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La	recuperación	económica	siguió	acelerándose	durante	el	segundo	trimestre.	Las	contundentes	políticas	monetarias	
y	 fiscales,	 el	 dinámico	 crecimiento	 y	 la	 expansión	 de	 la	 vacunación	 han	 contribuido	 a	 impulsar	 una	 recuperación	
inusualmente	pronunciada	de	 los	activos	de	 riesgo	con	 respecto	a	 los	mínimos	que	marcaron	el	pasado	año	como	
consecuencia	de	la	pandemia	de	COVID-19.	Sin	embargo,	el	temor	a	la	 inflación	y	la	 incertidumbre	sobre	la	política	
futura	de	los	bancos	centrales	ha	mermado	el	apetito	por	el	riesgo	que	dominó	los	mercados	en	el	primer	semestre	
del	año.	

	

Panorama	macroeconómico:	Escenario	base	
	
Nuestro	escenario	base	es	un	escenario	que	en	economía	se	conoce	como	«Goldilocks»,	con	el	nivel	justo	de	inflación	
y	crecimiento,	en	el	que	los	problemas	de	la	cadena	de	suministros	se	solucionan	y	una	demanda	moderada	propicia	
condiciones	de	crecimiento	favorables	y	una	presión	inflacionista	contenida.	Sin	embargo,	la	inflación	continúa	siendo	
un	riesgo	de	primer	orden.		
	
Un	ascenso	de	la	inflación	como	consecuencia	de	una	demanda	más	elevada	de	lo	previsto	podría	obligar	a	la	Reserva	
Federal	 a	 endurecer	 su	 política	 monetaria	 antes	 de	 lo	 esperado;	 además,	 las	 trayectorias	 desincronizadas	 del	
crecimiento	mundial	continuarán	creando	presiones	 inflacionistas	por	el	 lado	de	 la	oferta,	puesto	que	no	todos	 los	
países	 están	 reabriendo	 al	 mismo	 tiempo.	 En	 este	 entorno	 de	 condiciones	 financieras	 favorables,	 continuamos	
esperando	que	los	activos	de	riesgo	lideren	el	mercado.	
	
La	economía	estadounidense	crece	un	6,8%	en	2021.	

• El	repunte	cíclico	mundial	se	generaliza	de	manera	escalonada	a	medida	que	se	generalizan	los	avances	de	la	
vacunación.	
	
La	política	fiscal	sigue	siendo	favorable,	pero	los	bancos	centrales	adoptan	una	política	monetaria	menos	
acomodaticia.	

• La	Reserva	Federal	empieza	a	retirar	estímulos	en	el	primer	trimestre	de	2022	y	a	subir	los	tipos	de	referencia	a	
mediados	de	2023.	
	
Se	generan	presiones	inflacionistas	en	la	mayoría	de	las	economías,	causadas	por	la	dinámica	del	lado	de	la	oferta.	

• La	inflación	medida	por	el	IPC	caerá	ligeramente	hasta	el	4,8%	para	finales	de	año,	y	en	2022	se	estabilizará	en	una	
franja	entre	el	2%	y	el	2,25%.	
	
Las	condiciones	financieras	siguen	siendo	favorables	y	esto	ayuda	a	los	activos	de	riesgo.	

• No	obstante,	la	preocupación	por	la	inflación	y	por	la	política	de	los	bancos	centrales	perturbará	la	dinámica	del	
mercado.	

	
	



	

	
En	estos	momentos,	vemos	tres	riesgos	principales	que	podrían	alterar	nuestro	escenario	base:	
	

1. Las	expectativas	de	inflación	dejan	de	estar	ancladas	porque	los	problemas	de	abastecimiento	aumentan	y	las	
empresas	repercuten	los	costes	a	los	consumidores.	

2. La	Reserva	Federal	restringe	su	política	de	manera	prematura	y	los	mercados	de	riesgo	se	ven	perjudicados	por	unas	
condiciones	financieras	más	restrictivas.	

