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Mobius no ve
razones para
invertir en la
petrolera
saudí Aramco
Expansión. Madrid

Mark Mobius, el conocido inversor en mercados emergentes que hasta el año pasado
trabajaba en Franklin Templeton, se muestra receloso y
tiene dudas “de gobierno corporativo” en relación con una
posible inversión en acciones
o bonos que Saudi Aramco
podría emitir en el futuro debido al control del gobierno
de Riyadh sobre el gigante petrolero. “Las decisiones sobre
la compañía no serán necesariamente en beneficio de los
accionistas más grandes, sino
del Gobierno”, dijo Mobius a
Reuters al término de una
conferencia sobre mercados
en Dubái. Se espera que Saudi
Aramco emita su primer bono internacional en los próximos meses.

comida preparada Greencore Group.
La variedad de esas empresas contrasta con la concentración de los inver-

bajistas contra empresas locales son
“coberturas” ante el riesgo de que ese
proceso salga peor de lo esperado.

Santander AM incorpora
una plataforma de BlackRock
Expansión. Madrid

La gestora Santander Asset
Management (SAM) se ha
aliado con BlackRock para
implementar la herramienta
Aladdin, que le permitirá acelerar su transformación tecnológica en los 10 mercados
en los que está presente, según informó ayer la filial del
banco presidido por Ana Botín. La entidad, por otro lado,
declinó detallar el importe del
acuerdo.
Dicha plataforma posibilitará a la gestora de Santander
unificar el análisis de riesgo
en todos los mercados donde
opera, al tiempo que podrá
ofrecer a los clientes tanto un
estudio de riesgos así como de
rentabilidad de sus productos
de inversión más profundo y
completo.
La gestora espera que el sistema operativo mejore además la rentabilidad de sus

Aladdin, la nueva
herramienta, unifica
el análisis de riesgo
en los mercados en
que opera Santander
fondos y redunde, por otra
parte, en una mayor innovación. Ambas circunstancias
permitirán reducir el tiempo
de reacción ante posibles
cambios en circunstancias diversas como las condiciones
de mercado o bien el entorno
regulatorio.
“Este acuerdo sitúa a SAM
en la vanguardia tecnológica
de la industria y acelerará
nuestra transformación. La
implantación de esta herramienta nos permitirá mejorar
y añadir valor a las soluciones
de inversión que aportamos a
nuestros clientes”, señaló en
un comunicado el consejero

delegado Global de Santander
Asset Management, Mariano
Belinky.
Aladdin comenzará a implantarse este año con intención de que esté activa en España, Reino Unido, Portugal,
Luxemburgo y Polonia en
abril de 2020.
La actividad en Brasil y Argentina arrancará en agosto
del próximo año. Por último,
las filiales de México, Chile y
Puerto Rico se sumarán en el
mes de diciembre.
BlackRock es la mayor gestora del mundo, con más de
6,3 billones de dólares en activos bajo gestión.
Santander Asset Management cuenta con un patrimonio bajo gestión de 172.000
millones de euros. La transformación digital ha sido uno
de los pilares de la estrategia
de Grupo Santander desde el
año 2015.

ganando cuota (al 9,4% e
2020) gracias a su flexibilida
y su propuesta de value fo
money”, indica Andrés Bo
lumburu, de Sabadell.
Los analistas destacan la
buenas perspectivas de crec
miento para los próximo
años de MásMóvil, con un a
za de los ingresos de servici
del 22% en 2019 y con un be
neficio bruto de explotació

City Finan
fondos a G
Expansión. Madrid

La firma de hedge fund Cit
Financial acordó ayer trans
ferir dos fondos, que adminis
tran un total de 332 millone
de dólares en activos, a Garra
way Capital Management, se
gún informó Reuters.
Garraway asumirá el con
trol de Absolute Equity Fun
de City Financial en Gra
Bretaña, administrado po
David Crawford y Ade Ro
berts, y el fondo multiactiv
en el Reino Unido e Irland
administrado por Mark Ha
rris. Desde Garraway no res
pondieron a la petición de co
mentar la operación.

