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La sociedad de hoy en día se enfrenta a retos como el envejecimiento de la población, el 
crecimiento de las áreas urbanas o la disponibilidad de alimento y agua potable para 
una población mundial creciente.

La inversión que quieres para ti.
El futuro que quieres para todos. 

Estos retos suponen oportunidades de inversión a través de compañías de todo el 
mundo que con su actividad construyen la sociedad del futuro.

Santander Prosperity es un fondo de renta variable global y multisectorial, que 
aprovecha estas oportunidades con foco en temáticas de crecimiento a largo plazo y 
rentabilidad, al tiempo que contribuye a mejorar nuestro bienestar como sociedad.

En 2050, la población 
urbana se duplicará, y casi 
7 de cada 10 personas 
vivirán en ciudades.
Banco Mundial

En 2050, 1 de cada 4 
personas en Europa o 
América del Norte tendrá 
más de 65 años.
United Nations



Descubre Santander Prosperity

Con foco en empresas 
innovadoras y rentables, que 
plantean soluciones a retos 
presentes y futuros, atraen 
capital y generan valor, 
proporcionando excelentes 
oportunidades para los 
inversores.

Con un claro objetivo 
social. Porque además de 
generar riqueza, estas 
compañías mejoran nuestra 
sociedad al generar al menos 
un 30%* de sus ingresos a 
través actividades 
relacionadas con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) de la ONU.

Que refleja nuestro 
compromiso de contribuir al 
progreso de las personas. A 
través de nuestra 
colaboración con (RED), 
organización cuyo objetivo es 
la lucha contra las grandes 
pandemias de nuestro 
tiempo, Santander donará 
parte del beneficio obtenido 
con el fondo para mejorar la 
salud en el mundo. 
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* Para que una empresa sea elegible, debe tener al menos el 30% de sus ingresos relacionados con los ODS, aunque también puede incluir otras empresas que, según el criterio del 
Gestor de Inversiones, proporcionen una contribución relevante y diferencial para resolver los principales retos sociales.



Megatendencias de inversión del fondo

Santander Prosperity invierte en compañías cuyas actividades se agrupan en torno a 3 temáticas fundamentales:

Una población cada vez más longeva, los avances 
tecnológicos o la necesidad de proporcionar una 
medicina de calidad a unos costes razonables, son 
algunas de las razones tras la revolución del sector 
sanitario y el auge de las empresas dedicadas a 
garantizar la salud y el bienestar de la sociedad.

Una clase media creciente y la aceleración de los 
avances tecnológicos durante la pandemia han 
actuado como catalizadores en un sector que no solo 
crece, sino que evoluciona. Esta es además una de las 
temáticas más directamente relacionadas con los 
ODS, teniendo un mayor foco social.

El incremento de población y los efectos del cambio 
climático están afectando tanto a la demanda de 
alimentos como a nuestra capacidad de producción. 
Se necesita una transformación de la industria 
alimentaria en su conjunto para satisfacer de forma 
sostenible las necesidades crecientes de producción.
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Salud y Bienestar Alimentación y nutrición Educación e Inclusión 
Financiera

Estas compañías impactan, con su actividad, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS):



Salud y Bienestar

• Acceso a una vivienda asequible
• Asistencia sanitaria universal 
• Conectividad
• Transporte urbano
• Infraestructuras socialesBI
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Tratamiento de enfermedades graves 
Equipamiento sanitario
Nuevas tecnologías quirúrgicas
Investigación bio farmacéutica 
Secuencionamiento del ADN 
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Vacunas COVID en el mundo*

12.700 Mn
Bloomberg

9,9%
Global Wellness Institute

Crecimiento anual estimado de la 
economía del bienestar hasta 
2025 

(*octubre  2022)



Alimentación y nutrición
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N• Equipamiento y tecnología agrícola
• Agricultura sostenible
• Reciclaje de alimentos
• Salud animal
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$1Bn
Inversión necesaria hasta 2050 
para gestionar el agua de riego 
en países en desarrollo 
Oliver Wyman

