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1.1

FONDOS RENTA FIJA

FONDOS DE INVERSIÓN

GAMA DE FONDOS
SANTANDER ASSET MANAGEMENT

En Santander Asset Management ponemos a tu disposición una completa gama de
producto que cubre diferentes niveles de riesgo y rentabilidad esperada, ofreciendo un
amplio universo de fondos de inversión idóneos tanto para cliente ahorrador como inversor.

RENTA FIJA

RENTA VARIABLE

MIXTOS/GLOBALES
Inversiones de menor a mayor riesgo

GOBIERNOS Y CORPORATIVA
Corto Plazo
Santander Renta Fija CP
Santander Rendimiento
Santander Tesorero
Medio Plazo
Santander RF Privada
Santander Eurocrédito
Largo Plazo
Santander Renta Fija
Santander RF Flexible
CONVERTIBLES
Santander RF Convertibles
LATINOAMÉRICA
Santander RF Latinoamérica

INVERSIÓN DIRECTA
Santander Tándem 0-30
Santander Tándem 20-60
Santander Generación 1
Santander Generación 2
Santander Generación 3
FONDOS DE FONDOS/
PERFILADOS
Santander Mi Fondo Patrimonio
Santander Mi Fondo Moderado
Santander Mi Fondo Decidido
ISR
Santander Sostenible 1
Santander Sostenible 2
Santander Responsabilidad
Solidario
RETORNO ABSOLUTO
Santander Inversión Flexible
Santander Retorno Absoluto

ESPAÑA
Santander Acciones Españolas
Santander Small Caps España
AREA EURO
Santander Acciones Euro
Santander Dividendo Europa
Santander Small Caps Europa
ISR
Santander Solidario Dividendo
Europa
Santander Sostenible Acciones
LATINOAMERICA
Santander Acciones
Latinoamericanas
EMERGENTES
Santander Selección RV Emergente
JAPÓN
Santander Selección RV Japón
NORTEAMERICA
Santander Selección RV Norteamérica
ASIA
Santander Selección RV Asia
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FONDOS RENTA FIJA

FONDOS DE INVERSIÓN

2.1 MAPA PRODUCTO RENTA FIJA

ESTILO INVERSIÓN

CORTO PLAZO

Gobiernos

Santander
Tesorero
Santander
Eurocrédito

Crédito

Híbridos

MEDIO PLAZO

Santander
Rendimiento

LARGO PLAZO
Santander
Renta Fija
Santander
RF Privada
Santander
RF Flexible

Santander
Renta Fija CP

Convertibles
Emergentes
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Santander RF
Convertibles
Santander RF
Latinoamérica
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FONDOS RENTA FIJA

FONDOS DE INVERSIÓN

2.1 MAPA PRODUCTO RENTA FIJA
GOBIERNOS

Categoría

Santander Tesorero, FI
Clase A
Clase B
Clase C
Clase I

Monetario
(corto plazo)

Santander Renta Fija, FI
Clase A
Clase B
Clase C
Clase I
Clase S

Renta Fija Euro
(largo plazo)

Clase M

HÍBRIDOS
Santander Rendimiento, FI
Clase A
Clase B
Clase C
Clase S
Santander RF Flexible,
Santander RF Corto Plazo, FI
Clase A
Clase I
CRÉDITO
Santander Eurocrédito, FI
Santander Renta Fija privada, FI
Clase A
Clase M

CONVERTIBLES
Santander RF Convertibles, FI
EMERGENTES
Santander RF Latinoamérica, FI

Categoría
Renta Fija Euro
(corto plazo)

Renta Fija Euro
Renta Fija Euro
(largo plazo)

Categoría
Renta Fija Euro
Renta Fija Euro

Categoría
Global
Categoría
RF Internacional
(largo plazo)

Inversión mínima

Comisión gestión Comisión depósito

1 participación
60.000 euros
300.000 euros
1.000.000 euros

0,95%
0,65%
0,40%
0,15%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

1 participación
60.000 euros
300.000 euros
1.000.000 euros
75.000.000 euros

1,50%
1,20%
1,00%
0,75%
0,235%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,015%

1 Participación

0,95%**

0,10%

Inversión mínima

Comisión gestión Comisión depósito

1 participación
60.000 euros
300.000 euros
100.000.000 euros
20.000 euros

0,95%
0,70%
0,50%
0,135%
0,70%

0,10%
0,10%
0,10%
0,015%
0,05%

1 participación
10.000.000 euros

0,25%-0,65%
0,25%-0,45%

0,05%
0,05%

Inversión mínima
50.000 euros
60 euros
1 Participación
1 Participación

Inversión mínima
3.000 euros
Inversión mínima
20.000 euros

* Comisión de 9,00% sobre Resultados que excedan de EONIA + 300 puntos básicos
** Comisión de 7;00% sobre Resultados
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Comisión gestión Comisión depósito
0,50%
1,40%
1,40%
0,95%**

0,05%
0,10%
0,10%
0,10%

Comisión gestión Comisión depósito
1,25%*

0,10%

Comisión gestión Comisión depósito
1,15%

0,10%
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FONDOS RENTA FIJA

2.2

GOBIERNOS

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER TESORERO – Invertir en deuda española de forma
diversificada

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en emisiones públicas u organismos
oficiales, fundamentalmente de la zona euro, y un
máximo del 20% en depósitos. Las emisiones
serán en euros, de alta calidad, teniendo la renta
fija pública una calificación crediticia igual o
superior a la que en cada momento tenga el Reino
de España.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

6

5

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR

Dirigido a clientes con claro perfil conservador, con
objetivo principal de preservación del capital que
deseen obtener una rentabilidad acorde con los
tipos del mercado monetario.

Roberto Mínguez

Se unió a SAM en 1994. Hasta 1996 gestionó
fondos de pensiones y carteras de Renta Fija Largo
Plazo desde 1996 hasta 2000. Previamente trabajó
en Contabilidad y Marketing en Madrid durante 1
año. Licenciado en Administración de Empresas por
la Universidad Complutense de Madrid y tiene dos
especialidades: Finanzas y Gestión.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Foco en la preservación del capital:
generando
rentabilidades
positivas
y
constantes en un horizonte de medio plazo,
ajustadas a un riesgo acotado y reducido.

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales
que gestionan más de 31.400 millones de euros,
cubriendo todo el espectro duración/riesgo.
.

Seguridad: invierte en deuda pública europea
cuyas emisiones gozan de una elevada
liquidez y buena calidad crediticia.
Gestión profesional y flexible: aportando un
alto valor añadido a la hora de seleccionar
las emisiones que componen la cartera.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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Santander RF Latinoamérica
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FONDOS RENTA FIJA

2.3

HÍBRIDO

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENDIMIENTO – Un amplio abanico de inversión en
activos de renta fija de baja duración

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en emisiones de renta fija de baja duración,
tanto de gobiernos como de empresas europeas
(puede invertir hasta el 20% en depósitos),
teniendo la renta fija pública y privada una
calificación crediticia igual o superior a la que en
cada momento tenga el Reino de España
(actualmente en BBB-). El fondo puede invertir un
5% en entidades High Yield con rating mayor o
igual a BB-.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Armando López

Dirigido a clientes con perfil conservador, con
objetivo principal de preservación del capital y una
rentabilidad sostenible y adecuada a la volatilidad
asumida.

Se unió a SAM en 2005 para gestionar fondos
mixtos y desde 2009 es el director de renta fija.
Comenzó su carrera en 1994 en el departamento de
tesorería de Banco Popular. Después de 5 años
trabajando como trader y Jefe del Departamento de
Tipos de Interés OTC, en 1999 comenzó a gestionar
fondos de Renta Fija en Popular Asset
Management. Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Diversificación: invierte en emisiones de
renta fija europea de baja duración, tanto de
gobiernos como de empresas con una
calificación crediticia igual o superior a la del
Reino de España.

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales
que gestionan más de 31.400 millones de euros,
cubriendo todo el espectro duración/riesgo.
.

Gestión profesional y flexible: aportando un
alto valor añadido a la hora de seleccionar
las emisiones que componen la cartera.
Foco en la preservación del capital,
generando
rentabilidades
positivas
y
constantes en un horizonte de medio plazo,
ajustadas a un riesgo acotado y reducido.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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Santander RF Latinoamérica
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FONDOS RENTA FIJA

2.4

HÍBRIDO

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO – Un amplio abanico de
inversion en gestión de activos de RF de baja duración

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo puede invertir el 100% de su exposición
total en Renta Fija pública o privada sin determinar
porcentajes. Principalmente, las emisiones son en
Euros y emisiones domiciliadas en la OCDE. Puede
invertir hasta un 20% en depósitos. La mayoría de
los activos tienen que tener una calificación
crediticia superior a BBB-

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

6

5

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR

Dirigido a clientes con claro perfil conservador, con
objetivo principal de preservación del capital que
deseen obtener una rentabilidad acorde con los
tipos del mercado monetario.

Roberto Mínguez

Se unió a SAM en 1994. Hasta 1996 gestionó
fondos de pensiones y carteras de Renta Fija Largo
Plazo desde 1996 hasta 2000. Previamente trabajó
en Contabilidad y Marketing en Madrid durante 1
año. Licenciado en Administración de Empresas por
la Universidad Complutense de Madrid y tiene dos
especialidades: Finanzas y Gestión.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Foco en la preservación del capital:
generando
rentabilidades
positivas
y
constantes en un horizonte de medio plazo,
ajustadas a un riesgo acotado y reducido.
Diversificación, invierte en emisiones de
renta fija europea, tanto de gobiernos como
de empresas de al menos mediana calidad
crediticia.

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales
que gestionan más de 31.400 millones de euros,
cubriendo todo el espectro duración/riesgo.
.

