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PLANES DE PENSIONES

FONDOS RENTA FIJA
SICAV de LUXEMBURGOSICAV de LUXEMBURGO1

1.1

PLANES DE PENSIONES

Santander Pensiones pone a su disposición una completa gama de producto que cubre

diferentes niveles de riesgo y rentabilidad esperada, ofreciendo un amplio universo de

planes de pensiones idóneos tanto para cliente ahorrador como inversor.

RENTA FIJA BALANCEADOS RENTA VARIABLE

Inversiones de menor a mayor riesgo

CORTO PLAZO

Santander Monetario

GAMA MI PLAN / PERFILADOS

Mi Plan Santander Prudente

Mi Plan Santander Moderado

Mi Plan Santander Decidido
RENTA VARIABLE EUROPA

Santander Dividendo

Santander RV España

Santander RV Europa

GAMA MI PROYECTO / CICLO DE 

VIDA

Mi Proyecto Santander 2025

Mi Proyecto Santander 2030

Mi Proyecto Santander 2035

Mi Proyecto Santander 2040

Mi Proyecto Santander Smart

MEDIO / LARGO PLAZO

Santander Renta Fija

Santander Renta Fija 0-3

RENTA VARIABLE 

INTENACIONAL

Santander RV USA

Santander RV Global

RENTA VARIABLE ESPAÑA

Santander RV España



© Santander Pensiones S.A. EGFP

MAPA PRODUCTO

2
2.1

PLANES RENTA FIJA
PLANES DE PENSIONES

PERFIL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7- +
Santander Monetario

Santander Renta Fija

Santander Renta Fija 0-3

CATEGORÍA

RENTA FIJA Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Santander
Monetario

Renta Fija 30 euros 0,60% 0,10%

Santander Renta 
Fija 

Renta Fija 30 euros 0,85% 0,20%

Santander Renta 
Fija 0-3

Renta Fija 30 euros 0,60% 0,10%

LARGO PLAZOCORTO PLAZO

Santander Renta FijaSantander Monetário

Santander Renta Fija 0-3



POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte en emisiones de entidades públicas u

organismos oficiales, fundamentalmente de la

zona euro, y en emisiones de entidades privadas,

pagarés de empresas y depósitos, como

elementos de diversificación y alternativas de

rentabilidad. Las emisiones de Renta Fija

tendrán, en el momento de la compra, un rating

mínimo de BBB-, pudiendo invertir

adicionalmente hasta un máximo del 5% de la

exposición total en activos high yield o de baja

calidad (nunca inferior a BB-).

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.

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.

 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.

PLANES DE RENTA FIJA2
2.2 P.P. SANTANDER MONETARIO

Invertir en deuda eurozona de forma diversificada

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +

GESTOR

Paula Megía se incorporó a Santander Asset

Management en 2005 como Gestora de fondos de

Crédito y Renta fija. Posteriormente, gestionó los

Fondos de Renta Fija a largo plazo y, desde 2010,

gestiona los Fondos de Renta Fija a corto plazo. Antes

de esto, trabajó en BBVA, donde inició su carrera en

1997. En 2000 ejerció como gestora de las carteras de

renta variable cuantitativa en BBVA Gestión y, en 2002,

comenzó a gestionar las carteras de Renta Fija y

Crédito. Se licenció en Ingeniería Agrícola en Madrid,

posee un MBA por el Instituto de Empresa (Madrid) y

un Máster en Mercados Financieros de EFBBVA

(Bilbao), y tiene el título de Analista Financiero

Internacional (CFA).

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales

que gestionan más de 31.400 millones de euros,

cubriendo todo el espectro duración/riesgo.

Paula Megía

PLANES DE PENSIONES

© Santander Pensiones S.A. EGFP

LARGO PLAZO

Santander Renta FijaSantander Monetário

CORTO PLAZO

ESTILO DE INVERSIÓN

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos

del fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes

Santander Renta Fija 0-3

CATEGORÍA



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá en emisiones de renta fija

pública y privada. Los países de origen de los

emisores serán principalmente de la zona euro

(mayoritariamente en España), sin descartar otros

países OCDE.

La duración media de la cartera será de 4 años,

siendo la duración mínima de 2 y la máxima de 6

años en función del mercado.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Gestión de la duración: partiendo del análisis

macro del entorno y de la situación financiera

en cada momento, definimos el riesgo de tipos

de interés al que nos enfrentamos y nos

posicionamos de manera táctica como

estratégica.

