diferentes modalidades.

Contamos con 38 fondos internacionales para invertir:
Diez de estos corresponden a fondos de Principal Global Investors, institución que posee una base 
de operaciones en más de 85 países y administra patrimonios de terceros (inversores retail e 
institucionales) por más de USD 579 mil millones.2

Veintiocho son el resultado de haber seleccionado de entre más de 100 mil opciones, las más 
atractivas ofrecidas por otras administradoras internacionales de renombre.

Para inversiones globales invierte con expertos globales

Plataforma Guiada de Inversiones
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no previsionales

Inversiones
previsionales

A través de vehículos de seguros de vida

Seguro Protección
Familiar Preferente3

Seguro APV
Preferente

Personas naturales
y jurídicas

Aportes y rescates
en dólares y pesos

Rescates depositados 
en Chile, Europa, Estados 
Unidos o Canadá.6

Incluye fondos PGI y
fondos de terceros

Personas naturales

Aportes y rescates
en pesos

Rescates depositados
en Chile

Incluye fondos PGI y
fondos de terceros

Personas naturales

Aportes y rescates en pesos

Rescates depositados en Chile

Incluye solo fondos PGI

Indemnización no
constituye herencia4

Libre designación
de beneficiarios

Beneficiarios pueden
recibir capital y
ahorro como
indemnización5


