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Este fondo pertenece a la 

gama Santander GO >>

Un conjunto de productos 

gestionados por un 

manager tercero a través 

de un acuerdo 

estratégico

Datos del fondo (ISIN y clases)

Santander GO 
Absolute Return.

En colaboración con

A B BUH I

EUR EUR USD (Hedged) EUR

LU1917959469 LU1917959626 LU1917959543 LU1917959899

150 bps 100bps 100bps 55bps

Min. 500€ Min. 25.000€ Min. 25.000$ Min. 500.000€

Perfil de Riesgo y Retorno (SRRI)

Lograr rentabilidades estables independientes de la dirección del mercado

• Retorno objetivo de +3,5 -4,5% sobre el EONIA (anualizado, bruto de comisiones)

• La volatilidad media esperada* en condiciones normales de mercado es de 4.5%

• Horizonte de inversión recomendado: 4 años

*El retorno objetivo y la volatilidad media esperada pueden ser superior o inferior y no deben interpretarse como una garantía.
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Filosofía de 
Inversión.

1
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Busca

rentabilidades 

estables*

Objetivo 
Estratégico.

Independientes

del mercado

(*) La rentabilidad objetivo puede no ser alcanzada por lo que no debe considerarse como garantizada
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Multiestrategia de 
Rentabilidad 
Absoluta.
Existen dos 

componentes que 

definen nuestro estilo 

de inversión Diferentes instrumentos

Universo de inversión

sin limitaciones

Sin asignación

predefinida

Persigue una rentabilidad

positiva en el plazo de

inversión recomendado

En mercados alcistas o 

bajistas

Posiciones largas o cortas

Multiestrategia

Rentabilidad Absoluta

La rentabilidad absoluta implica 

que tratamos de generar 

rentabilidades positivas* en

cualquier situación de mercado

Multiestrategia implica que 

podemos aprovechar un 

universo de inversión amplio y 

diverso

(*) La rentabilidad objetivo puede no ser alcanzada por lo que no debe considerarse como garantizada
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Multiestrategia de 
Rentabilidad 
Absoluta.
La gestión de riesgos 

forma parte del ADN 

de la Filosofía de 

Inversión

Gestión de 

Riesgos Gestión de 

caídas

Preservación del

Patrimonio

Buscando…

Rentabilidad

Absoluta

Multiestrategia
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Beneficios de un 
enfoque de Retorno 
Absoluto.

Búsqueda

de Retornos Positivos

Sin 

Restricciones

Buscando Minimizar

las caídas

Diversificado

Posiciones

Direccionales

Sin benchmark = 

sin sesgos hacia

ninguna clase de 

activos

Amplia

diversificación de 

inversiones

Posiciones

largas vs cortas

Buscar mantener

bajos los riegos

Independiente

de los mercados 

de acciones y 

bonos
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Beneficios de un 
enfoque de Retorno 
Absoluto – Resiliencia 
ante fuertes caídas de 
mercado.
Rentabilidad del Fondo 

en los 5 Peores Meses

del Mercado de Renta 

Variable Global

-9,43%

-8,48%

-7,92%

-7,23%

-5,61%

-0,69%

0,02%

-0,59%

-1,24% -1,14%

28/02/2009 31/12/2018 31/08/2015 31/08/2011 31/01/2016

MSCI World (EUR) Amundi ARMS Investment Strategy **

Fuente : Bloomberg, Amundi  

Con fines ilustrativos únicamente

Mercados de Renta Variable

** ARMS significa Absolute Return Multi Strategy. Datos para el fondo Amundi Funds – Absolute Return Multistrategy - Clase A Non DIS EUR
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Beneficios de un 
enfoque de Retorno 
Absoluto – Resiliencia 
ante fuertes caídas de 
mercado.
Rentabilidad del Fondo en 

los 5 peores meses para 

el Mercado de Bonos de 

la Unión Europea

-2,82%

-2,64%
-2,57%

-2,15% -2,10%-2,12%

0,61%

-0,82%

-0,08%

0,43%

30/11/11 30/11/10 30/06/15 31/10/16 31/01/17

JPM EMU Govt. Bond (EUR) Amundi ARMS Investment Strategy **

Mercados de Bonos

** ARMS significa Absolute Return Multi Strategy. Datos para el fondo Amundi Funds – Absolute Return Multistrategy - Clase A Non DIS EUR