 Gestión activa de la curva: una vez decidida

la duración objetivo, definimos en qué tramos

de la curva se posicionará el fondo.

 Selección de bonos: a través de análisis

cuantitativos y cualitativos, seleccionamos los

bonos que esperamos tengan mejor

comportamiento en relación a su riesgo.

PLANES DE RENTA FIJA2
2.3 P.P. SANTANDER RENTA FIJA

Invertir selectivamente en la curva de tipos de renta fija 

PLANES DE PENSIONES

GESTOR

Alicia se unió a SAM en abril de 2014 para gestionar

fondos de Renta Fija. 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.

Maria 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.

El equipo de Renta Fija cuenta con 9 profesionales que

gestionan más de 31.000 millones de euros, cubriendo

todo el espectro duración/riesgo.

Alicia Esteban / Maria Contreras
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LARGO PLAZO

Santander Renta FijaSantander Monetário

CORTO PLAZO

ESTILO DE INVERSIÓN

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos

del fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes

Santander Renta Fija 0-3

CATEGORÍA

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +



POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte en activos de renta fija pública y privada

de la OCDE (principalmente España). La calidad

crediticia será al menos media (rating mínimo

BBB-/Baa3), no obstante hasta un máximo del

20% de los activos podrán tener baja calidad

crediticia o incluso no tener rating. La duración

media de la cartera estará entre 0 y 3 años.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Gestión activa del emisor, buscando

oportunidades en emisiones de deuda pública y

en menor medida privada, tanto en mercado

primario como secundario.

 Flexibilidad en duración, el rango de duración

se moverá entre 0 y 3 años en función de las

expectativas de mercado.

 Gestión profesional y flexible, aportando un

alto valor añadido a la hora de seleccionar las

emisiones que componen la cartera

PLANES DE RENTA FIJA2
2.4 P.P. SANTANDER RENTA FIJA 0-3

Una gestión activa y flexible sobre los mercados globales de renta 

fija  

PLANES DE PENSIONES
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LARGO PLAZO

Santander Renta FijaSantander Monetário

CORTO PLAZO

ESTILO DE INVERSIÓN

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos

del fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes

Santander Renta Fija 0-3

CATEGORÍA

GESTOR

. Roberto Mínguez se incorporó a Santander Asset

Management en 1994 en calidad de Gestor de Fondos

de Pensiones, Renta Fija a Largo Plazo y Carteras

Institucionales. Antes de esto, trabajó durante un año

en el campo de la contabilidad y el marketing en

Madrid. Desde 2002, ejerce como gestor de fondos de

inversión y de fondos de pensiones de mercado

monetario. Es licenciado en Administración de

Empresas por la Universidad Complutense de Madrid

con doble especialización: Gestión y Finanzas.

El equipo de Renta Fija cuenta con 10 profesionales

que gestionan más de 31.400 millones de euros,

cubriendo todo el espectro duración/riesgo.

Roberto Mínguez

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +
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Mi Plan 

Santander 

Moderado

MAPA PRODUCTO

3
3.1

PLANES MIXTOS/PERFILADOS
PLANES DE PENSIONES

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Perfilados
Mi Plan 

Santander 

Prudente 

Mi Plan 

Santander 

Decidido

PERFIL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7- +
Mi Plan Santander Prudente 

Mi Plan Santander Moderado

Mi Plan Santander Decidido

PERFILADOS Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Mi Plan Santander 
Prudente

Renta Fija Mixta
(Perfilado)

30 euros 1,30% 0,20%

Mi plan Santander 
Moderado

Renta Fija Mixta
(Perfilado)

30 euros 1,30% 0,20%

Mi Plan Santander 
Decidido

Renta Variable 
Mixta (Perfilado) 30 euros 1,50% 0,20%



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo de Pensiones en el que se integra

invierte mayoritariamente en activos de renta fija.

Podrá estar invertido entre un 0% y un 20% en

renta variable, con una exposición media del

10%. Asimismo, con el objetivo de diversificar la

cartera, el Fondo invertirá en otros activos

(Depósitos, Retorno Absoluto, High Yield, Real

Estate, Emergentes…).

Dirigido a aquellos clientes con un perfil

conservador que busquen seguridad para su

inversión mediante una adecuada diversificación

de activos, con el objetivo de obtener

rentabilidades interesantes de cara a la

jubilación.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 MI Plan Santander Prudente, realiza una

gestión del riesgo poniendo foco en la

preservación de capital.

