CNP Partners y Nostrum Finanzas celebran una
jornada sobre las perspectivas de los mercados
financieros
En el encuentro se ha analizado la situación actual de los mercados y las previsiones macroeconómicas y
financieras para el año 2018
Madrid, 13 de febrero de 2018.- CNP Partners, la compañía de seguros española filial de CNP
Assurances, aseguradora líder en seguros personales en Francia, y Nostrum Finanzas,
consultoría especializada en servicios globales de asesoramiento patrimonial experto, han
celebrado una jornada informativa para tratar el estado actual de los mercados financieros.
La jornada, que llevaba por título “Situación de los mercados financieros y perspectivas 2018”,
ha congregado a más de 130 asistentes en el Ateneo Mercantil de la ciudad de Valencia. El
acto se ha centrado en los acontecimientos financieros y macroeconómicos recientes a nivel
mundial y su repercusión en los mercados y economías nacionales.
Para analizar la coyuntura económica actual y futura, se ha contado con la presencia de tres
expertos: Juan Novell, socio director de Nostrum Finanzas, Sonia Rodríguez, directora territorial
de la Zona Este de CNP Partners, y Julio Martínez, director de inversiones de CNP Partners.

En su ponencia, el director de inversiones de CNP Partners ha expuesto las previsiones de
desarrollo económico mundial y su impacto en los países desarrollados, así como los factores
que afectarán en el año en curso. “El Fondo Monetario internacional ha revisado al alza sus
previsiones para 2018 y estima un crecimiento del 3,9% en la economía global para este
periodo. Este positivismo se ha visto fomentado por el incremento de la actividad económica
global y la política tributaria recién aprobada en Estados Unidos. Además, Europa ha registrado
una notable recuperación impulsada por una combinación de medidas de estímulo monetario y
tipos de interés muy reducidos”, ha señalado en su análisis.
Por su parte, Sonia Rodríguez ha realizado una presentación del producto “CNP Partners
Inversión Libre” un seguro de vida-ahorro de la modalidad Unit Linked dirigido a personas que
quieran obtener un rendimiento potencialmente atractivo para su ahorro.
Este seguro de vida-ahorro cuenta con 38 alternativas de inversión entre las que se puede
distribuir el capital. Entre ellas, se encuentran 32 fondos de inversión de las principales
gestoras internacionales, 5 cestas de activos con distintos perfiles de riesgo y una opción con
tipo de interés garantizado donde los clientes pueden refugiar su patrimonio en momentos de
elevada volatilidad.
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Juan Novell ha ejercido de maestro de ceremonias y ha destacado la importancia que tienen
los acontecimientos empresariales y políticos en los mercados y la dificultad que existe en su
pronóstico. Por su parte, Julio Martínez ha analizado la situación actual y ha explicado que los
buenos resultados empresariales y las continuas revisiones al alza de las previsiones han sido
el motor que ha impulsado a los índices americanos a superar las previsiones. Además, el
directivo de CNP Partners atribuyó el comportamiento bursátil al ritmo de subida de los tipos de
interés por parte de la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) y a los bajos rendimientos
existentes en los bonos.

“Otra gran ventaja de este producto es que el ahorrador puede hacer tantos cambios como
estime oportunos entre las distintas opciones de inversión disponibles, y sin coste fiscal
asociado. Además, al tratarse de un seguro de vida, cuenta con una cobertura en caso de
fallecimiento”, ha afirmado Sonia Rodríguez.
En el acto también estuvo presente Mireia Novell, directora técnica-asesora financiera de
Nostrum Finanzas, que ha manifestado que “el Unit Linked “CNP Partners Inversión Libre” tiene
dos características a destacar. La primera es su facilidad de acceso, ya que se puede suscribir
desde tan solo 4.000 euros y la segunda, y no menos importante, es que se facilita al cliente el
acceso a fondos de inversión de gestoras nacionales e internacionales de reconocida
solvencia”.
CNP Partners y Nostrum Finanzas colaboran desde hace un lustro ofreciendo productos de
vida riesgo, Unit Linked y planes de pensiones, entre otros productos de ahorro.

Sobre CNP Partners
CNP Partners es la filial española del grupo CNP Assurances, aseguradora de vida número uno en
Francia desde 1991, con 160 años de experiencia, presencia en 17 países de Europa y América Latina, y
35 millones de asegurados en todo el mundo con productos de riesgo y protección personal y 14 millones
de clientes en ahorro y jubilación.
Llegó al mercado español en el año 2004 y, gracias a la experiencia internacional del grupo, distribuye
sus propios productos, adaptándolos a sus clientes, sean particulares, empresas o patrimonios privados.
Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de productos de
vida-riesgo y vida-ahorro, así como de protección de pagos. Además, ofrece soluciones de previsión,
entre las que se encuentran los planes de pensiones, con rentabilidades históricas muy satisfactorias.
CNP Partners está establecida en España y también opera en Italia, donde dispone de una sucursal
desde 2014. La distribución de sus productos se realiza a través de entidades financieras, brokers,
mediadores y affinities.

Nostrum Finanzas Asesores Consultores es una consultoría especializada en Multi Family Office.
Ofrece servicios globales pensados para dar una respuesta personalizada a todas las necesidades
familiares. Servicios Integrales pensados para aquellos clientes que buscan asesoramiento patrimonial
competente y experto, de la mano de un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados en las áreas
financiera, fiscal y jurídica. Nostrum Finanzas Asesores Consultores ofrece servicios a medida de las
necesidades de cada cliente, desde el pequeño ahorrador/inversor hasta la gestión de grandes fortunas y
patrimonios.
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Sobre Nostrum Finanzas
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