Fuente : Bloomberg, Amundi  

Con fines ilustrativos únicamente
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Rentabilidades 
Constantes en 
Diferentes Mercados.
Resultados de la 

Estrategia Absolute 

Return Multi-Strategy

** Datos para el fondo Amundi funds – Absolute Return Multi strategy . Las cifras de rendimiento se basan en la clase I netas de performance fee

Fuente : Bloomberg, Amundi  

Con fines ilustrativos únicamente

8,69%

7,47%

-5,30%

5,71%

3,68%

4,71%

2,85%
2,50%

2,15%

-2,93%

0,89%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD 2019
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Rentabilidad 

media

Rentabilidades 
constantes en 
diferentes mercados.

Volatilidad 

media

Meses 

positivos

Desde el 

lanzamiento

Estadísticas clave: 

Estrategia Absolute 

Return Multi-Strategy

2,99%

3,34%

61,4%

** Datos relativos a  las participaciones de clase “I” del Amundi Funds  – Absolute Return Multi Strategy, netos de comisiones de rentabilidad, desde el lanzamiento 

el 12/08/2008 hasta el 30/06/2019. Las cifras de rentabilidad se basan en las participaciones. El fondo no ofrece garantía ni de rendimiento. La rentabilidad 

pasada no es garantía ni indicativo de resultados futuros. Horizonte de inversión recomendado: 4 años.

Fuente :Amundi  

Con fines ilustrativos únicamente
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Escasa 
Correlación.
En el actual mercado 

de tipos es fundamental 

una baja correlación

con otras inversiones

Fuente :Amundi  

Con fines ilustrativos únicamente

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

09/10/2009 09/10/2011 09/10/2013 09/10/2015 09/10/2017 09/10/2019

Global Equities Commodities Global Bonds
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Proceso de 
Inversión.

2
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Cuatro Categorías 
de Inversión.

1. Visión del 

mundo

2. Posiciones 

de Cobertura

3. Ideas 

long/short

4. Bonos 

corporativos 

de alta calidad

Contamos con 
cuatro categorías 
de inversión que 
nos han guiado a 
la hora de generar 
rentabilidad
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Cuatro Categorías 
de Inversión.
Asignación de nuestras 

100 ideas de inversión

40-60

ideas poco correlacionadas diversificadas en numerosas clases de activos

Ideas long/short

5-10

protección frente a los riesgos asociados a la visión del mundo

Posiciones de Cobertura

bonos corporativos con duraciones

cortas, generan rentas para el fondo 

Bonos Corporativos

De Alta Calidad
10-25

ideas de inversión en Renta Variable, 

Renta Fija, Divisas, Materias Primas

Visión del mundo

Asignación de activos

Top Down 

Selección

Bottom-up
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El equipo formula su

opinión sobre la 

dirección probable de los 

mercados financieros

basándose en factores

como el ciclo económico, 

las perspectivas de tipos

de interés o la 

geopolítica.

De acuerdo con dichas

opinions, el equipo

implementará ideas de 

inversión para aprovechar

la apreciación o 

depreciación de las 

principales clases de 

activos, como renta

variable, renta fija, divisas o 

incluso mercados 

determinados como la bosa

europea, la renta fija

estadounidense o el USD.

Visión del 
mundo.
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El equipo cree que el USD 

se apreciará pese al 

sentimiento negative 

generalizado

Ejemplo: 

Exposición al USD

Idea de inversión

A

Visión del 
mundo.
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Subidas de los tipos

de interés oficiales en 

Estados Unidos

Mayores rendimientos

de la deuda pública en 

Estados Unidos

Todo el mundo espera

que el dólar caiga

El equipo cree que el 
USD se apreciará
pede al sentimiento
negative generalizado

Idea de inversión
Indicadores de 

Inversión

A

Visión del 
mundo.
Ejemplo: 

Exposición al USD
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Fuente: Amundi y Bloomberg, a 

10 de Agosto de 2018 

Con fines ilustrativos únicamente

EUR/USD frente a la exposición del fondo al USD

Idea de inversión

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

Rate Exposure

A

Visión del 
mundo.
Ejemplo: 

Exposición al USD

El equipo cree que el 
USD se apreciará
pese al sentimiento
negativo generalizado
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“El cambio hacia los 

coches eléctricos

plantea interesantes

oportunidades de 

inversión.”