3. El	miedo	a	una	caída	del	crecimiento	desatado	por	nuevas	olas	del	virus	causa	quiebras	y	pérdidas	de	empleo.	
	
Esta	es	la	opinión	actual	de	Principal	Global	Asset	Allocation	y	no	pretende	ser,	ni	debe	entenderse	como	una	proyección	o	garantía	de	
acontecimientos	futuros	en	relación	con	inversiones	concretas	o	con	los	mercados	en	general.	

	
Perspectivas	de	inversión	
Un	análisis	más	profundo	para	los	inversores	y	sus	carteras	
	
Seguimos	siendo	optimistas	sobre	los	activos	de	riesgo,	así	que	mantenemos	la	sobreponderación	de	la	renta	variable,	
financiada	por	una	infraponderación	de	la	renta	fija.	Nuestro	posicionamiento	neutral	en	activos	alternativos	obedece	
a	la	mejora	de	las	perspectivas	de	los	activos	reales	y	otras	categorías	de	alto	riesgo,	y	se	compensa	con	un	sesgo	táctico	
contrario	a	las	estrategias	de	reducción	del	riesgo.	
	
Principales	variaciones	del	posicionamiento	durante	el	trimestre:	
	
Renta	variable	
	

• En	 el	 marco	 de	 una	 sobreponderación	 general	 de	 la	 renta	 variable,	 Estados	 Unidos	 sigue	 siendo	 nuestra	 región	
preferida.	El	mercado	estadounidense	de	renta	variable	se	caracteriza	por	la	pujanza	de	las	empresas	tecnológicas	de	
megacapitalización,	además	de	ofrecer	oportunidades	cíclicas	en	los	estilos	de	valor	y	pequeña	capitalización.	

• La	mejora	del	consumo	en	Europa	completa	nuestra	preferencia	por	los	mercados	desarrollados	en	su	conjunto.	
• Las	acciones	de	mercados	emergentes	han	obtenido	resultados	inferiores	en	el	acumulado	del	año,	pero	creemos	que	

la	recuperación	escalonada	llegará	a	los	ME	más	avanzado	el	año.	
	
Renta	fija	
	

• Mantenemos	un	sesgo	favorable	a	 los	activos	de	spread	de	mayor	volatilidad,	en	particular	el	alto	rendimiento	y	 la	
deuda	de	mercados	emergentes.	

• En	 cambio,	 infraponderamos	 activos	 estables	 con	 bajos	 rendimientos,	 como	 los	 títulos	 soberanos	 de	 mercados	
desarrollados	y	los	préstamos	hipotecarios	estadounidenses.	
	
Alternativos	
	

• Nuestra	exposición	a	activos	alternativos	puede	 clasificarse	en	 tres	 categorías:	 activos	que	aportan	una	mejora	de	
rentabilidad,	clases	de	activos	como	capital	inversión	y	deuda	privada;	activos	que	aportan	una	reducción	del	riesgo,	
como	el	efectivo	y	los	fondos	de	fondos	de	cobertura;	y	activos	reales,	como	las	materias	primas	y	los	inmuebles.	

• Continuamos	sobreponderando	los	activos	reales	y	los	activos	alternativos	de	mejora	de	la	rentabilidad.	Los	activos	
que	aportan	una	reducción	del	riesgo	carecen	de	atractivo	táctico.	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	

Asignación	de	activos	recomendada	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	

Oportunidades	por	tipo	de	activo	
	
En	nuestras	actuales	perspectivas	de	inversión,	continuamos	viendo	oportunidades	para	los	inversores	en	todas	las	
clases	de	activos.	
	
Renta	variable:	Preferencia	por	small	caps	y	mega	caps	en	EE.	UU.	
	

• Participación	en	el	ciclo	mediante	sobreponderación	de	pequeña	capitalización.	
• Crecimiento	secular	y	fundamentales	sólidos	mediante	exposición	a	megacapitalización.	

	
Oportunidades	para	la	ejecución	
	

• Estrategias	de	pequeña	capitalización	
• Exposición	a	megacapitalización	
• Exposición	a	gran	capitalización	

	
Renta	fija:	Complementar	los	bonos	core	con	clases	de	activos	de	mayor	volatilidad.	
	

