
Lunes 9 mayo 2022 15Expansión

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander da una nueva vuel-
ta de tuerca a su estrategia en 
gestión de activos y lleva a ca-
bo una importante reorgani-
zación de su catálogo de fon-
dos de inversión. 

En solo año y medio, San-
tander Asset Management ha 
reducido su oferta de fondos 
un 67%. Desde los 177 pro-
ductos de inversión que ges-
tionaba en enero de 2021, has-
ta los 58 fondos que tiene en 
catálogo ahora. Esto implica 
que, en este tiempo, ha cerra-
do y fusionado 119 fondos. 

La gestora reconoce que su 
oferta en fondos de inversión 
hasta ahora contenía múlti-
ples duplicidades en cuanto a 
estrategias y no era del todo 
eficiente. “Teníamos muchos 
fondos con políticas de inver-
sión y niveles de riesgo muy 
parecidos que iban dirigidos  
al mismo tipo de cliente obje-
tivo”, reconocen desde la en-
tidad. 

El banco puso en marcha 
después de la llegada de la 
pandemia un plan de trans-
formación profunda para 
Santander Asset Manage-
ment. Entonces emprendió 
una remodelación de su es-
tructura interna y de su gama 
de productos que acaba de 
terminar.  

Tres gamas 
Santander AM ha reagrupado 
su oferta de fondos de inver-
sión en tres grandes gamas: la 
gama Gestión Global, antes 
Mi Fondo, los perfilados del 
grupo; la gama Income que 
reagrupa los productos de ge-
neración de rentas recurren-
tes y, por último, la gama Sos-
tenible. Esta última incluye 
cinco fondos de inversión dis-
tintos que cumplen los crite-
rios para definirse como sos-
tenibles, según los artículos 8 
y 9 del reglamento sobre la 
transparencia de la informa-
ción en materia de sostenibili-
dad (SFDR, según sus siglas 
en inglés). 

 La evolución de los fondos  
introduce cambios relevantes 
en la gestión de los riesgos. 
Santander AM ha modificado 
la perfilación de los produc-
tos, que ha estado histórica-
mente basada en el peso de los 
diferentes tipos de activos en 
cartera, hacia la incorpora-
ción de un objetivo de volatili-
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dad en los fondos. Es decir, ha 
impuesto una nueva forma de 
gestionar mediante el control 
de la volatilidad y el nivel de 
riesgo de los clientes. 

Por ejemplo, si antes las 
carteras estaban segmentadas 
por el peso que el gestor asig-
naba a la renta variable y a la 
renta fija, ahora segmenta los 
fondos según distintas bandas 
de volatilidad para controlar 
los riesgos. “Los cambios en 
los mercados nos pusieron en 
la situación de no tener los 
productos bien definidos”, 
explican desde la gestora de 
Santander. “Y nos encontra-
mos en un momento en el que 
combinar varias estrategias te 
permite alcanzar un extra de 
rentabilidad”. 

La gestora se ha visto obli-
gada a cambiar los folletos de 
sus fondos para ampliar tam-
bién el universo de inversión 
e incrementar las posibilida-
des de diversificación de cada 
producto de cara a tener ma-
yor flexibilidad. 

En la mayoría de los casos, 
las nuevas gamas de fondos 
de inversión incluyen tam-
bién una nueva estructura de 
costes, basada en comisiones 
variables para los productos 

de inversión. 
En este tiempo, además de 

reagrupar muchos de los fon-
dos en las tres gamas core, el 
banco ha estado muy activo 
lanzando nuevas estrategias 
al margen como complemen-
tos.  

Es el caso de los fondos que 
Santander ha diseñado para 
captar el dinero que se liquide 
de las Sicav en España tras su 
cambio fiscal, la gama SPBG, y 
otros fondos dirigidos a sus 
clientes más conservadores.   

Santander tiene una obse-
sión, que comparte con el res-

El banco tenía buena 
parte de la oferta 
duplicada con distintos 
fondos y la misma 
política de inversión

to de entidades españolas, de 
acelerar el traslado del aho-
rrador hacia fondos de inver-
sión conservadores. Sobre to-
do en un momento de extre-
ma tensión como el actual: 
“La volatilidad de los merca-
dos, especialmente en Euro-
pa, está impactando a las valo-
raciones de los activos y a los 
flujos de inversión en gene-
ral”, explica Santander en su 
último informe de resultados. 