Gestión profesional y flexible: aportando un
alto valor añadido a la hora de seleccionar
las emisiones que componen la cartera.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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Santander RF Latinoamérica
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FONDOS RENTA FIJA

2.5

GOBIERNOS

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENTA FIJA – Invertir selectivamente en la curva de
tipos de renta fija

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte en emisiones de renta fija, tanto pública
como privada, principalmente de la Eurozona con
foco en España. El rango de duración de la cartera
se situará entre 2 y 6 años, con una duración
neutral de 4 años.
Dirigido a clientas de perfil moderado, cuyo objetivo
sea la generación de retornos en el medio plazo a
través de activos con menor volatilidad que las
acciones y pretenda que la volatilidad de su
inversión se ajuste al riesgo del activo donde
invierte.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Alicia Esteban
María Contreras

Alicia se unió a SAM en abril de 2014 para gestionar
fondos de RF. Inició su carrera en banca en Debt
Capital
Markets
en
JPMorgan
(Londres).
Posteriormente, gestionó durante 5 años la cartera
de trading de Banesto y durante 1 año fue trader de
Crédito en Santander GBM. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas por CUNEF
y tiene un Máster de Especialización en Tesorería
por el Instituto de Estudios Bursátiles.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Gestión activa de la duración: moviéndose a
lo largo del rango marcado en la curva de
tipos para maximizar la TIR de la cartera.

María se incorporó a SAM en 2012 como gestora de
fondos estructurados e indexados. Trabajó en
Banco Popular como gestora de fondos y
posteriormente en Banco Santander como
responsable de credit trading de bonos financieros.
Tiene 18 años de experiencia en el sector
financiero. Es licenciada en Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid y tiene el Diploma de Estudios Avanzados
en Economía por la UNED así como en Programa
de Opciones y Futuros del Instituto de Opciones y
Futuros.

Gestión activa del emisor: buscando
oportunidades en emisiones de deuda
pública y en menor medida privada, tanto en
mercado primario como secundario.
Especialización
geográfica:
invierte
principalmente en activos de deuda española
aportando valor añadido a la inversión con
una volatilidad controlada.

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales
que gestionan más de 31.400 millones de euros,
cubriendo todo el espectro duración/riesgo.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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FONDOS RENTA FIJA

2.6

HÍBRIDOS

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE – Una gestión activa y
flexible sobre los mercados globales de renta fija

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invertirá el 100% de su exposición total en
activos de renta fija pública y/o privada, de forma
diversificada y global, por lo tanto no existe
predeterminación
por
emisores
o
áreas
geográficas. Las emisiones tendrán al menos
calidad media (rating mínimo BBB-/Baa3), o si
fuera inferior, el rating de España en cada
momento. Aun así, se podrá invertir hasta un 45%
de la cartera en emisores de baja calidad o high
yield (inferior a BBB-/Baa3), moviéndose su
duración media en una banda de 0 a 8 años. El
riesgo divisa se moverá en un rango del 0% al 20%
de la exposición total. Dado su perfil de gestión
activa y flexible el fondo no fija un índice de
referencia

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Divya Manek

Divya Manek se unió en agosto de 2014 al equipo
de Renta Fija Europea Global de Santander Asset
Management, con sede en Londres, en calidad de
Gestora de Fondos para las Estrategias de Bonos
Europeos. Antes de ello, pasó siete años en
Schroders, donde trabajó en fondos de inversión
EUR/GBP
punteros
y
gestionó
mandatos
segregados. Se licenció en Ingeniería por la
Universidad de Mumbai en 2006, tras lo que en
2007 se graduó como primera de su promoción en
la Escuela de Negocios Cass y obtuvo el título de
Analista Financiero Internacional (CFA) en 2010.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Gestión Activa y flexible: un enfoque de
gestión multi-sectorial y multi-geográfico
permite al fondo gestionar activamente la
cartera, buscando en cada momento la mejor
combinación de activos y áreas geográficas
con el fin de generar retornos bajo un estricto
control del riesgo asumido.

El equipo de Renta Fija Europea está compuesto
por 5 gestores (4 en Londres y 1 en Madrid) y 5
analistas de crédito (4 en Londres y 1 en Madrid)
con un amplia experiencia en la industria.

Diversificación: acceso a todo tipo de activos
y áreas geográficas.
Gestión profesional: equipo gestor global y
con un amplio conocimiento y experiencia en
la gestión de activos de renta fija

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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2.7

CRÉDITO

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER EUROCRÉDITO – Gestión del valor en el universe de
RF y Crédito Europeo de menor duración

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo puede invertir hasta el 100% en renta fija
pública y/o privada sin
predeterminación en
porcentajes de inversión. En condiciones normales
se invertirá más de un 50% en renta fija privada. El
origen de los emisores de los activos serán en su
mayoría de países OCDE y tendrá un riesgo de
divisa del 10% de su exposición final. La duración
media de la cartera será de 1 a 3 años, que se
podrá aumentar o disminuir en 1 año, en función de
las circunstancias del mercado. Las emisiones
tendrán al menos mediana calidad crediticia, como
mínimo BBB-/Baa3.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Pedro Monteiro

Se unió a SAM en 2010 para gestionar carteras de
Renta Fija Crédito. Previamente trabajó en Espirito
Santo Activos Financeiros en Lisboa, donde inició
su carrera en 2000 como trader de Divisas y Renta
Variable. Se integró en el equipo de Renta Fija de
Crédito en 2003 para gestionar fondos de Renta Fija
y productos CDO. Licenciado en Administración de
Empresas por el Instituto Superior de Linguas e
Administração in Portugal (Lisboa).

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Invierte en renta fija/crédito de manera
directa con duración media/baja (1-3 años
+/-1 año).
Gestión activa y concentrada del amplio
universo de inversión, basada en convicción,
contraria a tendencias y modas.

El equipo de Renta Fija Europea está compuesto
por 5 gestores (4 en Londres y 1 en Madrid) y 5
analistas de crédito (4 en Londres y 1 en Madrid)
con un amplia experiencia en la industria.

Proceso de inversión de buena calidad y
sistemático.
Un equipo con amplia experiencia en el
mercado de RF Europea.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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FONDOS RENTA FIJA

2.8

CRÉDITO

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA – Invertir en deuda
corporativa europea de alta calidad con diversificación

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte en emisiones de renta fija
corporativa con una duración que se moverá en la
banda de 1 a 6 años. Las emisiones serán de alta
calificación crediticia (rating mínimo A-) y mediana
calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-).
La exposición a divisa distinta de euro será de un
máximo del 5%.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR

Dirigido a clientes con un perfil moderado que
pretendan obtener de sus inversiones una
rentabilidad superior a la proporcionada por la renta
fija pública, asumiendo, por lo tanto, mayor
volatilidad a lo largo del periodo recomendado de
inversión.

Pedro Monteiro

Se unió a SAM en 2010 para gestionar carteras de
Renta Fija Crédito. Previamente trabajó en Espirito
Santo Activos Financeiros en Lisboa, donde inició
su carrera en 2000 como trader de Divisas y Renta
Variable. Se integró en el equipo de Renta Fija de
Crédito en 2003 para gestionar fondos de Renta Fija
y productos CDO. Licenciado en Administración de
Empresas por el Instituto Superior de Linguas e
Administração in Portugal (Lisboa).

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Diversificación: invierte en bonos Investment
Grade europeos sin restricciones a nivel de
emisor ni de vencimiento.

El equipo de Renta Fija Europea está compuesto
por 5 gestores (4 en Londres y 1 en Madrid) y 5
analistas de crédito (4 en Londres y 1 en Madrid)
con un amplia experiencia en la industria.

Flexibilidad en duración: adaptándose al
escenario de tipos y las expectativas que el
mercado descuenta para éstos.
Gestión activa del bond picking: busca
aprovechar oportunidades en emisiones de
deuda corporativa tanto en mercado primario
como
secundario,
con
atractivas
rentabilidades para mejorar la yield de la
cartera

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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2

FONDOS RENTA FIJA

2.9

CONVERTIBLES

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES – Invertir en crédito
con el potencial de la renta variable y un riesgo controlado

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo un mínimo del 70% en renta fija privada
convertible y/o canjeable por acciones, sin existir
un criterio en cuanto a la mínima calificación
crediticia para la renta fija. La duración media de la
cartera se moverá entre 0 y 4 años. El resto de la
exposición
total
en renta
variable
será
generalmente superior al 30%, al incluir la
exposición indirecta al mercado de renta variable
de los bonos convertibles. Los emisores de renta
fija y variable serán principalmente europeos.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

6

5

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Philippe Muñoz

Dirigido a clientes con un perfil moderado/alto que
deseen participar en la revalorización de la renta
variable, con menor riesgo que las acciones.

Se unió a SAM en 2006, gestionando el fondo de
convertibles y VAR en USD. Comenzó su carrera
en 1995 en Credit Lyonnais París. Entre 1997 y
2000 trabajó como ventas de bonos convertibles en
BNP-Exane en Londres. Posteriormente trabajó en
Societe Generale en París (2000-2005) como
ventas y trader de bonos convertibles y derivados
de renta variable. Desde 2009 es el responsable de
Fondos de Pensiones de empleo y Convertibles en
SAM. Licenciado en Administración de Empresas
por la ESCAE de Montpellier. Tiene un master en
Mercados Financieros y Finanzas corporativas de la
Universidad Dauphine de París.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Gestión conservadora: a la hora de valorar la
calidad de la deuda y los balances de las
empresas.
Gestión muy activa la delta: para intentar
suavizar las caídas de la renta variable en
situaciones de mercado complicadas.
Elevada diversificación: en torno a 55
emisiones, con foco en la selección de la
emisión o stock picking como elemento de
valor añadido.

ESTILO DE INVERSIÓN

Gobiernos

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

Santander RF

Crédito
Híbridos

LARGO PLAZO

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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2

FONDOS RENTA FIJA

FONDOS DE INVERSIÓN

2.10 EMERGENTES

SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMÉRICA – Invertir en los
países con mayor crecimiento y competitividad

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte fundamentalmente en emisiones
de deuda soberana y corporativa de países
latinoamericanos. La duración media de la cartera
del fondo estará habitualmente en el entorno de los
6 años, pudiendo ser como mínimo de 0 años y
llegar como máximo a 9 años, en función de las
condiciones del mercado. El fondo está
denominado en euros.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

+

Se unió a SAM en el año 2010 y es responsable de
la inversión de Renta Fija en la región
latinoamericana. Previamente trabajó para BBVA en
Nueva York y Madrid como jefe de Credit Trading
para América Latina. Cuenta con 20 años de
experiencia en el sector financiero. Es graduado en
Economía por la Universidad de la República
(Uruguay) y posee un Máster en Economía
Internacional de la misma universidad y un Máster
en Economía y Finanzas por la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona).
El equipo global compuesto por 6 gestores además
de analistas locales (Brasil, México, Chile y
Argentina) que permiten un conocimiento directo de
la región.