• El	dúo	de	alto	rendimiento	y	deuda	de	mercados	emergentes	parece	atractivo,	favorecido	por	los	fundamentales.	
• Recomendamos	un	sesgo	de	duración	larga.	

	
Oportunidades	para	la	ejecución	
	

• Estrategias	High	Yield	
• Estrategias	en	deuda	de	mercados	emergentes	

	
Alternativos:	Activos	reales	no	correlacionados	y	valores	que	mejoran	la	rentabilidad.	
	

• Las	estrategias	centradas	en	la	rentabilidad	real	son	más	atractivas	cuando	el	crecimiento	nominal	se	desacelera.	
• Los	valores	que	mejoran	la	rentabilidad	con	rentabilidades	esperadas	por	encima	de	la	media	permiten	diversificar	las	

betas.	
	
Oportunidades	para	la	ejecución	
	

• Estrategias	especializadas	en	activos	reales	
• Capital	inversión	inmobiliario	
• REIT	globales	

	
Mercados	emergentes:	Se	espera	que	las	condiciones	financieras	de	los	ME	se	endurezcan	más	que	las	de	los	
mercados	desarrollados,	pero	bajo	la	superficie	sigue	habiendo	oportunidades.	
	

• En	conjunto,	ofrecen	una	cobertura	frente	a	los	riesgos	políticos	y	macro	de	los	MD.	
• El	crédito	de	ME	ofrece	una	atractiva	prima	de	rendimiento	con	respecto	al	de	MD.	

	
Oportunidades	para	la	ejecución	
	

• Estrategias	de	renta	variable	de	mercados	emergentes	
• Estrategias	no	restringidas	de	deuda	de	ME	

	



	

 

 

 

 

Descripciones de índices 

El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond está integrado por títulos de deuda con grado de inversión emitidos en todo el mundo, 
incluidos títulos del Tesoro, bonos emitidos por entidades relacionadas con gobiernos, bonos corporativos y bonos de interés fijo titulizados de 
emisores de mercados desarrollados y emergentes.  El Global Aggregate  Index está compuesto fundamentalmente por cuatro índices agregados 
regionales:  el US Aggregate, el Pan-European Aggregate, el Asian-Pacific Aggregate y el Canadian Aggregate.  El índice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Bond también incluye el eurodólar, el euroyen y valores contemplados por la norma 144A y deuda de otros mercados en moneda 
local no incluida en índices agregados regionales. ©2020 Bloomberg Finance L.P. Reservados todos los derechos. 

El índice Bloomberg Barclays Global High Yield Index es una medida multidivisa del mercado mundial de deuda de alto rendimiento.  
Representa la unión de los índices de deuda estadounidense de alto rendimiento, de deuda paneuropea de alto rendimiento y de deuda emergente 
de alto rendimiento denominada en divisa extranjera. Los subcomponentes de alto rendimiento y mercados emergentes se excluyen mutuamente. 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Corp High Yield 2% Issuer Capped es un índice no gestionado integrado por valores de deuda de interés fijo 
sin grado de inversión que están denominados en dólares. El índice limita la exposición máxima a cada emisor al 2%. 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade incluye obligaciones corporativas estadounidenses emitidas públicamente y 
determinadas obligaciones y bonos garantizados extranjeros que cumplen los requisitos de vencimiento, liquidez y calidad especificados. Para 
poder integrarse en el índice, los bonos deben estar registrados ante la SEC.  Los sectores corporativos son el industrial, el de suministros públicos 
y el financiero, e incluyen empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Treasury mide la rentabilidad de deuda nominal de interés fijo denominada en dólares estadounidenses 
emitida por el Tesoro de Estados Unidos.  Las letras del Tesoro quedan excluidas debido a la restricción de vencimientos.  Los STRIPS quedan 
excluidos del índice porque su inclusión daría lugar a una doble contabilización. 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index está diseñado para medir el rendimiento de las obligaciones públicas del 
Tesoro de Estados Unidos que tienen un vencimiento restante mayor o igual a 1 mes y menor a 3 meses. 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index está compuesto por bonos del Tesoro de Estados 
Unidos protegidos contra la inflación, comúnmente conocidos como «TIPS». Los TIPS son valores emitidos por el Tesoro de EE.UU. que están 
diseñados para proporcionar protección contra la inflación a los inversores. 

