Es pertinente considerar las oportunidades que ofrece el mercado europeo

Protección ofrece solución de inversión en el mercado accionario
europeo protegiendo el 100% del capital



La Solución de Inversión Europa Plus 2021 es una alternativa presentada por Protección
para sus clientes de perfiles moderados, valientes y arriesgados.
Hasta el 11 de junio de 2021, los clientes que deseen hacer parte de esta alternativa
podrán gestionar su inversión.

Medellín, 31 de mayo de 2021. Después de más de un año enfrentado una contingencia
mundial donde la volatilidad de los mercados ha sido protagonista, Protección continúa
trabajando en oportunidades de diversificación y gestión de patrimonio para sus clientes
inversionistas del Fondo de Pensiones Voluntarias.
Pensando en quienes tienen un perfil moderado, valiente o arriesgado y con horizonte de
inversión de mediano o largo plazo, la Compañía presenta la Solución de Inversión
Europa Plus 2021, una alternativa que se desarrollará en el mercado de Renta Variable y
protege el 100% el capital en pesos. Esta solución ha sido estudiada debido a que Europa
presenta oportunidades para la diversificación por las siguientes razones:




Demuestra un avance favorable en el proceso de vacunación.
Espera una mayor apertura de la economía en el corto plazo, especialmente en el
sector del turismo.
Tiene un mayor espacio de valorización, dado que, en términos relativos, el mercado
europeo tiene precios más favorables que el de Estados Unidos.

“Bajo este panorama, continuamos buscando oportunidades en el mercado para la
gestión del patrimonio de nuestros clientes, siempre pensando en que estas se ajusten a
sus objetivos y perfiles de riesgo. Por eso presentamos la nueva Solución de Inversión
Europa Plus 2021, una oportunidad para invertir en un vehículo con exposición al
mercado europeo de Renta Variable, protegiendo el 100% de capital en pesos” explica
Juan Sebastián Maya, Director de Portafolios Especiales.
El índice de referencia de esta alternativa de inversión es el STOXX50 reconocido por
incluir a las 50 compañías más importantes por capitalización bursátil, de gran tamaño y
volumen de operaciones en el mercado. Debido a esto, los clientes de Protección podrían
beneficiarse de la posible valorización que registre el índice durante los 36 meses de
vigencia de esta alternativa.
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“En términos de rendimientos, se busca obtener un retorno de hasta el 30% nominal en
dólares. En caso de desvalorización del índice, se activará la protección del 100% capital”
complementó Maya.
Este tipo de soluciones que ofrece Protección surgen de asumir las condiciones del
mercado como una oportunidad para fortalecer la propuesta de valor que ha diseñado
para sus más de 450 mil clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias, lo que lo ha llevado
a ser el líder de la categoría administrando más 11 billones pesos.
La alternativa Solución de Inversión Europa Plus 2021 tiene como fecha límite de acceso
el 11 de junio y para pertenecer a ella los clientes nuevo o actuales deberán tener en
cuenta que el mínimo de inversión de 10 millones de pesos. Toda la gestión pueden
realizarla llamando al #297 o contactándose con un consultor en inversiones de
Protección.
Conoce más detalles con el experto Juan Sebastián Maya y aprovecha esta oportunidad
única haciendo clic aquí (link a video).
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