OPCIONES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN
Modalidades garantizadas líquidas
Modalidades Fondos de Interés Garantizado cerradas a nuevas aportaciones y traspasos
Tramo

Saldos acumulados

Tipo de interés anual desde el
15/11/2013 hasta el 14/05/2014*

Fondo Interés Garantizado

Hasta 60.000,00 euros

1,50 %

Fondo Interés Garantizado Plus 1

60.000,01 – 150.000,00 euros

1,75 %

Fondo Interés Garantizado Plus 2

150.000,01 – 450.000,00 euros

2,00 %

Fondo Interés Garantizado Plus 3

450.000,01 – 600.000,00 euros

Sin suscriptores

Fondo Interés Garantizado Plus 4

Más de 600.000,00 euros

2,25 %

Fondo de Interés Garantizado Temporal para nuevas aportaciones y traspasos
Tramo

Saldos acumulados

Tipo de interés anual hasta el
14/05/2014*

Fondo Interés Garantizado Temporal
Cualquier importe
1,00 %
* A partir del 14/05/2014 las revisiones de los tipos de interés de estas modalidades pasarán a ser trimestrales, a primeros de cada trimestre natural.

Modalidades a plazo fijo actuales (período de comercialización cerrado hasta el vencimiento)
Modalidad: Plazo fijo 12 meses Banco Popular III (del 17/05/2013 al 16/05/2014)
Tipo de interés anual: 2,75%

Tipo de inversión: depósito a plazo fijo a 12 meses Banco Popular
Modalidad: Plazo fijo 15 meses Banco Popular IV (del 18/07/2013 al 03/11/2014)

Tipo de interés anual: 2,00%

Tipo de inversión: depósito a plazo fijo a 15 meses Banco Popular
Modalidad: Plazo fijo 13 meses Banco Popular VI (del 17/01/2014 al 16/02/2015)

Tipo de interés anual: 1,50%

Tipo de inversión: depósito a plazo fijo a 13 meses Banco Popular
Modalidad: Plazo fijo 13 meses Banco Popular II (del 01/03/2013 al 01/04/2014)

Tipo de interés anual: 3,00%

Tipo de inversión: depósito a plazo fijo a 13 meses Banco Popular
Modalidad: Plazo fijo 13 meses Banco Popular V (del 05/11/2013 al 04/12/2014)

Tipo de interés anual: 2,00%

Tipo de inversión: depósito a plazo fijo a 13 meses Banco Popular

NOTA 1: Comisión de reembolso o traspaso anticipado: 1% (como máximo los intereses devengados).
NOTA 2: Tipo de interés anual una vez descontada la comisión de gestión.

Bono Sénior ABENGOA

Perfil de Riesgo:



Esta modalidad invierte directamente en un Bono Sénior de Renta Fija de la empresa multinacional ABENGOA, S.A., adquirido en
el mercado secundario, con vocación de permanencia hasta su vencimiento.
Principales características:
•
Subyacente: Bono Sénior de ABENGOA
•
Rendimiento anualizado 5,00%
•
Periodo: del 21/05/2013 al 25/02/2015 (21 meses).
•
Código ISIN: XS0469316458
•
Rating de los activos de B1 (Moody’s), B+ (S&P) y B+ (Fitch) en el momento de la adquisición del Bono en el
mercado.
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OPCIONES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN
Modalidades de inversión en Productos Estructurados
(período de comercialización cerrado hasta el vencimiento)
Estructurado

Tipo de inversión

Telefónica 100%

100% del capital garantizado a 14/05/2015, más el 100% de la revalorización punto a
punto de la acción de Telefónica.

CLN “la Caixa” II “Deuda Subordinada”

Producto estructurado del tipo Credit Linked Note:
Subyacente: Deuda Subordinada de “la Caixa”.
Cupón a vencimiento del 10,00% acumulado * (5,00% anual).
Período: del 15/05/2013 al 14/05/2015 (24 meses).

CLN Banco Popular “Deuda Subordinada”

Producto estructurado del tipo Credit Linked Note:
Subyacente: Deuda Subordinada del Banco Popular.
Cupón a vencimiento del 21,50% acumulado * (7,03% anual).
Período: del 20/03/2012 al 10/04/2015 (36 meses).

Autocancelable II Banco Santander Commerzbank

Producto estructurado del tipo Autocancelable:
Subyacente: Acciones del Banco Santander y acciones de Commerzbank.
Cupón a vencimiento equivalente a un 7,40% anual.
Retorno del capital inicial, si el precio de ninguna de las acciones ha bajado más de un
35% desde la fecha de inicio. Período: del 17/03/2014 al 17/03/2016.

NOTA 1: En los productos del tipo CLN, el inversor recupera al vencimiento el capital aportado más el cupón, si la deuda subordinada de
la entidad subyacente no sufre un grave evento de crédito (conforme a la normativa internacional ISDA Auction).
NOTA 2: El producto del tipo Autocancelable, cancelará anticipadamente en el caso de subida simultánea de las dos acciones en unas
fechas determinadas.

Renta Fija Turbo

Perfil de Riesgo:



Filosofía de inversión: esta modalidad invierte, a través de un Fondo de inversión especializado, en una cartera de activos
de Renta Fija con vocación de permanencia hasta su vencimiento:
La cartera se compone de Renta Fija del estado español (o avalada por el estado español) y Renta Fija corporativa (compañías de
1er nivel europeo).

