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OSCAR VALCARCEL Y LORENZO BARRIO,
DIRECTOR DE ASSET ALLOCATION, SANTANDER AM ESPAI•IA Y GESTOR FONDOS SANTANDER TANDEM

"No buscamos
dar el campanazo
con un valor"
20-60, CON

LA CALIFICACION CONSISTENTES
FUNDS PEOPLE, ES UNA MEZCLA DE CONSISTENCIA DE LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIONES, DE SENTIDO COMUN Y DE MUCHA PACIENCIA.

LA CLAVE DEL MIXTO SANTANDER TANDEM

de modificar la politica de inversion
del Santander Tandem 20-60 tres Mos
atras, puede decir que el cambio ha reforzado la consistencia del fondo. En verano de
2014 la gestora Santander AM reformulaba
sus mixtos tradicionales y creaba una gama compuesta
por dos tinicos fondos a la que se le dotaba de más flexibilidad y mayor area de inversion, siendo la propuesta
con mayor exposicion a rents variable de la gama la que
obtiene la calificacion de Consistentes Funds People.
Un reconocimiento que, segan Lorenzo Barrio, gestor
del fondo, se debe a "una mezcla de consistencia de los
procesos de toma de decisiones, de sentido comim y de
mucha paciencia". Barrio, al frente del producto desde
sus origenes, forma parte del equipo de multiactivos de 8
personas liderado por Oscar Valcarcel, responsables de
gestionar más de 15.000 millones de euros.
En el caso particular del Santander Tandem 20-60, el
fondo funciona bajo un proceso definido donde los gestores primero se nutren de la vision macro de la gestora y
del apoyo de los equipos especificos de renta fija y rents
variable. Posteriormente, el enfoque top-down del fondo
desciende al equipo de gestores multiactivos, que establece un asset allocation dinamico basado en fundamentales
y en herramientas de analisis de carkter más tktico. Por
ultimo, los gestores de cada vehiculo implementan esta
estrategia de posicionamientodandole su toque personal.
"Prioritariamente son movimientos estrategicos y en
menor medida tacticos", determina Barrio, quien senala
como la vision estrategica se va modulando, moderando
e intensificando en funcion del contexto de mercado y los
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flujos del fondo. Como responsable del equipo de asset
allocation, Valcarcel destaca que la vision del equipo es
dinamica y no esperan a comites para establecerla. Se trata
de un producto que, lejos de lo que puede parecer por el
nombre, "su Unica palanca no es la exposicion bursitil,
aunque sea una de las decisiones principales, sino elegir
tambien cuanta renta fija y de que tipo", apunta Valcarcel.

inversiones no sofisticadas
Para la seleccion de valores, en la que se apoyan en los especial istas de la casa, no se busca "dar el campanazo, más
bien lo contrario, evitar cosas que pueden dar problemas", subraya Barrio. Por su parte, Valcarcel anade que
en todos los productos del equipo tratan de que "cuando
vienen mal dadas, caer menos". Tal y como aiiade este
Ultimo, la cartera esti compuesta por inversiones no sofisticadas ya que se dirigen al cliente particular, no banca
privada. "La parte más transparente y liquida del mercado", contextualiza. En definitiva, una gestion "sencilla,
fundamental y transparente".
Ademas, destacan como han mejorado en los Ultimos
altos las herramientas de control de riesgos. Se controla que
cumpla los limites legates del producto, las restricciones
mas acotadas de concentracion y las herramientas puras de
control de riesgo de mercado absoluto y frente a indices,
En un contexto como esperan de tipos bajos y crecimiento moderado, piensan que el motor de rentabilidad
de cara al proximo alto sera la renta variable. "No pensamos que este cara en relativo", manifiestan. En este sen tido, consideran que el acierto del ultimo alto ha sido "no
dejarnos contagiar por el ruido".
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REPUNTL
DE LA TIR
En la parte
de la cartera
de renta fija,
donde piensan
que habra un
repunte de la
TIR de los bonos
moderado, to Iran
aprovechando
para aumentar
su exposicion a
este activo. Por
el momento,
realizan apuestas
retativas de
Espana e Italia
contra Portugal
y

Alemania. En la

parte de credito
estan largos,
mientras que se
mantienen cortos
de la duracian de
la cartera.

Valor: 9.503,85 €

Tirada: 7.409

Difusión: 7.369