Idea de inversión
B

Visión del 
mundo.
Ejemplo: La 

revolución

energética
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Problema de emisiones 

en el sector 

automovilístico en 2015

Mayor movimiento 

hacia los coches 

eléctricos

Avances en tecnología, 

precios del petróleo y 

emisiones

“El cambio hacia los 
coches eléctricos
plantea interesantes
oportunidades de 
inversión.”

Idea de inversión
Indicadores de 

Inversión

Visión del 
mundo.
Ejemplo: La 

revolución

energética

B
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Source: Amundi y Bloomberg, a   

1 de julio de 2018 

Disclaimer : Santander tba

USD/Tonne

Lithium (USD/Tonne)

“El cambio hacia los 
coches eléctricos plantea
interesantes oportunidades
de inversión.”

Idea de inversión
0

50

100

150

200

250

300

350

7/1/11 7/1/12 7/1/13 7/1/14 7/1/15 7/1/16 7/1/17 7/1/18

B

Visión del 
mundo.
Ejemplo: La 

revolución energética
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El equipo implementará

ideas de inversión que 

contribuyan a proteger la 

cartera si las ideas de 

inversión de “visión del 

mundo” son incorrectas o no 

generan rentabilidad. Estas

ideas son una forma de 

cobertura de la cartera.

Cobertura
Macro.
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“El equipo cree que un riesgo

para nuestra hipótesis de base 

es una corrección brusca de 

los mercados a medida que la 

política monetaria se 

normalice.”

Idea de inversión

A

Cobertura
Macro.
Ejemplo: Cobertura

global de aversión al 

riesgo (“risk-off”)
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“El equipo cree que un riesgo
para nuestra hipótesis de base 
es una corrección brusca de los 
mercados a medida que la 
política monetaria se normalice.”

Idea de inversión

Los rendimientos de los 

bonos en mínimos

históricos, incluso en 

terreno negativo

Los inversores se 

sienten cómodos con 

activos de mayor riesgo

La volatilidad ha 

caído hasta mínimos

históricos

Indicadores de 

Inversión

Cobertura
Macro.
Ejemplo: 

Cobertura global 

de aversión al 

riesgo (“risk-off”)

A



Santander Asset Management  | P.26

Cobertura
Macro.
Ejemplo: Cobertura

global de aversión al 

riesgo (“risk-off”)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

12/30/16 2/28/17 4/30/17 6/30/17 8/31/17 10/31/17 12/31/17 2/28/18 4/30/18 6/30/18

Fuente: Amundi y Bloomberg, a 

10 de agosto de 2018 

Con fines ilustrativos únicamente

VIX Volatility Index

“El equipo cree que un riesgo
para una hipótesis de base es 
una corrección brusca de los 
mercados a medida que la 
política monetaria se normalice.”

Idea de inversión

A
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Ideas de inversión 

implementadas por gestores 

de cartera individuales en la 

clase de activos de su

especialidad.

Estas ideas suelen ser de 

menor tamaño que las del pilar 

“visión del mundo”, y constan 

de dos partes. El gestor

construye una primera posición 

comprando uno o varios 

activos que cree que batirán al 

mercado, y la casa a una

segunda posición por la que 

vende uno o varios activos que 

cree que tendrán un mal 

comportamiento respecto al

mercado.

De ahí el término “valor 

relativo”, porque el gestor 

cree que la primera pata es 

de mayor valor relativo

que la segunda.

Ideas 
Long/Short.
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“El equipo cree que una sólida 

recuperación del crecimiento 

en Europa beneficiaría a las

empresas orientadas hacia 

sus mercados internos.”

Idea de inversión

A

Ejemplo: recuperación

doméstica europea

Ideas 
Long/Short.
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Ejemplo: recuperación

doméstica europea

Ideas 
Long/Short.

“El equipo cree que una sólida 
recuperación del crecimiento en 
Europa beneficiaría a las
empresas orientadas hacia sus 
mercados internos.”

Idea de inversión

A

Coches

Títulos que se 

beneficiarían de un 

incremento de la 

demanda interna

Suministros públicos Energía Construcción
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Ejemplo: recuperación

doméstica europea

Ideas
Long/Short.

Índice

bursátil europeo

Títulos centrados

en la recuperación 

europea

Exposición

deseada

+

-
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0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

12/30/16 2/28/17 4/30/17 6/30/17 8/31/17 10/31/17 12/31/17 2/28/18 4/30/18 6/30/18

Fuente: Amundi y Bloomberg, a  

10 de agosto de 2018

Con fines ilustrativos únicamente

Ejemplo: recuperación

doméstica europea

Ideas 
Long/Short.

