La respuesta
de inversión flexible
a la situación actual del mercado

LA RESPUESTA DE INVERSIÓN FLEXIBLE A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
Mediolanum Best Brands Equilibrium, un nuevo enfoque para responder al escenario económico actual.
Los bajos niveles de tipos de interés y el incremento de la volatilidad de los mercados
de deuda han propiciado una revisión de las estrategias de inversión
de los ahorradores.
Para responder a este escenario se requiere una gestión de la inversión
profesional y flexible.
En el contexto actual sólo una gestión de la inversión profesional y flexible
es indicadora de éxito, por ello nace Mediolanum Best Brands Equilibrium, capaz
de encontrar el justo equilibrio entre el potencial de rendimiento y el control
de riesgos.

OBJETIVO: OPORTUNIDADES CON CONTROL DE RIESGO
Mediolanum Best Brands Equilibrium es un nuevo enfoque que ofrece:
• Flexibilidad total en la inversión, combinando inversión en renta fija con un porcentaje de inversión en renta
variable de hasta un 25%.
• Búsqueda de oportunidades de rentabilidad, con un enfoque dinámico para buscar valor.
• Control del riesgo de inversión, con un enfoque conservador.
• Dos enfoques complementarios, un más conservador y otro con un estilo de inversión más emprendedor.
• Un gestor que hace un seguimiento continuo del perfil de riesgo del fondo, para reequilibrarlo.

DIRIGIDO A CLIENTES QUE
• Quieran controlar el riesgo de su inversión aprovechando las oportunidades de renta variable.
• Deseen recibir un ingreso periódico.
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• Tengan un objetivo a medio plazo y quiera diversificar su cartera.
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INVERSIÓN

EQUILIBRIUM

CARACTERÍSTICAS
Categoría: Renta fija flexible.
Horizonte temporal: Medio-largo plazo.
Perfil de riesgo: Medio.
Clases de participación: Participaciones de acumulación o con pagos periódicos.
Exposición al riesgo de cambio: el Cliente puede elegir si la inversión queda expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio.

IFM
BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY
IRELAND 2014

IFM
MOST INNOVATIVE INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY
IRELAND 2014

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contacta con tu Consultor de Banca Personal
Llama al Servicio de Banca Telefónica al 902 15 25 95
Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es

SÍGUENOS EN
Y en nuestros Blogs:

E l b l og de B a n c o Me d i o l a n u m

Banco Mediolanum comercializa en España la Institución de Inversión Colectiva Extranjera Mediolanum Best Brands, constituida conforme al derecho de Irlanda. La Sociedad Gestora
de Mediolanum Best Brands es Mediolanum International Funds y la Sociedad Depositaria (Fiduciario) RBC Investor Services Bank, S.A. Dicha IIC extranjera cumple las condiciones
impuestas por la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 20 de diciembre de 1985 (85/611/CEE) y de 22 de marzo de 1988 (88/220/CEE), y está debidamente inscrita
con el nº 255 en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España previsto en el artículo 13 y 19 del Real Decreto1309/2005,
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, con el fin de comercializar en
España las participaciones de dicha Institución.
Para conocer a fondo los riesgos relacionados con la inversión se puede consultar el párrafo “Factores de riesgo” del Folleto Informativo.
El Folleto Informativo está disponible en todos los Puntos de Atención al Cliente de Banco Mediolanum, pudiéndose consultar directamente en la página web www.bancomediolanum.
es en el apartado de Inversión. También puede consultar el Documento para los datos Fundamentales del Inversor en la página web www.bancomediolanum.es. Con carácter previo
a la suscripción, se recomienda a los inversores leer el folleto informativo del fondo, que se les entregará antes de completar la contratación.
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