Para los clientes más con-
servadores, la gestora ha 
puesto el foco en productos 
que permitan al cliente cu-
brirse de los vaivenes del mer-
cado con  inversión a varios 
años. Son los fondos cumbre y 
horizonte. 

Por otra parte, el banco 
también ha mejorado su ofer-
ta de productos alternativos 
dirigidos principalmente a 
clientes institucionales y fa-
mily offices. Cuenta con cinco 
fondos  que alcanzan unos ac-
tivos bajo gestión de 270 mi-
llones de euros y 669 millones 
de euros en compromisos de 
inversión. Además, el banco 
acaba de estrenar su propio 
roboadvisor. 

Grandes cambios 
La fuerte reestructuración de 
los productos es solamente 
una de las palancas que San-
tander AM ha activado para 
potenciar su negocio de ges-
tión de activos. Entre otras co-
sas, la entidad también ha im-
pulsado su negocio en Lu-
xemburgo como hub global y 
trabaja para alcanzar la mis-
ma cuota de mercado en fon-
dos de inversión que la que 
tiene el banco en cada uno de 
los negocios donde esta pre-
sente. 

El ambicioso objetivo de 
Santander AM, ahora dirigida 
por Samantha Ricciardi, es 
duplicar los activos bajo ges-
tión para el año 2030.  

La gestora ha alcanzado al 
cierre del primer trimestre 
un volumen bajo gestión de 
alrededor de 198.000 millo-
nes de euros. Su contribución 
total al beneficio del grupo 
(incluyendo comisiones cedi-
das) es de 138 millones de eu-
ros. En España, la gestora ad-
ministra 48.172 millones, con 
alrededor de 2,6 millones de 
cuentas de partícipes. 
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Santander Asset 
Management ha 
reagrupado sus 
fondos en tres 
grandes gamas

La gran banca 
gana en
España 2.000 
millones, 
un 50% más

Expansión. Madrid

Los principales bancos espa-
ñoles obtuvieron un beneficio 
neto de 1.983 millones con el 
negocio que realizan en nue-
tro país en el primer trimestre 
del año. Esta cifra, que exclu-
ye la plusvalía contable de
4.300 millones derivada de la
fusión CaixaBank-Bankia, re-
presentaunaumento del 50% 
en términos interanuales. 

Según la consultora Neo-
vantas, los resultados de los 
tres primeros meses de 2022
han “superado las expectati-
vas previstas” por el mercado. 

Neovantas destaca el 
“buen” comportamiento de
las comisiones netas, que au-
mentaron un 30,5% en tasa
interanual, hasta los 2.784 mi-
llones de euros, y el descenso
de las provisiones, que se re-
dujeron un 113,9%. 

El margen de explotación 
agregado mejoró un 24,2% en
el primer trimestre respecto
al mismo periodo de 2021, 
destacando el negocio espa-
ñol de CaixaBank, con un in-
crementodemás del 43%. 

El presidente de la consul-
tora, José Luis Cortina, consi-
dera que el incremento del 
euribor y el futuro aumento 
de los tipos deinterés “seguirá
impulsando” los resultados
de la banca en los próximos
trimestres, aunque afirma 
que no hay que perder de vis-
ta el impacto delaguerraenel 
crecimiento económico y el 
posible repunte de la morosi-
dad. 

Perspectivas 
“El auge delacrisisdelaener-
gía y la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia han provo-
cado un aumento de los pre-
cios como noseveíadesde ha-
ce tres décadas que está deri-
vando en la contracción del 
consumo de los hogares”, ex-
plica Neovantas. 

La firma advierte que un
aumento de los tipos más rá-
pido de lo esperado, unido a 
una economía europea que 
no crece al ritmo inicialmente
previsto, podría desencade-
nar que los sectores más ex-
puestos a los costes energéti-
cos no puedan pagar sus deu-
das a tiempo y repunte la mo-
rosidad. “Ante esta situación, 
la gran banca española tendrá
que seguir optimizando sus 
procesos degestión deriesgos 
para conceder préstamos, así 
como los de gestión de co-
bros”, afirma Cortina.

O Patrimonio a nivel global:  198.000 millones de euros 

O Patrimonio en España: 48.172 millones de euros 

O Número de partícipes:  2,6 millones de cuentas 

O Número de productos: 58 fondos 

O Contribución al beneficio del grupo:         138 millones de euros 

O Consejera delegada de la gestora:              Samantha Ricciardi 

O Consejero delegado en España:                   Miguel Ángel Sánchez Lozano 
Fuente: Santander e Inverco
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