¿Su estrategia de inversión está adaptada
a las condiciones actuales del mercado?

NUESTRA GESTIÓN PROFESIONAL SE BASA EN LAS SIGUIENTES PREMISAS:
ENFOQUE
DE INVERSIÓN
A LARGO PLAZO

Permítanos ayudarle
a replantear su estrategia
de inversión
El actual entorno económico hace más compleja
la toma de decisiones. Usted puede beneficiarse
de un equipo de profesionales que le ofrezcan
alternativas estratégicas e innovadoras,
teniendo en cuenta su perfil de inversión
y la situación actual del mercado.

DISTRIBUCIÓN
DE ACTIVOS VERSUS
SELECCIÓN DE TÍTULOS

EL RIESGO
DE PERSEGUIR
RENTABILIDADES
DIVERSIFICACIÓN

OBJETIVIDAD
EN LA TOMA
DE DECISIONES

Mantener una inversión a largo plazo puede reducir el riesgo de pérdida para su cartera.
Nuestro equipo de profesionales puede ayudarle sin perder de vista el horizonte
temporal que ha seleccionado para su cartera

El potencial de rendimiento de una inversión radica, generalmente, en la selección
o identificación de tendencias a largo plazo como base para diseñar una cartera
de inversión. Por ello, los inversionistas suelen dedicar tiempo y esfuerzo significativo
para seleccionar valores de inversión deseables. Nuestro equipo de gestión se apoya
en la presencia global que tiene el Grupo Santander para reconocer tendencias
potencialmente atractivas a largo plazo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan éxito en las rentabilidades futuras,
por lo que la toma de decisiones no puede siempre basarse en comportamientos
históricos. Nuestro equipo tiene en cuenta esta premisa a la hora de construir
su cartera de manera personalizada.
Una cartera diversificada podría reducir el riesgo a mediano plazo y disminuir
la posibilidad de enfrentar pérdidas excesivas derivadas de la sobre concentración.
En Santander Private Banking International podemos asesorarle sobre el tipo de
activo, mercado geográfico y el tiempo recomendado para invertir su patrimonio,
con el fin de buscar oportunidades acordes a su perfil de inversión.
En Santander Private Banking International contamos con herramientas de inversión,
como modelos cuantitativos, que pueden facilitar la elección de inversiones de acuerdo
con su perfil de riesgo y el entorno actual de mercado.

Este documento es una traducción del original en inglés provista exclusivamente para efectos informativos. En la medida que la presente traducción esté en conflicto con
la versión original en inglés, prevalecerá ésta última. Ninguna ambigüedad en alguna disposición de la traducción será interpretada contra el banco en razón del hecho
que el banco o su asesor jurídico haya realizado esta traducción. La línea de negocios de Santander Private Banking International ofrece servicios internacionales de banca
privada y gestión patrimonial y está compuesta por dos bancos independientes: (i) Banco Santander International (Estados Unidos) y (ii) Banco Santander (Suiza) SA así
como su sucursal en Bahamas (colectivamente "Bancos Santander Private Banking International", individualmente "Banco Santander Private Banking International"). Este
documento ha sido preparado por Santander Private Banking International para su distribución a los clientes de los Bancos Santander Private Banking International, con
fines exclusivamente informativos. Los productos y servicios financieros no están asegurados por ninguna persona, entidad, agencia o gobierno (incluida la FDIC para
cuentas en los EE. UU.), ni son depósitos, obligaciones o valores garantizados por ningún Banco Santander Private Banking International ni por ninguna otra entidad del
grupo Santander ("Grupo Santander") y pueden estar sujeto a riesgos de inversión, incluyendo la pérdida total del capital invertido. No es necesario contratar productos
y servicios financieros para obtener acceso a servicios bancarios. Este documento no constituye una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener valores de ningún
tipo (colectivamente, "Valores"), y no debe considerarse como la única base para valorar o evaluar Valores. Este documento no pretende ser ni debe interpretarse como
base de objetivo de inversión. Este documento no es un prospecto u otro documento informativo similar. El Banco no será responsable con respecto a cualquier decisión
de inversión, rendimiento de inversión o implicación fiscal derivada de o en relación con sus inversiones en Valores. La información proporcionada no constituye
asesoramiento fiscal o legal. Consulte con su asesor financiero, legal o fiscal si lo considera necesario para determinar si la inversión en Valores u otros productos es
apropiada para usted en función de su situación personal y financiera.