 Diversificación: una adecuada combinación

de activos marca la diferencia entre una buena

inversión y otra óptima en términos de

rentabilidad / riesgo.

 Especialistas en Europa: tanto en renta fija

como en renta variable, aunque con la

posibilidad de invertir en otras áreas

geográficas.

PLANES MIXTOS/PERFILADOS3
3.2 P.P. MI PLAN SANTANDER PRUDENTE

Seguridad para el ahorro con una cartera muy diversificada y 

conservadora

PLANES DE PENSIONES

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones

y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del

valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y

puede provocar perdidas relevantes

© Santander Pensiones S.A. EGFP

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Perfilados Mi Plan Santander 

Prudente 

Mi Plan Santander 

Moderado
Mi Plan Santander 

Decidido

ESTILO DE INVERSIÓN

GESTOR

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.

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.

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.

Óscar Valcárcel / Manuel Garcia

Taibo

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo de Pensiones en el que se integra

invierte mayoritariamente en activos de renta fija

aunque la exposición del patrimonio del fondo en

activos de renta variable se moverá en un rango

de entre el 20% y el 40%. Asimismo, con el

objetivo de diversificar la cartera, el Fondo

invertirá en otros activos (Depósitos, Retorno

Absoluto, HY, Real Estate, Emergentes…).

Dirigido a aquellos clientes con un perfil

moderado que busquen mejorar su potencial de

rentabilidad asumiendo un nivel de riesgo medio,

mediante una adecuada diversificación de activo,

con el objetivo de obtener rentabilidades

interesantes de cara a la jubilación.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 MI Plan Santander Moderado, busca crecer

a medio plazo a través del potencial de la

renta variable.

 Diversificación: una adecuada combinación

de activos marca la diferencia entre una

buena inversión y otra óptima en términos de

rentabilidad / riesgo.

 Especialistas en Europa: tanto en renta fija

como en renta variable, aunque con la

posibilidad de invertir en otras áreas

geográficas.

PLANES MIXTOS/PERFILADOS3
3.3 P.P. MI PLAN SANTANDER MODERADO

Inversión en renta fija unido al potencial de la renta variable

PLANES DE PENSIONES
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CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Perfilados Mi Plan Santander 

Prudente 

Mi Plan Santander 

Moderado
Mi Plan Santander 

Decidido

ESTILO DE INVERSIÓN

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones

y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del

valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y

puede provocar perdidas relevantes

GESTOR

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.

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.

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.

Óscar Valcárcel / Manuel Garcia

Taibo

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo de Pensiones en el que se integra

invierte en activos de renta variable en una banda

comprendida entre el 40% y el 60%. También

invertirá en activos de renta fija así como en otros

activos (Depósitos, Retorno Absoluto, High Yield,

Real Estate, Emergentes…) con el objetivo de

diversificar la cartera.

Dirigido a aquellos clientes con un perfil decidido,

que busquen rentabilidades atractivas de cara a

su jubilación, asumiendo un riesgo medio alto y

beneficiándose de un universo de activos muy

diversificado.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 MI Plan Santander Decidido: el equilibrio

entre renta fija y renta variable como

herramienta para un mayor crecimiento. .

 Diversificación: una adecuada combinación

de activos marca la diferencia entre una

buena inversión y otra óptima en términos de

rentabilidad / riesgo.

 Especialistas en Europa: tanto en renta fija

como en renta variable, aunque con la

posibilidad de invertir en otras áreas

geográficas.

PLANES MIXTOS/PERFILADOS3
3.4 P.P. MI PLAN SANTANDER DECIDIDO

Inversión equilibrada entre renta fija y renta variable

PLANES DE PENSIONES
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CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Perfilados Mi Plan Santander 

Prudente 

Mi Plan Santander 

Moderado
Mi Plan Santander 

Decidido

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de

rescate solo es posible en caso de acaecimiento de

alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la normativa

de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones

y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del

valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y

puede provocar perdidas relevantes

ESTILO DE INVERSIÓN

GESTOR

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.

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.

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.