“El equipo cree que una sólida 
recuperación del crecimiento en 
Europa beneficiaría a las
empresas orientadas hacia sus 
mercados internos.”

Idea de inversión

A
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Renta fija corporativa. 

Se considera de mayor 

riesgo que la deuda 

pública, por lo que paga un 

tipo de interés

mayor que esta. 

Asumiendo que estas 

compañías mantengan su 

solvencia y amorticen su

deuda, los inversores 

pueden obtener mayor 

rentabilidad invirtiendo en 

estos bonos

corporativos.

Bonos 
Corporativos
de Alta 
Calidad.
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“El equipo busca utilizar de manera 

eficiente el excedente de liquidez 

en la cartera para generar

una rentabilidad modesta superior 

a la del mercado monetario 

mediante la inversión en una

cesta altamente diversificada de 

bonos corporativos.”

Ejemplo: Bonos 

corporativos de 

alta calidad

Idea de inversión

A

Bonos 
Corporativos.
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Exposición reducida a

emisiones concretas

mediante una amplia

diversificación

Aprovechar la gran

experiencia y conocimientos

de Amundi en deuda

corporativa y análisis “sell

side” para optimizar la

selección

Bonos corporativos senior de

entidades financieras y bonos

corporativos senior “investment

grade” de empresas no

financieras

Características de 

inversión

Ejemplo: Bonos 

corporativos de alta

calidad

Bonos 
Corporativos.

“El equipo busca utilizar de manera eficiente el 
excedente de liquidez en la cartera para generar 
una rentabilidad modesta superior a la del mercado
monetario mediante la inversión en una cesta 
altamente diversificada de bonos corporativos”

Idea de inversión

A
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Ejemplo: Bonos 

corporativos de alta calidad
Fuente: Amundi a 31 de julio de 2018

Con fines ilustrativos únicamente

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

7/31/2008 7/31/2009 7/31/2010 7/31/2011 7/31/2012 7/31/2013 7/31/2014 7/31/2015 7/31/2016 7/31/2017 7/31/2018

Diferencia de rendimientos entre la deuda pública y la corporativa (pb)

Diferencia en puntos básicos

Bonos 
Corporativos.

Idea de inversión

A
“El equipo busca utilizar de manera eficiente el 
excedente de liquidez en la cartera para generar 
una rentabilidad modesta superior a la del mercado
monetario mediante la inversión en una cesta 
altamente diversificada de bonos corporativos.”
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Cuatro Categorías 
de Inversión.

Rentabilidades brutas de 

los últimos 10 años por 

categorías de inversión
Fuente: Amundi a 30 de Junio de 2019

Con fines ilustrativos únicamente

** Datos para el fondo Amundi Funds – Absolute Return Multi strategy - Clase I sin comisiones de rendimiento. 

-3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 YTD June

Residual Corporate Bonds Relative Value Hedging View of the World
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Gestión del 
Riesgo.

3
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Foco en la gestión 
del riesgo.
Múltiples niveles de 

gestión del riesgo en cada 

fase del proceso

Comprar

protección frente a 

la visión del mundo

Cartera de Ideas

altamente

diversificadas

Asegurar una 

cartera de

ideas con baja

correlación

Test de Estrés

mensuales

Niveles de caída

(“drawdown”) en cada

idea Long/Short

El riesgo se reduce

automáticamente en

niveles de activación
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Gestión del Riesgo.

Fuente:  Amundi Asset Management. 

La serie histórica se refiere a Amundi

Funds - Absolute Return Multi Strategy

Clase I EUR Acumulación

Datos trimestrales a 30 de junio de 2019. 

Con fines informativos únicamente. 

Cartera de 

Multiestrategia de 

Rentabilidad Absoluta

Evolucción del VaR de la cartera

Los gráficos y las cifras que se muestran en esta sección han sido recopilados de terceros y corresponden a otros fondos de inversión administrados por Amundi Asset Management con 

una estrategia y composición de cartera similares a las de Santander GO Absolute Return (el "Fondo") y, por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento y los 

rendimientos del Fondo variarán y serán diferentes a las cifras de rendimiento que se muestran arriba. No puede haber garantía ni garantía de que el Fondo logrará dichos niveles de 

rendimiento o rendimientos.
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Volatilidad.

