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Los mejores
seiectores

de 2019

ABANTE ASESORES

CESAR OZAETA
Directory gestor.
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A&G BANCA PRIVADA

PATRICIA JUSTO
Directora de seteccion de fondos.

1(
BBVA QUALITY FUNDS

PATRICIA GUTIERREZ
Responsable de analisis y seleccion
de fondos y ETF de Renta Fija y Mixtos.
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EN LA SEPTIMA
EDICION DE LA

ELECCION DE

LOS SELECTORES

FAVORITOS, REPITEN

OCHO DE 2018 Y

HAY DOS NOMBRES
NUEVOS

BBVA QUALITY FUNDS

BORJA MONTERO
DE ESPINOSA
Responsable de analisis y selecciOn
de fondos de Renta Variable.

por
septimo alio consecutivo

Funds People ha pedido
a gestoras nacionales e in-
ternacionales que elijan a
sus 10 selectores de fondos

favoritos en el mercado espaliol. Han
ejercido su derecho al voto 42 entida-
des, dos más que el alio pasado y record
de participacion hasta la fecha. El total
de votos emitidos ha sido algo superiora
420, ya que algunas gestoras han votado
más de 10 gestores y otras algunos me -

nos. Este alio, los 10 selectores elegidos
han acumulado algo más de una cuarta
parte del total de los votos, cifra similar
a las de 2017 y 2018.

CAIXABANK AM

FERNANDO SANCHEZ
SANTIDRIAN
Director del equipo de Gestion
Alternativa.

Al igual que en la Ultima eleccion, la
lista final esti formada por cuatro mu -

jeres y seis hombres. En 2019, repiten
ocho nombres que ya aparecian en 2018
y solo hay dos nombres nuevos, frente a

las cinco novedades del aim pasado.

Los mas consistentes
Solo hay un selector que ha sido vota-
do en las siete convocatorias y es Borja
Montero de Espinosa, responsable de
analisis y seleccion de fondos de renta
variable en BBVA Quality Funds. En
seis de las siete ediciones han sido ele-
gidas Marta Perez Cogollos, Lead Re-
search Analyst Equities de Santander
AM, y Patricia Gutierrez, responsable
de analisis y selecciOn de fondos y ETF
de renta fija y mixtos en BBVA Quali-
ty Funds. Juan Hernando, responsable
de seleccion de fondos y gestor de Mo-
rabanc AM, entra en la lista por ter-
cer alio, tras aparecer en 2016 y 2018.
Repiten por segundo alio consecutivo
Almudena Cansado, del departamento
de inversiones de Unigest AM; Patricia

Justo, directora de seleccion de fondos
de A&G Banca Privada; Cesar Ozaeta,
director y gestor de activos de Abante
Asesores, y Fernando Sanchez Santi-
drian, director del equipo de gestion
alternativa de CaixaBank AM.

Han votado
42 gestoras
nacionales e
internacionales,
record de
participacion
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Las entidades
con rrOs
selectores
elegidos son
BBVA Quality
Funds y
Santander AM

MORABANC AM

JUAN HERNANDO
Responsable de selection
de fondos.
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Otros dos selectores se estrenan. Se trata
de Angel Lara, analista de alternativos y

convertibles de Santander AM, y de Xa-

vier Mestres, responsable de estrategias
Long Only en la direction de inversiones
multimanager de Sabadell AM.

Y
En la lista de los 10 selectores más vo-
tados en 2019, hay dos de BBVA Qua-
lity Funds (Patricia Gutierrez y Borja
Montero de Espinosa) y dos de Santan-
der AM (Marta Perez Cogollos y Angel

Lara). Cesar Ozaetade Abante Asesores
es el unico representante de una entidad
independiente. En la lista adicional de
los siguientes 12 selectores que más vo-

SABADELL AM

XAVIER MESTRES
Responsable de Estrategias Long
Only en la Dirección de Inversiones
Multi manager.

tos han obtenido, las entidades con más
selectores elegidos son BBVA Quality
Funds (Luis Gonzalez y Alexia Mato-
ses), Santander AM (Cipriano Sancho y

Eduardo Sanchez) y CaixaBank (Patri-
cia Pomares y Elena Ruiz Takata).

En representation de las entidades
independientes aparecen José Manuel
Lopez Mayher, de Kefren Capital, e Ion
Zulueta, de Arcano.

La mas votada
Patricia Gutierrez, de BBVA Quality
Funds, que ha estado presente en seis
de las siete ediciones de esta election,
ha sido la más votada este alio. Dada
su experiencia y su consistencia, hemos

SANTANDER AM

ANGEL LARA
Research Analyst Alternatives &
Convertibles.

Funds People

           Audiencia: No disp.



querido preguntarle cuales han sido los
principales cambios en el analisis de
fondos en los ultimos

"En los taltimos arios ha tornado ma-
yor relevancia la figura del selector de
fondos. La crisis financiera ha puesto
de manifiesto la necesidad de un cono-
cimiento mayor y exhaustivo de los fon-
dos en los que invertir. En ese entorno,
los selectores hemos demandado mayor
trasparencia a las gestoras, profundi-
zando y mejorando los procesos de ana-
lisis y due diligence de las entidades.

