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AXA lanza una nueva emisión
de Primactiva Plus
 La aseguradora apuesta por la recuperación de la economía española
con una nuevo opción de inversión referenciada a cinco de las
empresas españolas con mayor presencia en el mercado internacional:
BBVA, Telefónica, Inditex, Repsol e Iberdrola
Tras el éxito alcanzado en anteriores emisiones, AXA lanza una nueva emisión Primactiva Plus con
una nueva opción de inversión referenciada a las acciones de BBVA, Telefónica, Inditex, Repsol e
Iberdrola.
Se trata de una solución de inversión a 7 años con cobro de cupón y cancelación anticipada anual a
partir del año 3, siempre y cuando las acciones de las compañías mencionadas estén igual o por
encima de su valor inicial.
Para Luis María Sáez de Jáuregui, director de Técnica Particulares & Profesionales de AXA,
“Primactiva es un producto de gran éxito en AXA y una buena opción para los inversores que
busquen una alto rendimiento sin perder la seguridad en la protección de sus ahorros”.
La opción está dirigida tanto a clientes como a prospectos que deseen rentabilizar sus ahorros en
una apuesta por la recuperación de la economía española mediante una solución sencilla, segura,
diversificada y con un tratamiento fiscal óptimo. Permite satisfacer las necesidades actuales de los
inversores ofreciendo la oportunidad de obtener una rentabilidad potencial de hasta el 16%.
Si en las fechas de observación (15/12/17, 15/12/18,15/12/2019, 15/12/20 y 15/12/21), las 5
acciones están igual o por encima de su valor inicial se genera un cupón y la opción de inversión se
cancela anticipadamente, devolviendo el 100% del capital más el cupón.
Si en cada fecha de observación, alguna acción está por debajo de la referencia inicial, no se
genera cupón y la inversión se mantiene hasta la siguiente fecha observación; por lo que el cupón
que se puede conseguir en cada fecha de observación aumenta de año en año.
En caso de que en todas las observaciones al menos una acción esté por debajo de su referencia
inicial, en la última observación la opción llega a vencimiento y devuelve el 100% del capital.
Además, esta nueva edición de Primactiva Plus no tiene gastos de entrada ni de mantenimiento, a
diferencia de las inversiones directas en renta variable o de los fondos garantizados que tienen
comisiones de gestión y depositaría.
Depósito Fusión Activ@ Top 5
Para diversificar todavía más su inversión, AXA ha lanzado la 3ª emisión de Depósito Fusión Activa
bajo la denominación Depósito Fusión Activ@ Top 5.

Está pensado para aquellos inversores que, con un horizonte temporal de medio plazo, y una
aportación mínima de 12.000 euros deseen vincular una parte de su inversión (mínimo el 50%) a la
nueva emisión de Primactiva Plus, y la otra a Flexiplus Depósito Flexible con un tipo garantizado
hasta el 31-12-2015 y que ofrece hasta un 2,35% en función de la aportación que se realice.

Más información en www.axa.es
AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.600 millones en 2013, con 3 millones de clientes y 5,4
millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta en ramos de Vida, Salud, Ahorro, Inversión, Empresas, Hogar, Auto y RC
entre otros.
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