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Nueva iniciativa global de Santander AM. La gestora lleva un año trabajando, desde la incorporación de Mariano Belinky,
en lanzar nuevos vehículos en los que se llega a un acuerdo estratégico con gestoras especialistas para complementar la
oferta de producto de la firma. En este sentido, reforzarán categorías donde Santander AM no cuenta con una ventaja
competitiva o donde la gestora no tiene capacidades para desarrollar una gestión eficiente.

De esta manera, se van a firmar acuerdos con gestoras terceras a lo largo de 2019 para desarrollar fondos mandatos
en vehículos fuera del área core para la entidad. Por el momento se sabe que las primeras estrategias en ver la luz de
la gama Santander GO serán un fondo de renta variable norteamericana, renta variable global, renta fija flexible
global, renta fija a corto plazo estadounidense y retorno absoluto multiestrategia.

En cuanto al formato, al tratarse de una iniciativa global, serán lanzados en Luxemburgo y se desarrollarán feeders para
algunas geografías, actuando como fondo master el luxemburgués. En este contexto, la firma señala que aquellos fondos
con filosofías similares a los que se ponen en marcha ahora bajo mandato, podrían ser objeto de una fusión selectiva o
reconvertirán fondos existentes cambiando la política de inversión para dar cabida al mandato.

Santander AM pondrá la carcasa, define el producto a medida de sus clientes y se hace cargo de controlar los riesgos del
vehículo. Por su parte, la gestión corre a cargo de la gestora tercera, que no sólo hace el asesoramiento, sino que también
hacen la ejecución de las órdenes.
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Los socios elegidos para estos mandatos han pasado por un riguroso proceso de due dilligence liderado por el equipo
de producto Global y apoyado por los equipos de Selección de Fondos y operational due dilligence. En el proceso de
selección han primado criterios de performance, reconocimiento, consistencia y capacidades operativas y de control,
destaca la firma.

Aunque serán productos disponibles para todo tipo de clientes, la firma espera señala que la banca privada, los fondos
perfilados y las carteras de gestión discrecional serán los principales impulsores de estas estrategias.  

Hay que recordar que tanto la gestora como la banca privada forman parte de la unidad Santander Wealth Management,
de la que es responsable a nivel global Víctor Matarranz. Todas las áreas de esta unidad de negocio han trabajado
conjuntamente en el desarrollo de esta iniciativa global.
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Andrea Orcel no será finalmente el consejero delegado de
Banco Santander
El consejo considera que no sería adecuado seguir adelante con el nombramiento por el coste
de contratación.
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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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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.
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