Diversificación: amplio universo de inversión.
El fondo mantiene en torno a 40 títulos en
cartera, diversificado por sector, rating y
países.

MEDIO PLAZO

Santander Tesorero

LARGO PLAZO

Santander RF

Crédito
Híbridos

7

Alfredo Mordezki

Gestión por fundamentales: riguroso análisis
de
las
compañías
principalmente
endeudamiento, evolución de la calidad
crediticia y dinámica del sector.
El gestor utiliza proceso de inversión propio,
por el cual compara los fundamentales de las
compañías con los retornos esperados, con
distintas medidas de rentabilidad y riesgo.

Gobiernos

6

5

GESTOR

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

CORTO PLAZO

4

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a aquellos clientes que quieran invertir en
renta fija latinoamericana y que estén dispuestos a
asumir un nivel de riesgo medio/alto.

ESTILO DE INVERSIÓN

3

Santander Eurocrédito
Santander Rendimiento

Santander RF Privada
Santander RF Flexible

Santander RF CP
Convertibles

Santander RF Convertibles

Emergentes
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.1 MAPA PRODUCTO

EXPOSICIÓN A RV

Inversión Directa

Fondos de Fondos/
Perfilados

Inversión Socialmente
Responsable

0%

50%

25%

Santander
Santander
Tándem 0-30
Responsabilidad
Solidario
Santander
Generación 1
Santander
Mi Fondo
Patrimonio

Santander
Tándem 20-60
Santander
Generación 2
Santander
Mi Fondo
Moderado

Santander
Generación 3
Santander
Mi Fondo
Decidido

Sostenible 2

Sostenible 1

*Mixtos: La exposición a renta variable correspondiente a este tipo de fondos, suele moverse en un rango de exposición (revisar el folleto del
fondo para conocer su funcionamiento).
**Evolución: Gama de Fondos que invierte progresivamente en renta variable. Ésta irá aumentando un porcentaje bimestralmente (revisar el
folleto del fondo para conocer el funcionamiento).

NIVEL DE RIESGO

Riesgo bajo

Riesgo Medio

Retorno Absoluto
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Santander
Inversión
Flexible

Riesgo Alto
Santander
Retorno
Absoluto
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.1 MAPA PRODUCTO
INVERSIÓN DIRECTA

Categoría

Santander Tándem 0-30, FI
Clase A
Clase M

RF Mixta Euro

Santander Tándem 20-60, FI

RV Mixta Euro

Santander Generación 1, FI

RF Mixta Euro

Clase A
Clase B
Clase R
Santander Generación 2, FI
Clase A
Clase B
Clase R

RV Mixta Euro

Santander Generación 3, FI
Clase A
Clase B
Clase R

RV Mixta Euro

FONDO DE FONDOS/ PERFILADOS

Categoría

Santander Mi Fondo Patrimonio, FI
Clase A
Clase S

RF Mixta Intl.

Clase M
Santander Mi Fondo Moderado, FI
Clase A
Clase S
Santander Mi Fondo Decidido, FI
Clase A
Clase S
INV. SOCIALMENTE RESPONSABLE
Santander Sostenible 1, FI
Santander Sostenible 2. FI
S. Responsabilidad Solidario, FI
RETORNO ABSOLUTO
Sant. Inversión Flexible, FI
Clase A
Clase C
Sant. Retorno Absoluto, FI

RV Mixta Intl.
RV Mixta Intl.

Categoría
RF Mixta Intl. (ISR)
RV Mixta Intl. (ISR)
RF Mixta Euro (ISR)
Categoría
Retorno Absoluto
Retorno Absoluto

Inversión mínima

Comisión gestión

1 participación
1 participación

1,40%
1,10%*

0,10%
0,10%

1 participación

1,85%

0,20%

1 participación
20.000 euros
20.000 euros

1,10%
0,95%
0,95%

0,10%
0,05%
0,05%

1 participación
20.000 euros
20.000 euros

1,10%
0,95%
0,95%

0,10%
0,05%
0,05%

1 participación
20.000 euros
20.000 euros

1,10%
0,95%
0,95%

0,10%
0,05%
0,05%

Inversión mínima

Comisión gestión

1 participación
20.000 euros

1,30%
1,10%

0,10%
0,10%

1 Participacion

1,10%*

0,10%

1 participación
20.000 euros

1,60%
1,40%

0,10%
0,10%

1 participación
20.000 euros

1,90%
1,70%

0,10%
0,10%

Inversión mínima

Comisión gestión

1 participación
1 participación
1 participación

1,10%
1,30%
1,49%

Inversión mínima

Comisión gestión

1 participación
100.000 euros
1 participación

1,05%
0,55%
1,60%

* Comisión de 7,00% sobre resultados
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Comisión depósito

Comisión depósito

Comisión depósito
0,10%
0,10%
0,10%
Comisión depósito
0,05%
0,05%
0,10%
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.2

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER TÁNDEM 0-30

Diversificación en Renta Fija con sesgo a Bolsa

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte entre el 70% y el 100% de su patrimonio en
valores de renta fija, tanto en emisiones de deuda
pública como privada, incluyendo depósitos e
instrumentos del mercado monetario. La duración
media de la renta fija se moverá entre los 0 y los 6
años. El resto se invertirá en acciones de compañías
del área euro, principalmente de elevada
capitalización.
Dirigido a clientes conservadores interesados en
mantener un pequeño porcentaje en bolsa, pero sin
abandonar la inversión en renta fija.
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.
Diversificación: una adecuada combinación
de activos marca la diferencia entre una
buena inversión y otra óptima en términos de
rentabilidad / riesgo.
Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.

EXPOSICIÓN A RV

PERFIL DE RIESGO

-

2

3

4

5

7

6

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Lorenzo Barrio
Francisco Esteban

Lorenzo se unió a SAM en 1998 como gestor de Renta Fija.
Desde 2004 trabaja en el equipo de Asignación de Activos.
Antes de unirse a SAM, trabajó para C.M. Capital Markets en
Madrid como responsable de Arbitraje de Tipos entre otras
posiciones de distintas áreas. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense y tiene un master en Mercados
Financieros por la Universidad San Pablo CEU.
Francisco se incorporó al equipo de Asset Allocation de SAM
en 2016 procedente de Alpha Plus Gestora, donde fue socio y
gestorr esponsable de fondos de Retorno Absoluto y Planes de
Pensiones. Inició su carrera profesional en Ahorro Corporación
Gestión en 1996, donde gestionaba los fondos de Renta
Variable Europea. En el año 2000 se incorporó a Banesto
Banca Privada Gestión como responsable de Asset Allocation y
de productos con perfil de Retorno Absoluto. Es Licenciado en
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y Master en Banca y Finanzas (MBF) por AFI.
El equipo de Asignación de activos gestiona más de 14.500
Mn€, y cuenta con 8 profesionales con un promedio de 15
años de experiencia

25%

0%

1

50%

75%

Santander Tándem 20-60

Santander Tándem 0-30
Inv Directa
Santander Generación 1

Fof / Perfilados

Inv. Socialmente
Responsable

Santander Mi Fondo
Patrimonio
Santander
Responsab.
Solidario

Santander Generación 2

Santander Mi
Fondo Moderado
Sostenible 1
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Santander Generación 3

Santander Mi Fondo
Decidido
Sostenible 2
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.3

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER TÁNDEM 20-60

Inversión equilibrada entre renta fija y renta variable

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte entre un 20% y un 60% en acciones de
compañías de la zona Euro, principalmente de
elevada capitalización, sin descartar posibles
inversiones en valores de empresas de mediana
capitalización. El resto del patrimonio se invertirá en
valores de renta fija, tanto pública como privada, de
emisiones con al menos calificación crediticia media.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.
Diversificación: una adecuada combinación
de activos marca la diferencia entre una
buena inversión y otra óptima en términos de
rentabilidad / riesgo.
Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.

5

7

6

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Lorenzo Barrio
Francisco Esteban

Dirigido a clientes con un perfil de riesgo medio
interesados en invertir en bolsa, pero manteniendo
una parte de su inversión en renta fija.
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

4

3

Lorenzo se unió a SAM en 1998 como gestor de Renta Fija.
Desde 2004 trabaja en el equipo de Asignación de Activos.
Antes de unirse a SAM, trabajó para C.M. Capital Markets en
Madrid como responsable de Arbitraje de Tipos entre otras
posiciones de distintas áreas. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense y tiene un master en Mercados
Financieros por la Universidad San Pablo CEU.
Francisco se incorporó al equipo de Asset Allocation de SAM
en 2016 procedente de Alpha Plus Gestora, donde fue socio y
gestorr esponsable de fondos de Retorno Absoluto y Planes de
Pensiones. Inició su carrera profesional en Ahorro Corporación
Gestión en 1996, donde gestionaba los fondos de Renta
Variable Europea. En el año 2000 se incorporó a Banesto
Banca Privada Gestión como responsable de Asset Allocation y
de productos con perfil de Retorno Absoluto. Es Licenciado en
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y Master en Banca y Finanzas (MBF) por AFI.
El equipo de Asignación de activos gestiona más de 14.500
Mn€, y cuenta con 8 profesionales con un promedio de 15
años de experiencia

EXPOSICIÓN A RV

25%

0%

50%

75%

Santander Tándem 20-60

Santander Tándem 0-30
Inv Directa
Santander Generación 1

Fof / Perfilados

Inv. Socialmente
Responsable

Santander Mi Fondo
Patrimonio
Santander
Responsab.
Solidario

Santander Generación 2

Santander Mi
Fondo Moderado
Sostenible 1
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Santander Generación 3

Santander Mi Fondo
Decidido
Sostenible 2
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.4

SANTANDER GENERACIÓN 1

FONDOS DE INVERSIÓN

Una combinación de las ventajas de la diversificación y la
búsqueda de rentas recurrentes y sostenibles en el tiempo

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Inversor de perfil conservador interesado en mantener
un pequeño porcentaje en bolsa pero sin abandonar
la inversión en renta fija. Para clientes que quieran
invertir mayoritariamente su patrimonio, entre el 80%
y el 90%, en valores de renta fija que generen
cupones atractivos, tanto en emisiones públicas como
privadas que tengan como mínimo mediana
calificación crediticia, y pudiendo invertir hasta un
10% del total en baja calificación crediticia. El resto de
la cartera se invertirá en acciones de compañías
europeas, con foco principal en la rentabilidad por
dividendo.

