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ASÍ FUE EL MES… Febrero 2018

Durante el mes se incrementó la duración de los fondos,

fundamentalmente por compras de deuda gobiernos europeos

periféricos, gobierno americano y bonos corporativos.

En cuanto a renta variable, los fondos se mantuvieron levemente

sobreponderados, pero reduciéndose la exposición bursátil

frente al mes pasado. Se mantiene la preferencia por la renta

variable europea y española, con posicionamiento adicional en

emergentes, frente a otras zonas geográficas como Estados

Unidos.

MI Plan Santander Decidido PPSI está dirigido a aquellos

clientes con un perfil decidido, que busquen rentabilidades

atractivas de cara a su jubilación, asumiendo un riesgo medio

alto, beneficiándose de un universo de activos muy

diversificado. El Plan de Previsión en el que se integra

(Santander Previsión 1, EPSV) invertirá en activos de renta

variable en una banda comprendida entre el 40% y el 60%.

También invertirá en activos de renta fija así como en otros

activos (Depósitos, Retorno Absoluto, High Yield, Real Estate,

Emergentes…) con el objetivo de diversificar la cartera.

Oscar Valcárcel & 

Nelson Muñoz 

Gestores de la Gama 

MI PLAN

Datos del Plan de Previsión

Patrimonio: 33 Mn €

Categoría: Renta Variable Mixta

Aportac. periód.: Mínimo 50 €

Gasto Global Administración: 1,60%

Horizonte de inversión: 7 años
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MI PLAN Santander Decidido, PPSI -1,0% -1,9% -1,9% 2,9% -1,0% 4,6%

Media Competencia* -1,5% -2,4% -2,4% -1,2% -0,5% 4,7%

PERFIL / POLÍTICA DE INVERSIÓN

EVOLUCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA 

CARTERA

Mi Plan Santander 

Decidido, PPSI

El indicador de riesgo / rentabilidad sugiere la

relación entre el riesgo y posibles retornos al

invertir en el fondo
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Fuente: Elaboración propia. Datos a 31.03.2018. Las rentabilidades superiores a 1 año son TAEs. * Media Competencia: elaboración propia. Categoría Lipper correspondiente a
Mixed Asset EUR Balanced Eurozona.
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El presente documento está concebido con carácter informat ivo y en ningún caso const i tuye un elemento contrac tual , ni una

recomendación, ni asesoramiento personal izado, ni ofer ta, ni sol ici tación. Se recomienda la consul ta del DDFP (Documento de

Datos Fundamentales para el Part íc ipe) antes de tomar cualquier decis ión de inversión, suscr ipción o compra de acciones o

part ic ipaciones o desinversión en www.santanderassetmanagement .es o a través de los comercial izadores autor izados . No se ha

comprobado que los datos contenidos en esta f icha respondan a los requis i tos de comercial ización de todos los países de venta

ya que solo se trata de un documento de información y no de comercial ización del producto. Este producto no puede

comercial izarse a personas estadounidenses o residentes en Estados Unidos.

Para cualquier información relat iva al producto puede dir ig i rse a SANTANDER PENSIONES, S.A. EGFP (Cal le de Serrano nº 69

28006 - MADRID, sociedad gestora registrada en la Dirección General de Seguros (DGS) con el número G-0080. El Deposi tar io

de los fondos es Santander Securi t ies Services S.A. (Av. De Cantabria S/N - 28660 Boadi l la del Monte – Madrid) . La inversión

en planes de pensiones u otros productos f inancieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de

inversión: r iesgo de mercado, r iesgo de crédi to , emisor y contrapar te, r iesgos de l iquidez, r iesgos de div isa y, en su caso,

r iesgos propios de mercados emergentes. Adic ionalmente si los fondos mater ial izan sus inversiones en hedge funds, o en

act ivos o fondos inmobi l iar ios, de mater ias pr imas o de private equi ty, se pueden ver sometidos a los r iesgos de valoración y

operacionales inherentes a estos act ivos y mercados as í como a riesgos de f raude o los derivados de inver t i r en mercados no

regulados o no supervisados o en act ivos no cot izados. Las rentabi l idades del pasado no son indicat ivas de resul tados en el

futuro. Las rentabi l idades han sido calculadas en base al valor l iquidat ivo, después de comisiones y anual izadas para los

per íodos de más de un año. Cualquier mención a la f iscal idad debe entenderse que depende de las ci rcunstancias personales de

cada inversor y que puede variar en el futuro.

Es aconsejable pedir asesoramiento personal izado al respec to . La información contable o de mercado incluida en esta f icha ha

sido recopi lada de fuentes que SANTANDER PENSIONES, S.A. EGFP considera f iables, aunque no ha conf i rmado ni ver i f icado

su exac t i tud o que sea completa. SANTANDER PENSIONES, S.A. EGFP no asume responsabi l idad alguna por el uso de la

información contenida en este documento.
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