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Al enfrentar los cambios acelerados 
de nuestros días, es fácil olvidar que lo 
que más les importa a los clientes 
permanece igual que siempre.

La familia. Las oportunidades. 
La simplicidad. La paz mental.
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Lo que más les importa a los clientes no ha 
cambiado en nada. Es la forma en como los 
ayudamos a lograr sus metas lo que está 
cambiando e impulsando el futuro. Tanto 
el de ellos como el nuestro.

Así vamos llegando a nuevas soluciones que 
cumplen con los clientes y los involucran desde 
la etapa de la vida en donde estén y hacia dónde 
van. Soluciones que los conmuevan e inspiren a 
tomar mayor control sobre su futuro financiero 
y que nos permitan llegar a millones de nuevos 
clientes en cada vez más mercados de la 
creciente clase media alrededor del mundo.

Invertimos en lo que más importa, para poder 
llevar lo esencial a nuestros clientes y accionistas.
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El año 2017 fue muy bueno para Principal.

Obtuvimos resultados que rompieron récord y 
figuras de crecimiento de dos dígitos, con $2.3 mil 
millones de dólares en ingresos netos disponibles 
a los accionistas ordinarios y $1.5 mil millones de 
dólares en ganancias operativas que no siguen 
al GAAP.

La fortaleza en la apreciación de los activos, 
junto con un sólido flujo de caja neto nos permitió 
aumentar la cantidad de activos administrados en 
$77 mil millones de dólares, es decir, un 13%, para 
llegar a un récord de $669 mil millones de dólares 
para finales de año. 

Seguimos complacidos con nuestro desempeño 
en inversiones, con más de un 80% de nuestras 
opciones1 figurando en los dos mejores cuartiles de 
Morningstar durante el período de cinco años, in-
cluyendo más del 50% en el mejor cuartil.
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1 Fondos mutuos manejados activamente por Principal, fondos cotizados en bolsa, cuentas “Separate 
Accounts” de seguro y fideicomisos de inversión colectiva. Basado en el desempeño a fecha 31 de diciembre 
de 2017.



Seguimos efectuando inversiones significativas 
entre todos nuestros negocios para expandir y 
optimizar nuestro conjunto de soluciones para los 
clientes, ampliar el acceso a los fondos y mejorar la 
experiencia del cliente, así posicionando a Principal 
hacia el éxito y crecimiento en el futuro.

Durante el año, también nos comprometimos 
a destinar $180 millones de dólares a las 
adquisiciones2 y se generó un rendimiento de 
más de $730 millones de dólares a los accionistas 
mediante dividendos de acciones ordinarias y 
recompra de acciones, lo cual refleja una sólida 
generación y uso equilibrado del capital.
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2 Incluye el aumento de nuestra titularidad en adquisiciones anteriores.
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Lo que más importa 
es que hemos 
ayudado a las 
personas durante 
algunos de los momentos 
más difíciles de 
la vida.



De parte del Chairman, presidente y CEO

A nuestros accionistas

El año 2017 marcó nuestro año número 138 de operatividad. Fue un año de crecimiento sólido en 
Principal, pero lo más importante es que también fue un año de progreso significativo. Progresamos 
en cumplir con las necesidades de los clientes y en resolver sus problemas. Progresamos en informar 
y brindar herramientas para eliminar las barreras que los clientes encuentran a la hora de actuar. 
Progresamos al promover la importancia de la diversificación de las inversiones, la disciplina al ahorrar 
y la protección ante el riesgo. Progresamos al ser partidarios de sistemas de pensión que permitan a 
las personas en todo el mundo mantener su estilo de vida durante la jubilación. Progresamos en lo que 
más importa.

Si bien la longevidad de una compañía puede decir mucho, las compañías más grandes del mundo 
según su capitalización bursátil: Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon cuentan con tan solo 125 años 
de existencia combinada entre todas.1 Estas compañías relativamente nuevas han generado un valor 
excepcional para los accionistas al haber creado un valor también excepcional para sus clientes. Han 
demostrado al mundo la importancia de la visión a futuro y de la creatividad, del avance, sin el apego 
a fórmulas antiguas para el éxito y con una dedicación a innovar en formas que realmente benefician 
a los clientes.

Hoy, más que nunca, Principal está reimaginando su futuro, manteniendo las inversiones en la tecnología 
como primera prioridad. Sin duda, seguiremos invirtiendo en las áreas que mejoren la eficiencia, para 
así volvernos más competitivos en cuanto a costos. Pero lo más importante es que estamos acelerando 
nuestras inversiones en tecnologías que nos permitan crear nuevas soluciones, nos vuelvan más accesibles 
para los clientes y mejoren la experiencia en general del cliente, a la vez que se protege su información y 
privacidad. A fin de cuentas, al potenciarnos para colocar a más personas hacia el camino a la seguridad 
financiera, estas inversiones también nos permitirán crear valor a largo plazo para nuestros accionistas.

Ser una compañía innovadora.
Nuestros competidores, tanto los tradicionales como los emergentes, están trabajando duro día a día para 
crear algo mejor para los clientes. La industria está atravesando una etapa disruptiva y es evidente que 
depender nada más de la longevidad no es suficiente. La innovación impulsada por el cliente es la clave del 
éxito hoy y en el futuro, lo cual significa que todos los días, Principal debe seguir evolucionando.

Debemos seguir convirtiéndonos en la compañía que está a la vanguardia de crear algo mejor: mejor 
orientación, mejores soluciones, mejores experiencias. Mejores al ayudar a las personas a lograr sus metas 
financieras. He aquí algunos de los logros de 2017 que nos llevaron a cumplir lo antes mencionado y a 
diferenciarnos en este mundo de rápidos cambios.

Nuevas soluciones
Las necesidades del cliente pueden variar dramáticamente según un sinnúmero de factores, 
incluyendo la etapa de la vida, tolerancia al riesgo y el nivel de instrucción financiera. Nuestra 
evolución, de ser creadores de productos a ser proveedores de soluciones, refleja el reconocimiento 
de que tenemos que cumplir con una gama más amplia de necesidades y anticipar adónde se dirige 
nuestra demanda. Es imperativo ser y hacer más por nuestros clientes. Al mantener las necesidades 
de las personas, la jubilación y los inversionistas institucionales top of mind, seguimos expandiéndonos 
y optimizando nuestras plataformas de inversión en tres áreas clave durante 2017:
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1 A fecha 31 de diciembre de 2017



• Fondos basados en resultados, con un enfoque particular en las soluciones para los ingresos.
• Inversiones alternativas, para optimizar la diversificación y ayudar a manejar el riesgo ante las bajas.
• Fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y fideicomisos de inversión colectiva   
 (CIT, por sus siglas en inglés), para brindar alternativas rentables a la gestión pasiva pura.
 
Lanzamos más de 50 fondos nuevos en total en el sudeste asiático, China y Latinoamérica durante el 
año para cumplir con la creciente demanda de soluciones de activos múltiples y que generen ingresos. 
En nuestra plataforma en EE. UU., lanzamos más de una docena de nuevas opciones de inversión, 
incluyendo siete ETF. Así llegamos a una docena de estrategias ETF en el mercado para finales del 
año. Nuestra franquicia ETF sobrepasó el hito de los $1 mil millones, así como el de $2 mil millones 
de dólares en 2017, colocándonos dentro de los mejores 30 para finales del año.

Notablemente, seguimos obteniendo un desempeño sólido en las inversiones. Durante el año, recibimos 
docenas de premios al mejor fondo: en Chile, China, Hong Kong, India, Europa, Malasia, México y los EE. 
UU., de organizaciones tales como Bloomberg, Morningstar y Thomson Reuters Lipper. Pocos días después 
de haber finalizado el año, el fondo Principal Millenials ETF logró colocarse en la lista de Investment News 
de los fondos ETF internacionales con mejor rendimiento, llegando al primer lugar de la categoría World 
Large Stock, con un aumento del 41% durante el año.