PERFIL DE RIESGO

-

3

4

5

7

6

+

GESTOR
Óscar Valcárcel / Manuel Garcia
Taibo

Óscar, responsable del equipo de fondos y pensiones
perfilados, se unió a SAM en 2005, desde entonces ha
gestionado productos de Asset Allocation: mandatos
multiactivo de retorno absoluto, mixtos flexibles y
pensiones mixtas individuales. Previamente trabajó 7 años
en Inverseguros Gestión como responsable de Renta Fija.
Licenciado en Económicas y Econometría por la
Universidad Complutense de Madrid.

Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.

Manuel García se incorporó a Santander Asset
Management en 2012 como Gestor de los fondos mixtos
de Banif, y desde 2013 se encarga de gestionar varios
fondos de rentabilidad absoluta. Previamente, lanzó y
gestionó un fondo Macro Global en Abante y trabajó en
calidad de experto cuantitativo en Valorica. Es licenciado
en Administración de Empresas por la Universidad de La
Coruña y posee un Máster en Riesgos Financieros por
BME. También posee la certificación FRM.

Búsqueda de rentabilidad recurrente: una
adecuada combinación de activos de renta
fija que generan cupón y de activos de renta
variable con foco en la rentabilidad por
dividendo, buscando además optimizar la
combinación rentabilidad/riesgo.

El equipo de Pensiones y Fondos Perfilados de Santander
Asset Management está formado por 7 profesionales que
gestionan más de 12.000 Mn€. con una amplia trayectoria
y reconocimiento por parte de la industria.

Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.

25%

0%

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

EXPOSICIÓN A RV

1

50%

75%

Santander Tándem 20-60

Santander Tándem 0-30
Inv Directa
Santander Generación 1

Fof / Perfilados

Inv. Socialmente
Responsable

Santander Mi Fondo
Patrimonio
Santander
Responsab.
Solidario

Santander Generación 2

Santander Mi
Fondo Moderado
Sostenible 1

© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

Santander Generación 3

Santander Mi Fondo
Decidido
Sostenible 2
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.5

SANTANDER GENERACIÓN 2

FONDOS DE INVERSIÓN

Una combinación de las ventajas de la diversificación y la
búsqueda de rentas recurrentes y sostenibles en el tiempo

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Inversor de perfil de riesgo medio interesado en
invertir en bolsa pero manteniendo una exposición
relevante a renta fija.
Para clientes que quieran invertir entre un 20% y un
40%, en acciones de compañías europeas con
negocios recurrentes y predecibles en su generación
de caja y con rentabilidad por dividendo atractiva y
sostenible/creciente en el tiempo. El resto de la
cartera se invertirá en valores de renta fija con
cupones atractivos, en emisiones tanto públicas como
privadas que tengan como mínimo mediana
calificación crediticia, y pudiendo invertir hasta un
25% del total en baja calificación crediticia.

PERFIL DE RIESGO

-

3

4

5

7

6

+

GESTOR
Óscar Valcárcel / Manuel Garcia
Taibo

Óscar, responsable del equipo de fondos y pensiones
perfilados, se unió a SAM en 2005, desde entonces ha
gestionado productos de Asset Allocation: mandatos
multiactivo de retorno absoluto, mixtos flexibles y
pensiones mixtas individuales. Previamente trabajó 7 años
en Inverseguros Gestión como responsable de Renta Fija.
Licenciado en Económicas y Econometría por la
Universidad Complutense de Madrid.

Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.

Manuel García se incorporó a Santander Asset
Management en 2012 como Gestor de los fondos mixtos
de Banif, y desde 2013 se encarga de gestionar varios
fondos de rentabilidad absoluta. Previamente, lanzó y
gestionó un fondo Macro Global en Abante y trabajó en
calidad de experto cuantitativo en Valorica. Es licenciado
en Administración de Empresas por la Universidad de La
Coruña y posee un Máster en Riesgos Financieros por
BME. También posee la certificación FRM.

Búsqueda de rentabilidad recurrente: una
adecuada combinación de activos de renta
fija que generan cupón y de activos de renta
variable con foco en la rentabilidad por
dividendo, buscando además optimizar la
combinación rentabilidad/riesgo.

El equipo de Pensiones y Fondos Perfilados de Santander
Asset Management está formado por 7 profesionales que
gestionan más de 12.000 Mn€. con una amplia trayectoria
y reconocimiento por parte de la industria.

Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.

25%

0%

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

EXPOSICIÓN A RV

1

50%

75%

Santander Tándem 20-60

Santander Tándem 0-30
Inv Directa
Santander Generación 1

Fof / Perfilados

Inv. Socialmente
Responsable

Santander Mi Fondo
Patrimonio
Santander
Responsab.
Solidario

Santander Generación 2

Santander Mi
Fondo Moderado
Sostenible 1
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Santander Generación 3

Santander Mi Fondo
Decidido
Sostenible 2
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.6

SANTANDER GENERACIÓN 3

FONDOS DE INVERSIÓN

Una combinación de las ventajas de la diversificación y la
búsqueda de rentas recurrentes y sostenibles en el tiempo

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Inversor de perfil de riesgo medio interesado en
invertir al menos la mitad del patrimonio en bolsa,
combinándolo con exposición a renta fija. Para
clientes que quieran invertir entre un 50% y un 70%,
en acciones de compañías europeas con negocios
recurrente y predecibles en su generación de caja y
con rentabilidad por dividendo atractiva y
sostenible/creciente en el tiempo. El resto de la
cartera se invertirá en valores de renta fija con
cupones atractivos, en emisiones tanto públicas como
privadas que tengan como mínimo mediana
calificación crediticia, y pudiendo invertir hasta un
25% del total en baja calificación crediticia.

PERFIL DE RIESGO

-

3

4

5

7

6

+

GESTOR
Óscar Valcárcel / Manuel Garcia
Taibo

Óscar, responsable del equipo de fondos y pensiones
perfilados, se unió a SAM en 2005, desde entonces ha
gestionado productos de Asset Allocation: mandatos
multiactivo de retorno absoluto, mixtos flexibles y
pensiones mixtas individuales. Previamente trabajó 7 años
en Inverseguros Gestión como responsable de Renta Fija.
Licenciado en Económicas y Econometría por la
Universidad Complutense de Madrid.

Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.

Manuel García se incorporó a Santander Asset
Management en 2012 como Gestor de los fondos mixtos
de Banif, y desde 2013 se encarga de gestionar varios
fondos de rentabilidad absoluta. Previamente, lanzó y
gestionó un fondo Macro Global en Abante y trabajó en
calidad de experto cuantitativo en Valorica. Es licenciado
en Administración de Empresas por la Universidad de La
Coruña y posee un Máster en Riesgos Financieros por
BME. También posee la certificación FRM.

Búsqueda de rentabilidad recurrente: una
adecuada combinación de activos de renta
fija que generan cupón y de activos de renta
variable con foco en la rentabilidad por
dividendo, buscando además optimizar la
combinación rentabilidad/riesgo.

El equipo de Pensiones y Fondos Perfilados de Santander
Asset Management está formado por 7 profesionales que
gestionan más de 12.000 Mn€. con una amplia trayectoria
y reconocimiento por parte de la industria.

Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.7

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER MI FONDO PATRIMONIO

Una gestión razonada en base al perfil conservador del inversor

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte a través de IICs de forma global en un
universo amplio de activos, buscando las
oportunidades óptimas en cada momento y
combinando en un solo vehículo los fondos y
estrategias que mejor se adapten a esas
circunstancias., con el fin de, ajustándose al riesgo de
su mandato, obtener la distribución de activos óptima
para
generar
rentabilidades
positivas
independientemente del entorno de mercado.

PERFIL DE RIESGO

-

4

3

5

7

6

+

GESTOR
Marta Bretones
Francisco J. Simón
Marta Se unió a SAM en el 2004 donde ha gestionado y
gestiona fondos perfilados, retorno absoluto y mixtos.
Previamente trabajó en Banif, Capital Markets y Citibank
N.A., Madrid. Es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Murcia y tiene un
MBA del Instituto de Empresa (IE).

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

Francisco se unió a SAM en julio de 2011 para gestionar
fondos de Renta Fija. Anteriormente gestionó fondos
garantizados y de Renta Fija en Ibercaja Gestión durante
6 años. Antes, había trabajado en Skandia como analista
de inversiones. Licenciado en Económicas por la
Universidad de Zaragoza, tiene un MSc. en Economía
Internacional por la Universidad de Maastricht y un
postgrado en Economía y Finanzas por el Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Fondo de fondos: acceso a las gestoras más
reconocidas en el mercado, a las que un
inversor particular no siempre tiene acceso y
a unas condiciones ventajosas (inversión en
las clases institucionales).
Distribución eficiente de activos: un análisis
constante del entorno económico y de los
activos subyacentes permite optimizar la
relación rentabilidad-riesgo con el fin de
buscar aquella combinación de activos que
reduzca riesgo y eleve el potencial de
revalorización.
Inversión global: el fondo invierte de forma
global, accediendo a todo tipo de activo en el
área geográfica que considere más apta en
cada momento.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras de
fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados. Acceso a los mejores
gestores y fondos de la industria, lo que permite además
diversificar las posiciones de la cartera por estilos de
inversión y gestoras minimizando la volatilidad global del
producto
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con perfil conservador, que estén
dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo para
generar una rentabilidad sostenible y adecuada al
riesgo asumido.
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.8

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER MI FONDO MODERADO

Inversión dinámica y flexible adecuada al mandato de riesgo
moderado

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte a través de IICs de forma global en un
universo amplio de activos, buscando las
oportunidades óptimas en cada momento y
combinando en un solo vehículo los fondos y
estrategias que mejor se adapten a esas
circunstancias., con el fin de, ajustándose al riesgo de
su mandato, obtener la distribución de activos óptima
para
generar
rentabilidades
positivas
independientemente del entorno de mercado.

