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Santander
Asset Management

EXPERIENCIA

51

Somos la gestora global que combina lo
mejor de mundos complementarios,
tecnología y experiencia, para ofrecer la
solución óptima a cada uno de nuestros
clientes.

Años en la
industria

P R E S E N TE E N

MÁS DE

Países.
Somos una de las mayores
gestoras internacionales en
Latinoamérica

Empleados en todo el
mundo, de los cuales
210 son profesionales de
inversión

10

820

EUROP A

€192mm1

ACTIVOS BA JO GESTIÓN

€105mm

Con una diversificación equilibrada entre
mercados desarrollados y emergentes

Reino Unido | España | Alemania |
Polonia | Portugal | Luxemburgo

LATIO N AMÉ R IC A

€87mm
Brasil | México |
Chile | Argentina

Las cifras anteriores son facilitadas internamente a fecha de 30/09/2022 y reflejan los activos bajo gestión de las gestoras locales.
1La cifra total de activos bajo gestión no incluye las estructuras Master-Feeder.
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ONE Investments
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Principales fortalezas

Nuestro proceso de inversión es
plenamente escalable e integra funciones
especializadas que se aplican a cada
mandato de acuerdo a sus requerimientos
con el objetivo de proveer a nuestros
clientes las soluciones de inversión que
mejor se ajusten a sus necesidades.

Enfoque basado en un
gran conocimiento
local combinado con
sólidas capacidades
globales que están a
disposición de todos
nuestros clientes.

Sólido proceso de
inversión íntegro,
impulsado por un
equipo interconectado
con diversas
funciones.

Enfoque de inversión
exhaustivo que
promueve la
especialización con el
objetivo de obtener
mejores resultados.

Gama completamente
nueva de soluciones
de inversión basadas
en el riesgo destinadas
a cumplir los objetivos
específicos de inversión
de nuestros clientes.

Más de

210

profesionales
de inversión

Proceso de inversión
2. Implementación

1. Research
1A.TOP-DOWN RESEARCH

Construcción de cartera, gestión del riesgo y selección de
activos subyacentes.

«

Inversión directa
Mercado
Renta
Monetario Fija

MM

1B. BOTTOM-UP RESEARCH

Análisis de los diferentes activos
subyacentes desde una perspectiva
fundamental y ESG.

Implementación

FI

Renta
Variable

EQ

Selección de fondos

Fund Selection
Derivados

Derivates

Ejecución de operaciones en activos
subyacentes (acciones, bonos, materias
primas, divisas, etc.).

«

Definición de recomendaciones tácticas
de asset allocation, identificación de
nuevas fuentes de alfa y diseño de
técnicas de inversión cuantitativa.

3. Trading
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Los criterios ASG más allá de la inversión
ISR en Santander AssetManagement
Estamos convencidos que la rentabilidad a largo plazo y el cuidado por el
medio ambiente o la buena gobernanza están conectados.
Ha llegado el momento de reflexionar, reaccionar y renovar nuestra
estrategia de inversión. Ha llegado el momento de "Sustainable Wealth".
En Santander Asset Management estamos comprometidos con este
cambio, y vemos la Inversión Socialmente Responsable (ISR) como una
fuente de valor para las inversiones.

27

años desde el lanzamiento de
nuestro primer producto ISR

€38,2mm
en estrategias de ISR

Santander AssetManagement está comprometido con…

NET ZERO ASSET
MANAGERS
INITIATIVE

Promover las inversiones
sostenibles

Abordar los problemas
climáticos mundiales

Apoyar a las compañías en
la reducción de emisiones

Descarbonizar las carteras
de inversión

Contribuir a los ODS de
la ONU
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Datos del trimestre
Fuente: Santander Asset Management y FX a 31 de marzo de 2022

Distribución de activos
RENTA
VARIABLE

5%

5%

RENTA FIJA

SOLUCIONES PARA
EL CLIENTE

10%

ACTIVO S
BA J O GE STIÓ N ( AuM)

1
€192mm

26%2

Con una diversificación equilibrada
entre mercados desarrollados y
emergentes

MERCADO
MONETARIO

C O N T R I B U C I Ó N TO TA L A L O S
B E N E F I C I O S D E L G R U P O YoY

PRODUCTOS
ESTRUCTURADOS Y
ALTERNATIVOS

17%

€441mm + 8%

MULTI-ACTIVOS

19%
PENSIONES

18%

Activos bajo gestión (AuM) ISR

€38,2mm

1La cifra total de activos bajo gestión no incluye las estructuras Master-Feeder.
2Este

porcentaje hace referencia a mandatos de clientes internos de Grupo Santander y clientes de terceros.
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Equipo directivo
Nuestro equipo directivo está
formado por expertos del
sector bancario.
Trabajando juntos de manera
global, sus conocimientos y
experiencia se unen para
ofrecer un valor diferencial a
nuestros clientes.

Samantha Ricciardi
CEO

Antonio Faz
Director Jurídico

Lázaro de Lázaro
Responsable
global del Negocio
en Europa

Luis García-Izquierdo Ruiz
Responsable global
del Negocio en
Latinoamérica

Diego Reija
Responsable global
de Finanzas (CFO)

Luz Medina
Responsable global
de Recursos
Humanos

Jesús Ruiz
Responsable
global de Riesgo
y Cumplimiento

Manuel de Rábago
Responsable global
de Auditoría Interna

José Mazoy
Responsable
global de
Inversiones (CIO)

Miguel Ángel
Sánchez Lozano
Responsable de
Distribución en la
Red Santander

6

Presentación Corporativa | 2022

7

Presentación Corporativa de SAM
Esta presentación la ha preparado SAM Investment Holdings,S.L. ("SAM"), parte de Grupo Santander con entidades jurídicas domiciliadas en jurisdicciones clave como: España, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, México, Argentina, Chile, Portugal y Polonia. Estas entidades se regulan
localmente y tienen las licencias reglamentarias adecuadas para realizar sus respectivas actividades. El destinatario no puede reproducir, compartir, distribuir ni publicar esta presentación ni usarla para ningún otro fin sin el consentimiento previo y por escrito de SAM. Aunque la
información incluida en esta presentación se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, SAM no garantiza su exactitud ni veracidad.
Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación a vender ni a comprar valores ni inversiones en modo alguno. Cualquier persona que en cualquier momento adquiera valores debe hacerlo exclusivamente sobre la base de su propio juicio acerca de los méritos y la idoneidad de
los valores para la consecución de sus objetivos, y sobre la base únicamente de información pública y después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado a sus circunstancias y no únicamente sobre la base de la información
contenida en esta presentación
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Thank you
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Gracias
Redes sociales:

Nuestra web global
santanderassetmanagement.com