Estimación del aumento 
de la demanda de 
alimentos en 2050
Oliver Wyman

70%
• Seguridad alimentaria
• Lucha contra la obesidad
• Malnutrición infantil
• Lucha contra la escasez
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Educación e Inclusión
Financiera 
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• Microcréditos
• Financiación a Pequeñas y 

medianas empresas
• Bancarización

ED
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N • Educación primaria universal
• Contenidos y herramientas 

tecnológicas (software, contenidos, 
herramientas telemáticas)

• Residencias y comedores 
estudiantiles

En 2030, los pagos electrónicos 
se triplicarán en el mundo, hasta 
superar tres billones de 
operaciones
PWC

3 Bn

La plataforma de aprendizaje 
online Coursera registró 20 
millones de nuevas inscripciones 
de estudiantes en 2021, 
alcanzando 92 millones de 
estudiantes (+29% año a año)

Coursera

29%
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Fundada por Bono y Bobby Shriver en 2006 para luchar contra el SIDA, (RED) se asocia 
con las marcas y personas más emblemáticas del mundo para crear productos y 
experiencias que recauden dinero que contribuyan a mitigar las crisis sanitarias 
mundiales. 

Hasta la fecha, (RED) ha generado más de 700 millones de dólares para The Global 
Fund, ayudando a más de 245 millones de personas. Los fondos recaudados por (RED) 
apoyan programas que salvan vidas, que empoderan a los trabajadores sanitarios y 
proporcionan pruebas, tratamientos y atención. 

Fieles a nuestro compromiso
con el progreso de las personas

Porque en Santander, fieles a nuestro compromiso con el progreso de las 
personas, de las empresas y de la sociedad, aportaremos a The Global
Fund una cantidad equivalente al 15% de la comisión de gestión del 
fondo, que se destinará a trabajar sobre el terreno para prestar servicios
sanitarios que salven vidas en las comunidades más vulnerables de 
Latinoamérica.

Nos unimos a (RED) para 
conseguir un futuro mejor
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En detalle
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Datos del fondo

Santander Prosperity

(*) La inversión del 100% en renta variable puede suponer una pérdida parcial o total del capital invertido.

Fondo de renta variable multitemático con un 
objetivo social*. Está dirigido a un cliente con 
perfil de riesgo alto, que esté dispuesto a 
asumir la volatilidad existente en este tipo de 
activo. El fondo tiene un horizonte de 
inversión de medio/largo plazo, más de 5 
años, pudiendo no ser recomendable para un 
periodo inferior. 

El fondo puede invertir hasta un 100% de la 
exposición total directamente en renta 
variable que cumplan los criterios sociales 
definidos.

La parte no invertida en renta variable estará 
invertida en renta fija (incluyendo 
instrumentos de mercado monetario, 
cotizados o no, que sean líquidos, y/o 
depósitos).

Para más información, consultar aquí:
Riesgos, inherentes, al fondo.

Clase ISIN Divisa Importe Min. Comisión de Gestión

A LU2492356105 USD 100 $ 1,25%

AE LU2492356287 EUR 100 € 1,25%

AEH LU2492356360 EUR 100 € 1,25%

I LU2506375273 USD 1.000.000 $ 0,50%

RKP LU2492356790 GBP £500 0,50%
IE LU2555189849 EUR 1.000.000 € 0,50%

Mayor riesgo, 
potencialmente
mayor retorno

1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo, 
potencialmente
menor retorno

Perfil de Riesgo y Retorno (SRRI)
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*El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible que contribuye a un objetivo social
en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019,
sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector
financiero, en su versión modificada (“SFDR”).



Pilares de nuestra filosofía de inversión

Enfoque de inversión temática: identificando tendencias transformadoras, con un enfoque global a largo plazo.

Cuidada selección de compañías:

Sólido proceso de análisis: Combinamos nuestro exclusivo modelo de calificación ESG junto con el extenso
conocimiento fundamental del equipo gestor para seleccionar compañías que no solo tienen huella sostenible
sino que cuentan con modelos de negocios excepcionales.