PERFIL DE RIESGO

-

4

3

5

7

6

+

GESTOR
Marta Bretones
Francisco J. Simón
Marta Se unió a SAM en el 2004 donde ha gestionado y
gestiona fondos perfilados, retorno absoluto y mixtos.
Previamente trabajó en Banif, Capital Markets y Citibank
N.A., Madrid. Es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Murcia y tiene un
MBA del Instituto de Empresa (IE).

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

Francisco se unió a SAM en julio de 2011 para gestionar
fondos de Renta Fija. Anteriormente gestionó fondos
garantizados y de Renta Fija en Ibercaja Gestión durante
6 años. Antes, había trabajado en Skandia como analista
de inversiones. Licenciado en Económicas por la
Universidad de Zaragoza, tiene un MSc. en Economía
Internacional por la Universidad de Maastricht y un
postgrado en Economía y Finanzas por el Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Fondo de fondos: acceso a las gestoras más
reconocidas en el mercado, a las que un
inversor particular no siempre tiene acceso y
a unas condiciones ventajosas (inversión en
las clases institucionales).
Distribución eficiente de activos: un análisis
constante del entorno económico y de los
activos subyacentes permite optimizar la
relación rentabilidad-riesgo con el fin de
buscar aquella combinación de activos que
reduzca riesgo y eleve el potencial de
revalorización.
Inversión global: el fondo invierte de forma
global, accediendo a todo tipo de activo en el
área geográfica que considere más apta en
cada momento.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras de
fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados. Acceso a los mejores
gestores y fondos de la industria, lo que permite además
diversificar las posiciones de la cartera por estilos de
inversión y gestoras minimizando la volatilidad global del
producto
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con perfil de riesgo medio, que
estén dispuestos a asumir un nivel medio de riesgo
para generar una rentabilidad sostenible y adecuada
al riesgo asumido.
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

3.9

FONDOS DE INVERSIÓN

SANTANDER MI FONDO DECIDIDO

Ajustando la capacidad de generar retornos a inversores más
decididos

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte a través de IICs de forma global en un
universo amplio de activos, buscando las
oportunidades óptimas en cada momento y
combinando en un solo vehículo los fondos y
estrategias que mejor se adapten a esas
circunstancias., con el fin de, ajustándose al riesgo de
su mandato, obtener la distribución de activos óptima
para
generar
rentabilidades
positivas
independientemente del entorno de mercado.

PERFIL DE RIESGO

-

4

3

5

7

6

+

GESTOR
Marta Bretones
Francisco J. Simón
Marta Se unió a SAM en el 2004 donde ha gestionado y
gestiona fondos perfilados, retorno absoluto y mixtos.
Previamente trabajó en Banif, Capital Markets y Citibank
N.A., Madrid. Es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Murcia y tiene un
MBA del Instituto de Empresa (IE).

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

Francisco se unió a SAM en julio de 2011 para gestionar
fondos de Renta Fija. Anteriormente gestionó fondos
garantizados y de Renta Fija en Ibercaja Gestión durante
6 años. Antes, había trabajado en Skandia como analista
de inversiones. Licenciado en Económicas por la
Universidad de Zaragoza, tiene un MSc. en Economía
Internacional por la Universidad de Maastricht y un
postgrado en Economía y Finanzas por el Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Fondo de fondos: acceso a las gestoras más
reconocidas en el mercado, a las que un
inversor particular no siempre tiene acceso y
a unas condiciones ventajosas (inversión en
las clases institucionales).
Distribución eficiente de activos: un análisis
constante del entorno económico y de los
activos subyacentes permite optimizar la
relación rentabilidad-riesgo con el fin de
buscar aquella combinación de activos que
reduzca riesgo y eleve el potencial de
revalorización.
Inversión global: el fondo invierte de forma
global, accediendo a todo tipo de activo en el
área geográfica que considere más apta en
cada momento.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras de
fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados. Acceso a los mejores
gestores y fondos de la industria, lo que permite además
diversificar las posiciones de la cartera por estilos de
inversión y gestoras minimizando la volatilidad global del
producto
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con perfil de riesgo medio, que
estén dispuestos a asumir un nivel medio de riesgo
para generar una rentabilidad sostenible y adecuada
al riesgo asumido.
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.10 SANTANDER SOSTENIBLE 1

Maximiza la rentabilidad ajustada al riesgo asumido, aplicando
una inversión financiera y sostenible

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Inversor de perfil conservador interesado en mantener
un pequeño porcentaje en bolsa pero sin abandonar
la inversión en renta fija.
Para clientes que quieran invertir mayoritariamente,
entre el 75% y el 100%, su patrimonio en valores de
renta
fija,
tanto
pública
como
privada,
fundamentalmente europea, con al menos calidad
media, pudiendo invertir hasta un máximo del 15% en
emisiones de baja calidad. El resto de la cartera se
invertirá
en
acciones
de
compañías
fundamentalmente europeas y sin determinación por
capitalización o sector. Podrá invertirse en otras áreas
geográficas o países OCDE, tanto en renta variable
como renta fija, fundamentalmente vía IICs. Cliente
con visión de medio plazo para su inversión (horizonte
temporal de 3 años).
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Inversión Sostenible: aplicación de criterios
extra-financieros o ASG (ambientales,
sociales y de gobierno corporativo) para la
selección de las inversiones.
Gestión basada en inversiones de alta
convicción: búsqueda de activos cuyos
indicadores cuantitativos y fundamentales
muestren atractivo relativo en el medio y largo
plazo.
Gestión flexible y diversificada: como fuente
adicional de valor añadido en la gestión,
buscando en cada momento la combinación
óptima de activos en términos de rentabilidad
/ riesgo.

EXPOSICIÓN A RV

PERFIL DE RIESGO
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+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Lola Solana
Carmen Borondo

Lola se unió a SAM en 1989 para gestionar fondos de renta
variable española y europea, así como carteras de banca
privada. Desde 2005 es la responsable de los fondos Small
Caps España y Europa. Previamente trabajó en la gestora de
Barclays Bank. Es Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Carmen Se unió a SAM en abril de 2012, gestionando carteras
de crédito de Renta Fija. Previamente trabajó durante 6 años
gestionando la cartera de inversión de ING DIRECT, tanto en
funciones de crédito como de tipo de interés, siendo
responsable en la toma de decisiones de inversión a nivel
europeo. Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por CUNEF (Universidad Complutense de Madrid) y
tiene un Diploma en International Business en Boston
University y FRM.
Gestionado por un equipo de 5 profesionales que provienen de
3 equipos diferentes (Renta Variable. Renta Fija y Soluciones
de inversión)
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.11 SANTANDER SOSTENIBLE 2

Maximiza la rentabilidad ajustada al riesgo asumido, aplicando
una inversión financiera y sostenible

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Inversor de perfil de riesgo medio interesado en
invertir en bolsa pero manteniendo una parte de su
inversión en renta fija.
Para clientes que quieran invertir entre el 30% y el
55% de su patrimonio en acciones de compañías
fundamentalmente europeas y sin determinación por
capitalización o sector. El resto de la cartera se
invertirá en emisiones de renta fija, pública y/o
privada, fundamentalmente europea, con al menos
calidad media, pudiendo invertir hasta un máximo del
15% en emisiones de baja calidad. Podrá invertirse en
otras áreas geográficas o países OCDE, tanto en
acciones como bonos, fundamentalmente vía IICs.
Cliente con visión de medio / largo plazo para su
inversión (horizonte temporal de 4 años).
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Inversión Sostenible: aplicación de criterios
extra-financieros o ASG (ambientales,
sociales y de gobierno corporativo) para la
selección de las inversiones.
Gestión basada en inversiones de alta
convicción: búsqueda de activos cuyos
indicadores cuantitativos y fundamentales
muestren atractivo relativo en el medio y largo
plazo.
Gestión flexible y diversificada: como fuente
adicional de valor añadido en la gestión,
buscando en cada momento la combinación
óptima de activos en términos de rentabilidad
/ riesgo.

EXPOSICIÓN A RV

PERFIL DE RIESGO
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+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Lola Solana
Carmen Borondo

Lola se unió a SAM en 1989 para gestionar fondos de renta
variable española y europea, así como carteras de banca
privada. Desde 2005 es la responsable de los fondos Small
Caps España y Europa. Previamente trabajó en la gestora de
Barclays Bank. Es Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Carmen Se unió a SAM en abril de 2012, gestionando carteras
de crédito de Renta Fija. Previamente trabajó durante 6 años
gestionando la cartera de inversión de ING DIRECT, tanto en
funciones de crédito como de tipo de interés, siendo
responsable en la toma de decisiones de inversión a nivel
europeo. Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por CUNEF (Universidad Complutense de Madrid) y
tiene un Diploma en International Business en Boston
University y FRM.
Gestionado por un equipo de 5 profesionales que provienen de
3 equipos diferentes (Renta Variable. Renta Fija y Soluciones
de inversión)
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.12 SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO

Combinando activos para buscar una rentabilidad sostenible

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte cerca del 90% de su patrimonio en emisiones
de deuda, tanto pública como privada, que tengan
como mínimo mediana calificación crediticia y cuyos
emisores pertenezcan preferentemente a la UE. El
resto de la cartera se destina a inversión en acciones
de compañías de la Eurozona, principalmente de
elevada capitalización, con alcance a la mediana
capitalización. Las inversiones se realizan siguiendo
criterios de actuación empresarial, financieros y
socialmente responsables según lo marcado por el
ideario ético del fondo.
Dirigido a clientes conservadores interesados en
mantener un pequeño porcentaje en bolsa, pero sin
abandonar la renta fija.
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Gestión activa y flexible de las bandas de
inversión: en función de las perspectivas del
mercado que aporta un mayor valor añadido a
la inversión.
Inversión
Socialmente
Responsable:
utilización de criterios ambientales, sociales y
de gobierno corporativo en la selección de los
valores de cartera.
Foco en Europa: tanto en renta fija como en
renta variable, aunque con la posibilidad de
invertir en otras áreas geográficas.

