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    ACTA DE DIRECTORIO Nº 112. 

 

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de agosto de 2000, siendo las 9:30 hs., se 

reúnen en la sede social de SANTANDER INVESTMENT GERENTE DE FONDOS 

COMUNES DE INVERSIÓN S.A., sita en Bartolomé Mitre 480, 5° piso de esta Ciudad, 

los señores miembros del Directorio y los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora 

que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Carlos María Sigwald en su carácter de Presidente 

del Directorio, quien toma la palabra, y luego de verificada la existencia de quórum declara 

abierto el acto y manifiesta que, habida cuenta de la evolución del negocio resulta 

conveniente efectuar cambios en la política de inversión de los fondos “SUPERFONDO 

ACCIONES FONDO COMUN DE INVERSION”, “SUPERFONDO u$s PLUS FONDO 

COMUN DE INVERSION”  Y “SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA  FONDO 

COMUN DE INVERSION” vigente, por consiguiente propone se apruebe la nueva política 

de inversión de dichos fondos en los términos que a continuación se desarrollan: 

     

POLITICA DE INVERSION DEL FONDO “SUPERFONDO ACCIONES FONDO 

COMUN DE INVERSION” 

 

• Las inversiones del fondo deberán atenerse en todo momento a las disposiciones de 

la instrucción S.A.F.J.P. N° 18/00 de fecha 12.06.00 y sus futuras modificaciones. 

• Como mínimo el 80 % de las inversiones de la Cartera se mantendrá en acciones de 

emisores nacionales (incluyendo la modalidad de ADR) que sean elegibles para 

integrar las carteras de inversión de las AFJPs. 

• Efectuará inversiones en acciones de emisores de alta calidad crediticia, calificadas 

con Categoría 1 en al menos 70% del Fondo. 

• El límite máximo por emisor será del 20% del patrimonio del Fondo para las 

acciones calificadas en Categoría 1, del 10% para categoría 2 y del 5% para el resto 

de las acciones. 

• Benchmark: MERVAL. 

 

POLITICA DE INVERSION DEL FONDO “SUPERFONDO  u$s PLUS FONDO 

COMUN DE INVERSION” 

 

• Las inversiones del fondo deberán atenerse en todo momento a las disposiciones de 

la instrucción S.A.F.J.P. N° 18/00 de fecha 12.06.00 y sus futuras modificaciones. 

• Como mínimo el 75 % de las inversiones de la Cartera se mantendrá en títulos 

públicos nacionales y títulos de deuda privado de emisores Argentinos que cumplan 

con las condiciones de calificación detallado en los demás puntos de esta política de 

inversión. 
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• El restante 25% se podrá invertir en títulos públicos o privados nominados en dólares 

que cuenten con calificación investment grade excepto en el caso de títulos 

pertenecientes a países del Mercosur, fuera de Argentina, en cuyo caso, la 

calificación deberá ser, como mínimo, igual a la calificación crediticia de la deuda 

soberana de dicho país.  

• Las inversiones en títulos de deuda privada de un mismo emisor no podrán superar 

eL 10 % del valor del fondo, mientras que el límite será del 30% para  una misma 

serie de títulos públicos. 

• Solo efectuará inversiones en entidades financieras cuyos Certificados de Depósito 

tengan una calificación de riesgo crediticio de AA o superior. 

• Solo efectuará inversiones en títulos privados que se encuentren calificados en 

categoría AAA.  

• No se podrán concentrar en un mismo Banco inversiones en depósitos a plazo por 

mas del 20% del Fondo. 

La duración promedio del fondo no podrá ser superior a 7 años. 

 

 

POLITICA DE INVERSION DEL FONDO “SUPERFONDO RENTA 

LATINOAMERICA  FONDO COMUN DE INVERSION” 

 

• Las inversiones del fondo deberán atenerse en todo momento a las disposiciones de 

la instrucción S.A.F.J.P. N° 18/00 de fecha 12.06.00 y sus futuras modificaciones. 

• Se podrá invertir en títulos públicos nacionales y títulos de deuda privado de 

emisores Argentinos que cumplan con las condiciones de calificación detallado en 

los demás puntos de esta política de inversión. 

• También  se podrá invertir en títulos públicos o privados nominados en dólares que 

cuenten con calificación investment grade excepto en el caso de títulos 

pertenecientes a países del Mercosur, fuera de Argentina, en cuyo caso, la 

calificación deberá ser, como mínimo, igual a la calificación crediticia de la deuda 

soberana de dicho país.  

• Las inversiones en títulos de deuda privada de un mismo emisor no podrán superar 

eL 10 % del valor del fondo, mientras que el límite será del 30% para  una misma 

serie de títulos públicos. 

• Solo efectuará inversiones en entidades financieras cuyos Certificados de Depósito 

tengan una calificación de riesgo crediticio de AA o superior. 

• Solo efectuará inversiones en títulos privados que se encuentren calificados en 

categoría AAA.  

• No se podrán concentrar en un mismo Banco inversiones en depósitos a plazo por 

mas del 20% del Fondo. 

La duración promedio del fondo no podrá ser superior a 7 años. 
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Puestas para su consideración y votación las propuestas precedentemente transcriptas y luego 

de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores presentes resuelven 

unánimemente aprobarlas.  

 

 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas. 

 
FIRMADO: Carlos María Sigwald – Manuel María Benites.- Guillermo Juan Díaz. 

Es copia fiel de la parte pertinente del Acta N° 112 transcripta en el Libro de Actas de 

Directorio de Santader Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. N° 1. 

 


