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AXA lanza PIAS Rendimiento
 Un seguro de ahorro con grandes ventajas fiscales
bajo un modelo de gestión unit linked a prima periódica.
AXA ha lanzado un nuevo seguro de ahorro: PIAS Rendimiento, una modalidad de ahorro-inversión
bajo un modelo de gestión unit linked. PIAS Rendimiento es un seguro de vida en unidades de cuenta
donde las aportaciones quedan vinculadas a una opción de inversión que selecciona el cliente.
Para Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Ahorro, Pensiones y Servicios Financieros de AXA, “con
el lanzamiento de PIAS Rendimiento se completa la gama de PIAS (Planes Individuales de Ahorro
Sistemático) de la compañía, que ofrece una oferta específica tanto para el cliente más conservador,
que desea una garantía sobre su capital, como para el que desea participar y aprovechar las
oportunidades de rentabilidad que ofrece el mercado financiero”.
Además de la flexibilidad, liquidez y grandes ventajas fiscales que ofrecen los PIAS, este seguro
destaca por ser un plan de inversión con aportaciones periódicas, disponer de varias opciones de
inversión (cada una vinculada 100% a un fondo de inversión) y permitir participar en los rendimientos
de los mercados financieros en el largo plazo con aportaciones periódicas (desde 80 euros al mes).
Los fondos a los que se vincula la inversión son:
• Flexibles: el gestor del fondo puede aumentar o reducir la exposición del fondo a activos de riesgo y
a determinadas zonas geográficas según las condiciones y perspectivas de los mercados,
minimizando los impactos en situaciones adversas.
• Altamente diversificados, tanto por tipos de activo como por zonas geográficas.
• Perfilados: cada uno encaja con un perfil de riesgo, con unas rentabilidades que van desde el
7,48% (*) en el perfil Equilibrado, hasta el 14,75%(*) en la opción más agresiva.

(*) Rentabilidades obtenidas por los fondos en 2012
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