El índice EURO STOXX 50 es el principal índice de empresas de primer nivel de la eurozona y proporciona una representación de las empresas 
líderes de primer orden de la eurozona. 

El índice FTSE Global Core Infrastructure Index es un índice ponderado por la capitalización del mercado de valores mundiales relacionados con 
las infraestructuras. 

El índice FTSE NAREIT Equity REITS Total Return Index está compuesto por valores inmobiliarios estadounidenses. El índice contiene todos los 
Equity REIT no designados como Timber REIT o Infrastructure REIT. 

El índice ICE BofA ML 10+ Year Treasury Index es un subgrupo del índice Bank of America Treasury Master Index. Mide la rentabilidad total de 
los 

bonos del Tesoro estadounidense con un valor nominal en circulación superior o igual a 

25 millones de dólares. El rango de vencimiento de estos valores es superior a diez años. 

El índice ICE BofA Emerging Markets Corporate Plus Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda no soberana denominada en 
dólares y euros de mercados emergentes, emitida públicamente en los mercados domésticos y de eurobonos. 

El índice ICE BofA Euro High Yield Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda corporativa sin grado de inversión denominada en 
euros, emitida públicamente en los mercados nacionales europeos o en los mercados de eurobonos. 

El índice ICE BofA Euro Investment Grade Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda corporativa sin grado de inversión denominada 
en euros, emitida públicamente en los mercados nacionales europeos o en los mercados de eurobonos. 

El índice ICE BofA ML Global Corporate Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda corporativa de grado de inversión  emitida 
públicamente en los principales mercados nacionales o en los mercados de eurobonos. 

El índice ICE BofA ML US Inflation-Linked Treasury Index es un índice no gestionado compuesto por valores del Tesoro estadounidense 
protegidos contra la inflación con al menos 1.000 millones de dólares de valor nominal en circulación y un plazo restante hasta el vencimiento final 
superior a un año. 

El índice ICE BofA ML US Corporate Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda corporativa de grado de inversión denominada en 
dólares, emitida públicamente en el mercado estadounidense 

El índice ICE BofA ML US All Capital Securities (i0cs) de valores preferentes representa instrumentos con grado de inversión y con categoría 
inferior a grado de inversión tanto en el mercado minorista de 25 par como en el institucional de 1.000 par. 

El índice ICE BofA US High Yield Index refleja la evolución de la rentabilidad de la deuda corporativa con categoría inferior a grado de inversión 
denominada en dólares, emitida públicamente en el mercado estadounidense 

El índice JP Morgan EMBI Global Diversified Index es un índice no gestionado ponderado por capitalización de mercado que refleja la evolución 
de la rentabilidad total de los siguientes títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses: bonos Brady, Eurobonos, préstamos 
negociados e instrumentos de deuda de mercados locales emitidos por entidades soberanas y cuasi-soberanas. 

El índice MSCI AC Asia ex Japan incluye valores representativos de los segmentos de gran y mediana capitalización de dos de los tres mercados 
desarrollados (MD) (excluido Japón) y nueve mercados emergentes (ME) de Asia. 

El índice MSCI AC Asia Pacific Index representa a empresas de mediana y gran capitalización de los 5 países de mercados desarrollados y de 9 
países de mercados emergentes de la región de Asia Pacífico. 



	

El índice MSCI ACWI incluye acciones de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes y desarrollados.. 

El índice MSCI Brazil se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño. 

El índice MSCI China representa los segmentos de gran y mediana capitalización de acciones A, acciones H, acciones B, red chips, P chips y 
títulos cotizados en el extranjero (por ejemplo, ADR) de China. 