Estricto proceso de diversificación y control del riesgo: Buscamos construir portfolios diferenciales
descorrelacionados de los índices globales, diversificados por geografías, tamaño y estilo de inversión.
Seleccionamos compañías con alto nivel de convicción y con un binomio rentabilidad/riesgo equilibrado.

• Innovadoras: aprovechan los últimos avances en Inteligencia Artificial, robótica, o digitalización, 
para hacer frente a los actuales retos de la sociedad.

• Competitivas: líderes en su industria, apalancadas en las tendencias futuras, así como en su 
fortaleza de marca, excelencia y capital humano, colocándose por encima de sus competidores.

• Creadoras de valor: que cuentan, dentro del universo invertible, con perspectivas de crecimiento 
favorables, pero que a su vez cotizan a un precio razonable.

En un entorno de cambios y disrupción, existe una necesidad cada vez mayor de complementar las estrategias 
de inversión tradicionales en renta variable con soluciones enfocadas en empresas que están liderando la 
innovación y la aplicación de nuevas tecnologías. Nuestro equipo de gestores cuenta con amplia experiencia 
y conocimiento, basando la estrategia de inversión en 4 pilares:

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )
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Universo Inicial
Universo de más de 2.000 
compañías de ámbito global

Filtrado Exclusiones
Se excluyen aquellas que incumplen normas 
internacionales y que realizan actividades 
con claro impacto adverso social y ambiental

Filtrado ODS
Contribución con un 30%*relevante de ingresos a 
temáticas identificadas relacionados con los ODS

Universo de inversión

~ 2.000 
compañías ~ 245 50-70
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Santander Prosperity Portfolio

Selección de valores en base a 
• Criterios Fundamentales (valoración, 

balance saneado, flujos de caja 
estables y predecibles)

• Criterios Cuantitativos

Filtrado social
Compañías centradas en los 6 ODS con mayor 
enfoque social

* Para que una empresa sea elegible, debe tener al menos el 30% de sus ingresos relacionados con los ODS, aunque también puede incluir otras empresas que, según el criterio del Gestor de Inversiones, proporcionen una contribución relevante y diferencial para resolver los 
principales retos sociales.



Comportamiento Universo de Inversión
Simulación del comportamiento de una 
potencial cartera del fondo
1/3/2017 al 30/8/2022
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Aviso importante. 
El fondo Santander Prosperity no tiene un 
histórico de rentabilidad al ser de nueva 
creación. 
Este gráfico representa una simulación realizada 
sobre la evolución pasada de una cartera 
modelo estática. 
La información sobre la evolución ha sido 
preparada por SAM. El performance y retornos 
del Fondo pueden variar y ser diferentes de los 
datos aquí mostrados. 
No se puede garantizar que el Fondo alcance los  
mismos resultados de rentabilidad en el futuro 
que los simulados sobre esta cartera.

Cartera modelo MSCI Daily TR Net World

Simulación rendimiento cartera modelo estática vs índice de referencia

Exceso de retorno



Edwards Lifesciences se dedica a las innovaciones 
médicas centradas en el paciente para la 
monitorización de enfermedades cardíacas y 
cuidados críticos. La división de Válvulas Cardíacas 
Transcatéter incluye tecnologías diseñadas para 
tratar las enfermedades de las válvulas cardíacas 
mediante enfoques basados en catéteres en lugar 
de técnicas quirúrgicas abiertas. Además, disponen 
de otra división de productos de reparación de 
válvulas cardíacas. Y por último, la división de 
Cuidados Críticos a través de sistemas de 
monitorización hemodinámica mide la función 
cardíaca y el estado de los fluidos de un paciente en 
entornos quirúrgicos y de cuidados intensivos con 
tecnologías punteras.

Tesis de inversión 
• La oportunidad que ofrece la interrupción de la cirugía a 

corazón abierto por tecnología de válvulas transcatéter
sigue siendo inmadura, y el líder del mercado Edwards 
Lifesciences es la mejor posicionada para beneficiarse. 