Damos más. Lo hacemos más fácil. Y mucho mejor.
Demasiadas personas alrededor del mundo no cuentan con suficientes ahorros, seguro ni asesoría 
financiera. Para ser parte de la solución, tenemos que brindar información, orientación y consejos. 
Tenemos que tratar el tema de cómo las futuras generaciones comprarán sus servicios financieros, 
facilitar el ahorro y la protección del patrimonio y seguir apoyando a los asesores para que atiendan 
las necesidades de sus clientes. Pero a la vez, también tenemos que ayudar a las personas y a los dueños 
de negocios que están tratando de buscar esta información por su cuenta. Durante el año, estos esfuerzos 
avanzaron en varios sentidos importantes.

Suscripción expedita (AU, por sus siglas en inglés): se realizó una optimización importante al programa 
AU dentro de nuestro negocio de seguros de vida. Aparte de haber eliminado pasos invasivos y que tardan 
demasiado, como pruebas de laboratorio y exámenes médicos para los solicitantes aptos, la mayor 
automatización de nuestras reglas permite una revisión inmediata de las solicitudes. Ahora, algunas 
solicitudes se pueden aprobar en cuestión de minutos, comparado con las suscripciones tradicionales, 
que pueden tomar semanas, haciendo esto una verdadera innovación para los clientes y asesores.

Consejos y ventas en forma digital: en Brasil, lanzamos una plataforma totalmente digital para un 
producto de pensiones (la cual, luego de ser aprobada según las normativas, será una empresa de 
titularidad mixta junto con BB Seguridade). Esto es solamente la antesala a un esfuerzo más amplio por 
parte de Principal hacia a la introducción de plataformas digitales que:
• brinden apoyo a los asesores a medida que buscan modelos de distribución de activos para estructurar  
 los portafolios; y 
• brinden apoyo a las personas mediante soluciones comprensibles, asequibles y directas al consumidor  
 para sus necesidades de protección, retiro y otro tipo de ahorros a largo plazo.

Impulso de la preparación para la jubilación:  en 2017, lanzamos una nueva herramienta de 
consolidación de cuentas. Esto les brinda a los participantes del plan un panorama holístico sobre su 
situación económica y un estimado más preciso del ingreso que tendrán durante la jubilación. También 
lanzamos una herramienta para diseñar el plan de jubilación, una de las primeras en su género. Mediante 
del uso de información en tiempo real, los patrocinadores del plan y asesores pueden evaluar el estado del 
plan, ver cómo las funciones del diseño del plan afectan la preparación para el retiro de cada participante 
y estimar los costos asociados a los cambios al diseño del plan. 
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La era de las aplicaciones móviles: con una proyección de 6 mil millones de teléfonos smartphone en 
circulación para el año 2020, dos funciones para celulares son evidentemente esenciales para lograr que 
el cliente tenga una mejor experiencia. En 2017, se activó una cantidad de nuevas funciones, incluyendo 
alertas por mensajes de texto, para que así los participantes del plan puedan recibir notificaciones 
automáticas sobre el estado de un préstamo o solicitud de acceso a los fondos. Los lanzamientos de 
funciones para celulares planificados para el 2018 incluyen transferencias de inversiones, cambios en los 
aportes, retiros de fondos y orientación para los nuevos participantes. 

Distribución multicanal de múltiples productos: en 2017, continuamos facilitando el acceso para los 
inversionistas a nuestras ofertas de inversión mediante colocaciones en plataformas tercerizadas, 
portafolios modelo y listas recomendadas. En total, ganamos 72 colocaciones, agregando más de 
40 opciones distintas a más de dos docenas de plataformas de distribución, logrando éxitos en varias 
clases de activos.  Para finales de año, nuestras 10 mejores oficinas tenían, en promedio, más de 
5.5 productos por plataforma. Además, agregamos varias relaciones de distribución clave durante el año, 
siendo Alibaba una de las más notables.
 
Lo que más importa
Entre todos nuestros triunfos, lo que más importa es que hemos ayudado a las personas durante algunos 
de los momentos más difíciles de la vida. Y también ayudamos a las personas a lograr un progreso 
financiero que se les hubiera hecho difícil alcanzar por su cuenta. En 2017, proporcionamos un ingreso 
mensual a casi 50 mil trabajadores discapacitados (más de $400 millones de dólares en total) y a más 
de 200 mil jubilados en los EE. UU., Latinoamérica y Asia (más de $1.2 mil millones de dólares en total). 
Pagamos más de $1 mil millones de dólares en beneficios por fallecimiento correspondientes a casi 13 mil 
reclamos.  Ayudamos a más de 15 millones de personas en todo el mundo a ahorrar/invertir para la jubi-
lación y otras necesidades a largo plazo, a través de planes de retiro patrocinados por la empresa y fondos 
mutuos minoristas. Durante el trascurso del año, estas personas notaron la apreciación de sus activos en 
alrededor de $60 mil millones de dólares.

Los desafíos referentes al entorno y a la competencia siguen presentes, pero avanzamos desde una 
posición sólida, con fundamentos excelentes y el beneficio de la amplia diversificación. Y avanzamos, 
cada vez mejor posicionados para:
• competir en el sector global de administración de activos, en ahorros para el retiro y de largo plazo en  
 los EE. UU., Latinoamérica y Asia, y de seguros en los EE. UU.
• capitalizar la creciente demanda asociada con el pujante mercado de pequeñas y medianas empresas  
 en los EE. UU., las personas de la clase media emergente, el envejecimiento de la población y mayor  
 esperanza de vida; y
• seguir con ese ímpetu en 2018 y lograr que esto se traduzca en valor a largo plazo para los accionistas.

En nombre de Principal, mi más sincero agradecimiento por tu constante apoyo. Vamos a continuar 
esforzándonos para convertirnos en una organización incluso más fuerte para todos y cada uno de 
nuestros accionistas.

Dan Houston
Chairman, presidente y CEO
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2 Un mercado de teléfonos smartphone valorado en $355 mil millones, con 6 mil millones de dispositivos en circulación para 2020: 
Reportaje, CNBC.com. 17 de enero, 2017.



La alta gerencia 
continúa actuando 
de forma acertada 
para fortalecer aún 
más su posicionamiento 
competitivo.



Mensaje del Board of Directors:

A nuestros accionistas

Para poder crear valor a largo plazo para los accionistas en este mundo de repentinos cambios, la alta gerencia debe 
seguir abordando nuevos desafíos y capitalizar en las oportunidades emergentes. Como tu Board of Directors, nos 
tomamos muy en serio nuestras responsabilidades, entre las cuales figura la supervisión de la estrategia y plan de 
sucesión de la gerencia, y estamos comprometidos a representar tus intereses. En nombre del Board, me complace 
ponerlos al día sobre nuestras áreas clave de enfoque y compartir algunas ideas sobre el desempeño de la compañía.

Supervisión estratégica: el Board no solamente evalúa la estrategia, sino que también comparte sus perspectivas, 
ofrece consejos y monitorea y evalúa cómo la alta gerencia implementa la estrategia que hemos elegido. Cada 
trimestre, además de nuestro retiro estratégico anual con la alta gerencia, conversamos y debatimos temas críticos 
para el éxito a largo plazo. Durante nuestro retiro en 2017, nos enfocamos en el crecimiento global y la planificación 
de capitales. Allí, examinamos los desafíos, oportunidades y riesgos clave creados por las cambiantes expectativas de 
los clientes, los cambios demográficos, la mayor expansión de la clase media a escala global, la tecnología (incluyendo 
la transformación digital de Principal) y las normativas de la industria. La alta gerencia sigue evolucionando y 
refinando la estrategia de la compañía, invirtiendo en el crecimiento y actuando de forma acertada para fortalecer 
más su posicionamiento competitivo.