El índice MSCI EAFE se incluye para los fondos extranjeros de renta variable (EAFE significa Europa, Australia y Oriente Medio).  El índice MSCI 
EAFE, que goza de gran aceptación como referencia de la rentabilidad de las acciones internacionales, es un índice agregado compuesto por 21 
índices nacionales. 

El índice MSCI Emerging Markets está integrado por empresas de gran y mediana capitalización de 24 países y representa el 10% de la 
capitalización bursátil mundial. El índice abarca aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada 
uno de los 24 países. 

El índice MSCI Europe representa los segmentos de gran y mediana capitalización de 15 mercados desarrollados (MD) de Europa. 

El índice MSCI Germany se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado alemán. 

El índice MSCI India se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado indio. 

El índice MSCI Japan se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado japonés. 

El índice MSCI Russia se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado ruso. 

El índice MSCI United Kingdom se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado del 
Reino Unido. 

El índice MSCI USA Growth refleja la rentabilidad de los valores estadounidenses de gran y mediana capitalización con características del estilo de 
crecimiento. A los efectos de la construcción del índice, las características del estilo de inversión de crecimiento se definen por medio de cinco 
variables:   tasa de crecimiento del BPA previsto a largo plazo, tasa de crecimiento del BPA previsto a corto plazo, tasa de crecimiento interno 
actual y tendencia histórica de crecimiento del BPA a largo plazo y tendencia histórica a largo plazo del crecimiento de ventas por acción. 

El índice MSCI USA es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para medir la rentabilidad de valores de renta variable 
clasificados en el 85% superior por capitalización bursátil de los valores de renta variable cotizados en bolsas de Estados Unidos. 

El índice MSCI USA Large Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de gran capitalización del mercado estadounidense. 

El índice MSCI USA Mid Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de mediana capitalización del mercado estadounidense. 

El índice MSCI USA Small Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de pequeña capitalización del mercado de renta variable 
estadounidense. 

El índice MSCI USA Value refleja la rentabilidad de los valores estadounidenses de gran y mediana capitalización con características del estilo de 
valor.  A efectos de la construcción del índice, las características de estilo de inversión de valor se definen por medio de tres variables: el ratio valor 
contable/precio, el ratio beneficios previstos a 12 meses/precio y la rentabilidad del dividendo. 

El índice Nikkei 225 Total Return Index mide el rendimiento del Nikkei 225 que incluye tanto los movimientos en el nivel del índice como la 
reinversión de los ingresos por dividendos de los valores que lo componen. 

PGAA Global Cross Asset Class Vol: medidas de la volatilidad implícita de materias primas, renta variable, divisas y renta fija combinadas y con 
base reajustada a 100 = 31/12/2002. 

PGAA Global Manufacturing PMIs: índices de gestores de compras (PMI) nacionales ponderados por el PIB. 

El índice Russell 1000® mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización del universo de renta variable estadounidense. Es un 
subconjunto del índice Russell 3000® e incluye aproximadamente 1.000 de los mayores valores en función de una combinación de su capitalización 
de mercado y la composición actual del índice. 

El índice Russell 2000 Index es un índice bursátil de pequeña capitalización de los 2.000 valores más pequeños del índice Russell 3000.  Fue 
creado por la empresa Frank Russell en 1984. El índice es mantenido por FTSE Russell, una filial del London Stock Exchange Group. 

El índice Standard & Poor’s 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado de 500 acciones de mayor aceptación que suele utilizarse 
como representación del mercado bursátil. 

El índice STOXX Europe 600 Index, con un número fijo de 600 componentes, representa a empresas de gran, mediana y pequeña capitalización 
de 17 países de la región europea. 

Los índices de mercado se citan exclusivamente con fines comparativos. No están gestionados y no reflejan comisiones ni gastos. Los inversores 
individuales no pueden invertir directamente en un índice. 

Para su distribución pública en Estados Unidos. 