EXPOSICIÓN A RV

PERFIL DE RIESGO
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Lorenzo Barrio
Francisco Esteban

Lorenzo se unió a SAM en 1998 como gestor de Renta Fija.
Desde 2004 trabaja en el equipo de Asignación de Activos.
Antes de unirse a SAM, trabajó para C.M. Capital Markets en
Madrid como responsable de Arbitraje de Tipos entre otras
posiciones de distintas áreas. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense y tiene un master en Mercados
Financieros por la Universidad San Pablo CEU.
Francisco se incorporó al equipo de Asset Allocation de SAM
en 2016 procedente de Alpha Plus Gestora, donde fue socio y
gestor responsable de fondos de Retorno Absoluto y Planes de
Pensiones. Inició su carrera profesional en Ahorro Corporación
Gestión en 1996, donde gestionaba los fondos de Renta
Variable Europea. En el año 2000 se incorporó a Banesto
Banca Privada Gestión como responsable de Asset Allocation y
de productos con perfil de Retorno Absoluto. Es Licenciado en
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y Master en Banca y Finanzas (MBF) por AFI.
El equipo de Asignación de activos gestiona más de 14.500
Mn€, y cuenta con 8 profesionales con un promedio de 15
años de experiencia
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FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.13 SANTANDER INVERSIÓN FLEXIBLE

Invertir en los países con mayor crecimiento y competitividad

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo de inversión global cuya política de inversión
está orientada a la consecución de objetivos (no
garantizados) de rentabilidad moderada (Eonia+1%),
pero recurrente, con independencia del escenario de
mercados.
Invierte de forma activa en todo tipo de mercados
financieros (renta fija, renta variable y divisas), tanto
de forma directa como indirecta (a través de otras
IIC´s). En la implementación de las estrategias de
inversión, se utilizan de forma activa los instrumentos
derivados, tanto como cobertura como para la
implementación de las estrategias de inversión.
Dirigido a clientes con perfil de riesgo medio que
busquen la estabilidad patrimonial sin renunciar a
ganancias de capital.
PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Procesos de inversión sólidos: el equipo
gestor aplica un proceso de inversión sólido,
orientado a la consecución de sus objetivos
de rentabilidad e implementado a través de
un estricto sistema de control de riesgos.
Fortalezas del equipo de Asignación de
Activos de Santander AM: la gestión del
producto se apoya en las sinergias generadas
por el experimentado equipo de asignación de
activos de la gestora.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Manuel García
Francisco Esteban
Manuel se unió a SAM en el 2012 donde ha gestionado fondos
perfilados y de retorno absoluto. Previamente trabajó en
Serfiex, Valorica y Abante. Tiene el título de FRM, es licenciado
en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de A Coruña y tiene un Máster en Riesgos Financieros por
BME.
Francisco se incorporó al equipo de Asset Allocation en 2016.
Anteriormente trabajó en Alpha Plus Gestora, entidad de la que
fue socio fundador y donde gestionaba los productos de
Retorno Absoluto y Planes de Pensiones Mixtos. Inició su
carrera professional en Ahorro Corporación Gestión, donde
gestionaba los fondos de renta variable europea. En el año
2000 se incorporó a Banesto Banca Privada Gestión (actual
Santander Private Banking Gestión), como responsible de
productos de Asset Allocation y Retorno Absoluto. Francisco es
Licenciado en C.C. Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Master en Banca y Mercados
Financieros por AFI (Analistas Financieros Internacionales).
El equipo de Asignación de activos gestiona más de 14.500
Mn€, y cuenta con 8 profesionales con un promedio de 15
años de experiencia

Control del riesgo: tanto a nivel agregado de
cartera, como de forma individual por
estrategia.

NIVEL DE RIESGO

Globales

Riesgo Bajo

Riesgo Medio
Santander
Inversión Flexible
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Riesgo Alto
Santander
Retorno Absoluto

3

FONDOS MIXTOS Y GLOBALES

FONDOS DE INVERSIÓN

3.14 SANTANDER RETORNO ABSOLUTO

Inversión global ligada a la evolución del ciclo económico

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo no garantizado de 3% anual sobre la
rentabilidad de la liquidez medido en ciclos de 3 años.
La volatilidad máxima medida durante el mismo
periodo no superará el 10%. La cartera está
diversificada entre distintos mercados y activos,
pudiendo invertir en fondos, ETFs y derivados. La
estrategia del fondo se combina de 3 sub-estrategias:
retorno absoluto, compuesta por estrategias de baja
volatilidad, renta fija corto plazo y liquidez, siendo la
menos volátil de la cartera, retorno total, compuesta
por fondos mixtos y de retorno absoluto con mayor
volatilidad y la beta activa, compuesta por inversiones
en fondos de bolsa, bonos y divisa cuya composición
irá variando en función de las expectativas del equipo
gestor en cada entorno de mercado.

PERFIL DE RIESGO

-

4

6

5

7

+

Renzo Desbordes
Renzo Desbordes, Estratega de Carteras
Multigestora, cuenta con siete años de
experiencia en gestión de fondos. Se incorporó
a Santander Asset Management UK en
septiembre de 2011. Antes de ello, Renzo
formó parte del equipo de Renta Variable
Global de Investec Asset Management en
calidad de Analista, participando en el
desarrollo y back testing del proceso de
inversión en renta variable. Renzo comenzó su
carrera en Fidelity en el marco del Programa
para Licenciados Europeos y estuvo trabajando
dos años entre Londres y Milán. Tiene un
Máster en Ingeniería Económica por la
Universidad de Niza. También posee el título de
Analista Financiero Internacional (CFA).

Flexibilidad. Discrecionalidad para asignar en
cada momento mayor o menor peso a un
activo y a cada estrategia, siempre
condicionada por la gestión del riesgo llevada
a cabo por el equipo, que asegura el control
de la volatilidad de la cartera.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar
carteras de fondos, apoyado en un equipo
especializado en selección de fondos,
apalancados en procesos estructurados y
contrastados. Acceso a los mejores gestores y
fondos de la industria, lo que permite además
diversificar las posiciones de la cartera por
estilos de inversión y gestoras minimizando la
volatilidad global del producto

Diversificación. La principal fortaleza es su
elevada diversificación entre mercados,
estrategias, gestores, activos e instrumentos
financieros, que permiten obtener una óptima
combinación entre rentabilidad y riesgo
adaptada a cada entorno de mercado.

Inv Directa

3

GESTOR

Enfoque en rentabilidad total. La gestión del
fondo se centra en la revalorización del
capital a medio plazo, con un enfoque
dinámico y flexible en la gestión de las tres
estrategias: retorno absoluto, retorno total y
beta activa.

Riesgo Bajo

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

NIVEL DE RIESGO

1

Riesgo Medio

Santander
Inversión Flexible
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Riesgo Alto
Santander
Retorno
Absoluto

4

FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.1 MAPA PRODUCTO

ESTILO
INVERSIÓN
Stock Picking

España
Santander
Acciones
España

Euro
Santander
Acciones
Euro

Europa

EE.UU.

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latam.

Santander
Solidario
Dividendo
Europa

Dividendo

Santander
Dividendo
Europa
Small Caps

Santander
Small Caps
España

Santander Small
Caps Europa

Fondos de Fondos

Santander
Selec. RV
Norteam

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec.RV
Asia
Santander
Selec. RV
Emerg.
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4

FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.1 MAPA PRODUCTO
España
Santander Small Caps España, FI
Santander Acciones Españolas, FI
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D

Categoría
RV Euro
(España Small Cap)
RV Euro
(España Multicap)

Euro

Categoría

Santander Acciones Euro, FI

RV Euro
(Multicap)

Europa

Categoría

Santander Small Caps Europa, FI
Santander Solidario Div. Europa, FI
Santander Dividendo Europa, FI
Clase A
Clase B
Clase D
Santander Sostenible Acciones, FI

Latinoamérica
Santander Accs. Latinoamérica, FI

Norteamérica
Santander Select RV Norteamérica, FI

Japón
Santander Select RV Japón, FI
Emergentes
Santander Select RV Emergente, FI
Asia

Comisión
gestión

Comisión
depósito

1 participación

2,00%

0,10%

500 euros
20.000 euros
100.000 euros
20.000 euros

2,15%
1,80%
1,45%
1,80%

0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

Inversión
mínima
500 euros
Inversión
mínima

Comisión
gestión
2,15%
Comisión
gestión

Comisión
depósito
0,15%
Comisión
depósito

1 participación

2,10%

0,10%

1 participación

1,90%

0,10%

1,90%
1,40%
1,40%

0,15%
0,15%
0,15%

RV Intl.
(Europa Multicap ISR)

500 euros
20.000 euros
20.000 euros
1 participación

1,6%

0,10%

Categoría

Inversión
mínima

RV Intl. (Iberoaméricana)

3.000 euros

Categoría

Inversión
mínima

RV Intl.
(Europa Small Cap)
RV Intl.
(Europa Multicap ISR)
RV Intl.
(Europa Multicap)

RV Intl.
(EE.UU.)
Categoría
RV Intl.
(Japón)
Categoría
RV Intl.
(Emergentes)
Categoría

Santander Select RV Asia, FI

Inversión
mínima

RV Intl.
(Asia-Pacifico, sin Japón)
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1 participación
Inversión
mínima
1 participación
Inversión
mínima
1 participación
Inversión
mínima
6.000 euros

Comisión
gestión
2,25%
Comisión
gestión
2,25%
Comisión
gestión
2,20%
Comisión
gestión
1,35%
Comisión
gestión
2,20%

Comisión
depósito
0,10%
Comisión
depósito
0,15%
Comisión
depósito
0,10%
Comisión
depósito
0,10%
Comisión
depósito
0,10%

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.2

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS

FONDOS DE INVERSIÓN

En busca de la calidad de las empresas españolas

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo que Invierte como mínimo el 75% en
compañías cotizadas españolas (incluyendo la
posibilidad de acceder al mercado portugués) de
alta calidad, independientemente de su
valoración y tamaño, con el objetivo de buscar
empresas
con
negocios
consolidados,
beneficios e ingresos sostenibles y management
con una gestión sólida y diferencial que genere
ventajas respecto a la competencia.
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-

Stock Picking

Santander
Acciones España

Santander
Acciones
Euro

4

5

6

7

+

José Antonio Montero de Espinosa

Director de Renta Variable Europea y Gestor
de los fondos de big caps para la Zona Euro.
Antes de incorporarse a Santander AM en
Julio de 2001, fue analista
del
sector
financiero en ACF (entidad de banca de
inversión propiedad de las cajas de ahorros
españolas) durante tres años. Es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por
ICADE (Universidad de Comillas) y CFA
charterholder.
El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Euro

3

GESTOR

Enfoque
de
inversión
“Flexible”,
preferencia por compañías de calidad y
poca deuda, ningún valor o sector
económico cuenta con vetos a priori.
Criterio de valor relativo, no absoluto.
Comparación del precio con otras
alternativas de inversión dentro del
universo.
Control del riesgo de la cartera relativo
al índice de referencia.
Mantenimiento
de
posiciones
suficientemente líquidas

España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.3

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA

FONDOS DE INVERSIÓN

Encontrando el valor de las pequeñas y medianas compañías
españolas

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte como mínimo el 75% de su patrimonio
en compañías fundamentalmente españolas de
capitalización media/baja (entre 15 y 3.000
millones de euros). El fondo centra sus
inversiones en compañías que ostenten
liderazgo en sus negocios, con fuertes ventajas
competitivas, con ratios de valoración bajos y
balances sólidos y saneados.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

Santander
Acciones España

+

El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Santander
Acciones
Euro

7

Se unió a SAM en 1989 para gestionar
fondos de renta variable española y europea,
así como carteras de banca privada. Desde
2005 es la responsable de los fondos Small
Caps España y Europa. Previamente trabajó
en la gestora de Barclays Bank. Es
Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.