Fuente: Amundi Asset 

Management/Aladdin. Datos a 30 de 

Junio de 2019

La serie histórica se refiere a Amundi

Funds - Absolute Return Multi Strategy

Clase I EUR Acumulación

Con fines informativos únicamente. 

Cartera de 

Multiestrategia de 

Rentabilidad Absoluta

Volatilidad anualizada de 3 años

Los gráficos y las cifras que se muestran en esta sección han sido recopilados de terceros y corresponden a otros fondos de inversión administrados por Amundi Asset Management con 

una estrategia y composición de cartera similares a las de Santander GO Absolute Return (el "Fondo") y, por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento y los 

rendimientos del Fondo variarán y serán diferentes a las cifras de rendimiento que se muestran arriba. No puede haber garantía ni garantía de que el Fondo logrará dichos niveles de 

rendimiento o rendimientos.
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Equipo de 
Inversión.

4
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Equipo de 
Inversión.
El equipo tiene una 

larga y exitosa 

trayectoria en la 

gestión de carteras 

Absolute Return Multi-

Asset, habiendo 

comenzado a 

gestionar este tipo de 

carteras en 2004 y 

lanzando fondos 

UCITS en 2008
Fuente: Amundi Asset Management

 En los 10 años que el equipo ha estado administrando esta estrategia, 

han logrado rendimientos positivos en 8 de los 10 años. 

 Este sólido desempeño ha hecho crecer los activos bajo gestión hasta 

los 10.500 millones de euros a finales de 2018. 

 El equipo está compuesto por 6 gerentes de cartera, respaldados por 

analistas de construcción de cartera y especialistas en inversiones..

 El equipo puede aprovechar los amplios recursos del grupo más 

grande de Amundi al obtener y analizar estas ideas de inversión.. 

 El tamaño relativamente compacto del equipo significa que pueden ser 

muy flexibles en su enfoque de inversión, y cada gerente de cartera 

tiene un alto grado de autonomía para implementar ideas de inversión 

en la cartera.. 
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Equipo de 
Inversión.
Promedio de 19 años de 

experiencia.

Cada uno de los 

gerentes de cartera 

aporta un conjunto 

particular de habilidades 

individuales al equipo, 

mejorando la capacidad 

general del equipo para 

analizar los mercados 

financieros y generar 

ideas de inversión 

rentables.

Team head & Lead PM
Davide Cataldo
25 años de experiencia en Amundi
14 años con Absolute Return
Foco : Asset Allocation 

Portfolio Manager
Francesco D’All
Angelo
26 años de experiencia

Macro, Currency & Hedging

Portfolio Manager
Federica Masciaga
19 años de experiencia

Equity

Portfolio Manager
Emre Tuncer

13 años de experiencia

Emerging Markets

Portfolio Manager
Roberto Gallo
15 años de experiencia

DM Fixed Income

Portfolio Construction
Matteo Ortisi
13 años de experiencia

Risk

Junior Portfolio Manager
Enrico Rossello

2 años de experiencia

Equity

Client Portfolio Manager
David Greene
30 años de experiencia

Fuente: Amundi Asset Management
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El Grupo de 
Estrategia Macro.

Fuente: Amundi Asset Management

Comprende a los 

miembros más 

veteranos del equipo 

de Amundi Multi-Asset

El propósito del grupo es 

compartir las mejores ideas 

entre los equipos de activos 

múltiples y acordar una 

base de visión del mundo y 

los temas clave que reflejan 

esa visión

Los subgrupos de todo el 

equipo de Multi-Asset (tanto 

PMs como analistas) son 

formados para trabajar en 

temas individuales y diseñar 

las mejores ideas de 

inversión para cada tema

Davide implementará con 

frecuencia muchas de 

estas ideas en sus 

carteras, aunque en última 

instancia es responsable 

de la "Estrategia Macro" en 

sus carteras de retorno 

absoluto

Matteo Germano
Head of Multi-Asset 
Investments

Monica Defend
Chief Strategist

Davide Cataldo
Head of Multi-Asset 
Absolute Return

Raphael Sobotka
Head of Multi-Asset 
Flexible, Retirement & 
Impact

John O’Toole
Head of Multi-Asset 
Fund Solutions

Francesco Sandrini
Head of Multi-Asset 
Balanced, Income 
& Real Return

Laurent Tignard
Head of Multi-Asset 
Institutional Solutions



Santander Asset Management  | P.45

Construcción 
de Cartera.