Supervisión de riesgos: contamos con un enfoque coordinado e integral para la supervisión de la gestión de riesgos 
en la totalidad de la empresa. El Board periódicamente revisa las amenazas y oportunidades estratégicas, además 
de los riesgos clave, incluyendo los riesgos financieros, de producto, de ciberseguridad, normativos y a la reputación, 
y también nuevos tipos de exposición al riesgo que podrían surgir en el futuro. Tanto el Board como la alta gerencia 
están totalmente involucrados en la gestión de riesgos y han hecho de esta un aspecto fundamental de la estrategia, 
operaciones y cultura de la compañía.

Talento y plan de sucesión: nuestro papel en el plan de sucesión y búsqueda del talento aplica tanto al liderazgo de la 
compañía como al Board. En febrero de 2017, como parte de una sucesión planificada, Deanna Strable transicionó de 
ser presidente de U.S. Insurance Solutions al cargo de directora financiera, reemplazando a Terry Lillis. Amy Friedrich 
pasó a ser presidente de U.S. Insurance Solutions en mayo de 2017, tras haber ocupado el cargo de vicepresidente 
senior y haber encabezado el área de Seguros y Beneficios Especializados.  

En octubre de 2017, Diane Nordin, ex socia en Wellington Management Company, LLP, se integró al Board de 
Principal. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración de inversiones, con expertise en gestión 
de productos, gestión de relaciones con los clientes, planificación estratégica y la operación de empresas. Estamos 
comprometidos con la renovación periódica del Board of Directors y seguimos esforzándonos por lograr el equilibrio 
entre la continuidad y la introducción de nuevas perspectivas. Actualmente, nuestro Board está integrado por 11 
directores independientes con amplia expertise, destrezas y puntos de vista para ayudar a la compañía a avanzar y 
ejecutar su estrategia. El Board valora la diversidad en todos los sentidos, incluyendo raza, sexo, edad y experiencia. 
Cinco de nuestros 11 directores independientes son mujeres.

Desempeño de la compañía: el Board permanece enfocado en el desempeño sostenible. Nosotros también 
estuvimos complacidos con el desempeño en 2017, pero incluso más con el crecimiento a largo plazo. Desde 2012, 
la compañía ha aumentado los activos administrados en más de $265 mil millones de dólares, es decir en un 66%. 
Esto ha ayudado a impulsar un crecimiento anual del 13% en ganancias por acción durante los últimos cinco años. 
Nuevamente, mediante la inversión estratégica, la compañía continúa dando pasos importantes para cumplir 
con las necesidades de los clientes. 

Gracias por seguir apoyándonos y por brindarme la oportunidad de ser la directora líder. Por favor, comunícate 
conmigo para compartir tus preguntas, ideas y opiniones en principal.com/contactliz.

Atentamente,

Elizabeth Tallett
Directora líder, Principal Financial Group
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Llevamos la 
voz del cliente 
a todo lo que 
hacemos.

Centrados en el cliente
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Nuestros clientes son la razón de nuestra existencia. Por ello, nos esforzamos 
en escuchar y comprender sus necesidades, desafíos y motivaciones con mucho 
interés. Los aportes reales de parte de empresas, asesores, participantes de los 
planes y clientes minoristas orientan nuestro trabajo en todos los niveles de la 
organización.

A través de investigaciones y estudios realizados por terceros y otras organizaciones socias, 
recopilamos una amplia cantidad de información sobre el cliente, tendencias y perspectivas. 
Esta información nos proporciona un valor en cuanto a la dirección hacia donde apuntamos.  
Pero es el trabajo de nuestros equipos internos de investigación lo que nos acerca cada vez 
más a nuestros clientes.

Nuestra comunidad de clientes (de participación optativa) nos permite averiguar 
información clave rápidamente en torno a una variedad de temas, de parte de casi 1300 
personas que utilizan nuestros productos y servicios. Periódicamente se segmenta y 
encuesta al grupo mediante sondeos online, chats y entrevistas telefónicas. Utilizamos 
sus aportes para evaluar todo, desde el diseño de productos hasta enfoques de marketing 
e información al cliente. Escuchamos, comprendemos y avanzamos, juntos.

Nuestro éxito con este grupo de clientes pronto nos llevará a la creación de la comunidad 
de empleadores, la cual nos traerá más información e inmediatez a nuestro trabajo con 
las empresas y patrocinadores de los planes.

Los hábitos e intereses de los clientes más jóvenes, quienes actualmente se encuentran en 
la primera etapa del camino hacia la jubilación, ya están generando impacto en nuestra 
industria. En 2017, realizamos estudios de más de 1500 personas en la generación “X” y 
Mileniales que están ahorrando a niveles altos como participantes en planes. La meta era 
descubrir qué los motivaba y así usar esta información para ayudar a otros participantes 
jóvenes a involucrarse y ser exitosos en sus ahorros para el retiro. A fin de cuentas, los 
padres siguen siendo una gran influencia en los hábitos de ahorro. Igualmente influye la 
idea de tener el ingreso para lograr una buena vida durante la jubilación. Los ahorristas 
jóvenes están dispuestos a hacer sacrificios y también a ayudar a los demás: seis de cada 
10 les está enseñando a sus familiares y amigos cómo ahorrar mejor.

El uso de la tecnología y la información integral está moldeando nuestra industria. Pero ir 
más allá de los números y descubrir las necesidades y preferencias reales de los clientes es 
lo que impulsa nuestro futuro y el de ellos.



Estar presentes 
cuando nos 
necesitan 
es tan solo el 
principio. 

Soluciones creativas
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Cualquier persona puede lograr una conexión. Pero es la forma en cómo te 
involucras lo que produce resultados y relaciones reales. Por eso buscamos 
entender e inspirarnos en nuestros clientes, para pensar en cómo diseñamos las 
experiencias y soluciones que desean y para satisfacer sus necesidades. Y, para 
generar conversaciones relevantes que los ayuden a vivir lo mejor de la vida.

Nuestro equipo de perspectivas e innovación para el cliente trabaja a lo largo y ancho de 
nuestra empresa global para replantear los desafíos comerciales y las oportunidades de 
participación, siempre centrados en el cliente. El proceso evoluciona mediante una serie 
de conversaciones intencionales guiadas por nuestros expertos en enfoques centrados en 
el cliente. Los resultados son soluciones frescas y a menudo sorprendentes que les sirven 
tanto a los clientes como a nuestro negocio, impulsando así la creación de planes de acción 
inmediata, a corto y largo plazo. 

Este enfoque se utilizó para crear una nueva estrategia para potenciar la participación de 
los hispanos en nuestros planes de jubilación 401(k) en los EE. UU. La población hispana 
figura como el grupo cultural más numeroso y de mayor crecimiento en los Estados Unidos.  
Pero una cantidad desproporcionada de ellos no participan activamente en ningún tipo de 
actividad de ahorro para el retiro. Estas conversaciones enfocadas en los clientes revelaron 
que el problema no se debía a una falta de disciplina financiera, sino que se trataba de 
temas culturales más profundos, centrados en el concepto de ayudarse mutuamente entre 
familia.  La respuesta tampoco era simplemente reempaquetar el contenido del inglés al 
español.

A través del enfoque centrado en el cliente, reimaginamos una experiencia de inscripción y 
participación que se identificara específicamente con los trabajadores hispanos. Creamos 
prácticas y soluciones con relevancia cultural en torno a sus necesidades, familias y futuro, 
incluyendo una experiencia digital interactiva, información y herramientas de inscripción 
en su propio idioma, además de asesores especialistas biculturales.  Ya estamos viendo un 
crecimiento significativo tanto en la participación en planes de retiro y el ahorro.

El equipo también está trabajando en proyectos para optimizar y reinventar la relación con 
los asesores, patrocinadores de planes, clientes minoristas y oficinas aliadas en los Estados 
Unidos y a escala mundial. A través de pasantías de desarrollo con colaboradores de 
Principal en nuestras unidades de negocio globales, además de asociaciones con las 
universidades, estamos sembrando la filosofía del diseño centrado en el cliente en toda 
la empresa.