• Destacamos el potencial de ampliación de la población 
tratable con esta tecnología, así como la oportunidad en 
la reparación y sustitución de válvulas. 

• Si bien la COVID-19 y la escasez de personal hospitalario 
han provocado retrasos en operaciones quirúrgicas 
durante 2020-21, creemos que la historia de crecimiento 
estructural a largo plazo que presenta Edwards sigue 
intacta, y la transición en curso de los procedimientos 
mínimamente invasivos presentan una oportunidad.

Sostenibilidad
Siguiendo los ODS de la ONU, Edwards centra sus esfuerzos 
en los objetivos que cree que pueden tener mayor impacto: 

• Eliminar las barreras a lo largo del recorrido del 
paciente para aumentar continuamente las tasas de 
tratamiento de todas las patologías aórticas graves 
indicadas.

• Garantizar que las terapias atienden las necesidades de 
los pacientes mediante un proceso de colaboración cada 
vez mayor con ellos.

• Aumentar significativamente la concienciación sobre las 
cardiopatías estructurales en todo el mundo para 2024.

• Lograr una reducción del 35% en los índices de lesiones 
registrables para 2025.

• Lograr la certificación ISO 14001 y 45001 en todas las 
plantas de fabricación para 2025. 

• Every Heartbeat Matters (Cada latido es importante) 
mejorará la vida de 2,5 millones más de pacientes con 
problemas estructurales de corazón y cuidados intensivos 
para finales de 2025.
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ewards.com

Ejemplos de compañías



Tesis de inversión 
• El mercado del salmón ha registrado una tendencia 

positiva en la última década. Hay pocos lugares en el 
mundo para cultivar y dos de los principales productores, 
Noruega y Chile (75% de la oferta mundial) confirman 
que el crecimiento de la oferta a largo plazo está entre 
el 3% y el 5%. En la última década la demanda de 
salmón ha aumentado un 6-7%.

• Mowi es el líder mundial en la producción de salmón con 
un objetivo de criar 460.000 toneladas en 2022E. La 
compañía estima que el margen de explotación será 
más del doble (de 0,8 euros/kg a 2 euros/kg) en 2022E 
debido a la inflación de los precios. Los volúmenes de 
Mowi deberían crecer en torno 2-3% en los próximos 
años con una evolución relativamente plana del coste/kg. 

Sostenibilidad
• Política de alimentación sostenible del salmón: Todos 

los ingredientes utilizados en los piensos para salmones 
(marinos y no marinos) deberán tener un sistema de 
trazabilidad.

• Prácticas de crianza que garantizan el bienestar animal 
según la definición de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OEI).

• Garantizar una cultura de calidad y seguridad 
alimentaria sostenible mediante la mejora continua de 
sistemas de gestión de la calidad que cumplan con la 
Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI).

• The Blue Revolution Plan: se basa en un producto 
sabroso y nutritivo, en la responsabilidad financiera y la 
transparencia, y en el cuidado de nuestro planeta y las 
personas.

Ejemplos de compañías
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mowi.com

Mowi es una de las mayores empresas de 
productos del mar del mundo y, con diferencia, el 
mayor productor de salmón del Atlántico, con una 
cuota de mercado del 20%. La empresa controla 
toda la cadena de valor, desde la producción de 
piensos hasta la cría y los productos de valor 
añadido. Además, la empresa cuenta con centros 
de producción en los seis mayores países 
productores de salmón del mundo.



Pearson es la compañía líder en servicios 
educativos y editora de libros a nivel mundial. 
Proporciona materiales educativos, tecnologías, 
evaluaciones y servicios relacionados con la 
educación a profesores y alumnos de todas las 
edades. Recientemente ha lanzado Pearson+ un 
servicio de suscripción online a libros de texto 
universitarios. Pearson opera y da servicio a 
alumnos y lectores en cerca de 200 países 
alrededor del mundo.

Tesis de inversión 
• El sector de la educación está experimentando una rápida 

transición desde una fuerte dependencia a materiales 
impresos a un modelo híbrido basado en 
online/software/servicios, acelerado por la COVID-19. 
Pearson se sitúa al frente de esta transformación.