Principales características:
•
•
•
•
•

Constitución de la cartera 1er. Trimestre 2013.
Horizonte temporal de 5 años.
Rating de los activos de Investment Grade (Grado de Inversión).
Rentabilidad objetivo para un horizonte temporal de 5 años, superior al 5% anual. Este objetivo no supone una
garantía de rentabilidad.
Liquidez semanal a precio de mercado.

Incorpora un mecanismo de financiación interno del fondo, que permite estar invertido entre una y dos veces el importe de la
inversión, con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la inversión, aprovechando los bajos tipos de interés.
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OPCIONES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN
Cesta Premium Renta Variable

Perfil de Riesgo:



Descripción
Se trata de una cartera muy compensada en lo que concierne a sus riesgos y con una correlación muy baja.
La cesta se compone de cinco fondos de renta variable global: un fondo flexible que aporta valor en cualquier ciclo del
mercado (el DIP Multiselection), tres fondos más conservadores y de preservación de capital (Amundi, Vontobel y Franklin)
y un fondo más agresivo que aporta dinamismo a la cartera en mercados alcistas (Natixis).
En menor proporción, se añaden además dos fondos de áreas geográficas concretas (Europa y Estados Unidos), que
aportan estabilidad a la cartera y contrarrestan en cierta medida el riesgo de los mercados emergentes, presente de forma
parcial en los fondos globales.

Composición aproximada de la cesta
Nombre del fondo de inversión

Ponderación
en la cesta

First Eagle - Amundi International SICAV

12,50 %

Natixis Harris Global Equity H

15,00 %

Vontobel Global Equity HC

12,50 %

Franklin Mutual Global Discovery

15,00 %

DIP Market Risk Global Equities

15,00 %

Alken European Opportunities

15,00 %

Brown Advisory US Equity Growth

15,00 %

Tipo de inversión
Renta variable global, mayoritariamente en compañías con
valoraciones atractivas.
Renta variable global, cartera compuesta por empresas
infravaloradas para conseguir una revalorización a largo plazo.
Renta variable global que invierte en compañías con
valoraciones atractivas y con un crecimiento de calidad. La
exposición a mercados emergentes se centra en la India.
Valores de renta variable global que cotizan con descuento
respecto a los precios objetivo.
Renta variable global con una filosofía de protección del
capital y un rigurosísimo sistema de protección de riesgos.
Acciones de empresas europeas que se encuentren
infravaloradas y con buenas perspectivas, con un control
exhaustivo del nivel de riesgo.
Acciones de empresas de Estados Unidos de cualquier
sector, con una valoración atractiva.
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Cesta Alpha Renta Fija

Perfil de Riesgo:



Descripción
Cesta de fondos de inversión de Renta Fija Flexibles seleccionados entre gestoras de reconocido prestigio, diseñada y
monitorizada en exclusiva para la Mutua de los Ingenieros. Orientada a obtener una revalorización a medio plazo, con una
exposición limitada al riesgo.
Entre los principales objetivos de la cesta se encuentran los siguientes:
•
•
•

Adaptación a la situación de los mercados a través de su gestión flexible.
Generación de rentabilidades moderadas pero consistentes a lo largo del tiempo.
Búsqueda de descorrelación respecto a los mercados.

Horizonte temporal recomendado de la inversión: de 2 a 5 años.

Composición aproximada de la cesta
Nombre del fondo de inversión

Ponderación
en la cesta

Carmignac Securité

7,50 %

Julius Bär Abs. Retorn Bond Plus

6,25 %

LFP Rendement Global 2020

30,00 %

M&G Optimal Income - Euro

10,00 %

Templeton Global Total Return

10,00 %

Pimco Total Return Bond Eur (HDG)

10,00 %

DIP Market Risk Global Bonds

6,25 %

BGF US Dollar Short Duration Bons
Fund

10,00 %

Ignis Absolute Return Government
Bond Fund A EUR Hedge

10,00 %

Tipo de inversión
Renta fija euro, gestión activa entre deuda de gobiernos y corporativa,
también en cuanto a su duración.
Fondos de arbitraje de renta fija y divisas, sin direccionalidad y con una
cartera muy diversificada.
Renta fija global con el objetivo de obtener un rendimiento superior al de la
Deuda Pública de Francia y con vencimiento en el año 2020.
Renta fija global que invierte tanto en emisiones gubernamentales como
corporativas. Gestión activa de la exposición a emisiones corporativas en
función del rating de calificación crediticia.
Renta fija global que invierte tanto en emisiones gubernamentales como
corporativas. Gestión activa del riesgo de divisa y de la duración.
Renta fija americana que invierte en emisiones de gobierno, corporativas y
municipales de Estados Unidos. Mantiene una duración entre 4 y 5 años.
Renta fija global que gestiona de forma muy activa la exposición a la
duración y al nivel de crédito.
Renta fija americana que invierte al menos el 80% en emisiones de grado de
inversión de Estados Unidos, con una gestión flexible del riesgo divisa.
Mantiene una duración aproximada de 3 años.
Renta fija global que invierte en una cartera diversificada de emisiones
gubernamentales, divisas y derivados para obtener cobertura y reducir el
riesgo.
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