
 

Nace Ábaco Capital: la primera EAFI 
española reconvertida en gestora 
 
Con Pablo González al frente, consejero delegado de la firma, la gestora inicia su nueva 
andadura con vehículos como Ábaco Global FI, o las sicav Arenberg y Outlay 2010. 

 

La industria española ya cuenta con una nueva 
gestora, la 97. Tras un periodo prolongado de 
trámites con la CNMV, por fin se constituye 
como sociedad gestora de instituciones de 
inversión colectiva Ábaco Capital SGIIC. Así, el 
proceso de cambio de Ábaco Capital 
Investments EAFI a gestora, que siempre 
estuvo en mente del equipo liderado por Pablo 

González, consejero delegado del grupo, ha alcanzado la meta. De esta manera, sería la 
primera gestora española reconvertida en gestora.  
 
 
Para José Costales, director de Riesgos de la entidad, la forma jurídica de SGIIC “es la 
que mejor se adecua a las actividades que realizamos y por ello dentro de ella es donde 
vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros inversores”. En este sentido, considera 
que éstos “se van a ver beneficiados de un más eficiente acceso a los mercados y de 
una mayor interacción con las empresas y los brókers”. Así, se incrementará el nivel de 
información con el que van a contar a la hora de llevar a cabo las inversiones, señala.   
Todo esto, según Costales, espera que se traslade en unas mejores rentabilidades tanto 
del fondo de inversión como en las sicav que gestionan. Vehículos en los que 
actualmente actuaban como asesor -al estar bajo la figura legal de la EAFI- y que 
esperan traspasar próximamente a la gestora, además de darles visibilidad mediante su 
comercialización en el mercado. 

Por tanto, la entidad nacerá con una oferta compuesta por el Ábaco Global, y cinco sicav 
entre las que destacan Arenberg Asset Management Sicav y Outlay 2010 Sicav, que 
cuentan ya con un trackrecord sólido (reconocidos e incluidos dentro de fondos de 
fondos/sicav de autor como el Banco Madrid SICAV Selección o el Smart-ISH Fondo). Este 
conjunto de productos podría ampliarse a finales de año con la incorporación a su gama 
de un fondo de inversión de renta variable internacional. 
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No obstante, indica Costales, van a continuar haciendo las cosas de la misma manera, 
“siguiendo la misma filosofía de inversión y con el mismo equipo, por lo que el inversor 
no va a notar diferencias”. 

En relación al equipo, junto a su líder Pablo González y al director de Riesgos, José 
Costales, completan la plantilla de profesionales de Ábaco: Carlos Neira, consejero; y los 
analistas Carlos Esparza, Almudena Malo de Molina y Belén Aguiar; y María Fuentes, 
responsable de Back-Office de la gestora, recientemente incorporada. 
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