Inspiración. 
Participación. 
Magia e 
impulso.

Tecnología intuitiva
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Esta es la triste realidad sobre la preparación para el retiro: la mayoría de las personas no 
están al día para lograr sus metas. Muchos dejan todo para después, mientras que otros 
no están seguros de lo que deben hacer. Algunos participan, pero ahorran muy poco, sin 
entender el valor del aporte equivalente que proviene de su compañía. Algunos 
simplemente no esperan poder jubilarse para nada.

Pero, estamos dejando en evidencia que pequeños esfuerzos y decisiones simples pueden 
generar un impulso importante, especialmente si se combina con las mejores prácticas 
en los diseños de los planes, tecnología intuitiva y una relación cercana de trabajo con los 
patrocinadores de los planes.

Nuestra herramienta para diseñar el plan de jubilación, primera en su género, evalúa las 
opciones de diseño de los planes de retiro en tiempo real. Está diseñada para ayudar a 
los patrocinadores de los planes a tomar decisiones que puedan apuntar hacia mejores 
resultados para los participantes. Por ejemplo, sabemos que la inscripción automática es 
importante, al igual que comenzar con una tasa de diferimiento del 6%, aumentando al 
10% con el tiempo.

Sorprendentemente, la mayoría de los empleados están de acuerdo. Y así, se abre el camino. 
Las conversaciones interactivas y de alta participación con My Virtual Coach brindan ayuda 
a los participantes, bien sea en su teléfono smartphone, en su tablet, de cualquier forma en 
que deseen participar. Nuestros expertos están siempre a una llamada de distancia para 
ofrecer información detallada, comprensión y apoyo.

¿Cómo funcionan estas herramientas y mejores prácticas en la realidad? Movement 
Mortgage ha crecido de cuatro a 4000 empleados en 10 cortos años. La compañía está 
totalmente involucrada en orientar a sus consumidores, en su mayoría pertenecientes 
a la Generación “Y” y los Mileniales, hacia la seguridad financiera a largo plazo. En 2017, 
se asociaron con Principal para ayudar a llevar sus planes al próximo nivel. Crearon un 
concurso para impulsar a los empleados a realizar un chequeo de la jubilación en principal.
com y a participar en conversaciones con My Virtual Coach. Casi una tercera parte de los 
participantes aumentaron su tasa de aporte luego de haber accedido a su puntuación y al 
planificador de bienestar de jubilación (Retirement Wellness Score and Planner). Para 
finales del año, la participación en los planes aumentó de un 88% a un 97%, con más del 
60% de los participantes apuntando al reemplazo de por lo menos un 50% de su ingreso 
actual para cuando llegue el momento de la jubilación.

Evidentemente, nuestro compromiso con las mejores prácticas está generando resultados 
satisfactorios. Las personas que se inscriben a través de My Virtual Coach tienen una 
  probabilidad cinco veces mayor de contribuir el 10% o más de su salario  
  que quienes se inscriben mediante otros métodos.



Impulsamos 
las 
oportunidades 
para los 
inversionistas 
alrededor del 
mundo. 

Liderazgo en inversiones
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Cada inversionista tiene un propósito y una meta. Nuestra misión es ayudarlos 
a lograrla: a través de soluciones de inversión generadas en torno a nuestra 
experiencia global en distribución de activos, gestión activa y estrategias 
alternativas.

Nuestro enfoque de inversiones en múltiples redes selectas lleva incluso las clases de 
activos más sofisticadas al alcance de cada inversionista.  Ofrecemos una amplia gama 
de capacidades de inversión especializada que abarca capitales, ingreso fijo, área 
inmobiliaria e inversiones alternativas. Somos líderes en la industria, brindando 
soluciones personalizadas de activos y administradores múltiples para cumplir con 
las necesidades específicas de cada cliente.

Tanto el inversionista novel como el experimentado se puede beneficiar de nuestra 
gran selección de soluciones de distribución de activos, incluyendo los fondos con 
fecha objetivo y riesgo objetivo. En vez de simplemente crear productos, elaboramos 
portafolios que cumplen con objetivos específicos, como ahorrar para la jubilación, 
generación de ingresos o tratar el tema de la inflación. Hay que pensar en el proceso 
como si fuera una conversación. ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son tus metas para 
el futuro? ¿Cuáles son tus opciones para alcanzarlas?

Los inversionistas institucionales pueden ver la ventaja de nuestra sólida presencia en 
diversos núcleos financieros alrededor del mundo. Estamos cerca de los mercados y de 
nuestros clientes. Ellos vienen a nosotros buscando objetivos específicos, y mediante 
nuestras redes selectas flexibles y especializadas, podemos movernos rápidamente 
para generar soluciones enfocadas en resultados que se ajusten de forma precisa a sus 
portafolios en general.

En 2017, introdujimos más de 50 fondos nuevos en el sudeste asiático, China y 
Latinoamérica, además de más de una docena de nuevas opciones de inversión en 
los EE. UU. A escala global, nuestro sólido desempeño en inversiones logró ganarse 
una cantidad de galardones como “mejor fondo” de instituciones como Bloomberg, 
Morningstar, Thomson Reuters Lipper y otras.

Tenemos una visión a largo plazo, acorde con las necesidades de los clientes. 
Obedeciendo el modelo de gestión activa, prestamos atención a las tendencias 
disruptivas, como la tecnología 5G, la información integral (rich data), vehículos 
autónomos y más. La intención no es tanto para predecir el futuro, sino para 
comprender el impacto potencial que tendrán sobre las industrias y mercados, y 
cómo separarán a los ganadores de los perdedores con el tiempo.
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Aspectos financieros destacados 
del 2017

Total de 
activos 
administrados 

(en miles de 
millones)

Ingreso neto 
disponible a accionistas 
ordinarios1

(en millones)

Ganancias 
operativas 
que no siguen 
al GAAP2

(en millones)

13     14     15     16     17 13     14     15     16     17 13     14     15     16     17

Ingresos 
totales

(en millones)
$14,093

           $12,394

             $11,964

                       $10,478

                               $9,290 

13     14     15     16     17

Total de 
clientes3

(en millones)

13     14     15     16     17

  22.8

     22.1

                 19.1

                19.7

                 19.4 

$669

         $592

                  $527

        $        $519

                       $483                    

$2,310

                                       $1,317

                                            $1,209

                                                $1,111

                                                         $880

$1,479

          $1,331

              $1,271

           $1,318

                           $1,060

     
1  El ingreso neto disponible a accionistas ordinarios en 2017 refleja un beneficio neto de $568 millones de dólares ocasionado por  
 la Ley de Recortes Tributarios y Generación de Trabajos de EE. UU. (U.S. Tax Cuts and Jobs Act) y un beneficio de $411 millones de  
 dólares debido a una transacción inmobiliaria. 

2  Esta es una medida financiera que no sigue el GAAP. Ver las reconciliaciones de las medidas financieras que no siguen el GAAP en  
 la página 26.     

3  La cantidad de clientes a los que proveemos un producto o servicio, incluyendo a los colaboradores y sus coasegurados; 
 se producen algunas repeticiones.    
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Ganancias operativas 
que no siguen el GAAP, ROE 
disponible a los accionistas 
ordinarios, excluyendo otro 
ingreso integral acumulado 
distinto al ajuste por 
conversión a moneda 
extranjera4, 5

Dividendos 
declarados por 
acción ordinaria

(en dólares)

       13.7%

     14.1%

    14.2%
           

15.1%

             12.5%

Ganancias 
operativas que no 
siguen el GAAP, 
por acción 
ordinaria diluida4

(en dólares)

$5.04

        $4.55

             $4.26

          $4.41

               n       $3.55

Capital total de 
los accionistas 
atribuible a PFG

(en millones)

13     14     15     16     17

13     14     15     16     17 13     14     15     16     17

13     14     15     16     17

$12,849

                 $10,227

                       $9,312

                $
10,184                            

                     $9,684

Precio de la acción 
común de PFG al cierre 
del mercado 

(en dólares, a fecha 31 
de diciembre)

13     14     15     16     17

$70.53

               $57.86

                               $44.98             

                  $
5

1
.9

4                          

                           $49.31

4  Esta es una medida financiera que no sigue el GAAP. Ver las reconciliaciones de las medidas financieras que no siguen el 
 GAAP en la página 26.
     
