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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 de 
Estados Unidos, asumiendo el riesgo que conlleva la 
región.

Inicio de Operaciones

Pago de Rescates

2 años

01 de agosto de 1997

Horizonte de Inversión
mínimo recomendado

 $217.383.083.455 

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 
de Estados Unidos.

Patrimonio al
31 marzo 2023

8.565
Partícipes del fondo
31 marzo 2023

Rentabilidad nominal en pesos al 31 marzo 2023

Distribución

$ 4.125

$ 3.625

$ 3.225

$ 2.625

$ 2.125

$ 1.625

Principal USA 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 43,0%

Vanguard Information Technology Index Fund 13,3%

iShares V PLC - iShares S&P 500 Information 

Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) 10,7%

iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care 

Sector UCITS ETF USD (Acc) 6,6%

Vanguard Industrials Index Fund 6,6%

Vanguard Communication Services Index Fund 5,9%

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

Distribución por Sector
Tecnología

Salud

Consumo Discrecional

Servicios Financieros

Industrial

Comunicaciones

Consumo Básico

Energía

Materias Primas

Servicios Básicos

Real Estate

30,6%

15,0%

10,8%

10,8%

8,4%

8,1%

6,1%

4,1%

2,3%

2,3%

1,4%

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.

 -2,82% -2,11% 26,70% 64,17%  

 -2,71% -1,82% 31,42% 74,49%

 -2,53% -1,27% 40,68% 95,47%

 -2,71% -1,82% 29,70% 70,05%

Las acciones en EE.UU. rentaron positivo en marzo, dónde el S&P500 aumentó un 3,5% 
en el mes. Un mes marcado por la crisis bancaria, con un fuerte cambio sobre las 
proyecciones de mercado y un alza generalizada en la sensación de riesgo, incertidumbre 
y volatilidad, destacando la rápida reacción de las autoridades y las medidas de contención 
implementadas.

Las tasas de interés retrocedieron durante el mes de forma acelerada tras lo sucedido en 
el sector bancario, respondiendo a expectativas más laxas de la política monetaria, y a un 
refugio general ante la mayor sensación de riesgo. Cabe notar también la importante 
des-inversión/aplanamiento de las curvas de rendimiento, con los bonos del tesoro de 
EE.UU. pasando de niveles sobre el 1% de inversión, a estar en torno a la mitad de esto.

El mercado laboral se mantiene notoriamente estrecho aun cuando ha habido algún grado 
menor de ajuste en el año, lo que ayuda a sostener la presión en inflación y así alimentar 
una situación cada vez más incómoda para la Reserva Federal, la cual ha tomado un tono 
algo más dovish en el margen. Esto apunta a que la inflación seguiría siendo la principal 
variable para monitorear durante el año, y que, ahora dado la mayor incertidumbre reinante, 
el mercado será mucho más sensible a su evolución mes a mes.
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