Óscar Valcárcel / Manuel Garcia

Taibo

PERFIL DE RIESGO

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

CNMV

1 2 3 4 5 6 7- +
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MAPA PRODUCTO

PLANES CICLO DE VIDA4
4.1

PLANES DE PENSIONES

Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040

PERFIL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7- +
Mi Proyecto Santander 2025

Mi Proyecto Santander 2030

Mi Proyecto Santander 2035

Mi Proyecto Santander 2040

Mi Proyecto Santander Smart

CICLO DE VIDA Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Mi Proyecto 
Santander 2025

Renta Fija Mixta
(Ciclo de vida)

30 euros 1,30% 0,10%

Mi Proyecto 
Santander 2030

Renta Variable 
Mixta (Ciclo de vida)

30 euros 1,30% 0,10%

Mi Proyecto 
Santander 2035

Renta Variable 
Mixta (Ciclo de vida)

30 euros 1,35% 0,10%

Mi Proyecto 
Santander 2040

Renta Variable 
Mixta (Ciclo de vida)

30 euros 1,40% 0,10%

Mi Proyecto 
Santander Smart

Renta Variable 
Mixta (Ciclo de vida)

30 euros 1,40% 0,10%

Mi Proyecto 

Santander Smart



Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040
Mi Proyecto 

Santander Smart

Óscar Valcárcel / Carlota

Montealegre

GESTOR

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.

Carlota Montealegre se unió a Santander Asset

Management en 2014 como miembro del equipo de

Asignación de Activos. Tras dos años, en mayo de 2016

se convirtió en Gestora de Cartera Junior para los fondos

equilibrados y de rentabilidad absoluta. Es licenciada en

Administración de Empresas y posee un Máster en Bolsas

y Mercados Financieros por el IEB.

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.

© Santander Pensiones S.A. EGFP

POLÍTICA DE INVERSIÓN

MI Proyecto Santander 2025 sigue un proceso de

gestión activa de la cartera, que le permite

invertir en renta fija o renta variable, directa o

indirectamente a través de IIC’s financieras. La

exposición a renta variable será de un máximo

del 30% del patrimonio del fondo en su momento

inicial. Gracias a su estrategia de inversión de

ciclo de vida esta exposición ira disminuyendo

paulatinamente según avance la vida del

producto. La cartera de renta fija podrá alcanzar

el 100% del patrimonio del fondo y la parte

invertida lo estará en renta fija publica y/o privada

sin determinar porcentajes ni emisores, aunque

principalmente su origen serán países OCDE. El

plan podrá invertir hasta un máximo del 10% en

activos emergentes, así como un porcentaje

máximo del 30% en divisa distinta del euro.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Reducción Sistemática del Nivel de Riesgo:
El plan ajusta anualmente la asignación de
activos, mediante la reducción de la
exposición a renta variable y el aumento de
las inversiones en renta fija.

 Diversificación: Gestión activa de la cartera,
que nos permite invertir en renta fija o renta
variable, así como completar la estrategia de
diversificación con otro tipo de activos.

 Edad Objetivo: Se dirige a personas con una
edad prevista de jubilación entorno al año
2025. Es decir, para clientes con un rango de
edad entre 53 y 57 años.

PLANES CICLO DE VIDA4
4.2 P.P. MI PROYECTO SANTANDER 2025

Plan de Ciclo de Vida que adapta su nivel de riesgo a las distintas 

fases del ahorro para la jubilación

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

PLANES DE PENSIONES

ESTILO DE INVERSIÓN

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de

acaecimiento de alguna de las contingencias o

supuestos excepcionales de liquidez regulados en

la normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos del

fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes.



POLÍTICA DE INVERSIÓN

MI Proyecto Santander 2030 sigue un proceso de

gestión activa de la cartera, que le permite invertir

en renta fija o renta variable, directa o

indirectamente a través de IIC’s financieras. La

exposición a renta variable será de un máximo

del 50% del patrimonio del fondo en su momento

inicial. Gracias a su estrategia de inversión de

ciclo de vida esta exposición ira disminuyendo

paulatinamente según avance la vida del

producto. La cartera de renta fija podrá alcanzar

el 100% del patrimonio del fondo y la parte

invertida lo estará en renta fija publica y/o privada

sin determinar porcentajes ni emisores, aunque

principalmente su origen serán países OCDE. El

plan podrá invertir hasta un máximo del 15% en

activos emergentes, así como un porcentaje

máximo del 30% en divisa distinta del euro.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Reducción Sistemática del Nivel de Riesgo:
El plan ajusta anualmente la asignación de
activos, mediante la reducción de la
exposición a renta variable y el aumento de
las inversiones en renta fija.

 Diversificación: Gestión activa de la cartera,
que nos permite invertir en renta fija o renta
variable, así como completar la estrategia de
diversificación con otro tipo de activos.