Fuente: Amundi Asset Management Equipo dedicado 

de analistas 

responsables de 

administrar y 

monitorear el 

riesgo de la 

cartera

Antonio Motta
Senior Portfolio 
Construction Analyst 

Shane McDonald
Head of Multi-Asset 
Portfolio Construction 

Matteo Ortisi
Senior Portfolio 
Construction Analyst 

Utiliza modelos 

própios de Riesgo

Controla y señala

los límites de 

drawdown en

cada posición de 

cada cartera

Monitorea las 

carteras para 

analizar 

correlaciones 

(top-down); y 

riesgo gestor de 

cartera individual 

(bottom-up)

Resalta el 

conocimiento / la 

comodidad de los 

niveles de riesgo 

generales en las 

carteras

Equipo dedicado de 

analistas: un componente 

integral del proceso de 

inversión
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Rendimiento y 
Posicionamiento.
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Rendimiento Neto.

Fuente: Amundi Asset Management a 30 de Junio

de 2019

Los datos de rendimiento proporcionados se 

refieren a Amundi Funds - Absolute Return Multi

Strategy Clase I EUR Acumulación neto de 

comisiones. 

El rendimiento pasado no garantiza y no es 

indicativo de resultados futuros

Con fines informativos únicamente. 

Cartera de 

Multiestrategia de 

Rentabilidad Absoluta

Rendimiento Anual Rendimientos Anualizados

Los gráficos y las cifras que se muestran en esta sección han sido recopilados de terceros y corresponden a otros fondos de inversión administrados por Amundi Asset Management con 

una estrategia y composición de cartera similares a las de Santander GO Absolute Return (el "Fondo") y, por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento y los 

rendimientos del Fondo variarán y serán diferentes a las cifras de rendimiento que se muestran arriba. No puede haber garantía ni garantía de que el Fondo logrará dichos niveles de 

rendimiento o rendimientos.
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Múltiples fuentes de 
potencial retorno

Fuente:  Amundi Asset Management. 

Los datos de rendimiento 

proporcionados se refieren a Amundi

Funds - Absolute Return Multi Strategy

Clase I EUR Acumulación

Datos trimestrales a 30 de Junio de 

2019. El análisis de los datos de front

office se refiere a la contribución de las 

principales estrategias. El performance 

del fondo es bruto de comisiones. El 

rendimiento pasado no garantiza y no 

es indicativo de resultados futuros. 

Con fines informativos únicamente. 

Cartera de 

Multiestrategia de 

Rentabilidad Absoluta

Contribución al rendimiento (%)

Los gráficos y las cifras que se muestran en esta sección han sido recopilados de terceros y corresponden a otros fondos de inversión administrados por Amundi Asset Management con 

una estrategia y composición de cartera similares a las de Santander GO Absolute Return (el "Fondo") y, por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento y los 

rendimientos del Fondo variarán y serán diferentes a las cifras de rendimiento que se muestran arriba. No puede haber garantía ni garantía de que el Fondo logrará dichos niveles de 

rendimiento o rendimientos.
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Apéndice

Biografías del equipo.



Santander Asset Management  | P.50

Biografías.

Davide Cataldo

Head de Multi-Strategy Portfolios

Fue nombrado Director de Inversiones en 
Italia en 2002 y asumió responsabilidades 
para carteras de activos múltiples en ese 
momento. Antes de esto, Davide fue Jefe 
de Renta Fija Europea.

Él avanzó a esta posición desde su rol 
como coordinador del equipo de bonos del 
gobierno. Como Jefe de Renta Fija, Davide
supervisó a los equipos de bonos del 
Gobierno y Riesgo de Crédito de analistas y 
gerentes de cartera.

Trabajó como broker en Profilo Bank antes 
de comenzar a trabajar como Gerente de 
cartera de bono europeo para Gesticredit, el 
brazo de gestión de activos de Credito
Italiano (Pioneer Investments) en 1994. 
Davide se licenció en Economía en la 
Universidad de Bocconi en Milán en 1992.

Francesco Dall’Angelo

Senior Portfolio Manager

Francesco Dall’Angelo es un Gerente de 
cartera senior en el equipo de Absolute
Return. Francesco se unió a la firma en junio 
de 2004. Francesco ha estado trabajando en 
el área de inversiones desde 1992 y ha 
desempeñado funciones de Dynamic VaR
Management, gestión de cartera y 
negociación.