• Tras años de deterioro estructural, Pearson vuelve a 
situarse en el camino de crecimiento sostenible a 
medida que recupera cuota en el mercado de libros de 
segunda mano e innova su oferta de producto hacia las 
plataformas online (Pearson+).

• Herramientas para un entorno laboral dinámico: La 
creciente demanda por educación alternativa (no 
universitaria) y la necesidad de disponer acreditaciones 
para poder realizar trabajos específicos es otra de las 
líneas de crecimiento de Pearson. Las recientes 
adquisiciones, Faethm y Credly, ayudarán a acelerar el 
crecimiento de ingresos de ese segmento y a ampliar las 
capacidades de Pearson.

• La situación financiera de la compañía vuelve a ser 
sólida tras la reorganización de sus negocios y la venta 
durante los últimos años de participaciones en activos 
editoriales conocidos como Financial Times, The
Economist o Penguin Random House.

• La naturaleza anticíclica del sector educativo, con un claro 
sesgo defensivo, ofrece a Pearson cierta cobertura ante 
un escenario de ralentización global.

Sostenibilidad
• Su oferta educativa en colegios y universidades fomenta 

la movilidad social y mejora la vida de grupos 
socialmente excluidos, ayudándoles a avanzar en sus 
carreras.

• Las plataformas de aprendizaje online permiten acceder 
a la educación primaria, secundaria y universitaria a 
alumnos de nichos de población con menos recursos.

• Promueve entornos de aprendizaje flexibles, ayudando 
a la conciliación de familias con uno o varios miembros 
trabajadores.
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pearsons.com

Ejemplos de compañías



Riesgo de inversión 
en países emergentes

Riesgos, inherentes, al fondo

Estas inversiones pueden ser 
más volátiles que las de 
mercados desarrollados debido 
a gobiernos más inestables, 
riesgo de nacionalización o 
expropiación, inestabilidad 
social, política y económica. 
Además, el volumen de 
negocio de dichos activos es 
considerablemente menor, lo 
que provoca una falta de 
liquidez y una alta volatilidad 
de los precios.
El fondo Santander Prosperity
tiene un máximo de exposición  
a países emergentes del  25%.

Es el riesgo general existente por el 
hecho de invertir en cualquier tipo de 
activo. La cotización de los activos 
depende de la marcha de los 
mercados financieros, de la situación 
de la economía mundial y de las 
circunstancias políticas y económicas 
de los respectivos países .
• Riesgo por inversión en renta 

variable: Volatilidad. El precio de los 
activos de renta variable puede 
oscilar de forma significativa.

• Riesgo de tipo de interés: Las 
fluctuaciones de los tipos de interés 
afectan al precio de los activos de 
renta fija. Subidas de tipos pueden 
afectar negativamente mientras que 
bajadas determinan aumentos de 
precio. La sensibilidad de la renta fija 
a las fluctuaciones de los tipos de 
interés aumenta cuanto mayor es su 
plazo de vencimiento.

• Riesgo de tipo de cambio: Como 
consecuencia de la inversión en 
activos denominados en divisas 
distintas a la divisa de referencia de 
la participación se asume un riesgo 
derivado de las fluctuaciones del 
tipo de cambio. 

El fondo Santander Prosperity tiene 
una exposición a divisa distinta de la 
de referencia del 80%.

Riesgo de mercado Riesgo de crédito 
Es el riesgo de que el emisor 
no pueda hacer frente al pago 
del principal y del interés. Las 
agencias de calificación 
crediticia asignan ratings de 
solvencia probable. Las 
emisiones con rating elevado 
presentan un reducido riesgo 
de crédito mientras que la no 
existencia o la baja calificación 
crediticia determinan la 
asunción de un alto riesgo 
de crédito.
El Fondo Santander Prosperity
puede invertir hasta un 30% en 
activos de Renta fija con un 
rating mínimo de BBB-

Riesgo de liquidez 
La inversión en valores de baja 
capitalización y/o en mercados 
con una reducida dimensión y 
limitado volumen de 
contratación puede privar de 
liquidez a las inversiones y esto 
a su vez, afectar a las 
condiciones de compra o venta 
del fondo.