5  El rendimiento del capital operativo que no sigue el GAAP es igual a las ganancias operativas que no siguen el GAAP, de doce  
 meses divididas por el patrimonio promedio disponible para los accionistas ordinarios, excluyendo otro ingreso integral acumulado  
 (pérdidas) aparte del ajuste por conversión a moneda extrajera.

$1.87

             $1.61

                   $1.50

$1                         $1.28

    $                                      $0.98
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Retirement and Income Solutions

Ayuda a los clientes que viven en los 
EE.UU. a ahorrar suficiente para el 
retiro, trabajando conjuntamente 
con terceros, administradores, 
asesores, patrocinadores de planes 
y personas.

Productos y servicios
• Planes de retiro de contribución   
definida [incluyendo planes   
 401(k) y 403(b)]
• Planes de pensiones con beneficio  
 definido
• Planes de oferta de acciones a los  
 colaboradores
• Planes de beneficios para 
 ejecutivos no calificados
• Rentas vitalicias
• Transferencia de riesgo de 
 pensiones
• Inversiones solamente
• Servicios de banca y fideicomiso

Aspectos financieros destacados del 
2017
• Ganancias operativas brutas de   
 $900 millones de dólares en el   
 2017, un incremento del 13% con  
 respecto a 2016.
• Valores totales de cuenta de
 $265 mil millones al final del año  
 fiscal, un incremento del 15% con  
 respecto al final del año fiscal   
 2016.
• Un récord de $2.8 mil millones en  
 ventas de transferencia de riesgo  
 de pensiones.
• Flujos de caja neta totales de
 $2.7 mil millones.

Reconocimientos y logros
• PLANADVISER, una revista líder
 en la industria de los planes de   
 jubilación para profesionales 
 financieros, reconoció a Principal   
 como uno de los 10 mejores 
 proveedores de servicios para   
 planes a nivel micro, pequeño,   
 mediano, grande y extra grande y  
 como el tercer lugar en 
 estructura de cargos para 
 asesores, servicios de asesores   
 de valor agregado y servicios   
 educativos para el participante.
 (octubre de 2017).
• La encuesta de Market Strategies   
 International Cogent ReportsTM   
 Retirement Planscape® 1 solicitó   
 a patrocinadores de planes 
 clasificar a más de 30 proveedores  
 de servicios de planes de 
 contribución definida. Principal   
 obtuvo el puesto No.1 en cuatro   
 categorías: satisfacción con el 
 proveedor del plan, gama de 
 productos de inversión, sitio web   
 del participante y Capacidades 
 online2, y oferta de ingreso de   
 jubilación dentro del plan.
 (mayo de 2017).

Principal International

Ofrece soluciones de retiro, 
ahorros a largo plazo y 
administración de activos en 
mercados emergentes selectos 
de América Latina y Asia:
• Brasil
• Chile
• China
• Región administrativa especial 
 de Hong Kong (SAR, por 
 sus siglas en inglés)
• India
• Indonesia
• Malasia
• México
• Singapur
• Tailandia

Productos y servicios

• Pensiones
• Fondos mutuos
• Administración de activos
• Inversiones que cumplen con la   
 ley islámica Shariah
• Servicios de asesoría para el retiro
• Rentas vitalicias

Socios empresariales
• Banco do Brasil (Brasil)
• China Construction Bank (China)
• CIMB Group (Sudeste asiático)
• Punjab National Bank (India)

Fondos mutuos/administración 
de activos/redes selectas 
• Claritas (Brasil)

1 Market Strategies International Cogent ReportsTM Retirement Planscape®: Maximización del éxito de los proveedores de planes y gerentes 
 de inversiones en el mercado de retiro de DC, mayo 2017.
2 Principal empató con otra compañía en el puesto No. 1 en esta categoría.
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Aspectos financieros destacados 
del 2017

• Ganancias operativas brutas de   
 $330 millones en 2017, un 
 incremento del 15% con respecto 
 a 2016.

• Reporte de activos administrados  
 de $161 mil millones al final del   
 año fiscal, un incremento del 17%  
 con respecto al final del año fiscal  
 2016; que excluye los $124 mil   
 millones de activos administrados  
 en nuestra empresa conjunta en   
 China, un incremento del 23% con  
 respecto al final del año fiscal 2016.
• Reporte de flujos de caja neta de   
 $6.3 mil millones; que excluye   
 $18.3 mil millones de flujos de caja  
 netos en nuestra empresa conjunta  
 en China.
• Rentabilidad combinada bruta   
 sobre los ingresos netos (en 
 acciones de Principal)3 del 36%.

Reconocimientos y logros

• CCB Principal Asset Management  
 fue una de las siete compañías   
 de fondos que se eligieron para   
 ofrecer fondos mutuos selectos   
 en la plataforma de Ant Financial,  
 el portal financiero online de 
 Alibaba. (marzo de 2017).

• CPAM (CIMB-Principal Asset 
 Management) Malasia fue   
 nombrada Fund House of the Year  
 [comercializadora de fondos del   
 año], Malasia, por la revista 
 AsianInvestor (abril de 2017).
• Principal anunció un acuerdo para  
 adquirir la propiedad total de las   
 operaciones de MetLife AFORE,   
 para proveer un mejor apoyo a   
 

 nuestros clientes en México, una   
 escala adicional y una red de 
 distribución más grande. 
 (Octubre de 2017).

• El Banco do Brasil y Principal   
 anunciaron un acuerdo de 
 inversión para crear una firma de   
 corretaje de seguros digital 
 enfocada en productos de 
 pensiones y protección para el 
 mercado brasileño. La nueva firma,  
 Ciclic, actualmente en espera de   
 aprobaciones regulatorias, tendrá  
 como objetivo clientes del mercado  
 abierto con productos de 
 pensiones creados por Brasilprev. 
 (diciembre de 2017).
• Principal y Punjab National Bank   
 anunciaron la firma de un acuerdo  
 de compra de acciones que le 
 permite a Principal asumir la   
 propiedad total de la empresa 
 conjunta Principal-PNB, una 
 compañía de administración de   
 activos, actualmente en espera de  
 aprobaciones regulatorias.
 (diciembre de 2017).
• Cuprum AFP fue reconocida como  
 una de las mejores 100 compañías  
 con la mejor reputación en Chile   
 según la compañía evaluadora   
 Merco. (noviembre de 2017).

Principal Global Investors

Provee capacidades de 
administración de inversiones a los 
inversionistas institucionales, de 
jubilación y minoristas a través de 
una red selecta de administradores 
de activos especializados. Más de 500 
profesionales de inversiones en 
oficinas alrededor del mundo, con 
clientes en más de 80 países. 

Productos y servicios

• Una amplia gama de capacidades  
 de inversión especializada que   
 abarca capitales, ingreso fijo, área 
 inmobiliaria e inversiones 
 alternativas.
• Líder en la industria que provee   
 soluciones personalizadas de 
 activos y administradores múltiples  
 para lograr los objetivos específicos  
 de cada inversionista.
• Las capacidades se ofrecen en una  
 amplia variedad de medios legales  
 para abordar las diferencias entre  
 las preferencias del inversionista y  
 los regímenes de normativas.

