
Santander AM lanza un fondo alternativo deSantander AM lanza un fondo alternativo de
'trade �nance''trade �nance'
E X PA N S I Ó N . C O M 31 MAY. 2021 - 12:37

FONDOS

El nuevo fondo Santander Trade Finance Real Economy Fund I, para inversores

institucionales, se centra en activos de financiación comercial a corto plazo.

La gestora de Banco Santander ha lanzado el Santander 'Trade Finance Real

Economy Fund I', un fondo alternativo que invierte en activos de financiación de

comercio internacional. El banco ha invertido en el fondo 25 millones de euros,

asegurando parte del riesgo y permitiendo a los inversores institucionales co-invertir

en esta clase de activos en igualdad de condiciones con la entidad.

El fondo, registrado en Luxemburgo, está dirigido a inversores institucionales como

fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, corporaciones y family

offices y busca ofrecer retornos por encima de soluciones de inversión de tesorería y

money markets.

El Santander 'Trade Finance Real Economy Fund I' contará con una cartera

diversificada repartida entre Europa, Estados Unidos y Asia, y estará compuesta por

más de 350 compañías, con una exposición máxima individual del 10%. La

calificación media de la cartera será de aproximadamente BBB+ y dispondrá de

ventanas semanales de liquidez. Estará gestionado por Bertrand de Cominges

(Global Head de Trade Finance Investments), perteneciente al equipo de Alternativos

Ilíquidos, liderado por Borja Díaz-Llanos.

El fondo contará en su comité de inversiones con dos miembros independientes:

Jean-François Lambert y Tom Jack. Con más de 40 años de experiencia, Jean-

François Lambert ha desarrollado los últimos años de su carrera profesional en HSBC,

donde entre 2000 y 2015 ha ocupado diferentes cargos ejecutivos en la división de

Trade Finance. Por su parte, Tom Jack cuenta con una dilatada experiencia

profesional de más de 35 años en áreas como la gestión de tesorería, evaluación de

riesgos, y fusiones y adquisiciones en diferentes sectores como el de bienes de

consumo, telecomunicaciones, servicios públicos y minería.

El equipo de Alternativos Ilíquidos de SAM fue creado hace dos años y está formado

por 30 profesionales en España, Reino Unido y Latinoamérica. El pasado mes de
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octubre, la gestora lanzó el fondo Alternative Leasing, un fondo de inversión libre que

invierte en financiación a pymes en su mayoría españolas, aunque también en

compañías portuguesas, francesas y de Benelux.
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