El avance en la gestion de los datos o
big data tambien se ha dejado notar en
el analisis de fondos, y nos ha facilita-
do nuestra labor. Cada vez manejamos

SANTANDER AM

MARTA PEREZ C000LLOS
Lead Research Analyst Equities.

mayor numero de fondos y de datos,
por to que contar con unas herramien -

tas robustas resulta más necesario. Los
avances tecnologicos nos han permitido
optimizar nuestros procesos, tanto en
la parte cuantitativa como cualitativa,
al poder procesar de forma mas rapida y

agil toda la informacion que recibimos
sobre las carteras y posicionamiento de
los fondos, facilitando el mayor cono-
cimiento de los mismos, y su monito-
rizacion posterior. Más reciente es la
inversion socialmente responsable que
ha llegado para quedarse. Aunque, en
el ambito que me afecta directamente,
el universo de renta fija, la parte social
y de buen gobierno, factores que se

UNIGEST AM

ALMUDENA CANSADO
Gestora de fondos de fondos,

Y ADEMAS...

Ion Zulueta
Arcano

Cesar Gil Cano
Bankia Fondos

Luis Gonzalez
BBVA Quality Funds

Alexia Matoses
BBVA Quality Funds

Patricia Pomares
CaixaBank AM

0 Elena Ruiz Takata
CaixaBank AM

Inigo Iturriaga
Credit Suisse Espana

Jose Manuel
Lopez Mayher
Kefren Capital

Santiago Montero
March AM

Jonas Gonzalez
Mutuactivos

soEduardo
Sanchez

Santander AM

Cipriano Sancho
Santander AM
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Gestoras que han colaborado
Aberdeen Standard
Investmentents

2 Aiken
3 Alliance Bernstein
4 Allianz GI

5 Atrium
6 AXA IM

7 Bellevue
8 Bestinver
9 BlackRock

10 BNP Paribas IM

11 BNY Mellon
12 Candriam
13 Carmignac
14 Ca rtesio
15 Columbia Threadneedle
16 DPAM
17 Edmond de Rothschild AM

18 Eunzon
19 Fidelity
20 Franklin Templeton
21 Flossbach Von Storch

22 GAM

23 Groupama
24 Janus Henderson
25 Lazard
26 Legg Mason

27 M&G

28 MCH

29 Meilen
30 MFS

31 Mirabaud
32 Morgan Stanley IM

33 NB

34 NN IP

35 Nordea
36 ODDO BHF

37 PIMCO

38 Schroders
39 Selinca
40 T Rowe Price
41 UBP
42 Vontobel

gg La transparencia y la
comunicacion son indispensables
al trabajar con las cestoras 25

pueden considerar en el ADN del ana-
lisis fundamental de emisores tanto
gubernamentales como corporativos,
estan cogiendo una mayor relevancia",
seriala la selectora.

Sobre lo que más valoran su equipo y

ella cuando interactuan con las gestoras,
Gutierrez Merino anade que "la tras-
parencia y comunicacion son aspectos
indispensables a la hora de trabajar con
las gestoras, en un entomb donde la digi-
talizacion y robotizacion estan a la orden
del dia. Trabajamos en un sector donde
el contacto directo y la relation de con-
fianza son clave. Parte de la esencia de la
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selection de fondos esti en ser capaces,
no solo de poder explicar que han hecho
en el pasado los fondos, sino tambien que
se puede esperar de ellos en el futuro, y

para ello el contacto continuo es vital.
Nuestra vocation cuando trabajamos
con una gestora es de largo plea), con un
enfoque integral, estableciendo una re-
lacion de partners, más ally del contacto
entre proveedor y cliente".

Enhorabuena a todos los elegidos y

un especial agradecimiento a todas las
entidadesque han votado, por su inesti-
mable colaboracion enque estaencuesta
sea cada ano mas representativa.

LEONA.PDO
FERNANDEZ
Dire,;,,, del canal
intermediario.
Schroders

LCUANTO CUESTA
OPERAR DE MANERA
SOSTENIBLE?
La crisis Financiera mundial
marco un antes y un despues
para las economies, pero tambien
para la responsabilidad social de

las empresas. Ahora, los retos
medioambientales y sociales han

pasado a un primer piano en la

medida en que se ha puesto de
mantfiesto et fuerte impacto que
estos tienen, tanto en la economfa

global como en el crecimiento de las
companies.

Conscientes del efecto negativo

para las empresas que no han
identificado y abordado de antemano
estas cuestiones, creemos que es
interesante cuantificario en terminos
numencos y econornicos. Con ello,
podemos establecer una metrica
para comparar empresas, fondos
e indices, y producir una medida de
sostenrbilidad corporative que pueda

ser integrada en estrategias de

inversion sistematIcas
En este sentido. en Schroders hemos
lanzado la herramienta SustainEx,
disenada para cuantif !car las

contribuciones positives y el impacto

negativo de las empresas en la sociedad
Un analisis más crftico y profundo de

los costes de los beneficios permite

valorar más eficazmente el superevit o

el deficit que las organizaciones tienen
con respecto a la sociedad, asf como los

riesgos financieros a los que pueden

enfrentarse cuando los temas sociales
se traducers en costes o beneficios

financieros.

SustainEx ha sido creada para ayudar
a analistas, gestores de fondos y

clientes a identificar, medir y gestionar
estos impactos y riesgos sociales de
forma más eficaz, con el fin Ultimo de
garantizar que cuentan con la mejor
preparation posible para abordar un
futuro marcado porta incertidumbre
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