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AXA lanza la 19ª emisión de
Primactiva Plus


Un inversión referenciada al índice Best Selection, compuesto por
seis fondos de inversión de Alliance Bernstein y AXA IM

Como continuación a las emisiones anteriores, AXA ha lanzado la 19ª emisión de
Primactiva Plus, con una nueva opción de inversión referenciada al índice Best Selection,
que se comercializará hasta el 19 de diciembre o hasta agotar la emisión.
El índice Best Selection está formado por una cesta diversificada de seis fondos de
inversión de las gestoras de Grupo AXA, Alliance Bernstein y AXA IM; y tiene un peso del
83% en renta variable y un 17% en renta fija.
Desde su primera emisión, en 2011, Primactiva ha reportado al inversor rentabilidades de
entre el 4% y el 30%, y se espera que en los próximos vencimientos de este año, si el
mercado mantiene la tónica, los retornos estén entre el 14% y 28%
Para Jesus Carmona, director de Vida, Salud y Accidentes “el contexto de tipos de interés
actualmente bajos y la perspectiva de que sigan así próximamente, hace de la renta
variable la mejor opción de inversión. Y si además, como en el caso de esta emisión de
Primactiva, podemos controlar el nivel de exposición, la propuesta es realmente atractiva”.
A diferencia de otros índices del mercado, el Best Selection tiene un elemento de control
del riesgo que realiza a través de la medición de la volatilidad de la cesta. Este mecanismo
permite reducir el nivel de exposición en aquellos momentos en los que la cesta de fondos
experimente niveles altos de volatilidad, y aumentarla en situaciones de baja volatilidad.
Se trata de un producto pensado para dar una respuesta diversificada y adecuada a las
necesidades de los inversores que, con un horizonte temporal a medio plazo y una
aportación mínima de 6.000 euros, deseen vincular su inversión a la revalorización de los
siguientes activos:

Sin gastos de suscripción ni de reembolso, el capital invertido está protegido en un 85% a
fecha de vencimiento, diciembre de 2021.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400 millones en 2015,
y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el
territorio nacional.
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