• Capital
 -  Global y todo el país
 -  Internacional (fuera de EE.UU.)
 -  Mercados emergentes
 -  EE.UU.
 -  Pequeña capitalización 
 -  Geográfico y objetivo
 -  Soluciones personalizadas
 -  Fondo Blue chip
 -  Mediana capitalización
• Ingreso fijo
 -  Alto rendimiento
 -  Deuda de mercado emergente
 -  Valores preferentes
 -  Crédito de grado de inversión
 -  Oportunista
 -  Inversiones guiadas por la 
  responsabilidad/larga duración

3 El rendimiento combinado sobre el ingreso neto bruto (en acciones de Principal) es igual a las ganancias operativas brutas divididas entre el ingreso neto 
 combinado (en acciones de Principal). Las bases combinadas igualan a todas las compañías de Principal International al 100% de propiedad. El ingreso  
 neto combinado (en acciones de Principal) es una medida financiera que no sigue el GAAP determinada por la compañía como más representativa del  
 crecimiento del ingreso neto subyacente de Principal International ya que refleja nuestra participación proporcional en las subsidiarias consolidadas y  
 de equivalencia patrimonial. Además, el uso de esta medida de ingreso neto proporciona una representación más significativa de nuestros márgenes de  
 ganancia.
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• Bienes raíces
 -  Capital privado (propiedades   
  fundamentales, de valor 
  agregado y oportunistas).
 -  Capital público (valores de 
  fideicomiso de inversión 
  inmobiliaria).
 -  Deuda privada (préstamos   
  puente, mezzanine y de 
  hipotecas comerciales).
• Distribución de activos
 -  Distribución estratégica de activos
 -  Resultado dinámico.
 -  Distribución dinámica de activos
•  Estrategias de inversión 
 estructuradas y alternativas
•  Administración de divisas

Aspectos financieros destacados 
del 2017
• Ganancias operativas brutas de   
 $470 millones en 2017, un 
 incremento del 6% con respecto a  
 2016.
• Total de activos administrados de  
 $431 mil millones al final del año  
 fiscal, un incremento del 10% con  
 respecto al final del año fiscal 2016.
• Rentabilidad bruta sobre los   
 ingresos operativos menos las   
 comisiones de transferencia4 
 del 37%.

Reconocimientos y logros
• Por sexto año consecutivo, 
 Principal obtuvo el primer puesto  
 en su categoría en la encuesta 
 anual de Pensions & Investments   
 sobre los mejores lugares para
 trabajar en administración de 
 fondos.5

• Principal Global Investors recibió   
 calificaciones sólidas en su 
 desempeño medioambiental, social  
 y de dirección empresarial (ESG,   
 por sus siglas en inglés), según el   
 Informe piloto de evaluación de los  
 Principios para la inversión 
 responsable (PRI, por sus siglas en  
 inglés) de 2017. La calificación de  
 Enfoque general fue una A+ (en   
 una escala de A+ a E) y estuvo muy  
 por encima de la calificación 
 promedio de A.6

 

U.S. Insurance Solutions

Ofrece soluciones empresariales para 
ayudar a los empleadores a proteger 
su negocio y a sus empleados, así 
como ayudar con la preparación para 
el retiro a empleados clave por medio 
de bonos no calificados y planes de 
compensación diferida. 

Productos y servicios

• Beneficios especiales: Soluciones   
 pagadas por el empleador y 
 voluntarias en el trabajo 
 - Seguro colectivo dental, de la vista, 
  de vida, por discapacidad y 
  suplementario, incluyendo seguro  
  por enfermedad grave y contra  
  accidentes
 -  Seguro por discapacidad individual
 -  Productos dentales con descuento
• Seguro de vida individual: Productos y  
 soluciones de protección y
  acumulación para personas y 
 empresas.
 -  Productos de seguro de vida a   
  término, variable, indexado y 
  universal para personas y empresas.
 -  Soluciones empresariales para   
  ayudar a los empleadores a 
  proteger sus empresas, empleados  
  y sus estilos de vida, incluyendo  
  bonos no calificados y planes de  
  compensación diferida.

Aspectos financieros destacados del 
2017
•  Ganancias operativas brutas en 2017  
 de $385 millones, un incremento del  
 7% con respecto a 2016. 
•  Un crecimiento del 9% en primas y  
 cargos tanto en beneficios especiales  
 como en seguro de vida individual.
•  Una proporción de pérdida de 
 beneficios especiales del 63%.

Reconocimientos y logros
•  Reconocido como el 3er proveedor  
 de seguros (dental, de vida y por 
 discapacidad) de beneficio colectivo  
 según información de LIMRA 2016  
 sobre contratos de empleadores 
 completamente asegurados en 
 vigencia. (mayo de 2017).
•  Reconocido por la revista PLAN  
 SPONSOR como el proveedor No. 1  
 de planes de compensación diferida  
 no calificada.7

 

Panorama general de Principal®

4 El rendimiento de los ingresos operativos brutos menos las comisiones de transferencia es igual  
 a las ganancias operativas brutas, ajustado por el interés minoritario dividido por los ingresos  
 operativos menos las comisiones de transferencia Los ingresos operativos menos las comisiones  
 de transferencia son una medida financiera no GAAP que la compañía ha determinado que son  
 más representativos del crecimiento de los ingresos operativos subyacentes de Principal Global  
 Investors. Además, el uso de esta medida de ingreso neto proporciona una representación más  
 significativa de nuestros márgenes de ganancia.

5 Pensions & Investments, Mejores lugares para trabajar en administración de fondos entre 
 compañías con 1000 o más empleados, 11 de diciembre de 2017.

6  Informe de evaluación de Principios para la inversión responsable (PRI, por sus siglas en inglés),  
 julio de 2017.

7  Con base en el número total de planes 457 no gubernamentales sección 409A, Encuesta de man 
 tenimiento de los registros, PLANSPONSOR 2017, junio 2017.



 Para el año que terminó el 31 diciembre de 

 2017 2016 2015 2014 2013

     
Ingreso neto disponible para accionistas ordinarios     
Ingreso neto disponible a accionistas ordinarios  $ 2,310.4   $ 1,316.5  $ 1,209.3 $ 1,111.1 $ 879.7 
Pérdidas (ganancias) netas de capital liquidadas, tal como 
 fueron ajustadas 1   (307.3)   (37.4)   133.8    100.5    179.1 
Otros ajustes después del cobro de impuestos    (524.5)   52.0    (72.6)   106.3    1.1 

Ganancias operativas que no siguen el GAAP   $ 1,478.6   $ 1,331.1   $ 1,270.5   $ 1,317.9   $ 1,059.9 

1Esta es una medida financiera que no sigue el GAAP. Ver la conciliación a continuación.    
     

Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas     

Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas que siguen el GAAP   $ 524.2   $ 171.1   $ (51.1)  $ 14.7   $ (225.2)
Reconocimiento de ingresos provenientes de comisiones    (0.2)   0.2    (0.1)   0.7    (0.9)
Ajustes del valor de mercado a los ingresos provenientes de comisiones    (0.1)   (2.5)   (1.1)   -      -   
Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas, en relación con 
 inversiones por el método de participación de capital    1.4    0.1    -      -      -   
Ajustes en relación a derivados financieros y operaciones de cobertura    (59.4)   (94.1)   (111.7)   (92.8)   (93.9)
Ajustes de fondos de inversión con patrocinio    6.3    6.1    1.3    -      -   
Amortización de costos de adquisición diferidos    47.4    (66.2)   (12.2)   (37.7)   32.3 
Ganancias de capital distribuidas – gastos operativos    (38.9)   3.7    15.4    (10.6)   (23.6)
Amortización de otros saldos actuariados    7.6    (11.2)   (1.8)   (11.6)   14.8 
Ajustes del valor de mercado de los derivados financieros implícitos    48.1    50.0    (0.2)   4.8    18.4 
Ganancias de capital distribuidas – costo de interés acreditado    (16.1)   (10.9)   (9.2)   (10.6)   (2.2)
Ajustes fiscales de ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas    (209.1)   6.6    45.6    43.6    101.4 
Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas atribuibles al interés 
 minoritario, después del cobro de impuestos    (3.9)   (15.5)   (8.8)   (1.0)   (0.2)
Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas asociadas con la salida 
 del negocio de seguro médico colectivo, después del cobro de impuestos    -      -      0.1    -      -   

