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La CESTA Crédito RENTA FLOTANTE es una 
modalidad de ahorro disponible en el Plan de 
Ahorro Multinversión de La Mutua, en el que 
el suscriptor asume el riesgo de la inversión.

El Plan de Ahorro Multinversión es una fórmula de inversión 
instrumentada mediante un seguro de vida-ahorro del tipo unit linked 
de La Mutua de los Ingenieros que invierte tus primas en distintas 
modalidades de inversión.

VENTAJAS FISCALES
El Plan de Ahorro Multinversión ofrece la máxima �exibilidad en la 
gestión de las inversiones, sin necesidad de tributar cada vez que 
cambies de modalidad. 

                         

CESTA

Crédito RENTA FLOTANTE
PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS

La CESTA Crédito RENTA 
FLOTANTE es una forma de 
invertir en activos de renta �ja 
con tipos de interés �otante, 
con el objetivo* de obtener una 
rentabilidad positiva a medio y 
largo plazo, preservar el capital 
y obtener un elevado grado de 
descorrelación respecto a la 
evolución de los mercados 
�nancieros.

FILOSOFÍA
DE INVERSIÓN

* Esta modalidad de inversión está gestionada y no garantiza el capital.

Los prestatarios son 
medianas o grandes 
companías europeas 
(no PYMES).

CARACTERÍSTICAS 
DEL ACTIVO

• Préstamos seniors, 
situándose en lugares 
preferentes en la lista de 
prelación de acreedores en 
supuestos de eventos de 
crédito.

• Garantizados con 
colaterales de primer rango.

• Líquidos.
• Cotizados.

Cartera de préstamos 
seniors sindicados, 
juntamente con bonos 
de renta �ja de tipos de 
interés �otantes.

Modalidad de inversión 
líquida con un preaviso 
de 1 mes, con valoración 
quincenal a precio de 
mercado.

Diseñada para 
permanecer inmune 
ante subidas de tipos 
de interés.

Estrategia defensiva a través de activos de renta �ja para 
mantener un nivel de volatilidad signi�cativamente bajo 
y controlado.

Cartera con un grado 
elevado de 
diversi�cación 
geográ�ca y sectorial.
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