Mediolanum Invesco Risk Balanced Coupon Selection es un sub-fondo de Mediolanum Best Brands flexible caracterizado por
un enfoque de inversión innovador que utiliza una amplia gama de fondos y ETF de Invesco.
La cartera está invertida de manera dinámica con dos objetivos principales:

• La gestión activa del riesgo a través de la inversión en fondos con un enfoque Risk Parity, caracterizada por una estrategia
de inversión dirigida a controlar el riesgo derivado de la multiplicidad de clases de activos (renta variable, renta fija y materias
primas) en las distintas fases del ciclo económico (crecimiento sin inflación, crecimiento con inflación y recesión), gracias a una
amplia y constante diversificación del propio riesgo.
• El posicionamiento táctico en inversiones en fondos de renta variable y de renta fija con un elevado nivel de dividendos,
integrados en la cartera.

CARACTERÍSTICAS

PUB60217V2

• Categoría: Flexible.
• Horizonte temporal: Medio / Largo plazo.
• Nivel de riesgo: Medio.
• Clase/s de participación: De acumulación y de distribución de dividendos.
• Riesgo de cambio: El Fondo no prevé una cobertura sistemática del riesgo de cambio.
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Invesco Ltd es una de las más grandes empresas independientes en el sector de la gestión de activos y está presente
en todo el mundo con oficinas en más de 20 Países y relaciones comerciales con más de 100 Países. Con más de
749.000 millones de dólares * gestionados, 6.000 empleados en todo el mundo, entre los cuales más de 600 entre
gestores y analistas, Invesco está en grado de operar a nivel global y de proponer las mejores ideas de inversión. Invesco es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York (IVZ) y gracias a su capitalización forma parte del índice
S&P 500. Invesco es una compañía independiente y sin ningún vínculo con grupos bancarios o de seguros, aspecto
que le permite operar en total ausencia de conflictos de interés. Invesco se focaliza exclusivamente en la gestión de las
inversiones ofreciendo una gama amplia y diversificada por área geográfica, estilo de gestión, capitalización y sector;
tales soluciones están disponibles a través de los fondos de inversión y ETFs. Independencia y especialización permiten
a Invesco dedicar el conjunto de los recursos a la constante evolución de su propia oferta, proponiendo las soluciones
de inversión más adecuadas para satisfacer las cambiantes exigencias de los Clientes.

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, S. A. R.M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-73301,
Inscripción 50ª NIF: A-58.640.582 – Núm. 0186 del Registro de Bancos
y Banqueros. Sede social: Av. Diagonal 668 · 08034 Barcelona

*Fuente Invesco, datos a 30 abril 2013
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 Dexia 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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