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Santander AM inicia el 2019 con las pilas renovadas. La gestora, que recientemente ha reorganizado su cúpula directiva,
arranca el año con dos nuevos fondos que amplían su catálogo de productos de gestión pasiva y de mixtos. En este
sentido, la firma busca comenzar el año de una manera distinta a como acabó el anterior, donde terminó como la gestora
con mayores reembolsos netos de 2018, por encima de los 900 millones de euros.

A este objetivo podría ayudar sus dos nuevos vehículos. El primero de ellos pertenece a una categoría de fondo a la que
han vuelto los inversores más prudentes en los últimos meses, como son los productos de gestión pasiva o garantizados.
En la segunda han entrado aquellos inversores que han querido acercarse a la renta variable de una forma controlada en
los últimos años, como son los mixtos de renta fija.

Sin embargo, la particularidad de su novedad en mixtos es que éste producto va dirigido a clientes del segmento de Banca
de Empresas e Instituciones de Banco Santander. Este fondo, llamado Santander Compañías 0-30, es un fondo de fondos
que invertirá mayoritariamente en gestión tradicional y hasta un 30 % en instituciones de inversión colectiva de gestión
alternativa. Como máximo, el fondo tendrá una exposición del 30% a renta variable, concentrándose la inversión en
compañías de mercados europeos. Tanto por la parte de renta fija como en renta variable podrá tener peso en
emergentes, pero estos dos junto con la exposición al high yield no podrán superar en total más del 20% de la cartera. Por
otro lado, la exposición al riesgo divisa no podrá rebasar el 40%.

En cuanto a la nueva oferta de Santander AM en gestión pasiva, con nombre Santander Cumbre 2024 4, se plantea una
TAE máxima no garantizada del 0,52% hasta vencimiento del producto en noviembre de 2024. A lo largo de la vida del
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producto, se pretende dar cinco rentas del 0,40% mediante el formato de reembolso obligatorio. En el último reembolso,
los partícipes podrán obtener un 1% adicional en función de la evolución del Ibex 35 entre finales de febrero de este año y
los días antes del vencimiento del producto.

Las diferentes características de los dos productos se reflejan también en su nivel de comisiones y en las clases con las
que llegan acompañados. El fondo de gestión pasiva, cuyo periodo de comercialización se extiende hasta finales de
febrero, tiene una comisión de gestión del 0,35% y una única clase, como es habitual en este tipo de fondos.

Por su parte, el mixto llega con tres clases distintas, la A, la C y la I. El mínimo de inversión asciende al millón de euros en
la última clase, a los 100.000 euros en la intermedia y a la participación en la primera. La comisión de gestión se sitúa en
el 1.05% en la clase A, en el 0,75% en la C y en el 0,5% en la I. 
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Santander AM reorganiza su estructura a nivel global
Lázaro de Lázaro liderará el nuevo hub de Santander AM para Europa y Luis García Izquierdo el
de Latinoamérica.
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Santander Wealth Management: “El activo idóneo para este
momento del ciclo son las bolsas de los países
desarrollados”
El informe, elaborado de manera conjunta por Santander Private Banking y Santander Asset
Management, prevé un crecimiento económico mundial del 3,5%.
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Santander AM fusiona dos gamas de mixtos
Los mixtos diseñados para invertir progresivamente en bolsa, los Santander Evolución 20 y 40,
son absorbidos por el Santander Sostenible I y II.
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Arranca Santander Private Wealth, una iniciativa a nivel
global para patrimonios de 20 millones de euros
Liderada por Alfonso Castillo, se dirige a una base de clientes inicial de 1.500 personas.

03/12/2018 Jaime Pinto |

Santander AM apura la recta final de año con dos nuevos
lanzamientos pasivos
La entidad registra dos nuevos fondos, el Santander 95 Grandes Compañías 3 y el Santander
Cumbre 2024 3.
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