Se unió a Amundi Asset Management 
(anteriormente Pioneer Investments) de 
Citigroup Global Markets Ltd (anteriormente 
conocido como Salomon Brothers Ltd) donde 
su posición más reciente fue en ventas 
institucionales.

Anteriormente, fue responsable de la mesa de 
operaciones de opciones de bonos europeos. 
Francesco comenzó su carrera en JP Morgan 
en 1992 como trader en la cartera de 
inversiones bancarias. Más tarde pasó a 
hacer operaciones de opción y arbitraje. 
Francesco es licenciado en Economía por la 
Universidad Bocconi de Milán.

Fuentes: Amundi Asset Management



Santander Asset Management  | P.51

Biografías.

Federica Masciaga

Portfolio Manager

Federica Masciaga trabaja dentro del equipo 
de Absolute Return como administrador de 
cartera. Ella se enfoca en inversiones de 
capital para carteras de retorno absoluto con 
un énfasis en acciones de valor e 
investigación de inversión especial.

Antes de unirse a Amundi Asset Management 
(anteriormente Pioneer Investments) en 2004, 
Federica trabajaba en Pixel Investment 
Management (anteriormente ING Investment 
Management) como gerente de cartera. 
Federica comenzó su carrera en inversiones 
en 1999 como asistente de gerente de cartera 
en Sogepo SGR (firma de administración de 
inversiones de Banca Popolare di Novara) 
luego después de un tiempo en Middle Office.

Federica es licenciada en Administración de 
Empresas en la Universidad de Pavia y posee 
el CFA.

Roberto Gallo

Portfolio Manager

Roberto Gallo trabaja dentro del equipo de 
Absolute Return como administrador de 
cartera. Se enfoca en inversiones de renta fija 
para productos de Absolute Return que 
cubren todas las diferentes clases de activos 
(bonos del gobierno, agencias, 
supranacionales, empresas y mercados 
emergentes).

Roberto tiene su base en el Centro de 
Inversiones de Milán. Roberto se unió a 
Amundi Asset Management (anteriormente 
Pioneer Investments) en 2005 luego después 
de la fusión con Banca dell’Umbria 1462, 
donde trabajó durante más de un año con un 
equipo que administra las cuentas 
segregadas.

Roberto se graduó en Economía en la 
Universidad de Perugia.

Fuente: Amundi Asset Management
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Biografías.

Emre Tuncer

Portfolio Manager

Emre Tuncer es un administrador de cartera 
en el equipo de Absolute Return Multi-
Strategy, con sede en la oficina de Milán de 
Amundi Asset Management.

Emre se unió a Amundi Asset Management 
(anteriormente Pioneer Investments) en 2008 
como Multi-Strategy Portfolio Manager, 
responsable de renta fija de mercados 
emergentes y FX. Antes de esto, fue gerente 
de cartera junior en el equipo de Carteras 
Balanced. Comenzó su carrera en 2005 en 
Yapi Kredi Portfolio Management, donde 
gestionó fondos del mercado monetario para 
la mesa de Renta Fija.

Emre tiene una licenciatura en Economía de 
la Universidad Bogazici de Estambul y una 
Maestría en Finanzas de Umanesimo Latino 
Scuola Superiore di Specializzazione, en 
Italia.

Enrico Rossello

Junior Portfolio Manager

Enrico Rossello es un analista de cartera 
junior del equipo de Absolute Return Multi-
Strategy.

Trabaja en la oficina de Amundi Asset 
Management en Milán y se unió al equipo de 
Multi-Strategy en mayo de 2016 después de 
un puesto de becário de 6 meses como 
analista cuantitativo en el equipo de 
asignación de activos. Como analista junior de 
cartera, apoya a los gestores de cartera en las 
análisis de mercado con un enfoque en los 
modelos de capital y cuantitativos.

Enrico tiene un M.S. en Ingeniería de Gestión 
del Politecnico di Milano, recibido en 2015.

Fuente: Amundi Asset Management
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Biografías.

Matteo Ortisi

Senior Portfolio Construction Analyst

Matteo Ortisi es un analista de construcción 
de cartera en Amundi Asset Management 
(anteriormente Pioneer Investments), con 
sede en Milán. Su enfoque se centra en la 
gestión de riesgos ex-ante, el presupuesto de 
riesgos y la optimización de la cartera para 
portafolios de estrategia múltiple con retorno 
absoluto.

