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"El negocio institucional
es ahora una prioridad"
LA INTEGRACION DE SANTANDER AM, BANCA PRIVADA Y SEGUROS EN LA DIVISION

DE WEALTH MANAGEMENT & INSURANCE UNIFICA LA PROPUESTA DE INVERSIONES.

Han

pasado practicamente dos
anos desde que Mariano Be-

linky fue nombrado consejero

delegado global de Santander
Asset Management. Una eta -

pa de la que hace un balance mos que posi-
tivo: ""I'ras este periodo de transformation
de la gestora, tenemos sentadas las bases
para empezar a crecer", asegura.

Entre estos cambios a los que se refie-

re esti la integration de Santander AM
dentro de la division de Wealth Manage-
ment & Insurance (que tambien acoge la

banca privada y seguros), creada en 2017

y liderada por Victor Matarranz. El obje-

tivo era unificar la propuesta de inversio-
nes y de ahorro. La integration "aporta
más cercania a la banca privada", afirma
Belinky. En los ultimos meses, Santan-
der AM tambien ha puesto el foco en
el negocio institucional. "Ahora es una
prioridad, tenemos mucho que ofrecer",
asegura. De momento, la gestora ya ha
cerrado cuatro mandatos.

Esto implica, ademas, un cambio de
mentalidad: coordination global para
gestionar de forma regional, "quees don -

de este el expertise con los equipos loca-

les", justifica. Pero, tque. aporta distinto
Santander AM? "Somos muy buenos en
gestion activa de renta variable y, ade-

mas, tenemos experiencia a nivel global
para identificar lo mejor de otras casas",
admite. Asi nada Santander GO, una
iniciativa de fondos mandatados a terce-
ras gestoras. "Es una forma de traer a los
clientes las mejores formas de ahorro de
mercados donde no podemos ofrecerlo
nosotros mismos", reconoce Belinky.
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En los ultimos anos, la gestora ha situado
su hub de Europa en Espana y el de La -

tinoamerica en Brasil. En Europa, "los
mejores equipos estan en Madrid, aun-
que seguimos creciendo en Reino Unido.
Alli sigue parte del equipo de activos al -

ternativos iliquidos y de yentas institu -

cionales, ademas del negocio local, que
son unos 12.000 millones", continua.
En el proceso se decidio traer a Espana
al equipo de selection de fondos "porque
en Londres estaba aislado del consumi-
dor final, que es la banca privada", afiade
al respecto.

Foto digital
Desde que el Grupo recomprara la ges-
tora en 2017 (Warburg Pincus y General
Atlantic tenian el 50%), Santander AM
este inmersa en un proceso de transfor-
macion para unificar los sistemas. "El
primer paso es la migration ala platafor-
ma Aladdin para tener una vision Unica
en gestion de carteras y gestion del riesgo.

Queremos gestionar por volatilidad y es-
tablecer el mejor asset allocation para el

cliente", explica Belinky.
En el piano digital, tambien ban sim-

plificado los canales de los bancos (Sofia,
el acceso a los fondos, comparador de

fondos, etc.) y mejorado el acceso a la in-
formacion tanto en la web como en la app.
A nivel intemo, lanzaron SAM Conecta,
una herramienta desde la que tienen acce-
so a la information de fondos que, segtin
Belinky, "ha generado una dinamica de
cercania con las sucursales y la automati-
zacion de algunos procesos". Al final, esto
les permite "tener mucho mos sistemati-

zados algunos procesos y ser más consis-
tentes ala hora de gestionar el riesgo".

Y aunque en el entomo de reduction
de margenes quieren centralizar en Espana
todo el middle y el back office para ser más

eficientes, Belinky descarta la extemaliz.a -

cion de este tipo de servicios: "No hay nin-
gun player en el que podamos externalizar
otros servicios en nuestros 10 paises".

El ailo 2020 se plantea complicado
por dos cuestiones: por un lado, el proce-
so de migration a Aladdin y, por otro, la
integration de todos los fondos de Popu-
lar. Con respecto a la plataforma, queda
centralizar el asset allocation, reglas de

control, factores y sistematizacion de la
metodologia ESG, entre otras cosas. Por
su parte, la integration de productos del
Popular incluye tanto la custodia como la
migration de fondos, aunque "la mayor
parte de los productos son similares, por
lo que habra que hater un proceso de edu-
cacien del cliente y explicarle que le vamos
a mover de uno aotro porque son iguales",
asegura. Ademas, se integrard un equipo
de unas 50 personas de Popular.

A nivel producto, quieren replicar
en otros paises el servicio discretional de
carteras Mi Cartera y en la garna de Glo-
bal Multi Asset Solutions (GMAS) estan
trabajando en soluciones de ciclo de vida e

idiosincrasicas. "La banca se este movien-
do hacia el cobro por depOsitos y, cuando
esto pase, habra que encontrar otro pro-
ducto que sustituya al deposito. Esto im-
plica un proceso doble: tener productos
más creativos y educar al ahorrador para
ser inversor. La idea es ofrecer el mayor re-
torno posiblecon menor riesgo", explica.

Funds People
lunes, 23 de diciembre de 2019



AMERICA
LATINA
-Apostamos para
ser la gestora de
America Latina.
Tiene un potential
de crecimiento
superior a Europa

reconoce Belinky.

Ademas, va tres
o cuatro anos
por detras en

materia de ESG,

donde consideran
que tienen una
oportunidad.
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