 Edad Objetivo: Se dirige a personas con una
edad prevista de jubilación entorno al año
2030. Es decir, para clientes con un rango de
edad entre 48 y 52 años.

Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040

PLANES CICLO DE VIDA4
4.3 P.P. MI PROYECTO SANTANDER 2030

Plan de Ciclo de Vida que adapta su nivel de riesgo a las distintas 

fases del ahorro para la jubilación

PLANES DE PENSIONES

© Santander Pensiones S.A. EGFP

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

Óscar Valcárcel / Carlota

Montealegre

GESTOR

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.

Carlota Montealegre se unió a Santander Asset

Management en 2014 como miembro del equipo de

Asignación de Activos. Tras dos años, en mayo de 2016

se convirtió en Gestora de Cartera Junior para los fondos

equilibrados y de rentabilidad absoluta. Es licenciada en

Administración de Empresas y posee un Máster en Bolsas

y Mercados Financieros por el IEB.

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.

ESTILO DE INVERSIÓN

Mi Proyecto 

Santander Smart
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de

acaecimiento de alguna de las contingencias o

supuestos excepcionales de liquidez regulados en

la normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos del

fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes.



POLÍTICA DE INVERSIÓN

MI Proyecto Santander 2035 sigue un proceso de

gestión activa de la cartera, que le permite invertir

en renta fija o renta variable, directa o

indirectamente a través de IIC’s financieras. La

exposición a renta variable será de un máximo

del 60% del patrimonio del fondo en su momento

inicial. Gracias a su estrategia de inversión de

ciclo de vida esta exposición ira disminuyendo

paulatinamente según avance la vida del

producto. La cartera de renta fija podrá alcanzar

el 100% del patrimonio del fondo y la parte

invertida lo estará en renta fija publica y/o privada

sin determinar porcentajes ni emisores, aunque

principalmente su origen serán países OCDE. El

plan podrá invertir hasta un máximo del 20% en

activos emergentes, así como un porcentaje

máximo del 30% en divisa distinta del euro.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Reducción Sistemática del Nivel de Riesgo:
El plan ajusta anualmente la asignación de
activos, mediante la reducción de la
exposición a renta variable y el aumento de las
inversiones en renta fija.

 Diversificación: Gestión activa de la cartera,
que nos permite invertir en renta fija o renta
variable, así como completar la estrategia de
diversificación con otro tipo de activos.

 Edad Objetivo: Se dirige a personas con una
edad prevista de jubilación entorno al año
2035. Es decir, para clientes con un rango de
edad entre 43 y 47 años.

PLANES CICLO DE VIDA4
4.4 P.P. MI PROYECTO SANTANDER 2035

Plan de Ciclo de Vida que adapta su nivel de riesgo a las distintas 

fases del ahorro para la jubilación

PLANES DE PENSIONES

© Santander Pensiones S.A. EGFP

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

Óscar Valcárcel / Carlota

Montealegre

GESTOR

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.

Carlota Montealegre se unió a Santander Asset

Management en 2014 como miembro del equipo de

Asignación de Activos. Tras dos años, en mayo de 2016

se convirtió en Gestora de Cartera Junior para los fondos

equilibrados y de rentabilidad absoluta. Es licenciada en

Administración de Empresas y posee un Máster en Bolsas

y Mercados Financieros por el IEB.

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.

ESTILO DE INVERSIÓN

Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040
Mi Proyecto 

Santander Smart
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de

acaecimiento de alguna de las contingencias o

supuestos excepcionales de liquidez regulados en

la normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos del

fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes.



Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040

POLÍTICA DE INVERSIÓN

MI Proyecto Santander 2040 sigue un proceso de

gestión activa de la cartera, que le permite invertir

en renta fija o renta variable, directa o

indirectamente a través de IIC’s financieras. La

exposición a renta variable será de un máximo

del 75% del patrimonio del fondo en su momento

inicial. Gracias a su estrategia de inversión de

ciclo de vida esta exposición ira disminuyendo

paulatinamente según avance la vida del

producto. La cartera de renta fija podrá alcanzar

el 100% del patrimonio del fondo y la parte

invertida lo estará en renta fija publica y/o privada

sin determinar porcentajes ni emisores, aunque

principalmente su origen serán países OCDE. El

plan podrá invertir hasta un máximo del 25% en

activos emergentes, así como un porcentaje

máximo del 30% en divisa distinta del euro.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Reducción Sistemática del Nivel de Riesgo:
El plan ajusta anualmente la asignación de
activos, mediante la reducción de la
exposición a renta variable y el aumento de las
inversiones en renta fija.