También proporciona soporte cuantitativo a los 
gerentes de cartera y al equipo de asignación 
de activos. Antes de unirse a Amundi Asset 
Management en 2009, Matteo fue analista de 
riesgo de mercado para HVB y analista 
cuantitativo de Banca Intesa, donde trabajó 
durante cuatro años.

Matteo tiene un Ph.D. En Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad de Milán.

David Greene

Client Portfolio Manager

David Greene es un administrador de cartera de 
clientes en Amundi Asset Management 
(anteriormente Pioneer Investments). Es 
responsable de los productos Multi-Asset y su 
función consiste en explicar la filosofía de inversión, 
el proceso y el desempeño de las estrategias, así 
como proporcionar actualizaciones sobre el 
desempeño general del mercado financiero, las 
tendencias económicas y la perspectiva económica 
de la empresa.

Antes de unirse a Amundi Asset Management, David 
fue Director Gerente de Conning Asset Management 
(Europe) Ltd, se especializó en la gestión de activos 
de seguros y fue responsable por la administración 
de los activos de renta fija non-US Dollar de 
Conning. Antes de unirse a Conning, David fue 
gerente sénior de carteras en KBC Asset 
Management Ltd, la cuarta mayor compañía de 
administración de fondos de pensiones de Irlanda. 
David se formó en la University College Dublin, 
donde recibió una licenciatura en Comercio y una 
Maestría en Estudios Empresariales.

Fuente: Amundi Asset Management
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Important Information

This document has been prepared by Santander Asset Management Luxembourg S.A. (hereinafter “SAM”).

This document is for the use of investment professionals only and is not for onward distribution to retail.

This document contains economic forecasts and information gathered from several sources. The information contained in this document may have also been gathered from third parties. All these sources are believed to be reliable, although the 

accuracy, completeness or update of this information is not guaranteed, either implicitly or explicitly, and is subject to change without notice. Any opinions included in this document may not be considered as irrefutable and could differ or be, in any 

way, inconsistent or contrary to opinions expressed, either verbally or in writing, advices, or investment decisions taken by other areas of SAM.

The charts and figures shown in this document have been provided by Amundi Asset Management and correspond to other investment fund managed by them with similar strategy and portfolio composition as the Santander GO Absolute Return (the 

“Fund”) and, therefore, investors should note that performance and returns of the Fund will vary and be different to the performance figures shown here. There can be no guarantee or assurance that the Fund will achieve such performance levels or 

returns.

This document is not intended to be and should not be construed in relation to a specific investment objective. This document is published solely for informational purposes. This document does not constitute an investment advice, an offer or 

solicitation to purchase or sell investment funds or other financial products mentioned herein (the “Products”), and should not be relied upon as the sole basis for evaluating or assessing the Products. Likewise, the distribution of this document to a 

client, or to a third party, should not be regarded as a provision or an offer of investment advisory services. Before taking an investment decision, the prospectus and the key investor information document (KIID) should be consulted on 

www.santanderassetmanagement.com or via authorised intermediaries in your country of residence.

SAM makes no warranty in connection with any markets forecasts or opinions, or with the Products mentioned in this document, including with regard to their current or future performance. The past or present performance of any markets or 

Products may not be an indicator of such markets or Products future performance.

The Products described in this document may not be eligible for sale or distribution in certain jurisdictions or to certain categories or types of investors. In particular, the Products may not be directly or indirectly offered or sold in the United States of 

America or to or for the benefit of a United States Person.

Investment the Products may be subject to investment risks: market risk, credit risk, issuer and counterparty risk, liquidity risk, foreign currency risk and, where applicable, risks pertaining to emerging markets. Additionally, if the Products hold their 

investments in hedge funds, assets, real estate funds, commodities and private equity, it should be noted that these can be subject to valuation and operational risks inherent in these type of assets and markets as well as the risk of fraud or risk 

derived from investing in unregulated or unsupervised markets or unlisted assets.

At any time, SAM (or employees thereof) may have positions aligned or contrary to what it is stated herein for the Products, or deal as principal or agent in the relevant Products or provide advisory or other services to the issuer of relevant Products 

or to a company connected with an issuer thereof.

This document may not be reproduced in whole or in part, or further distributed, published or referred to in any manner whatsoever to any person, nor may the information or opinions contained therein be referred to without, in each case, the prior 

written consent of SAM.
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