Track Record constante y consistente:
el fondo acumula buenas rentabilidades
con una volatilidad inferior a la media de
su categoría. En estos 6 años el fondo
logra batir al Ibex medium cap de forma
consistente
(aproximadamente
un
diferencial del 20%).

Stock Picking

6

Lola Solana

Selección de valores: el equipo gestor
acumula una dilatada experiencia en la
gestión de fondos small caps contando
con un extenso conocimiento de la
industria española de pequeñas y
medianas empresas.

Euro

5

GESTOR

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

España

4

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

ESTILO DE
INVERSIÓN

3

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.4

SANTANDER ACCIONES EURO

FONDOS DE INVERSIÓN

Centrado en la selección de empresas con alto potencial de
revalorización

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte como mínimo el 75% en valores
fundamentalmente de la Eurozona, de elevada
capitalización y con posiciones de liderazgo en
sus negocios, gestionadas de forma eficiente y
que posean capacidades de gestión y
generación de beneficios flexibles, sostenibles y
adaptables al ciclo económico.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

Stock Picking

Santander
Acciones España

7

+

Gestora responsable de los fondos de renta
variable de la Zona Euro. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Master
en Gestión Financiera por la misma
Universidad. Desde 2005 y hasta enero de
2017 fue responsable de la gestión de fondos
de renta variable Zona Euro en Aviva
Gestión, y anteriormente trabajó en Caixa
Cataluña Gestión, como gestora de los
fondos renta variable Zona Euro y renta
variable sector sanitario.
El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Santander
Acciones
Euro

6

Leticia Santaolalla

Apuestas concentradas: la cartera se
compone de en torno a 35 valores, y su
elección no está restringida al
benchmark.
Análisis top-down: centrado en la
selección de empresas con alto
potencial de revalorización.
Market Timing: para tomar ventaja de
ineficiencias que puedan surgir en los
mercados a corto plazo.
Stock Picking: principal fuente de valor.
Selección de las mejores apuestas en
base a las recomendaciones del equipo
y los analistas.

Euro

5

GESTOR

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

España

4

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

ESTILO DE
INVERSIÓN

3

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.5

SANTANDER DIVIDENDO EUROPA

FONDOS DE INVERSIÓN

Inversión en compañías con rentabilidad por dividendo atractiva y
sostenible

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo que invierte como mínimo el 75% en
compañías cotizadas europeas de capitalización
alta y mediana. El foco principal de la gestión se
centra en la búsqueda de compañías con
negocios estables, recurrentes y predecibles en
sus beneficios y en su generación de caja, con
reducido endeudamiento y rentabilidad por
dividendo
atractiva
y
sobre
todo
sostenible/creciente.
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-

Stock Picking

Santander
Acciones España

Santander
Acciones
Euro

4

5

6

7

+

José Ramón Contreras

Desde su incorporación en 2004 ha sido
gestor de una amplia gama de fondos de
Renta Variable. Anteriormente a esto, trabajó
como analista de corporate finance (Arthur
Andersen) y analista de bolsa (ACF y
Santander Investment Bolsa). Licenciado en
Administración de Empresas y MBA por
ESADE (Barcelona) y es CFA charterholder.
El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Euro

3

GESTOR

Fondo conservador de renta variable
europea.
Objetivo: lograr rentabilidad de mercado
con menor volatilidad (mejor relación
rentabilidad-riesgo) en un ciclo bursátil
completo.
Menor beta en subidas fuertes, pero
mayor resistencia en mercados bajistas.
Diversificación en geografías, tamaño
de compañías y número de posiciones
(50-60), aunque con marcadas apuestas
sectoriales.

España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.6

SANTANDER SMALL CAPS EUROPA

FONDOS DE INVERSIÓN

Experta selección de pequeñas y medianas compañías de la zona
euro

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte como mínimo el 75% de su patrimonio
en compañías fundamentalmente de la zona
euro, de capitalización media/baja (entre 15 y
3.000 millones de euros). El fondo centra sus
inversiones en compañías que ostenten
liderazgo en sus negocios, con fuertes ventajas
competitivas, con ratios de valoración bajos y
balances sólidos y saneados.

PERFIL DE RIESGO

-

1

2

Santander
Acciones España

El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Santander
Sostenible
Acciones

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Santander
Acciones
Euro

+

Se unió a SAM en 1989 para gestionar
fondos de renta variable española y europea,
así como carteras de banca privada. Desde
2005 es la responsable de los fondos Small
Caps España y Europa. Previamente trabajó
en la gestora de Barclays Bank. Es
Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.

Track Record constante y consistente:
desde su lanzamiento, hace 10 años, el
fondo bate de manera sistemática a su
benchmark, el DJ STOXX Europe Small
200.

Stock Picking

7

Lola Solana

Selección de valores: el equipo gestor
acumula una dilatada experiencia en la
gestión de fondos small caps contando
con un extenso conocimiento de la
industria española de pequeñas y
medianas empresas.

Euro

6

GESTOR

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

España

5

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

ESTILO DE
INVERSIÓN

4

3

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.7

SANTANDER SOLIDARIO EUROPA

FONDOS DE INVERSIÓN

Inversión en compañías con rentabilidad por dividendo atractiva y
sostenible

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Invierte como mínimo el 75% en compañías
cotizadas europeas de elevada y mediana
capitalización. El foco de la gestión se centra en la
búsqueda de compañías con negocios estables,
recurrentes y predecibles en sus beneficios y en su
generación de caja, con reducido endeudamiento y
rentabilidad por dividendo atractiva y sobre todo
sostenible/creciente. A los procesos habituales se
incorporan criterios socialmente responsables de
valoración de las empresas con el fin de obtener una
mejor visión de su sostenibilidad económica, social y
medioambiental.
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad existente en
la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-

Stock Picking

Santander
Acciones España

Santander
Acciones
Euro

4

5

6

7

+

José Ramón Contreras

Desde su incorporación en 2004 ha sido
gestor de una amplia gama de fondos de
Renta Variable. Anteriormente a esto, trabajó
como analista de corporate finance (Arthur
Andersen) y analista de bolsa (ACF y
Santander Investment Bolsa). Licenciado en
Administración de Empresas y MBA por
ESADE (Barcelona) y es CFA charterholder.
El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Europa

EE.UU

Japón

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander
Sostenible
Acciones
Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Euro

3

GESTOR

Fondo de renta variable europea, gestionado
con el objetivo de lograr rentabilidades
similares a las de mercado con menor
volatilidad (mejor relación rentabilidadriesgo) en un ciclo bursátil completo.
Diversificación: tanto por geografías, tamaño
de compañías y número de posiciones (5060), aunque con marcadas apuestas
sectoriales.
ISR: utilización de criterios ambientales,
sociales y de gobierno corporativo en la
selección de los valores de cartera.
España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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4

FONDOS RENTA VARIABLE

4.8

SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES

FONDOS DE INVERSIÓN

Inversión en compañías socialmente responsables

POLÍTICA DE INVERSIÓN

PERFIL DE RIESGO

-

Mínimo un 75% de la exposición total se invertirá en
renta variable de emisores/mercados principalmente
europeos, sin descartar otros países OCDE y
minoritariamente emergentes, sin predeterminación
en cuanto a sectores y a capitalización.

+

Europa

EE.UU

Japón

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander
Sostenible
Acciones
Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Santander
Acciones
Euro

7

El equipo de Renta Variable gestiona más de
7.000 millones de euros, en productos de alto
valor añadido y cuenta con el apoyo de un
experto equipo de analistas.

Con ello pretende invertir en activos que
presenten buenas valoraciones en esos factores
y con negocios con impacto positivo en medio
ambiente y sociedad.
.

Santander
Acciones España

6

Se unió a SAM en 1989 para gestionar
fondos de renta variable española y europea,
así como carteras de banca privada. Desde
2005 es la responsable de los fondos Small
Caps España y Europa. Previamente trabajó
en la gestora de Barclays Bank. Es
Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid.

Su estrategia de inversión se basa en cuatro
factores clave para el futuro de los valores
donde se invierte: financieros, ambientales,
sociales y de gobierno corporativo.

Stock Picking

5

Lola Solana

Su objetivo es conseguir una gestión eficiente a
través de la inversión en compañías europeas.

Euro

4

3

GESTOR

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

Se siguen criterios financieros y extra-financieros de
inversión socialmente responsable (ISR) -llamados
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno
corporativo) - según el mandato ASG (o Ideario
Ético) del fondo. La mayoría de la cartera cumple
con dicho Ideario Ético.

