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La gestora de fondos Tres-
sis apuesta fuerte por el 
asesoramiento financiero. 
La firma va a proponer a
sus clientes la elaboración
de un cuidadoso estudio
de planificación financiera
para ayudarles a identificar 
los objetivos de ahorro e in-
versión (vivienda, estudios
de los hijos, viajes, jubila-
ción). Este plan costará al
cliente entre 1.500 y 3.000
euros.

Tressis, que tiene unos
4.000 millones de euros
bajo gestión, se ha mar-
cado la meta de llegar a
6.000 millones de euros 
para 2020, lo que supon-
dría crecer un 50%.

Para lograrlo la firma 
va a contratar a más de 35
asesores y agentes finan-

cieros, con lo que pretende 
rozar los 140 en tres años.

Desde que la gestora se 
creó hace 18 años, “nos he-
mos concentrado en bus-
car los mejores productos, 
en crear el mejor equipo
de especialistas para dar 
los mejores servicios, en 
definitiva, en entender las 
necesidades de nuestros
inversores”, explicaba ayer 
en rueda de prensa Sonso-
les Santamaría, directora 
general de negocio de Tres-
sis. Sin embargo, cree que
“un producto sin servicio
que facilite la toma de de-
cisiones no tiene sentido”.

El nuevo concepto de 
asesoramiento de la pla-
nificación financiera ha
sido definido como Weal-
thinking. Su finalidad es 
ayudar a los clientes con 
patrimonios altos a que
alcancen sus objetivos 
vitales.

“Hemos querido plan-
tearnos por qué invierte 
el cliente, qué objetivos 
persigue. Solo conocien-
do bien podemos ayudarle
a seleccionar los mejores
productos. Si alguien va
a necesitar el dinero del 
fondo dentro de un año no 
podemos recomendarle un 
producto que tenga un pe-
riodo de maduración de 
cinco ejercicios”, explicó 

Ignacio Perea, director de 
inversiones de Tressis.

De los 4.000 millones 
de euros de activos bajo 
gestión de Tressis, el 65% 
pertenece a clientes que 
ya tienen algún tipo de 
asesoramiento, o que di-
rectamente han firmado un 
contrato de gestión discre-
cional de carteras.

Con Wealthinking el 
cliente tendrá una o va-
rias carteras adaptadas y 
personalizadas según sus 
objetivos vitales. Además, 
estas carteras estarán en 
constante actualización te-
niendo en cuenta que las 
circunstancias personales 
pueden ir cambiando, así 
como las proyecciones e 
hipótesis (financieras y fis-
cales) tomadas en cuenta. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La gestora de fondos de in-
versión de Banco Santan-
der continúa reforzándose. 
Ayer anunció  el fichaje de 
Gonzalo Sanz, que se une 
al equipo liderado por Lola 
Solana como analista sé-
nior para compañías de 
pequeña y mediana capi-
talización. Con 14 años de 
experiencia profesional, 
Gonzalo Sanz procede de 
Mirabaud Securities, donde 
en los últimos 11 años ha 
desempeñado el puesto de 
analista de renta variable 
para clientes instituciona-
les. Licenciado en Ingenie-
ría Superior Industrial por 
la Universidad Pontificia 
Comillas, Sanz inició su 
carrera en la consultora 
Everis.

Con esta incorpora-
ción, el equipo encargado 
de los fondos de pequeña 
y mediana capitalización 
(Santander Small Caps 
España, Santander Sma-
ll Caps Europa, Santan-
der AM European Equity 
Opportunities y Santan-
der Acçoes Portugal), así 
como de la cartera de renta 
variable de la nueva gama 
de Sostenibles (Santander 
Sostenible 1, Santander 
Sostenible 2 y Santander 

Sostenible Acciones), se 
completa hasta alcanzar 
las cuatro personas y unos 
activos bajo gestión de cer-
ca de 1.800 millones de eu-
ros. A comienzos de este 
año, Javier Ruiz Capillas 
se unió al equipo de Lola 
Solana, que desde hace 
cuatro años cuenta tam-
bién con Íñigo Barrera, 
cuya carrera profesional 
se ha desarrollado íntegra-
mente en Santander AM. 
Además, este equipo tiene 
el apoyo de cinco analistas 
sectoriales.

