Invirtiendo en valores
de entidades financieras
a nivel global

EL SECTOR FINANCIERO MUNDIAL
En los últimos años el sector financiero mundial ha experimentado cambios notables
que están creando un contexto nuevo y, en consecuencia, están surgiendo
condiciones para aprovechar interesantes oportunidades de inversión,
por ello nace Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy.

Un nuevo fondo de inversión que invierte en acciones y obligaciones de
destacadas entidades financieras a nivel mundial, combinando nuestra
experiencia con la profesionalidad específica de un socio internacional,
Mediolanum International Funds

OBJETIVO: APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy es un nuevo enfoque que ofrece:

• Aprovechar la relación positiva entre el crecimiento del sector y el aumento de las tasas de interés y la recuperación
económica.

• Beneficiarse de los atractivos rendimientos de bonos convertibles, aquellos que aúnan las características de
las acciones y de las obligaciones. Además, invierte de forma limitada en acciones que ofrezcan elevados
dividendos.

DIRIGIDO A CLIENTES QUE
• Deseen aprovechar las oportunidades de inversión a nivel global en el sector financiero.
• Deseen recibir un ingreso regular, gracias a su distribución de dividendos.
• Tengan un objetivo a medio-largo plazo de inversión y orientados al riesgo.
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• Quieran profundizar en la diversificación de la cartera.
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INVERSIÓN

FINANCIAL
INCOME STRATEGY

CARACTERÍSTICAS
Categoría: Renta fija mixta.
Horizonte temporal: Medio-largo plazo.
Perfil de riesgo: Medio.
Clases de participación: Participaciones de acumulación o con pagos periódicos.

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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