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INVERSION RESPONSMILE

,?17ENTREVISTASEL GESTOR
poi Jaime Pinto Mi aft

Lola Solana
GESTORA DEL SANTANDER SMALL CAPS ESPANA

"LO VLEJOR
ESTA POR VENIR"
Tras 17 anos al frente del fonds,
la gestora reflexiona sabre la
evolucion del sector ysu papel al
frente de la estrategia de pequenas
y medianas companias.

i hay una palabra que resume la trayecto-
ria de Lola Solana al frente del Santander
Small Caps Espana es la implicarion. Tal es
su compromiso que la gestora ya piensa en
coma el fond° podra sobrevivir a ells. Sin

embargo, afirma Solana, "lo mej or esti por venir".
Esta estrategia, con Sella FundsPeople 2021 por la ca-

lificacion de Consistente, nada en diciembre de 2004. "No
hay ningun fondo espanol con una relaciOn tan larga entre
el product° y el gestor", sefiala Solana.

Su dia comienza con una reunion con el equip°, en la
que se analiza todo aquello que pueda impactar al fon-
d°. "En un mundo tan globalizado es impartante mirar
todo: macro, regulaciOn...", destaca Solana, y sefiala que
ya despues se puede bajar ala seleccion de compan-fas. El
recto del dia, ademis de tener un contact° constante por
un chat interna, cada uno sigue sus modelos de anilisis.
Al final de la jornada se vuelven a juntar para revisar la
liquidez, los flujos y otros puntos relevantes. Ademas,
sernanalmente tienen una reunion con el rest° del equip°
de analistas sectoriales de renta variable.

En cualquier caro, laUltima palabra a la bora de invertir
siempre la tiene Solana. Seguin la gestora, su implieacion en
el fond° es mayor que la de muchos gestures independien-
tes. "Lo defendi en 2008 cuando se planted cerrarlo por
su tamano", indica. Hay que recordar que en su pear mo-
menta esta estrategia Rego a quedarse en los 10 millones de
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START UPS
La gestora reconoce que le gustaria inver-61 en-

start ups en etapa temprana. "El MAS no tiene
todo el impact° que deberia tener_ me duee ver

empresas espanalas que se vayan a coti2ara otros
!Daises, afirma. No obstante_ subraya que no tiene
impedimenta para invertir en el 13ME Growth "Es

un vivero de companas interesantes-, anacle_

euros. En su pico mos alto ha alcanzado los 1.300 millones,
momenta que supuso el cierre del fond° a nuevas entradas
de dinero. De todos estos anos se muestra especialmente
orgullosa de la confianza de los participes.

De eara al futuro, a Solana le queda par llevar de nuevo
el fond° a los 1.000 millones (ahora en tomb a 400 millo-

nes), ver came salen muchas empresas a Bolsa y se recupera
la confianza en Espana, asi cornea hacer grande su departa-
mento. "Me queda todo par hacer, mientras haya evolu-
cion humana habra pequefias companias", determina.

FALTA DE PROYECTOS GROWTH
La gestora piensa que en Espana faltan proyectos inde-
pendientes que apuesten por una filosofia de inversion
growth o quality. "Todos son value", contextualiza. En
su casa, que se califica comp una boutique dentro de una
gran institucion coma Santander, apuesta par "pa.gar
un poco mos por crecimientos sostenidos, sabre todo en
momentos de incertidumbre".

Solana defiende la importancia de la gestiOn activa.
"No hay maquina que pueda simplificar la realidad, la
mentehumana no tiene replica", apunta la gestora, quien
opina que ahora es momento de renta variable espanola,
especialmente en los sectores ciclicos a industria. Par
otro lade, considera que la pandemia ha demostrado
que en las crisis siempre hay oportunidades para inver-
tir. "El mercada de renta variable a largo plaza es muy
dificil que quiebre" , opina. Para la gestora, lo mas dificil
para el ser humano es la incertidumbre. "Tenemos que
romper can ello, el mundo esti vivo y es imposible saber
que va a pasar al dia siguiente", determina.

Adernas del fond° de pequefias companias espatiolas,
Solana esti al frente de una estrategia de pequefias empre-
sas europeas, la parte de renta variable de dos mixtos soste-
nibles y el Santander Sostenible Acciones. "Soy una firme
defensora de la gestion activa en sostenibilidad", reconoce
la gestora, quien piensa que esta forma de invertir no puede
ser por obligacion lino por conciencia social. "No hay nada
más ecologic° que la itica", puntualiza.
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