El estilo de gestión de 
estos fondos es activo, con 
el foco puesto en la gene-
ración de rentabilidad y 
la selección de valores 
que reúnan los siguientes 
requisitos: calidad de ba-
lance, visibilidad operati-
va, valoración atractiva y 
un buen equipo directivo 
acorde a los mejores es-
tándares de gobierno. En 
el caso de la gama de fon-
dos Sostenibles se aplica 
además una política de 
inversión sostenible, que 
se sustenta en los pilares 
ASG (ambiental, social y 
de gobierno corporativo)

Lola Solana fue reco-
nocida como la mejor ges-
tora española de fondos de 
renta variable española en 
2017 por la firma Citywire.

Gestión patrimonial
Tressis ofrecerá
plani�cación �nanciera 
a partir de 1.500 euros

Santander refuerza su 
equipo de inversión en 
compañías medianas

Las claves

�  Formación. Tressis va 

a invertir para que sus 

agentes mejoren sus 

conocimientos sobre 

planificación financiera.

� Tiempo. La gestora 

quiere que los asesores 

puedan dedicar más 

tiempo a monitorizar 

las inversiones de sus 

clientes y a resolver sus 

dudas.

� Metodología. Tressis 

tiene un programa 

cerrado sobre cómo 

asesorar mejor al cliente.

Quiere aumentar 
un 50% los activos 
bajo gestión  
en tres años

La �rma ayudará  
a sus clientes a 
identi�car sus 
objetivos de ahorro

El analista Gonzalo Sanz ayudará a Lola 
Solana en las estrategias de inversión 
de la gama Santander Small Caps

Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de 
Tressis. EFE
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Quedan tres sesiones para el 
cierre de semestre, periodo 
durante el cual las Bolsas, 
especialmente las europeas, 
se han visto penalizadas 
por factores exógenos a la
economía. La incertidum-
bre política, las tensiones 
comerciales y los precios 
del petróleo han robado 
protagonismo a los sólidos 
fundamentales frenando a 
su paso el comportamiento 
de la renta variable. A pesar 

de este sombrío panorama 
el departamento de análisis 
de Bankinter, se muestra op-
timista. Ramón Forcada, di-
rector de análisis �nanciero 
y de mercados de la entidad,
a�rma que el ciclo económi-
co expansivo actual es muy 
potente. “Hay simetría en el 
crecimiento mundial. Solo 
Brasil permanece al margen 
de esta tendencia”, a�rma el
experto.

En un contexto en el que
los bene�cios empresariales 
se revisan al alza trimestre 
a trimestre, los analistas 

señalan a la Bolsa como el 
único activo interesante. La 
renta �ja, especialmente en 
los países core de la eurozo-
na, está llamada a registrar 
pérdidas, en el sector inmo-
biliario la selección cobra un 
especial protagonismo y los 
depósitos están agotados.

En contra de la idea
repetida por las �rmas de 
análisis, en Bankinter eligen
la Bolsa estadounidense 
como su apuesta preferida. 
La razón que apoya esta 
a�rmación son los elevados 
bene�cios por acción de las 

cotizadas. Para el S&P 500 
prevén un alza del 28%, por-
centaje del cual el 10% co-
rresponde a la reforma �scal. 
El segundo y tercer puesto lo 
ocupan el Euro Stoxx 50 y el 
Ibex 35 con una estimación 
de incremento del bene�cio 
por acción del 12%.

Las valoraciones a 12 
meses para el selectivo 
español lo sitúan en los 
11.781 puntos. No obstante,
teniendo en cuenta el es-
cenario de incertidumbre, 
Ramón Forcada ve al Ibex 
entre los 10.200 y 10.400 

puntos de aquí a final de
año. Desde los niveles ac-
tuales esto supone un re-
torno del 8%. No obstante,
desde comienzo de 2018 el
ascenso se limita al 3,5%. 
“Las Bolsas darán mayor
rentabilidad que los bonos 
pero no pueden esperarse 
retornos como los de ejer-
cicios pasados. Hay que in-
vertir pensando en el largo
plazo”, afirma Forcada.

Por sectores, la banca,
las tecnológicas, las �rmas
de turismo y las industriales 
son sus opciones preferidas.

Bankinter ve al Ibex en los 
10.400 a cierre del ejercicio

Recomienda 
comprar Bolsa 
de EE UU y �ja el 
alza del bene�cio  
por acción  
del S&P 500  
en el 28%  
para este año
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