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

La Cesta Mixta VALUE PROTECCIÓN es una forma de invertir en renta 
variable con un mecanismo de protección* que implementa la combinación 
de dos ideas de éxito que están proporcionando buenos resultados.

Cartera de bonos corporativos 
de alto rendimiento 
con un elevado grado 
de diversi�cación geográ�ca 
y sectorial

Selección de los mejores fondos
de inversión del mercado de renta 

variable con la �losofía value 
investing: Bestinver, Magallanes, 

azValor, Lierde, Amiral y Cobas

Con el análisis fundamental de
las empresas, se aprovechan las

infravaloraciones de las cotizaciones a
corto plazo para invertir a largo plazo

Rating medio de los emisores 
de la cartera: grado de 
inversión BBB (por S&P)

Renta �ja Renta variableRF RV
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Horizonte temporal para
aprovechar el mecanismo de

protección: 5 años

Modalidad de inversión 
líquida con valoración diaria 

a precio de mercado

Con el mecanismo TURBO: 
instrumento interno de �nanciación

que, aprovechando los tipos de 
interés bajos, optimiza la relación 

rentabilidad-riesgo

La Cesta Mixta VALUE PROTECCIÓN es una modalidad de ahorro disponible de forma limitada en el 
Plan de Ahorro Multinversión de La Mutua, donde 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 se cambia de modalidad. 



Inversiones socialmente responsables (ISR)
Adheridos a los principios de la ONU
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