
SEGUROS DE AHORRO - INVERSIÓN 

SEGURO VALOR ACTIVO 



SEGUROS DE AHORRO - INVERSIÓN 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

Seguro de Vida – Ahorro Unit Linked de prima única, con una duración definida de 2 años (más los días trascurridos desde su efecto 
hasta el inicio de la estructura), en la que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión.  
Nueva modalidad con posibilidad de autocancelación, en el aniversario de la estructura, si el Valor del Eurostoxx50 en la fecha de 
observación señalada iguala o supera el Valor del Índice en la fecha de observación inicial. 
Con  Valor Activo, el tomador asume el riesgo de la inversión, derivado de utilizar un producto cuya rentabilidad se vincula a la 
evolución de un índice de Renta Variable (EuroStoxx50), permitiendo obtener una atractiva expectativa de rentabilidad si se 
produjera un escenario de evolución positiva del Eurostoxx50. 

En el escenario actual de tipos de interés de operaciones sin Riesgo, poder optar a unos rendimientos anuales del 2,36% en dos 
momentos del tiempo según la evolución de los principales valores de renta variable Europea, es una interesante alternativa por varias 
razones: 

 

 

• El nivel de tipos de interés actual  es muy reducido , en el entorno del 0,05% anual, con lo que el coste de oportunidad, o lo que se 
podría obtener en activos sin riesgo es muy bajo. 
 

 

• La incertidumbre actual sobre la posible ralentización de la economía europea, que pueda afectar a las expectativas de rentabilidad de 
la renta variable,  se ha “descontado” en las valoraciones del 2018 por lo que  confiamos que no afecte negativamente a la evolución 
del índice Eurostoxx50 al cabo de los 2 próximos años, e incluso podría tener una evolución positiva al cabo de un año, en abril de 
2020. 
 

• En el momento actual, Febrero de 2019, el valor del Eurostoxx50 se encuentra por debajo del valor que tenía en febrero de 2017 y  en 
los mismos niveles de mayo de 2014, ello pese a la fuerte recuperación de los 2 primeros meses de 2019. 
 

• Y siempre hay que considerar que además de estas favorables expectativas de evolución del Eurostoxx50 para los próximos 2 años, 
VALOR ACTIVO tiene la ventaja de poder invertir en un producto referenciado a la evolución de la Renta Variable, con la garantía del 
100% del capital incluso si se produjeran pérdidas en el índice de hasta un 10%. 
 

• Cuenta con una garantía en caso de fallecimiento por cualquier causa o por accidente, que no dispone la inversión directa en Fondos 
de Inversión. 

Posible Autocancelación en el primera fecha de observación: 
17/04/2020  

Sin Autocancelación 
 

Si el valor del EuroStoxx50 es mayor o igual respecto al valor de 

referencia inicial: 

El producto autocancelará y otorgará una rentabilidad del 

2,36%  

Si el valor del EuroStoxx50 es menor respecto al valor de referencia 

inicial: 

La rentabilidad del producto vendrá determinada por la 

evolución del Eurostoxx50 al vencimiento, 19/04/2021 

Escenarios si el producto dura 2 años hasta 19/04/2021 (Fecha 
Observación Final) 

Vencimiento Común Pólizas: 23/04/2021 
 

El valor del EuroStoxx50 es 

mayor o igual respecto al valor 

de referencia inicial: 

El producto vencerá y otorgará 

una rentabilidad del 4,72%  

Si el valor del EuroStoxx50 al vencimiento se encuentra 

entre el 90% y el 100% con respecto al valor de 

referencia inicial, el cliente cobrará el 100% de su 

inversión  

Incluso con pérdidas del índice de hasta el 10%, el 

producto garantiza el 100% de la inversión. 

Si el valor del EuroStoxx50 es menor que el 

90% del valor de referencia inicial, 

independientemente de toda la caída que 

pueda sufrir: 

La pérdida máxima que asume el cliente 

con este producto es del 10%, en el peor 

de los escenarios 

(1) Fecha Pago en caso de autocancelación: 19/05/2020 (2) Fecha de Pago al vencimiento: 23/04/2021 