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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FONDOS RENTA VARIABLE

4.9

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS

FONDOS DE INVERSIÓN

Invertir en compañías latinoamericanas con elevado potencial de
crecimiento

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invertirá más del 75% de su patrimonio
en valores de renta variable de países
emergentes,
principalmente
del
área
iberoamericana, o de emisores que desarrollan
una parte importante de su actividad en dichos
países. La parte de la cartera no invertida en
renta variable estará invertida en activos de
renta fija de emisores públicos o privados
domiciliados en países latinoamericanos y
europeos, con mediana calificación crediticia
(rating mínimo BBB- por S&P o sus equivalentes
en el corto plazo) y duración media inferior a un
año

PERFIL DE RIESGO

-

Stock Picking

Santander
Acciones España

Santander
Acciones
Euro
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+

Luciano Buyo

Luciano Buyo llegó procedente de Argentina para
unirse al equipo de Renta variable latinoamericana
global de Santander Asset Management en Madrid
en febrero de 2012 como Gestor de cartera senior.
Empezó su carrera en Santander Asset
Management Argentina en 2004, donde se
especializó en Renta variable latinoamericana,
como Gestor de cartera. Tiene el título CIIA
(Certified International Investment Analyst) y es
licenciado en Contabilidad Pública por la
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además,
tiene un Máster en Finanzas por la Universidad del
CEMA, Argentina.
Equipo global de gestores con sede en Londres,
construye la cartera del fondo, basándose en la
visión macro del área, diversificando la cartera por
país, sector y valores con el fin de aprovechar las
oportunidades del mercado.

Europa

EE.UU

Japón

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander
Sostenible
Acciones
Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Euro

3

GESTOR

Ofrece la posibilidad de estar presente
en grandes compañías que están
liderando el fuerte crecimiento de la
región y que se están convirtiendo en
importantes competidores a nivel
mundial en sus respectivos sectores de
actividad.
También invierte en medianas y
pequeñas compañías, con un elevado
potencial de crecimiento y desarrollo,
apoyadas en el fuerte crecimiento de la
economía de sus respectivos países,
que en gran parte está basada en la
demanda interna.
España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.10 SANTANDER SELECCIÓN RV EMERGENTE

Invertir en los países emergentes con una selección de fondos
internacionales

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte entre un 75% - 100% en renta
variable (de cualquier sector y capitalización),
fundamentalmente a través de Instituciones de
Inversión Colectiva (IICs). La gestión toma como
referencia el comportamiento del índice MSCI
Emerging Markets USD.
Está dirigido a aquellos clientes con experiencia
en bolsa que estén dispuestos a asumir la
volatilidad existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-
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2

3

4

5
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7
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El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Tom Caddik

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Tom se unió a SAM en 2011 como Director del
equipo Multimanager de Londres. Tiene 17 años de
experiencia en mercados financieros. Previamente
trabajó en LV= Asset Management y F&C Asset
Management. Es licenciado en Contabilidad y
Finanzas.

Gestión activa y eficiente de su
patrimonio, con un nivel de inversión
máximo en renta variable del 100%.
Amplio y cualificado equipo de gestión y
de análisis de inversiones, que
adecuarán en todo momento su cartera
a las condiciones cambiantes del
mercado.
Invertirá en la mejor selección de fondos
dándole acceso a un universo muy
amplio de inversión y permitiéndole
contar con las gestoras de mayor
prestigio internacional.

ESTILO DE
INVERSIÓN
Stock Picking

España
Santander
Acciones España

Santander
Acciones
Euro

Europa

EE.UU

Japón

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander
Sostenible
Acciones
Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps

Euro

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras
de fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados.
Acceso a los mejores gestores y fondos de la
industria, lo que permite además diversificar las
posiciones de la cartera por estilos de inversión y
gestoras minimizando la volatilidad global del
producto.

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos

© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

Santander
Selec. RV
EEUU

Santander
Selec. RV
Japón

Santander
Selec. RV Asia
Santander
Selec. RV Emerg.

4

FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.11 SANTANDER SELECCIÓN RV JAPÓN

Invertir en compañías japonesas a través de los mejores fondos
internacionales

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte, fundamentalmente a través de
Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), en las
principales empresas de Japón. La gestión toma
como referencia el comportamiento del Topix
Index, considerado como el índice que mejor
representa la situación real del mercado nipón.
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-

1
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3

4

5

6

7

+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Tom Caddik

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Tom se unió a SAM en 2011 como Director del
equipo Multimanager de Londres. Tiene 17 años de
experiencia en mercados financieros. Previamente
trabajó en LV= Asset Management y F&C Asset
Management. Es licenciado en Contabilidad y
Finanzas.

Una inversión en carteras de fondos con
una alta diversificación, tanto de activos
como de estilos de gestión y gestores,
diluyendo así el riesgo del fondo.
Alto valor añadido a la hora de
seleccionar los fondos que integran la
cartera.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras
de fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados.
Acceso a los mejores gestores y fondos de la
industria, lo que permite además diversificar las
posiciones de la cartera por estilos de inversión y
gestoras minimizando la volatilidad global del
producto.

Gestión activa y dinámica que permite
incorporar
aquellos
fondos
que
maximizan el rendimiento y reducen el
riesgo dentro del escenario central que
el equipo gestor tiene sobre el mercado.

ESTILO DE
INVERSIÓN
Stock Picking

España
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Santander
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Euro
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Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.12 SANTANDER SELECCIÓN RV NORTEAMÉRICA
Invertir en los EE.UU. A través de los mejores fondos
internacionales

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte fundamentalmente a través de
Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), en las
500 empresas más grandes de Estados Unidos
ponderadas de acuerdo a su capitalización de
mercado. La gestión toma como referencia el
comportamiento del S&P 500, considerado
como el índice que mejor representa la situación
real del mercado norteamericano.
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-

Santander
Acciones España

6

7

+

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras
de fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados.
Acceso a los mejores gestores y fondos de la
industria, lo que permite además diversificar las
posiciones de la cartera por estilos de inversión y
gestoras minimizando la volatilidad global del
producto.

Europa

EE.UU

Japón

Emergentes
Santander
Acciones
Latinoamérica

Santander
Sostenible
Acciones
Santander Solidario
Dividendo Europa
Santander Div. Europa

Divid.

Small Caps
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Acciones
Euro
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Tom se unió a SAM en 2011 como Director del
equipo Multimanager de Londres. Tiene 17 años de
experiencia en mercados financieros. Previamente
trabajó en LV= Asset Management y F&C Asset
Management. Es licenciado en Contabilidad y
Finanzas.

Gestión activa y dinámica que permite
incorporar
aquellos
fondos
que
maximizan el rendimiento y reducen el
riesgo dentro del escenario central que
el equipo gestor tiene sobre el mercado.

Stock Picking

4

Tom Caddik

Alto valor añadido a la hora de
seleccionar los fondos que integran la
cartera.

Euro

3

GESTOR

Una inversión en carteras de fondos con
una alta diversificación, tanto de activos
como de estilos de gestión y gestores,
diluyendo así el riesgo del fondo.

España

2

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

ESTILO DE
INVERSIÓN

1

Santander Small
Caps España

Santander Small Caps
Europa

Fondos de fondos
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FONDOS RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

4.13 SANTANDER SELECCIÓN RV ASIA

Invertir en los EE.UU a través de los mejores fondos
internacionales

POLÍTICA DE INVERSIÓN
El fondo invierte fundamentalmente a través de
Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), en las
principales empresas de la región Asia-Pacífico,
excluyendo Japón. La gestión toma como
referencia en un 90% el comportamiento del
MSCI ASIA PACIFIC (90%),
Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que
estén dispuestos a asumir la volatilidad
existente en la inversión en acciones.

PERFIL DE RIESGO

-
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4
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+

El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que
marca la CNMV

GESTOR
Tom Caddik

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN
Tom se unió a SAM en 2011 como Director del
equipo Multimanager de Londres. Tiene 17 años de
experiencia en mercados financieros. Previamente
trabajó en LV= Asset Management y F&C Asset
Management. Es licenciado en Contabilidad y
Finanzas.

Una inversión en carteras de fondos con
una alta diversificación, tanto de activos
como de estilos de gestión y gestores,
diluyendo así el riesgo del fondo.
Alto valor añadido a la hora de
seleccionar los fondos que integran la
cartera.

Equipo dedicado en exclusiva a gestionar carteras
de fondos, apoyado en un equipo especializado en
selección de fondos, apalancados en procesos
estructurados y contrastados.
Acceso a los mejores gestores y fondos de la
industria, lo que permite además diversificar las
posiciones de la cartera por estilos de inversión y
gestoras minimizando la volatilidad global del
producto.

Gestión activa y dinámica que permite
incorporar
aquellos
fondos
que
maximizan el rendimiento y reducen el
riesgo dentro del escenario central que
el equipo gestor tiene sobre el mercado.

ESTILO DE
INVERSIÓN
Stock Picking
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Santander Asset Management advierte que este documento contiene manifestaciones sobre
previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y estimaciones están incluidas en diversos apartados
de este documento e incluyen, entre otras, comentarios sobre el desarrollo de negocios futuros y
rentabilidades futuras. Mientras estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios sobre
expectativas futuras de negocios, puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores
relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes a lo esperado. Entre estos
factores se incluyen, (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y
gubernamentales, (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de
cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) desarrollos tecnológicos, (5) cambios en la
posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de
riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado podrían afectar adversamente a nuestro
negocio y al comportamiento y resultados descritos y contenidos en nuestros informes pasados, o en
los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquéllos remitidos a las entidades reguladoras y
supervisoras, incluida la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos de América. o de
private equity, se pueden ver sometidos a los riesgos de valoración y operacionales inherentes a estos
activos y mercados así como a riesgos de fraude o los derivados de invertir en mercados no regulados
o no supervisados o en activos no cotizados. Las rentabilidades del pasado no son indicativas de
resultados en el futuro. Cualquier mención a la fiscalidad debe entenderse que depende de las
circunstancias personales de cada inversor y que puede variar en el futuro. Es aconsejable pedir
asesoramiento personalizado al respecto.
La información incluida en el presente documento ha sido recopilada de fuentes que SANTANDER
ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. considera fiables aunque no ha confirmado ni verificado su
exactitud o que sea completa. Santander Asset Management no asume responsabilidad alguna por el
uso de la información contenida en este documento, el cual no constituye ninguna recomendación ni
asesoramiento personalizado ni oferta ni solicitación. La inversión en fondos de inversión u otros
productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de
inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de
divisa y, en su caso, riesgos propios de mercados emergentes. Adicionalmente si los fondos
materializan sus inversiones en hedge funds, o en activos o fondos inmobiliarios, de materias
primas.“
© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.
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