Ajustes después del cobro de impuestos de las ganancias (pérdidas) 
 netas de capital liquidadas totales    (216.9)   (133.7)   (82.7)   (115.2)   46.1 

Ganancias (pérdidas) netas de capital liquidadas, 
 tal como fueron ajustadas   $ 307.3   $ 37.4   $ (133.8)  $ (100.5)  $ (179.1)
     
Ganancias diluidas por acción ordinaria     

Ingreso neto   $ 7.88   $ 4.50   $ 4.06   $ 3.65   $ 2.95 
Pérdidas (ganancias) netas de capital liquidadas, 
 tal como fueron ajustadas    (1.05)   (0.13)   0.44    0.34    0.60 
Otros ajustes después del cobro de impuestos    (1.79)   0.18    (0.24)   0.36    -   
Ajuste por interés minoritario reembolsable    -      -      -      0.06    -   

Ganancias operativas que no siguen el GAAP   $ 5.04   $ 4.55   $ 4.26   $ 4.41   $ 3.55 
     
Capital contable     
Capital contable  $ 12,921.9   $ 10,293.8   $ 9,377.4   $ 10,232.0   $ 9,777.0 
Interés minoritario    (72.6)   (66.5)   (65.8)   (48.0)   (92.8)

Capital contable atribuible a Principal Financial Group, Inc.    12,849.3    10,227.3    9,311.6    10,184.0    9,684.2 
Pérdidas (ganancias) netas de capital no liquidadas    (1,455.1)   (827.0)   (715.9)   (1,148.3)   (700.6)
Obligación neta de beneficios después de la jubilación no reconocidos    371.1    408.4    450.2    411.1    155.9 
Acciones preferentes, a su valor nominal    -      -      -      (0.1)   (0.1)
Pago en capital - acciones preferentes    -      -      -      (541.9)   (541.9)

Capital contable, excluyendo ingresos integrales acumulados 
(AOCI, por sus siglas en inglés) aparte del ajuste por conversión 
a moneda extrajera, disponible para accionistas ordinarios  $ 11,765.3   $ 9,808.7   $ 9,045.9   $ 8,904.8   $ 8,597.5 

Conciliaciones de medidas financieras que no siguen el GAAP
Principal Financial Group, Inc.

(en millones, excepto cuando se indica otra cosa)
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Fondos Principal funds a 31 de diciembre de 2017

Principal Funds, Inc.

Blue Chip Fund
Bond Market Index Fund
California Municipal Fund
Capital Securities Fund
Core Plus Bond Fund
Diversified International Fund 
Diversified Real Asset Fund
Dynamic Floating Rate High Income  
 Fund 
EDGE MidCap Fund
Equity Income Fund
Finisterre Unconstrained Emerging 
 Markets Bond Fund
Global Diversified Income Fund
Global Multi-Strategy Fund
Global Opportunities Fund
Global Real Estate Securities Fund
Government & High Quality Bond Fund 
Government Money Market Fund
High Yield Fund
High Yield Fund I
Income Fund
Inflation Protection Fund
International Emerging Markets Fund
International Equity Index Fund
International Fund I
International Small Company Fund
LargeCap Growth Fund
LargeCap Growth Fund I
LargeCap S&P 500 Index Fund
LargeCap Value Fund
LargeCap Value Fund III
MidCap Fund
MidCap Growth Fund
MidCap Growth Fund III
MidCap S&P 400 Index Fund
MidCap Value Fund I
MidCap Value Fund III
Money Market Fund
Multi-Manager Equity Long/Short Fund

Opportunistic Municipal Fund
Origin Emerging Markets Fund
Overseas Fund
Preferred Securities Fund
Principal Capital Appreciation Fund
Principal LifeTime 2010 Fund
Principal LifeTime 2015 Fund
Principal LifeTime 2020 Fund
Principal LifeTime 2025 Fund
Principal LifeTime 2030 Fund
Principal LifeTime 2035 Fund
Principal LifeTime 2040 Fund
Principal LifeTime 2045 Fund
Principal LifeTime 2050 Fund
Principal LifeTime 2055 Fund
Principal LifeTime 2060 Fund
Principal LifeTime 2065 Fund
Principal LifeTime Strategic Income Fund
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund
Principal LifeTime Hybrid Income Fund
Real Estate Allocation Fund
Real Estate Debt Income Fund
Real Estate Securities Fund
SAM Balanced Portfolio
SAM Conservative Balance Portfolio
SAM Conservative Growth Portfolio
SAM Flexible Income Portfolio
SAM Strategic Growth Portfolio
Short-Term Income Fund
SmallCap Fund
SmallCap Growth Fund I
SmallCap S&P 600 Index Fund

SmallCap Value Fund II
Small-MidCap Dividend Income Fund
SystematEx International Fund
SystematEx Large Value Fund
Tax-Exempt Bond Fund

Fondos de Principal que cotizan en la 
bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) 

Principal Active Global Dividend 
 Income ETF
Principal Contrarian Value Index ETF
Principal EDGE Active Income ETF
Principal Healthcare Innovators 
 Index ETF
Principal International Multi-Factor 
 Index ETF
Principal Millennials Index ETF
Principal Price Setters Index ETF
Principal Shareholder Yield Index ETF
Principal Spectrum Preferred Securities 
 Active ETF
Principal Sustainable Momentum 
 Index ETF
Principal U.S. Mega-Cap Multi-Factor  
 Index ETF
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor  
 Index ETF

Principal Variable Contracts Funds, Inc.

Las opciones de inversión Principal Vari-
able Contracts Funds están disponibles 
en ciertas rentas vitalicias variables y 
contratos de seguro de vida variables.
Los fondos mutuos y contratos variables 
son distribuidos por Principal Funds 
Distributor, Inc., miembro de Principal 
Financial Group, Des Moines, Iowa,
50392-0200. Teléfono: 1-800-222-5852 
(en inglés).
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                        Para el año que terminó el 31 diciembre de

  2017 2016 2015  2014 2013

   (en millones, excepto cuando se indica otra cosa)  
Rendimiento sobre el capital (ROE) de ingreso neto disponible 
para accionistas ordinarios (incluyendo AOCI)     
ROE de ingreso neto disponible para accionistas ordinarios 
 (incluyendo AOCI)   20.0%  13.5%  12.8%  11.8%  9.6%
Pérdidas (ganancias) netas de capital no liquidadas   2.1%  1.1%  1.3%  1.2%  1.2%
Obligación neta de beneficios después de la jubilación no reconocidos   -0.7%  -0.6%  -0.6%  -0.3%  -0.4%

ROE de ingreso neto disponible para accionistas ordinarios
(excluyendo AOCI diferente de FCTA)   21.4%  14.0%  13.5%  12.7%  10.4%
Pérdidas (ganancias) netas de capital liquidadas   -2.8%  -0.5%  1.5%  1.2%  2.1%

Otros ajustes después del cobro de impuestos   -4.9%  0.6%  -0.8%  1.2%  0.0%

ROE de ganancias operativas que no siguen el GAAP 
(excluyendo  AOCI diferente de FCTA)   13.7%  14.1%  14.2%  15.1%  12.5%

Conciliaciones de medidas financieras que no siguen el GAAP 
continuación

Principal Financial Group, Inc.
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Principal Financial Group, Inc.

Oficina Corporativa
711 High Street
Des Moines, Iowa 50392
1-800-986-3343 (para español, oprime el 1)

Sitio web: Principal.com  

Principal.com es tu fuente para conocer una gran variedad de 
información incluyendo noticias de la compañía, herramientas 
para ahorrar e invertir y detalles sobre nuestras soluciones de 
servicios y productos.

