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Es la primera gestora ligada a un grupo financiero que ha emulado a la comunidad value celebrando su Día del Inversor. Y
lo ha hecho con el que fue su fondo más afamado del año pasado, Santander Small Caps España. El mismo fondo que fue
anunciado tras las campanadas de 2018 y el que llegó a convertirse en el mayor fondo de renta variable española.

“Cuando se lanzó este fondo en 2004 nos dimos cuenta de que no había ningún producto de este tipo y que esto tenía
valor, por lo que había muchos motivos para invertir en pequeñas y medianas compañías, como balances más saneados y
caja, que históricamente hayan sido el objetivo de las operaciones de fusiones y adquisiciones”, aseguró Lola Solana,
gestora del fondo, durante la presentación.

Asimismo, detalló que “España es el país con mayor crecimiento de Europa y es un crecimiento diversificado. El empleo
está mejorando, los salarios están subiendo y el talento que se fue está volviendo”. En cuanto al futuro, comentó que
desde su lanzamiento, el fondo acumula una rentabilidad del 123% y,” aunque estoy segura de que habrá años más
complicados que otros y el crecimiento puede ser limitado, también sé que si hay algo que no para es la evolución humana
y siempre habrá una pequeña y mediana compañía por la que el mundo avance”, añadió.

Con respecto a su forma de gestionar, sin mirar ningún benchmark, Solana aseguró: "Nuestro estilo de gestión es
poliédrico: miramos la valoración, buscamos compañías con crecimiento y calidad que sean nichos en sus sectores. Y
también tenemos un equipo poliédrico del que estoy muy orgullosa, con distintas edades y distinta formación, lo que nos
permite tener distintos enfoques”. Para Solana, "desde el binomio rentabilidad-riesgo la cartera más eficiente es la que
tiene un 65% en pequeñas y medianas compañías”.
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¿Cuánto me expongo a perder en renta variable si la economía entra en recesión?

El impacto de MiFID II en la labor de los selectores de fondos

Herramientas para asegurarme de que estoy comprando la clase más barata para mi cliente (y evitar exponerme a una multa de la CNMV)

Jóvenes promesas de la gestión en España

Santander AM y Unigest realizan importantes fusiones con los perfilados como protagonistas

“MiFID II está reduciendo la capacidad de recibir retrocesiones: ahora la diferenciación está en el servicio”

El acto contó también con la participación de Víctor Matarranz, responsable de la división Wealth Management (donde se
aglutina el negocio de banca privada y gestión de activos de Banco Santander), que destacó que “Santander Small Caps
España es un fondo pionero y Lola y su equipo están haciendo un trabajo fabuloso”.

El fondo cuenta con unos activos por valor de 952 millones de euros actualmente, por lo que se sitúa actualmente en
segunda posición del ranking por patrimonio. En lo que va de año, no obstante, sufre reembolsos netos por valor de 38
millones de euros, según los datos que ofrece Morningstar. Y suma una rentabilidad del 6%.
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Santander AM y Unigest realizan importantes fusiones con
los perfilados como protagonistas
El movimiento más importante corresponde a la gestora del Santander, donde el Santander
Tándem 0-30, un fondo de 2.800 millones, es absorbido por el perfilado Mi Fondo Santander
Moderado.
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Que Santander no amortice su CoCo no sorprende a los
gestores españoles: aquí sus reflexiones
Pese a las dudas generadas, los profesionales de la renta fija consideran que esta decisión se
debe únicamente a criterios financieros.
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