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Seleccionable dentro de la oferta de fondos de Unit Linked IV

PSN lanza iProtect III, una nueva opción de inversión en
fondos con una garantía mínima del 80%
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Madrid, 1 de septiembre de 2022
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) continúa ampliando su gama de soluciones aseguradoras para
adaptarse a las necesidades y demandas del colectivo profesional universitario. Pensando en
todos aquellos mutualistas que quieren hacer crecer su dinero al máximo sin correr grandes
riesgos, la Mutua ha lanzado iProtect III, una nueva opción dentro del grupo de fondos entre los
que se pueden escoger para la configuración del seguro de fondos de inversión Unit Linked IV.
Este producto está enfocado a ofrecer perspectivas de rentabilidad más interesantes que los
rendimientos con los que cuentan los seguros de ahorro garantizado, asumiendo cierto riesgo
por su vinculación a la evolución de los mercados pero evitando en gran medida la volatilidad a
la que están sujetos.
La especial característica de iProtect es que ofrece una importante seguridad para la inversión
realizada, ya que garantiza, en todo momento, un mínimo del 80% de esta. De este modo, si el
mercado experimenta subidas, tanto las aportaciones realizadas en cualquier momento al
producto como los rendimientos obtenidos se consolidan en ese 80%. En el caso de que el
mercado experimente caídas, ese mínimo garantizado contrarresta las potenciales pérdidas.
Una herramienta de inversión muy valorada por los mutualistas
La principal diferencia de iProtect III respecto de la versión anterior, iProtect II, que continúa
comercializándose, es principalmente que invierte un 75% en Renta Variable, lo que implica unas
perspectivas de rentabilidad aún mayores. Además, cuenta con una gestión más activa que su
antecesor e invierte directamente en empresas cotizadas, mientras que la otra versión lo hace en
fondos.
iProtect cuenta con una interesante trayectoria en PSN: su primera emisión fue lanzada en 2018
y, tras ser agotada en su totalidad por los mutualistas, en 2020 fue sustituido por iProtect II, un
fondo que en sus primeros 18 meses obtuvo una rentabilidad del 29,93%, en un momento álgido
dentro del periodo de tipos de interés en el 0% en el que los mercados han estado instalados
durante años.
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Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los
profesionales universitarios y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del
sector de seguros personales, Vida, Accidentes, baja laboral y Dependencia, entre otros, especialmente
dirigida a las necesidades del mundo profesional universitario en el campo de la protección personal y
familiar, el ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia de sus propósitos
fundacionales, formulados hace más de 90 años por un grupo de médicos que se apoyaron en el concepto
de ayuda mutua para aliviar las consecuencias del accidente, la vejez y el fallecimiento, PSN ha evolucionado
rápidamente en prácticamente todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus
productos aseguradores, especialización y valor añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos
universitarios y expansión territorial por España, contando en la actualidad con una red especializada de
oficinas en la práctica totalidad de las principales capitales de provincia del país.
Precisamente, la política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios ha
posibilitado que, en la actualidad, PSN mantenga más de 270 convenios de colaboración con colegios e
instituciones profesionales. Con cerca de 100.000 mutualistas, PSN no ha parado de crecer en los últimos
años y actualmente gestiona un ahorro superior a los 1.500 millones de euros y lleva años con una
facturación anual en el entorno de los 250 millones.
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