Exclusivamente para uso de inversores institucionales, profesionales, cualificados y/o mayoristas en otras jurisdicciones autorizadas 
según lo previsto en la legislación y reglamentación locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Consideraciones de riesgo 

La inversión está sujeta a riesgos, incluida la posible pérdida de principal. Las rentabilidades pasadas 
no garantizan rentabilidades futuras.   La asignación de activos y la diversificación no garantizan la 
obtención de un beneficio ni protegen frente a pérdidas.  Las inversiones en renta variable entrañan un 
riesgo mayor, incluida una mayor volatilidad, que las inversiones en renta fija.  Las inversiones en renta 
fija están sujetas a un riesgo de tipos de interés: si los tipos de interés suben, su valor se reducirá.  La 
inversión internacional y global entraña mayores riesgos, como los derivados de las fluctuaciones de 
las monedas, la inestabilidad política y social y las disparidades en la normativa contable.   Los posibles 
inversores han de ser conscientes de los riesgos inherentes a poseer inmuebles e invertir en ellos, 
incluidos los derivados de fluctuaciones de su valor, la volatilidad de los precios en el mercado de 
capitales, riesgos de liquidez, el apalancamiento, el riesgo de crédito, el riesgo de ocupación y el riesgo 
jurídico. Los contratos de futuros sobre materias primas suelen ser volátiles y no son adecuados para 
todos los inversores. 

Información importante 

La información sobre el rendimiento del índice no refleja ninguna deducción por comisiones, gastos o 
impuestos.  Los índices no son gestionados y los inversores individuales no pueden invertir 
directamente en un índice. 

Este documento solo incluye información de carácter general y no tiene en cuenta los objetivos de 
inversión o la situación financiera de ningún inversor. Por lo tanto, no debe interpretarse como 
asesoramiento de inversión específico, ni como una recomendación, ni debe entenderse o utilizarse 
como una garantía, promesa, previsión o predicción de acontecimientos futuros en relación con una 
inversión o con los mercados en general.  Las opiniones y predicciones aquí manifestadas pueden 
cambiar sin previo aviso. La información presentada se ha obtenido de fuentes que se consideran 
exactas; sin embargo, no verificamos de forma independiente ni garantizamos su precisión ni su 
validez. Las referencias a una determinada inversión o valor mobiliario no constituyen una 
recomendación para comprar, vender o mantener los mismos, ni sugieren que la gestora de 
inversiones o sus afiliadas hayan recomendado un valor específico para la cuenta de un cliente. Sin 
perjuicio de cualquier disposición en sentido contrario que pudiera contener la legislación aplicable, la 
gestora de inversiones y sus afiliadas, así como sus directivos, consejeros, empleados y agentes 

renuncian a cualquier garantía de fiabilidad o exactitud tácita o expresa, y declinan toda 
responsabilidad con independencia de su origen (incluida la negligencia) por errores u omisiones en la 
información o los datos facilitados. 

El presente documento puede contener información prospectiva que no sea de índole puramente 
histórica y puede incluir, entre 

otras cosas, proyecciones y previsiones. No se garantiza que las previsiones realizadas vayan a 
cumplirse.  El uso de la información contenida en este documento queda a la entera discreción del 
lector. 

Este documento no está destinado a su distribución a ninguna persona ni entidad en cualquier 
jurisdicción o país en el que esa distribución o ese uso contravendría la legislación o regulación local, ni 
a su uso por parte de dichas personas o entidades. 

El presente documento se ha concebido para su uso en: 

• En Estados Unidos por Principal Global Investors, LLC, entidad regulada por la Comisión de Valores y 
Bolsa (SEC, del inglés Securities and Exchange Commission) estadounidense. 