 Diversificación: Gestión activa de la cartera,
que nos permite invertir en renta fija o renta
variable, así como completar la estrategia de
diversificación con otro tipo de activos.

 Edad Objetivo: Se dirige a personas con una
edad prevista de jubilación entorno al año
2040. Es decir, para clientes con menos de 43
años.

PLANES CICLO DE VIDA4
4.5 P.P. MI PROYECTO SANTANDER 2040

Plan de Ciclo de Vida que adapta su nivel de riesgo a las distintas 

fases del ahorro para la jubilación

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

PLANES DE PENSIONES

© Santander Pensiones S.A. EGFP

Óscar Valcárcel / Carlota

Montealegre

GESTOR

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.

Carlota Montealegre se unió a Santander Asset

Management en 2014 como miembro del equipo de

Asignación de Activos. Tras dos años, en mayo de 2016

se convirtió en Gestora de Cartera Junior para los fondos

equilibrados y de rentabilidad absoluta. Es licenciada en

Administración de Empresas y posee un Máster en Bolsas

y Mercados Financieros por el IEB.

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.

ESTILO DE INVERSIÓN

Mi Proyecto 

Santander Smart
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de

acaecimiento de alguna de las contingencias o

supuestos excepcionales de liquidez regulados en

la normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos del

fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes.



POLÍTICA DE INVERSIÓN

MI Proyecto Santander Smart sigue un proceso
de gestión activa de la cartera, que le permite
invertir en renta fija o renta variable, directa o
indirectamente a través de IIC’s financieras. La
exposición a renta variable está entre un 60% y
90% del patrimonio del fondo. Considerando lo
anterior, la exposición a renta fija de la cartera
podrá alcanzar el 100% del patrimonio del fondo
superando en todo momento el 10%. La duración
media de la cartera se sitúa entre 0-9 años. La
gestión toma como referencia el coportamiento
de los índices: Eurostoxx 50 y Eonia (Euro
Overnight Index Average) Total Return Index.
Este plan de pensiones está dirigido a aquellos
clientes con un perfil decidido, que busquen
rentabilidades atractivas de cara a su jubilación,
asumiendo un riesgo alto, beneficiándose de un
universo de activos muy diversificado.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Reducción Sistemática del Nivel de Riesgo:
La exposición a renta variable será de un
máximo de 80% del patrimonio del fondo en su
momento inicial, esta exposición ira
disminuyendo paulatinamente según avance la
vida del producto.

 Diversificación: Gestión activa de la cartera,
que nos permite invertir en renta fija o renta
variable, así como completar la estrategia de
diversificación con otro tipo de activos.

 Edad Objetivo: Se dirige a personas con un
perfil de riesgo medio-alto y una edad de
jubilación entorno al año 2045. Es decir para
clientes entre 18 y 40 años.

Ciclo de Vida Mi Proyecto 

Santander 2025

Mi Proyecto 

Santander 2030

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Mi Proyecto 

Santander 2035

Mi Proyecto 

Santander 2040

© Santander Pensiones S.A. EGFP

PLANES ASSET ALLOCATION4
4.6 P.P. MI PROYECTO SANTANDER Smart

Plan de Ciclo de Vida que adapta su nivel de riesgo a las distintas 

fases del ahorro para la jubilación

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

GESTORES

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.

Manuel 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 Valórica. 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.

PLANES DE PENSIONES

Óscar Valcárcel/ Manuel Garcia

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.

ESTILO DE INVERSIÓN

Mi Proyecto 

Santander Smart
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de

acaecimiento de alguna de las contingencias o

supuestos excepcionales de liquidez regulados en

la normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de

liquidez depende del valor de mercado de los activos del

fondo de pensiones y puede provocar perdidas

relevantes.
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MAPA PRODUCTO

PLANES RENTA VARIABLE5
5.1

PLANES DE PENSIONES

CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 

Europa

Santander

Dividendo

GLOBAL

Santander RV 

España

Santander

RF USA

Santander

RF Global

ESPAÑA Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Santander RV 
España

Renta Variable 
España

30 euros 1,50% 0,20%

EUROPA Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Santander RV 
Europa

Renta Variable 
Europa

30 euros 1,50% 0,20%

Santander 
Dividendo

Renta Variable 
Europa

30 euros 1,50% 0,20%

INTERNACIONAL Categoría Inversión Mínima Comisión Gestión Comisión Deposito

Santander RV USA
Renta Variable 

USA
30 euros 1,50% 0,20%

Santander RV Global
Renta Variable 

Global
30 euros 1,50% 0,20%

PERFIL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7- +
Santander Dividendo
Santander RV Global

Santander RV España
Santander RV Europa
Santander RV USA



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.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 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.

