INVITACIÓN
APOSTAR POR FONDOS MULTIACTIVOS CONSERVADORES
ES LA SOLUCIÓN

Jueves 24 de mayo, Barcelona
En un entorno de volatilidad, generar rendimiento se complica y no siempre el incremento de
riesgo se ve recompensado. Por otro lado, y con perspectivas de retorno negativo en la renta
fija, el cliente conservador se queda sin opciones de generar una rentabilidad estable para el
mismo nivel de riesgo. Apostar por fondos multiactivos conservadores puede ser la solución.
Pictet-Multi Asset Global Opportunities (M.A.G.O) ofrece un enfoque multiactivos con el
objetivo de obtener un retorno estable, con volatilidad limitada y especial preservación de
capital en caídas de mercado. Desde su lanzamiento en agosto de 2013, el fondo ha obtenido
un rendimiento de +4.27%(¹) anualizado con una volatilidad de sólo 3,40%(¹).
Andrea Delitala, Gestor del fondo, estará con nosotros el próximo día 24 de mayo para
compartir su visión del mercado y estrategia de M.A.G.O.
(¹)Clase I EUR, neto de comisiones – Periodo 21/08/2013 – 30/04/18| Fuente: Pictet AM

Detalles del evento
24 de Mayo 2018

09:00 Desayuno
09:15 Conferencia
10:00 Q&A

Lugar

Círculo Ecuestre
Carrer Balmes, 169 bis- BARCELONA

Registro

Valérie Gavello – vgavello@pictet.com
VÁLIDO PARA 1 HORA DE FORMACIÓN PARA RECERTIFICACION EIA (European
Investment Assistant), EIP (European Investment Practitioner), EFA (European Financial
Advisor) y EFP (European Financial Planner)

Los asociados a EFPA España han de indicar: nombre, apellidos y D.N.I. y/o número de
asociado a la hora de registrarse.

Disclaimer - Este documento comercial es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A.. No va dirigido ni deberá ser distribuido
a, ni utilizado por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente de un Estado o que esté domiciliado en algún lugar, Estado, país o
jurisdicción en el que dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sea contrario a las leyes o normativas vigentes. A efectos de la toma
de decisiones de inversión, sólo podrán considerarse publicaciones del fondo las últimas versiones publicadas del folleto, del KIID (Datos
fundamentals para el investor), del reglamento y de los informes anual y semestral del fondo. Estos documentos están disponibles en
www.am.pictet o en Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. La información y los datos
presentados en este documento no deberán considerarse como una oferta o una incitación para comprar, vender o suscribir títulos u otros
instrumentos financieros. La información, las opiniones y las estimaciones expresadas en este documento reflejan un juicio emitido en su fecha
original de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Pictet Asset Management (Europe) S.A. no ha tomado ninguna medida para
asegurarse de que los valores mencionados en el presente documento son adecuados para un determinado inversor, y este documento no
deberá utilizarse como sustituto del ejercicio de un juicio independiente. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias particulares de cada
inversor y puede cambiar en el futuro. Antes de tomar una decisión de inversión, se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en
cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y
su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado. El valor y la renta de cualquiera de los títulos o instrumentos
financieros mencionados en este documento puede aumentar o disminuir y es posible que los inversores recuperen un importe inferior al que
invirtieron originalmente. Los factores de riesgo están indicados en el folleto del fondo y el presente documento no tiene como propósito volver
a exponerlos en su totalidad. Las rentabilidades pasadas no son una garantía ni un indicador fiable de los futuros resultados. Los datos relativos
a la rentabilidad no incluyen las comisiones y los gastos cobrados en el momento de la suscripción o reembolso de las participaciones. Este
material comercial no pretende sustituir la documentación completa del fondo ni ninguna información que deban obtener los inversores de los
intermediarios financieros que intervengan en relación con su inversión en participaciones o acciones de los fondos mencionados en el presente
documento

