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La CESTA Crédito Comercial GL es una 
forma de invertir en �nanciación o 
descuento comercial a corto plazo de 
grandes librados en España, que 
permite obtener rendimientos estables 
y recurrentes mediante el préstamo a 
pymes y autónomos para la adquisición 

de derechos de crédito  a corto plazo, derivados del descuento de 
pagarés, avance de facturas y líneas de con�rming. La cesta está 
gestionada para obtener una rentabilidad objetivo* referenciada 
en el Euribor a 1 mes + 3% anual a medio y largo plazo, preservar 
el capital y obtener un elevado grado de descorrelación respecto 
a la evolución de los mercados �nancieros.
* Esta modalidad de inversión está gestionada y no garantiza el capital.

CARTERA DIVERSIFICADA DE 
FINANCIACIÓN O DESCUENTO COMERCIAL 

A CORTO PLAZO Y GARANTIZADO 
DE GRANDES LIBRADOS

CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

GRAN OPORTUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS INVERSORES

• Fondo de Titulización* que invierte en la �nanciación (préstamo) en 
pymes y autónomos para la adquisición de derechos de crédito a 
corto plazo, derivados del descuento de pagarés, el avance de facturas 
y líneas de con�rming de grandes librados ubicados en España. 
La mayor parte de la cartera (>75%) cuenta con una cobertura del 90% 
del capital, concedida mediante la contratación de seguros de crédito 
con una aseguradora con cuali�cación crediticia A- o superior.

* Los Fondos de Titulización son vehículos de inversión formados por activos que representan derechos de cobro para el inversor, como 
préstamos o créditos. Los derechos de cobro, que pueden ser de diferente naturaleza, se agrupan y transforman en títulos de renta �ja. Éstos, 
a su vez, conforman el fondo de titulización, que está avalado por estos derechos de cobro. Están regulados por la CNMV (Comisión Nacional 
del Mercado de Valores).

Después de la crisis �nanciera de 2008, la mayoría de entidades 
�nancieras redujeron signi�cativamente su �nanciación a las 
pymes, independientemente de su solvencia. Aprovechando esta 
brecha, nacieron los originadores no bancarios que han canalizado 
inversión privada como alternativa a la �nanciación bancaria. 

Después de más de 10 años, Europa ya cuenta con más de 200 
originadores privados de deuda a pymes, que intermedian unos 
3.000 millones de euros anuales, aprovechando que los bancos han 
reducido su �nanciación total cerca de un 40%. 

La inversión permite acumular ingresos recurrentes, junto con una 
rentabilidad �ja y con un alto margen de seguridad. Se consigue 
que la inversión tenga un riesgo muy controlado incluso en 
escenarios de enorme estrés, gracias a las coberturas tanto del 
seguro de crédito como del fondo de primeras pérdidas. 

La CESTA Crédito Comercial GL es una 
modalidad de ahorro disponible en el 
Plan de Ahorro Multinversión.

El Plan de Ahorro Multinversión es una fórmula de inversión 
instrumentada mediante un seguro (de ahorro) del tipo unit linked 
de La Mutua de los Ingenieros, donde la persona subscriptora 
asume el riesgo de la inversión.

VENTAJAS FISCALES
El Plan de Ahorro Multinversión ofrece la máxima �exibilidad en la 
gestión de las inversiones, sin necesidad de tributar cada vez que 
cambies de modalidad.
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Demarcación de Cataluña Central
Pompeu Fabra, 13, 2     08242 Manresa
Tel. 933 192 204
manresa@mutua-enginyers.com

Delegación de la Comunidad Valenciana
Av. de Francia, 55   46023 Valencia 
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Sede del Vallés
Industria, 18    08202 Sabadell
Tel. 935 560 324
delegaciovalles@mutua-enginyers.com

Demarcación de Gerona
Narcís Blanch, 39, bajos   17003 Gerona
Tel. 972 228 789
girona@mutua-enginyers.com

Demarcación de Lérida
Ramón y Cajal, 4   25003 Lérida 
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-enginyers.com

Demarcación de Tarragona
Mare de Déu del Claustre, s/n   43003 Tarragona
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-enginyers.com

Inversiones Socialmente Responsables (ISR) 
Adheridos a los principios de la ONU
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