PLANES RENTA VARIABLE5
5.2 P.P. SANTANDER DIVIDENDO

Inversión en compañías con rentabilidad por dividendo atractiva y 

sostenible

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

5 6- +1 2 3 4 7

PLANES DE PENSIONES

GESTOR

Desde su incorporación en 2004 ha sido gestor de una

amplia gama de fondos de Renta Variable.

Anteriormente, trabajó como analista de corporate

finance (Arthur Andersen) y analista de bolsa (ACF y

Santander Investment Bolsa). Es Licenciado en

Administración de Empresas, MBA por ESADE
(Barcelona) y CFA charterholder.

El equipo de Renta Variable gestiona más de 4.200

millones de euros en productos de alto valor añadido y
cuenta con el apoyo de un experto equipo de analistas.

José Ramón Contreras

© Santander Pensiones S.A. EGFP

CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 
Europa

Santander
Dividendo

GLOBAL

Santander RV 
España

Santander
RV USA

Santander
RV Global

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de acaecimiento

de alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la

normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez

depende del valor de mercado de los activos del fondo de

pensiones y puede provocar perdidas relevantes



POLÍTICA DE INVERSIÓN

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.

El fondo en el que se integra el plan posee un

tracking-error bajo (entre 2,5% y 5%) con

respecto a su índice de referencia.

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que

estén dispuestos a asumir la volatilidad existente

en la inversión en acciones.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Enfoque de inversión Value: identificando el

valor de la compañía al margen del precio de

cotización, emociones, tendencias y

sentimiento de mercado.

 Ganar a largo plazo buscando minimizar

pérdidas en el corto, es decir, rentabilizar la

inversión en el largo plazo buscando limitar el

impacto de las caídas del mercado.

 Enfoque empresarial con ideas de alta

convicción en la selección de valores,

buscando valores de calidad: poca deuda y

buena gestión de balance, notable perfil

internacional del negocio.

PLANES RENTA VARIABLE5
5.3 P.P. SANTANDER RENTA VARIABLE ESPAÑA

Invertir en el valor de la renta variable española

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

PLANES DE PENSIONES

GESTOR

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 4.200

millones de euros en productos de alto valor añadido y

cuenta con el apoyo de un experto equipo de analistas.

José Antonio Montero de Espinosa

© Santander Pensiones S.A. EGFP

CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 
Europa

Santander
Dividendo

GLOBAL

Santander RV 
España

Santander
RV USA

Santander
RV Global

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de acaecimiento

de alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la

normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez

depende del valor de mercado de los activos del fondo de

pensiones y puede provocar perdidas relevantes



POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo que 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.

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que

estén dispuestos a asumir la volatilidad existente

en la inversión en acciones.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Apuestas concentradas: la cartera se

compone de alrededor de 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.

PLANES RENTA VARIABLE5
5.4 P.P. SANTANDER RENTA VARIABLE EUROPA

Selección de empresas con alto potencial de revalorización

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

PLANES DE PENSIONES

GESTOR

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 4.200

millones de euros en productos de alto valor añadido y

cuenta con el apoyo de un experto equipo de analistas.

José Antonio Montero de Espinosa
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CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 
Europa

Santander
Dividendo

GLOBAL

Santander RV 
España

Santander
RV USA

Santander
RV Global

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de acaecimiento

de alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la

normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez

depende del valor de mercado de los activos del fondo de

pensiones y puede provocar perdidas relevantes



POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte fundamentalmente en las 30 empresas

más grandes de Estados Unidos ponderadas de

acuerdo a su capitalización de mercado. La

gestión toma como referencia el comportamiento

del Dow Jones de industriales, considerado como

el índice más representativo de la actividad

económica americana. Puede invertir también en

Instituciones de Inversión Colectiva.

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que

estén dispuestos a asumir la volatilidad existente

en la inversión en acciones.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Alto valor añadido mediante la selección de

aquellos valores que poseen un mayor

potencial de revalorización dentro del índice.