Riesgos por inversión en 
instrumentos financieros 
derivados 
El uso de instrumentos 
financieros derivados, sirve 
como cobertura de los riesgos 
de las inversiones, sin embargo 
también conlleva riesgos: 
• la correlación imperfecta 

entre el valor del 
instrumento derivado y el 
objeto de cobertura puede 
hacer que no se obtenga el 
resultado previsto. 

• El apalancamiento, las 
variaciones del precio del 
subyacente pueden 
multiplicar las pérdidas de 
valor de la cartera. 

• Derivados no negociados en 
mercados organizados 
pueden implicar el riesgo de 
incumplimiento de la 
contraparte, dada la 
inexistencia de una cámara 
de compensación que 
asegure el buen fin de las 
operaciones.

El Fondo Santander Prosperity
puede invertir  en instrumentos 
financieros derivados con 
objetivo de cobertura o de 
mayor eficiencia en la gestión.

Riesgo de concentración
geográfica o sectorial 
La concentración de las 
inversiones en un único país 
determina que las condiciones 
económicas, políticas y sociales 
de ese país tengan un impacto 
importante sobre la rentabilidad 
de la inversión. Del mismo 
modo, la rentabilidad de un 
fondo que concentra sus 
inversiones en un sector 
económico estará 
estrechamente ligada a la 
situación de las empresas de 
dicho sector ya que se enfrentan 
a los mismos obstáculos, 
problemas y normativas.
Esta concentración puede hacer 
que dichos valores reaccionen 
de forma similar y más 
armonizada a estas u otras 
condiciones de mercado. Sin 
embargo, este impacto podría 
mitigarse en el supuesto de 
invertir en una cartera más 
diversificada ya que no todos los 
activos se comportarían de la 
misma manera al mismo 
tiempo. Además cabría añadir el 
riesgo de liquidez que podría 
afectar a las condiciones de 
compra o venta del fondo.

Antes de invertir es necesario leer el documento de “Datos Fundamentales para el Inversor “(DFI o KIID) 17



Datos actualizados al 30 de abril de 2022

Equipo de Inversiones SAM
Renta variable

Activos bajo gestión

~€5.200 Mn
Productos gestionados

23 fondos
Estrategias

8 bloques
Experiencia media

16 años

RODRIGO UTRERA
Head of Equities and PM of Spanish

Equities and Dividend Strategies

Financial Sector: 2005
Santander AM: 2022

LETICIA SANTAOLALLA
PM of Eurozone Equities

Financial Sector: 1998
Santander AM: 2017

JORGE TRIGO, CFA
PM of Pan-European Equities and

Dividend Strategies

Financial Sector: 2015
Santander AM: 2018

ROCÍO MALDONADO
PM of Global and US Equities

Financial Sector: 2001
Santander AM: 2020

IÑIGO BARRERA
PM of Small Cap and Spanish Equities

Financial Sector: 2013
Santander AM: 2014

GONZALO SANZ
PM of Spanish Equities and

Sustainable Strategies

Financial Sector: 2007
Santander AM: 2018
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Equipo de ESG
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LARA ALTABLE
Head of Stewardship & SRI Policies

MARTA GOMEZ
Voting & Engagement

MARÍA  MUÑOZ-ROJAS
ESG Research & Engagement

ANA MARTÍNEZ
SRI Policies & Stewardship

ISAAC RE
ESG Research & Integration

M. SALOMÉ COIMBRA
ESG Research & Integration

MARCOS RAMOS
Head of Sustainable Investments Hub

AUGUSTO CARO, CFA
Global Head of ESG

CARLOS ORTEGA
ESG Research & Integration

LAURA FERNÁNDEZ 
SRI Market Intelligence and IDD



Información importante

Este documento ha sido elaborado por Santander Asset Management Luxembourg S.A. (en adelante, “SAM”).

