
Fondo Mutuo Principal Cartera Audaz
Fondo Balanceado Agresivo, abril 2023
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Principal Cartera en Movimiento, consiste en 4 Fondos Mutuos dinámicos y globales, reflejo de nuestra estrategia de 
inversión, basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo.

Antecedentes Generales

Nivel de Riesgo

Fecha de Inicio de Operaciones del fondo
10 de abril de 2018

Patrimonio del Fondo al 31 de Marzo de 2023
 $65.618.503.310 

N° Partícipes del fondo
4.029

Perfil de Inversionista:
Estos inversionistas se caracterizan por tener 

un perfil de tolerancia al riesgo de nivel alto, 

que buscan un crecimiento de su capital, en un 

horizonte de inversión de largo plazo.

Clasificación CMF
Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero 

–Derivados.

Pago de rescate
Máximo 10 días corridos luego de presentada 

la solicitud.*

Beneficio Tributario
Ahorro Previsional Voluntario

(Series B, H, K y P)

Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto

 Mes 3 Meses YTD 12 Meses 36 mesesSerie
GLOBAL

INVERSIONISTA 
PATRIMONIAL

G

Rentabilidad nominal en pesos al 31-03-2023(1)

Variación del Valor Cuota (serie INVERSIONISTA) al 31-03-2023

-1,97% -1,63% -1,63% -6,96% 16,25%

-1,90% -1,43% -1,43% -6,17% 17,89%

-1,77% -1,04% -1,04% -4,65% 23,68%

-1,90% -1,43% -1,43% -6,20% 16,79%

Remuneraciones 
máximas series No APV 
(IVA incluido)
GLOBAL : 3,770%
INVERSIONISTA : 2,920%
PATRIMONIAL : 1,320%
G : 2,920%

Remuneraciones 
máximas series APV
(exento de IVA)
B :  1,870%
H :  1,670%
K :  0,820%
P :  1,670%

*Rescates por montos significativos se pagarán máximo 15 días hábiles luego de presentada la solicitud. Para más detalles ver el Reglamento Interno del fondo.

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 

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.solicitados antes de dicho cierre.

(1) 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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Renta Fija Renta Variable
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Deuda Corto Plazo

Deuda Mediano Plazo CLP

Deuda Mediano Plazo UF

Progresión

Permanencia

Deuda Internacional

Global High Yield

Post Global Limited Term High Yield

Preferred Securities

Finisterre Unconstrained EM Fixed Income

Global Property Securities

Real Estate USA

Capitales Acciones Chilenas

Latam Equity

JP Morgan Latin America Equity

Emerging Europe Equity

Asia Equity

JP Morgan Asia Growth Equity

Europe Equity

USA Equity

BGF Japan Flexible Equity

Origin Global Emerging Market

JP Morgan Emerging Mkts Opp

ETF It Now S&P IPSA

Principal Data Centers

BGF Continental European Flex

Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones
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Marzo

Composición al cierre de Marzo

Comentario de los principales sucesos macroeconómicos
Durante Marzo la situación económica global continuo presentando desafíos significativos, como la persistencia de la inflación, 
reducción en el ritmo de crecimiento, la alta deuda en algunos países y la debilidad del sector bancario. En Estados Unidos seguimos 
viendo que se avecina un periodo de crecimiento muy por debajo de su potencial. Para Europa, si bien la crisis energética continúa, 
los datos macroeconómicos resultan ser mejor a lo que proyectaba el mercado. En Asia, vemos un importante potencial de 
crecimiento, con China liderando los avances y el crecimiento de la región por su reciente reapertura. Para Latinoamérica, dada la 
reapertura del gigante asiático y su consiguiente aumento en la demanda de materias primas, vemos importantes fuentes de 
oportunidades de crecimiento. A nivel local, la fortaleza de la actividad, un mercado laboral que sigue estando relativamente sólido 
y una inflación que comienza a ceder, han comenzado a mover para segundo semestre de 2023 el inicio del próximo ciclo de baja de 
tasas que se espera realice el Banco Central


