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La firma de gestión cuantitativa ETS
se constituye como EAFI
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Aviva ficha a Shamik Dhar
para su equipo de
estrategia

Asesora más de 8.000 millones
12:21 | 30/04/2010 | POR Funds People

Expert Timing Systems Intl. (ETS),
entidad especializada en sistemas de
gestión cuantitativa, ha obtenido la
aprobación de la CNMV para
constituirse como EAFI bajo la
denominación Expert Timing Systems
International, EAFI. ETS se define como
una "fábrica de gestión de activos
independiente". La entidad, fundada en
1987, asesora a instituciones financieras
españolas, europeas, de Estados
Unidos y Asia. El patrimonio asesorado
por ETS supera los 8.000 millones de
euros.
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Aviva Investors ha contratado Shamik Dhar
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UBS Global AM ficha a
Diogo Gomes
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Infante
UBS Global Asset Management acaba de
fichar a Diogo Gomes como responsable de
relación...

Su metodología ETS Quam®, que se aplica para la gestión de fondos de fondos, es utilizada por gestoras e
inversores institucionales de varios países. En España, por ejemplo, ETS asesora los fondos de fondos de gestión
cuantitativa de Mutuactivos, que cuentan ya con casi 10 años de track record. Aún así, el 90 % de los clientes de
ETS se encuentran fuera de España.
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ETS cuenta con un equipo especializado de matemáticos e ingenieros dedicados en su mayoría a la investigación y
desarrollo. La compañía cuenta con otras cuatro metodologías de inversión y control de riesgo, todas ellas 100%
cuantitativas. “Tenemos una metodología orientada al control del riesgo absoluto (ETS Quam® - tactical aset
allocation), otra al control del riesgo relativo (benchmarking), a la gestión del riesgo divisa (currency overlay - COM)
y tipos de interés, y a la optimización de grandes patrimonios familiares (ETS Wealth)”, señala la compañía.
“ETS ofrece a sus clientes independencia, objetividad, transparencia, reducción de costes y escalabilidad en la
gestión, con una apuesta claramente orientada hacia la externalización de la gestión de activos, como alternativa
cada día más demandada por la comunidad financiera internacional”, añade la entidad.
ETS es la cabeza de un grupo familiar que cuenta también con otras empresas como Techrules.com, especializada
en soluciones tecnológicas para entidades financieras, Efite, una escuela de finanzas, o Quipu Technology, una
fábrica de software off-shore ubicada en Perú. En total, más de 130 personas trabajan para el grupo.
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Si le ha interesado esta información, le recomendamos:
Outsourcing en la gestión patrimonial… ¿el enemigo en casa?
El corralito de la gestión de fondos en España
Planificación Financiera Personal: más allá del cerdito de barro
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