El presente documento contiene previsiones económicas e información obtenida de varias fuentes. La información contenida en el presente documento puede haber sido recogida también de terceros. Se considera que todas estas
fuentes son fiables, aunque la exactitud, integridad o actualización de esta información no está garantizada, ni implícita ni explícitamente, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones incluidas en este documento no
pueden considerarse irrefutables y pueden diferir o ser, de cualquier manera, incoherentes o contrarias a las opiniones expresadas, ya sea verbalmente o por escrito, consejos o decisiones de inversión adoptadas por otras áreas de
SAM.

Este documento corresponde a una comunicación de marketing. Consulte el folleto del OICVM y el Documento de Datos Fundamentales del Inversor (KIID) antes de tomar cualquier decisión final de inversión.

Este documento no pretende ni debe interpretarse en relación con un objetivo de inversión específico. Este documento se publica exclusivamente con fines informativos. El presente documento no constituye asesoramiento en
materia de inversión, oferta o solicitud de compra o venta de fondos de inversión u otros productos financieros mencionados en el presente documento (los “Productos”), y no debe basarse en él como única base para evaluar los
Productos. Asimismo, la distribución de este documento a un cliente o a un tercero no debe considerarse una prestación o una oferta de servicios de asesoramiento en materia de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión,
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI/KIID) deben consultarse en www.santanderassetmanagement.lu o a través de intermediarios autorizados en su país de residencia.

SAM no ofrece ninguna garantía en relación con las previsiones u opiniones de los mercados, ni con los Productos mencionados en este documento, incluso en relación con su rendimiento actual o futuro. Los resultados pasados no
son necesariamente una referencia para los resultados futuros.

Los Productos descritos en este documento pueden no ser aptos para la venta o distribución en determinadas jurisdicciones o a determinadas categorías o tipos de inversores. En particular, los Productos no podrán ofrecerse ni
venderse directa o indirectamente en los Estados Unidos de América ni en beneficio de US Persons.

La inversión en los Productos descritos puede estar sujeta a los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de moneda extranjera y, en su caso, riesgos de
mercados emergentes. Además, si los Productos mantienen sus inversiones en fondos de cobertura, activos, fondos inmobiliarios, materias primas y capital privado, cabe señalar que estos pueden estar sujetos a riesgos de
valoración y operativos inherentes a este tipo de activos y mercados, así como al riesgo de fraude o de riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados o no supervisados o activos no cotizados.

Los inversores podrán obtener la información necesaria para su ejercicio de derechos en la web www.santanderassetmanagement.lu

En cualquier momento, SAM (o sus empleados) puede tener posiciones alineadas o contrarias a lo que se indica en el presente documento para los Productos, O tratar como principal o agente en los Productos pertinentes o prestar
asesoramiento u otros servicios al emisor de los Productos pertinentes o a una empresa vinculada con un emisor de los mismos. Ninguno de SAM, sus asociados y sus respectivos miembros, directores, directivos, empleados,
agentes o asesores, ni ninguna otra persona, expresa o implícita ninguna representación, garantía o empresa, en cuanto a la exactitud de la integridad del contenido del presente documento. En particular, pero sin perjuicio de la
generalidad de lo anterior, no se ofrece representación ni garantía alguna en cuanto a la consecución o razonabilidad de hipótesis, objetivos, previsiones, proyecciones, ni se debe confiar en ellas, Estimaciones o perspectivas
relativas a la evolución futura prevista de los Productos. Ninguna responsabilidad u obligación es aceptada por dicha persona por el hecho o la integridad del contenido del presente documento o por cualquier error, error u omisión
en el presente documento. Las exclusiones establecidas en el presente apartado no se extienden a la exclusión de la responsabilidad o a la solución de la tergiversación fraudulenta.

El presente documento no podrá reproducirse total o parcialmente, ni distribuirse, publicarse o hacerse referencia de ninguna manera a ninguna persona, ni podrá hacerse referencia a la información u opiniones contenidas en el
mismo sin, en cada caso, el consentimiento previo por escrito de SAM.

http://www.santanderassetmanagement.lu/
http://www.santanderassetmanagement.lu/
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