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Un fondo diversificado Multiactivo que invierte en ETFs (Exchange 
Traded Funds) con un objetivo de VOLATILIDAD* del 6%  junto con 
un MECANISMO DE PROTECCIÓN DIARIA.

Generali Smart Funds (GSF)
GENERAtion Next Protect

ALTA  
DIVERSIFICACIÓN 
MEDIANTE ETFs 
Las inversiones en ETFs 
(Fondos de inversión 
cotizados) garantizan alta 
liquidez y un acceso a todo 
el espectro de clases de 
activos y geografías.

PROTECCIÓN**     
DIARIA DEL  
CAPITAL
El valor del fondo está 
protegido cada día por un 
80% del valor liquidativo 
histórico más alto.

ASIGNACIÓN            
BASADA EN            
LOS RIESGOS  
Diversificación entre 
renta variable y renta 
fija en función de un 
objetivo de volatilidad.

ENFOQUE  
CUANTITATIVO

Las clases de activos se 
reequilibran en función 
de una herramienta de 
asignación cuantitativa 
patentada.

CONTROL 
DEL RIESGO

SEGURIDADPROTECCIÓNCRECIMIENTO

OPTIMISACIÓN CON ETFs
Enfoque en el largo espectro de ETFs 
que dan acceso a oportunidades de mercado a 
nivel mundial. 

PROTECCIÓN DIARIA DEL CAPITAL
El valor del fondo está protegido en todo 
momento, hasta el 80% del valor liquidativo 
más alto conseguido desde su lanzamiento

UN MOTOR DE RENTABILIDAD CON MÚLTIPLES 
CLASES DE  ACTIVOS 
La asignación entre renta variable y 
renta fija permite adaptarse a diferentes 
escenarios de mercado.

ENFOQUE EN EUROPA
La cartera se invertirá al menos en un 
75% en la zona euro, con una limitada 
exposición a divisas extranjeras.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

SATISFACER LAS NECESIDADES DE  
NUESTROS CLIENTES PARA

 *La volatilidad es una medida de cuánto fluctúa el precio de las acciones durante un período determinado. Como referencia, la volatilidad del MSCI World Equity Index (el mayor índice de renta variable global) 
era del 16,1% (Fuente: Thomson reuters, MSCI AC World, a 10 años hasta el 23 de marzo de 2018) 
**Días laborables



Core: principales economías mundiales

GSF GENERAtion Next Protect está edificado con 3 capas

www.generali.es                      
www.generali-investments.com

www.generali-investments.com  

GSF GENERAtion Next Protect es un subfondo de Generali Smart Funds (una 
sociedad de inversión designada como “société d'investissement à capital 
variable” con diversos subfondos establecidos conforme al marco jurídico 
del Gran Ducado de Luxemburgo), gestionado por Generali Investments 
Luxembourg S.A. El subfondo ha sido autorizado para su distribución en 
España y está inscrito en el registro oficial de la CNMV con el número de 
registro 1705. La información contenida en el presente documento sobre los 
productos y servicios prestados por Generali Investments Luxembourg S.A 
y Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio se 
publica a título meramente indicativo. Dicha información no constituye, ni en 
su totalidad ni en parte, un servicio de asesoramiento sobre inversiones, ni 
una oferta, recomendación personalizada o incitación a suscribir o recomprar 
partes, acciones u otras participaciones en los productos de inversión o los 
servicios de inversión presentados. No está vinculada a ningún contrato 
o compromiso, ni pretende constituir la base para formalizar uno. Antes 
de cualquier transacción, el inversor debe estudiar la documentación 
reglamentaria en vigor que le haya sido entregada. Generali Investments 
Luxembourg S.A y Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del 
risparmio actualizan periódicamente el contenido de este documento, y no 
asumirán ninguna responsabilidad en relación a posibles errores u omisiones, 
ni por daños o perjuicios derivados del uso de la información en él facilitada 
para fines distintos de los previstos. La rentabilidad obtenida en el pasado 
no constituye una garantía sobre resultados futuros y los productos descritos 
presentan un riesgo de pérdida de capital. El cliente debe leer atentamente 
el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que recibirá 
antes de suscribir la inversión, y el folleto informativo. Estos documentos 
se encuentran disponibles en la página web de Generali Investments 
Luxembourg S.A. (www.generali-investments.lu), en la página web: www.
generali-investments.com, o solicitándolo a los agentes representativos/ 
distribuidores: Banco Inversis, S. A., avda. de la Hispanidad 6, 28042, Madrid, 
España. Octubre 2010.

SOCIOS
GSF GENERAtion Next Protect es el 
resultado de una colaboración entre 
el Grupo Generali, Deutsche Asset 
Management International GMBH y 
UniCredit Bank AG. Todos ellos, con sus 
conocimientos complementarios, han 
contribuido a la elaboración del fondo.

Sociedad gestora, proveedor de ETFs y 
gestor de la asignación de activos.

Asesor en gestión de riesgos y garante 
del mecanismo de protección.

CONTACTOS

JOSÉ BENÍTEZ
Director de Unit Linked y Productos Híbridos 

jose.benitez@generali.com
+34 91 330 15 68

PABLO LOZANO
Analista de Unit Linked y Productos Híbridos

pablo.lozano@generali.com
+34 91 330 16 90

Los ETFs (Renta fija y Renta variable) cumplen estrictos estándares de calidad, 
centrándose en la liquidez y la replicación física de los índices...

...para equilibrar los riesgos, la distribución entre Renta fija y Renta variable se ajus-
ta de forma periódica ...

... y el valor se conserva mediante el mecanismo de protección.

El mecanismo de protección incluye un reequilibrio entre la cesta de fondos 
monetarios y la cesta de ETFs, que garantiza el 80% del valor liquidativo 
más alto de la cartera.
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ESCALA DE RIESGO
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RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

Liquidez Cesta de fondos 
monetarios

Cesta de ETFs con 
un objetivo de 
volatilidad
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Riesgo de la renta variable Riesgo de divisas
Riesgo de crédito
Riesgo de mercados emergentes
Riesgo de instrumentos derivados

Riesgo de inversiones en
otras IICs
Riesgo de tipos de interés

Riesgo más bajo

Rentabilidad potencialmente menor Rentabilidad potencialmente mayor

Riesgo más alto

Asignación 
activa

 El Subfondo no ofrece plena protección de capital. Además, como el Garante actúa como 
contrapartida del Subfondo, si el Garante se declarara insolvente, la protección del capital 
podría fallar.

CLAUDIA PAPAGNA 

Responsable Departamento de Unit Linked y Productos 

Híbridos

claudia.papagna@generali.com

+34 91 330 16 74

MÁX 100%

MIN 20%

MÁX 80%

MIN 0%


