
FOLLETO JULIO 2012

FONDO MUTUO SANTANDER DE RESERVA

Serie: Universal, Inversión desde $5.000 

Administradora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 

Objetivo: El Fondo Mutuo Santander de Reserva está orientado a una inversión de corto plazo, denominado en pesos y su cartera está 
compuesta por instrumentos de deuda (renta fija) de corto y mediano plazo de emisores nacionales, que cuenten con una alta liquidez. La cartera 
de inversiones tendrá una duración máxima de 90 días. 

CARACTERÍSTICAS 

RUN : 8072 

Moneda : Pesos 

Plazo de Pago Rescates : 1 día hábil 

Beneficio Tributario : Puede acogerse 
a 57 bis y al artículo 108 

Patrimonio serie : $85.037.014.743 

Monto Mínimo : Desde $5.000 

Saldo Consolidado : Aplica para fondos 
Deuda Corto Plazo (Tipo 1) 

El Saldo Consolidado es un beneficio que 
permite al partípe entrar en una 
determinada serie, de acuerdo al patrimonio 
total que tenga entre fondos de Deuda 
Corto Plazo o entre fondos distintos a 
éstos, es decir, el monto de inversión que 
realiza más la sumatoria de las distintas 
inversiones registradas entre fondos Tipo 
1, o la sumatoria de las distintas 
inversiones registradas en fondos distintos 
de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno 
del fondo lo excluya específicamente.. 

SERIES 

(1) Menor remuneración entre las series de 
este fondo.  
 
La información específica de cada serie 
puede ser encontrada en el 
Reglamento Interno del Fondo Mutuo. 
Infórmese permanentemente de las 
características y diferencias de costos 
de todas las series existentes o 
futuras. 

INVERSIONISTA 

Tipo de inversionista : Dirigido a 
personas naturales y jurídicas que 
buscan invertir en un fondo 
diversificado, principalmente con 
instrumentos de deuda nacionales. 

Horizonte de Inversión : Corto plazo 

Tolerancia al Riesgo : Baja 

Uso de los recursos : Manejo de caja 

SERIE REMUNER. 
MÁX. 

GASTO 
MÁXIMO 

COMISIÓN 
MÁX. 

APV (1) 0,80% 0,00% 0,00% 

Universal 1,60% 0,00% 0,00% 

COMENTARIO DEL MANAGER 

Las tasas de intermediación han estado bajando producto de un descenso en las expectativas de TPM en 
las próximas reuniones del Banco Central llegando a niveles de entre 4,5% y 4,75%, y debido a la 
mantención de los spread, lo que ha hecho que el fondo aumente su duración por el atractivo generado 
en las tasas de intermediación financiera. 

RENTABILIDAD NOMINAL 

Información al 31/07/12
HISTÓRICO 

% Acumulada en Pesos 

PERÍODOS 

 

PERÍODO RENTABILIDAD

  Último Mes 0,40%  

  Últimos 3 Meses 1,17%  

  Últimos 6 Meses 2,24%  

  Último Año 4,68%  

  Lo que va del año 2,68%  

MEJORES RENTABILIDADES ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

% Fondo   Industria* 

* Fondos del mismo tipo y moneda de contabilización 

PEORES RENTABILIDADES ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

%  Fondo   Industria* 

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

 

%  Favorable   Desfavorable  
Estos valores son calculados con un modelo 
estadístico básico, que toma en cuenta las 
rentabilidades históricas del fondo para dar una 
idea general del comportamiento que podría 
tener en el futuro, si no cambia ningún factor 
relevante. 
 
Los datos presentados no son una predicción, 
sino una referencia del rango en el cual podría 
moverse el valor del fondo en la mayoría de los 
casos de acuerdo a su comportamiento hasta 
ahora. 
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RIESGOS 

Posee Riesgo de Crédito : Se refiere al 
riesgo de pérdida que sufriría el 
Fondo, en el caso de que alguna 
contraparte incumpliese sus 
obligaciones contractuales de pago con 
la misma, resultando una pérdida 
financiera para este. 

Posee Riesgo de Mercado : Se 
entiende por riesgo de mercado la 
pérdida que puede presentar un 
portafolio, un activo o un título en 
particular, originada por cambios y/o 
movimientos adversos en los factores 
de riesgo que afectan su precio o valor 
final. 

Posee Riesgo de Liquidez : Es el riesgo 
asociado a la posibilidad de que el 
Fondo no sea capaz de generar 
suficientes recursos de efectivo para 
liquidar sus obligaciones en su 
totalidad cuando llega su vencimiento 
o ante solicitudes de rescate. 

COMPOSICIÓN 

TASA ANUAL DE COSTOS (TAC) Y COMISIONES 

TASA ANUAL DE COSTOS (TAC) 

* Calculado entre fondos del mismo tipo, pertenecientes a todas las administradoras. 
** Calculado entre fondos del mismo tipo, pertenecientes a la administradora. 

Información al 31/07/12

5 PRINCIPALES EMISORES 

EMISORES PORCENTAJE 

 Corpbanca 10,3%  

 Banco Scotiabank 10,1%  

 Banco de Chile 9,9%  

 Banco BBVA Chile 9,7%  

 Banco Santander Chile 9,7%  

 Otros 50,3%  

ZONA GEOGRÁFICA 

 

INSTRUMENTO MONEDA DURACIÓN 

ítem  % 

  Depósitos 98  
  Pagarés 2  

ítem  % 

  Peso 100 

ítem  % 

  <1 mes 30  
  1-2 meses 22  
  2-3 meses 6  
  >3 meses 42  

TAC FONDO INCLUYE IVA TAC INDUSTRIA* TAC MÍNIMO** TAC MÁXIMO** 

1,20% IVA Incluido 0,74% 0,04% 1,28% 

COMISIONES 

Esta serie no registra información de comisiones. 

Más Información en : Nuestro sitio web (www.santander.cl/fondos), en Sucursales, llamando a VOX Inversiones (600) 320 3001 o en la 
Superintendecia de Valores y Seguros (www.svs.cl)  

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros. Infórmese de las características esenciales de la inversión 
en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Santander Asset Management S.A. 
Administradora General de Fondos es filial del Banco Santander Chile, donde el banco es solo agente colocador de los fondos mutuos administrados por ella. La gestión 
financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guardan relación con la del grupo empresarial al cual pertenece. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son 
variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos 
son variables. 
 
Esta información se basa en la entregada por la administradora del fondo y por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), con la excepción de la información de 
quiebres de sectores y países, que es calculada por LVA índices. LVA índices no asume ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre los resultados 
entregados en este folleto, ni asume responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, por eventuales errores, imprecisiones u omisiones derivadas de la información 
aquí entregada y tampoco asegura ni garantiza la obtención de rentabilidades ni asume responsabilidad alguna, sea directa o indirecta, por las decisiones de inversión 
adoptadas por el fondo o por terceros, quienes siempre deberán ponderar por si mismos la información comercial existente. Todos los valores calculados por LVA 
índices a partir de información de terceros son propiedad de LVA índices, y todos los valores o contenidos aquí citados son propiedad de sus respectivas fuentes.  
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