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Riesgo de Inversión

EXPERTO GLOBAL
EN INVERSIÓN

Evolución de Inversión: 12 meses

Objetivo del fondo
Orientado a personas que deseen invertir en el mediano 
y largo plazo en el mercado bursátil, principalmente 
Europeo, 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

 $42.324.553.492 

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 
europeos.

Patrimonio al
31 marzo 2023

4.397
Partícipes del fondo
31 marzo 2023

Rentabilidad nominal en pesos al 31 marzo 2023
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Principal Europe Equity - Serie Inversionista

Antecedentes generales

Serie 30 Días YTD 36 Meses 60 Meses

Global

Patrimonial

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 61,4%

Schroder International Selection 

Fund European Value 19,1%

iShares Europe ETF 14,3%

SPDR® Portfolio Europe ETF 13,2%

GAM Star Fund plc - GAM Star 

European Equity 7,5%

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund 7,3%

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. 

Global

Inversionista

Patrimonial

G

4,788%

3,570%

1,300%

3,570%

$1

$40 millones

$500 millones

$1

 -4,38% 0,87% 17,72% 31,41%

 -4,28% 1,17% 22,10% 39,66%

 -4,10% 1,74% 30,71% 56,46%

 -4,28% 1,17% 20,51% 36,11%

Distribución por Sector
Servicios Financieros

Industrial

Consumo Discrecional

Salud

Consumo Básico

Tecnología

Materias Primas

Energía

Comunicaciones

Servicios Básicos

Real Estate

17,2%

15,5%

13,5%

13,0%

9,5%

8,8%

7,4%

6,4%

4,8%

2,8%

1,0%

Distribución por País
Francia

Reino Unido

Alemania

Suiza

Holanda

Italia

Suecia

España

Dinamarca

Otro

Irlanda

21,5%

19,1%

17,0%

10,0%

6,6%

5,8%

5,1%

4,8%

4,6%

4,1%

1,2%

Alto

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.

Los principales índices accionarios europeos rentaron positivos en dólares durante el mes de marzo.

En Europa lo peor del invierno ya pasó, y está entrando a la primavera con los depósitos subterráneos 
de combustibles en 56% de su capacidad, 20% más que en la media histórica en marzo, mostrando 
que los esfuerzos de recorte de demanda que hicieron tanto gobiernos, empresas y personas, 
valieron la pena para superar las desafiantes condiciones del invierno, que también se mostró más 
benevolente a lo esperado. Esta situación ha cambiado la perspectiva futura sobre la región, que, 
aunque a principio de año mostraba señales pesimistas, ha demostrado resiliencia por el lado de 
la actividad y los PMI. 

Sin embargo, por el lado de la política monetaria, la lucha tanto del Banco Central Europeo (ECB) 
como del Banco de Inglaterra (BoE) contra la inflación está lejos de terminar. En particular, la 
inflación total en la Eurozona ha ido a la baja gracias a la caída en el precio de los combustibles, 
sin embargo, la inflación subyacente sigue escalando lentamente mes a mes impulsada 
principalmente por los aumentos alimentos y en servicios, mientras que en Reino Unido se rompió 
la tendencia de inflación a la baja con una aceleración en el margen, al igual que en la versión 
subyacente. Ante una inflación que ha sido tan difícil de combatir, el principal riesgo que se vislumbra 
el 2023 para Europa es la política monetaria más contractiva que se espera por parte de los bancos 
centrales y los eventuales efectos que podría tener en la economía, y, con mayor preocupación, 
en el sector bancario.
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