• En Europa por Principal Global Investors (EU) Limited, Sobo Works, Windmill Lane, Dublín D02 K156, 
Irlanda.   Principal Global Investors (EU) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda.   En el 
Reino Unido por Principal Global Investors (Europe) Limited, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7 
JB, entidad registrada en Inglaterra con el número 03819986 y autorizada y regulada por la Autoridad 
de Conducta Financiera («FCA», del inglés Financial Conduct Authority).   En Europa, el presente 
documento está destinado exclusivamente a Clientes profesionales y Contrapartes elegibles y no debe 
ser utilizado por Clientes minoristas (en todos los casos, según la definición de la normativa MiFID).  El 
contenido de este documento ha sido aprobado por la entidad correspondiente.  Los clientes que no 
establezcan relaciones contractuales directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited 
(«PGIE») or Principal Global Investors (EU) no se beneficiarán de las protecciones ofrecidas por las 
normas y reglamentos de la FCA o del Banco Central de Irlanda, incluidos los promulgados en virtud de 
la normativa MiFID II.  Asimismo, cuando los clientes contraten directamente con PGIE o PGI EU, estas 
entidades podrán delegar la autoridad de gestión a entidades asociadas que no estén autorizadas ni 
reguladas en Europa y, en tal caso, el cliente podrá no beneficiarse de todas las 
protecciones que ofrecen las normas y reglamentos de la FCA o el Banco Central de Irlanda. 

• En Emiratos Árabes Unidos, por Principal Global Investors LLC, una sucursal registrada en el Centro 
Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros (Financial 
Services Authority) de Dubái como oficina de representación y se entrega a título individual al 
destinatario, sin que este pueda pasarlo o distribuirlo de otra forma a ninguna otra persona u 
organización. 

• En Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (número de registro de ACRA 
ACRAReg.No.199603735H), entidad regulada por la Autoridad Monetaria (Monetary Authority) de 
Singapur, y el documento está dirigido exclusivamente a inversores institucionales según la definición 
de la ley Securities and Futures Act (capítulo 289).  Esta publicación o publicidad no ha sido revisada 
por la Autoridad Monetaria de Singapur. 

• En Australia por Principal Global Investors (Australia) Limited (ABN 45 102 488 068, número de licencia 



	

de AFS 225385), entidad regulada por la Comisión de Valores e Inversiones (Securities and 
Investments Commission) australiana. Este documento está dirigido exclusivamente a inversores 
institucionales sofisticados. 

• En Suiza por Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. 
• En Hong Kong RAE (China) por Principal Global Investors (Hong Kong) Limited, entidad regulada por la 

Comisión de Valores y Futuros (Securities and Futures Commission), y el documento está dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales según la definición de la Securities and Futures Ordinance. 

• En otros países de Asia-Pacífico, este documento se publica exclusivamente para inversores 
institucionales (o inversores profesionales/sofisticados/cualificados, según proceda en cada 
jurisdicción) y se entrega al título individual al destinatario y no debe pasarse a ninguna persona o 
entidad, ni ser utilizado por ninguna persona o entidad de una jurisdicción o un país en el que esa 
distribución o uso contravendría la legislación o regulación local. 

• Nada de lo incluido en este documento es, ni debe considerarse, una oferta de productos o servicios 
financieros en Brasil.  Esta presentación se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y está 
dirigida únicamente a sus destinatarios designados.  Principal Global Investors no es una institución 
financiera brasileña y 
no tiene licencia ni opera como tal en Brasil. 

Los productos de seguros y servicios de administración de planes prestados a través de Principal Life 
Insurance Co. Principal Funds, Inc. son distribuidos por Principal Funds Distributor, Inc. Securities y se 
ofrecen a través de Principal Securities, Inc., 800-547-7754, miembro de SIPC y/o por operadores 
independientes.  Principal Life, Principal Funds Distributor, Inc., y Principal Securities son miembros de 
Principal Financial Group®, Des Moines, IA50392. 

© 2021 Principal Financial Services, Inc. Principal, el diseño del símbolo de Principal y Principal 
Financial Group son marcas registradas y marcas de servicios de Principal Financial Services, Inc., una 
sociedad del Principal Financial Group. Principal Global Investors 

es la entidad de gestión de activos del Principal Financial Group. Principal Global Asset Allocation es 
un gestor de inversiones especializado que forma parte de Principal Global Investors. 

082021 | MM11365-05 | 1730114 

 
 



	

	
	