La sección Investor Relations [Relaciones con los inversionistas] 
del sitio proporciona información actualizada a los accionistas 
y la comunidad inversionista, incluyendo acceso a documentos 
presentados ante la SEC, información sobre acciones, resumen 
de la responsabilidad corporativa, historial de los dividendos 
y calificaciones crediticias. También incluye información de 
interés sobre la dirección de Principal Financial Group, Inc., 
entre la que se incluye:

• Junta directiva/directorio
• Pautas de la dirección de la compañía
• Actas constitutivas de los comités del directorio
• Estándares de independencia del director
• Código global de ética y conducta empresarial

Reunión Anual

La Reunión anual de accionistas será a las 9 a.m., hora central, 
el martes 22 de mayo de 2018, en las oficinas corporativas de 
Principal Financial Group, Inc.
711 High Street
Des Moines, Iowa 50392

Comunícate con la oficina de Investor Relations

Si tienes alguna pregunta para la oficina de Investor Relations 
[Relaciones con los inversionistas], por favor comunícate con 
nosotros:

 Principal Financial Group – Investor Relations
 711 High Street
 Des Moines, Iowa 50392
 Teléfono (en EE.UU.): 1-800-986-3343 (para español,   
   oprime el 1)
 Email: investor-relations@principal.com

Agente de transferencias

Las preguntas de los accionistas de Principal Financial Group, 
Inc. deben dirigirse a nuestro agente de transferencias, 
Computershare. Computershare puede ayudar a los accionistas 
con una variedad de servicios, incluyendo: registro para el 
depósito directo de dividendos, reinversión de dividendos, 
cambios de dirección, emisión de certificados, estados de cuenta, 
solicitudes de saldo, preguntas acerca de dividendos y venta de 
acciones. Puedes llamar o escribir al agente de transferencias:

Principal Financial Group, Inc. c/o Computershare
P.O. Box 505000
Louisville, KY 40233

Número de teléfono gratuito en EE.UU.: 866-781-1368 
(en inglés)
Número de teléfono para personas con problemas auditivos: 312-
588-4110 
Online: computershare.com/contact us

Los accionistas registrados también pueden tener acceso a 
información acerca de sus cuentas de acciones ordinarias de 
Principal Financial Group, Inc. online en computershare.com/
investor (en inglés). Principal no mantiene ni provee información 
directamente en este sitio web, no hace representaciones ni 
garantías con respecto a la información contenida en el mismo y 
no se responsabiliza de implementar, corregir ni actualizar dicha 
información.

Un agradecimiento especial

Un agradecimiento especial a nuestros 280,000 accionistas 
registrados, quienes han sido propietarios de acciones 
ordinarias de Principal Financial Group, Inc. desde nuestra 
oferta pública inicial.

Los 15 titulares más grandes de acciones ordinarias de 
Principal Financial Group, Inc. a 31 de diciembre 
de 2017:

• The Vanguard Group, Inc.
• Nissay Asset Management Corporation
• Capital Research Global Investors (U.S.)
• BlackRock Fund Advisors
• State Street Global Advisors (SSgA)
• Wellington Management Company, LLP
• Northern Trust Investments, Inc.
• Newton Investment Management, LTD
• Dimensional Fund Advisors, L.P. (U.S.)
• Geode Capital Management, LLC
• Mellon Capital Management Corporation
• Fidelity Management & Research Company
• Mairs & Power, Inc.
• BlackRock Investment Management (U.K.), LTD
• BlackRock Advisors, LLC
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Declaraciones preventivas y con miras al futuro

Ciertas declaraciones efectuadas por la compañía que no son hechos históricos, podrían considerarse declaraciones con miras al futuro, 
incluyendo, pero sin limitarse a: las declaraciones de las ganancias operativas, ingreso neto disponible para los accionistas ordinarios, flujo de 
caja neto, ganancias y pérdidas liquidadas y no liquidadas, posiciones de liquidez y capital, tendencias de las ventas y ganancias y las creen-
cias, expectativas, objetivos y opiniones de la gerencia. La compañía no se encarga de actualizar estas declaraciones, las cuales se basan en 
suposiciones concernientes a las condiciones futuras, que, en última instancia, pueden ser inexactas. Los eventos futuros y sus efectos en 
la compañía pueden no ser los anticipados, y los resultados actuales pueden diferir sustancialmente de los resultados anticipados en estas 
declaraciones con miras al futuro. Los riesgos, incertidumbres y factores que pueden causar o contribuir a tales diferencias sustanciales 
se tratan en el informe anual de la Compañía, en el Formulario 10-K para el año que terminó el 31 de diciembre de 2017, registrado por la 
compañía con la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU., según su actualización o suplemento esporádico en los registros siguientes. Los 
riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitarse a: condiciones adversas de los mercados y el capital que podrían afectar significativamente 
la habilidad de la compañía para cumplir con las necesidades de liquidez, acceso al capital y al costo del capital, condiciones en los mercados 
bursátiles internacionales y en la economía en general, volatilidad o declives en los capitales, mercados de bonos o bienes raíces; cambios en 
las tasas de interés o diferenciales de crédito o un ambiente sostenido de bajas tasas de interés; el portafolio de inversiones de la compañía 
está sujeto a varios riesgos que podrían disminuir el valor de los activos invertidos y el rendimiento de la inversión que se acredita a los 
clientes; la valuación de las inversiones de la compañía y la determinación de la cantidad de asignaciones y pérdidas por deterioro tomadas 
de tales inversiones pueden incluir metodologías, estimaciones y suposiciones que están sujetas a interpretaciones diferentes; cualquier 
pérdida por deterioro o asignación de valuaciones contra los activos por impuesto diferido de la compañía; la experiencia real de la compañía 
podría diferir significativamente de las suposiciones de precio y reserva; el patrón de amortización de costos DAC y otros saldos actuariales 
en sus contratos de seguro tipo vida universal, pólizas de seguro en vigencia y determinados contratos de inversión podrían cambiar; puede 
que la compañía no pueda proteger su propiedad intelectual y estar sujeta a reclamos por infracción de derechos de autor; la capacidad de 
la compañía para pagar dividendos a los accionistas y cumplir sus obligaciones podría estar restringida por las limitaciones sobre dividendos 
o distribuciones impuestas a Principal Life por las leyes aseguradoras de Iowa; los cambios en las leyes, reglamentos o estándares de 
contabilidad; los resultados de un litigio o investigación reglamentaria; de vez en cuando, la compañía podría estar sujeta a auditorías de 
impuestos, litigios de impuestos o procesos similares y como resultado podría deber impuestos adicionales, interés y multas en cantidades 
que podrían ser materiales; las leyes aplicables, el certificado de incorporación de la compañía y sus estatutos podrían desalentar 
adquisiciones y combinaciones de negocios que algunos accionistas podrían considerar en su mejor interés; competencia de parte de 
compañías con más recursos financieros, gama más amplia de productos, mayores calificaciones y rendimiento financiero más sólido; una 
desmejora en la solidez financiera o reducción de la calificación de crédito de la compañía; cambios en las preferencias de los inversionistas; 
incapacidad para atraer y retener colaboradores y representantes de ventas calificados y desarrollar nuevas fuentes de distribución; riesgos 
de negocios internacionales; fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera; la compañía podría tener que financiar deficiencias 
en sus activos tipo “Closed Block” que apoyan las pólizas de seguro de vida ordinarias participantes que contaban con una escala de dividendo 
en vigor en el momento en el que Principal Life se convirtió en una compañía de seguro de vida con acciones en 1998; los reaseguradores de 
la compañía podrían no cumplir con sus obligaciones o aumentar sus tasas; riesgos resultantes de la adquisición de negocios; y el fallo de un 
sistema computarizado o violación de seguridad que pueda interrumpir el funcionamiento de la compañía y dañar su reputación.