 Posibilidad de invertir en compañías fuera del

índice de referencia, cuyo posicionamiento y

liderazgo diferenciado constituya una buena

oportunidad de inversión.

 Gestión activa y dinámica con el objetivo de

maximizar el rendimiento obtenido por la

cartera.

PLANES RENTA VARIABLE5
5.5 P.P. SANTANDER RENTA VARIABLE USA

Inversión en EE.UU. a través de las empresas de mayor 

capitalización

PLANES DE PENSIONES

Luis Beamonte

GESTOR

Luis se unió a SAM en 2000, donde es responsable de la

gestión de fondos de renta variable globales. Previamente

gestionó los fondos de estilo “dividendo” en renta variable

española y europea y fondos de renta variable de países

desarrollados y EE.UU., y, con antelación a estos, los

fondos tecnológicos. Cuenta con catorce años de

experiencia en el sector financiero. Al iniciarse su trabajo

en Santander Asset Management cubrió los sectores

industrial y de tecnología. Comenzó su carrera en 1995 en

BBVA analizando mercados financieros (renta variable,

renta fija y divisas). Se graduó en Ingeniería Industrial por

la Universidad ICAI y tiene un título en mercados

financieros por CUNEF en Madrid.

El equipo de Renta Variable gestiona más de 4.200

millones de euros en productos de alto valor añadido y

cuenta con el apoyo de un experto equipo de analistas.
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CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 
Europa

Santander
Dividendo

GLOBAL

Santander RV 
España

Santander
RV USA

Santander
RV Global

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de acaecimiento

de alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la

normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez

depende del valor de mercado de los activos del fondo de

pensiones y puede provocar perdidas relevantes

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7



POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte fundamentalmente en las 30 empresas

más grandes de Estados Unidos ponderadas de

acuerdo a su capitalización de mercado. La

gestión toma como referencia el comportamiento

del Dow Jones de industriales, considerado como

el índice más representativo de la actividad

económica americana. Puede invertir también en

Instituciones de Inversión Colectiva.

Dirigido a clientes con experiencia en bolsa que

estén dispuestos a asumir la volatilidad existente

en la inversión en acciones.

PUNTOS CLAVE DE LA GESTIÓN

 Generación de alfa, mediante la selección de

aquellos valores que poseen un mayor

potencial de revalorización dentro cada índice.

 Alta diversificación sectorial y geográfica

cubriendo los principales mercados de renta

variable (EE.UU., Europa y Japón) diluyendo

así el riesgo del fondo.

 Gestión activa y dinámica con el objetivo de

maximizar el rendimiento obtenido por la

cartera.

PLANES RENTA VARIABLE5
5.6 P.P. SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL

Inversión en las mejores compañías de los mercados 

desarrollados

PLANES DE PENSIONES
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CATEGORÍA ESPAÑA EUROPA EE.UU.

Stock Picking

Dividendo

Santander RV 
Europa

Santander
Dividendo

GLOBAL

Santander RV 
España

Santander
RV USA

Santander
RV Global

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho

de rescate solo es posible en caso de acaecimiento

de alguna de las contingencias o supuestos

excepcionales de liquidez regulados en la

normativa de planes y fondos de pensiones

El valor de los derechos de movilización, de las

prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez

depende del valor de mercado de los activos del fondo de

pensiones y puede provocar perdidas relevantes

PERFIL DE RIESGO

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

marca la CNMV

- +1 2 3 4 5 6 7

Luis Beamonte

GESTOR

Luis se unió a SAM en 2000, donde es responsable de la

gestión de fondos de renta variable globales. Previamente

gestionó los fondos de estilo “dividendo” en renta variable

española y europea y fondos de renta variable de países

desarrollados y EE.UU., y, con antelación a estos, los

fondos tecnológicos. Cuenta con catorce años de

experiencia en el sector financiero. Al iniciarse su trabajo

en Santander Asset Management cubrió los sectores

industrial y de tecnología. Comenzó su carrera en 1995 en

BBVA analizando mercados financieros (renta variable,

renta fija y divisas). Se graduó en Ingeniería Industrial por

la Universidad ICAI y tiene un título en mercados

financieros por CUNEF en Madrid.

El equipo de Renta Variable gestiona más de 4.200

millones de euros en productos de alto valor añadido y

cuenta con el apoyo de un experto equipo de analistas.
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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.“
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