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Andbank quiere crecer 
1.000 millones al año 
y estudia compras
BANCA PRIVADA/ La entidad espera que Mifid II beneficie  
a firmas como ella, especializadas en banca privada. 

A. Roa. Madrid 
Andbank acaba de cumplir 
cinco años en España y en es-
te periodo ha alcanzado los 
8.500 millones de euros, lo 
que les sitúa en el top 10 de la 
banca privada en el país. Car-
los Aso, su consejero delega-
do, explica que quiere que la 
entidad “tenga un fuerte cre-
cimiento en los próximos 
años y seguir escalando posi-
ciones en el ránking”.  

Parte de su crecimiento en 
el último lustro llegó por la 
compra del negocio de banca 
privada de Inversis. Aso tiene 
previsto realizar más adquisi-
ciones. “En el sector están 
surgiendo muchos pequeños 
actores, hay cientos de eafis 
(empresas de asesoramiento 
financiero),  gestoras y socie-
dades de valores. Creemos 
que habrá una concentración 
y ahí esperamos ser compra-
dores y consolidar”, indica.  

“No hay sitio para 300 o 
400 pequeños jugadores. La 
banca privada es un negocio 

de escala. Nos planteamos ha-
cer adquisiciones, no tan 
grandes como la de Inversis, y 
también seguir creciendo con 
nuestro equipo y más profe-
sionales”, señala.  

El retrato robot de las enti-
dades en las que estaría inte-
resado Andbank es una firma 
“con un patrimonio de entre 
500 y 1.000 millones, sin pro-
blema reputacional y con un 
ebitda (resultado bruto de ex-
plotación) de al menos un mi-
llón”. Aso matiza que estas 
compras “no van a ser a corto 
plazo. En dos años o así vere-
mos el repliegue de los peque-
ños actores y ahí queremos 
aspirar a jugar la partida”.  

Andbank está presente en 
24 provincias y quiere crecer 

en Andalucía, Baleares, Cana-
rias y Girona. La firma de 
banca privada busca incorpo-
rar profesionales “con 15 años 
de experiencia en el sector 
que entienda la banca privada 
con un modelo de asesora-
miento al cliente con arqui-
tectura abierta”.  

Crecimiento del 15% 
En lo que va de año, Andbank 
ha aumentado su patrimonio 
en 1.000 millones de euros, lo 
que representa un crecimien-
to de un 15%. “Nos gustaría 
mantener estos ritmos de 
1.000 millones más al año”, 
indica Aso.  

El máximo responsable de 
Andbank en España cree que 
la entrada en vigor de Mifid II 
puede ser una oportunidad 
para entidades especializa-
das en banca privada como la 
suya. La normativa obligará a 
las firmas a explicitar si ofre-
cen un servicio de asesora-
miento independiente o no 
independiente. Aso adelanta 

Inés Abril. Madrid 
El instrumento que detonó la 
crisis financiera mundial a 
través de las hipotecas subpri-
me tendrá nuevas normas a 
partir de ahora en el Viejo 
Continente. El Parlamento 
Europeo ha dado el visto bue-
no al nuevo marco para las ti-
tulizaciones, una norma que 
ha necesitado años de nego-
ciación para salir adelante y 
con la que se espera revitali-
zar el préstamo bancario. 

La regulación entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2019 e in-
cluye los requisitos de capital 
y de retención de riesgos que 
deberán asumir los bancos en 
sus titulizaciones. Todo ello, 
con un doble objetivo: prote-
ger a los inversores (y la esta-
bilidad financiera mundial) 
dotando de mayor seguridad 
a estos instrumentos e inten-
tar resucitar un mercado que 
en Europa se ha desplomado 
por el estigma de las hipote-
cas subprime. 

Esta necesidad de nadar 
entre dos aguas es la que ha 
dilatado las negociaciones, so-

bre todo porque, como reac-
ción al incendio en las tituli-
zaciones estadounidenses, el 
Comité de Supervisión Ban-
caria de Basilea aprobó una 
revisión del marco regulato-
rio para garantizar que nada 
parecido volviera a suceder. 

Con ese objetivo, el comité 
del que emana la regulación 
financiera mundial aprobó 
unas directrices que preten-
dían forzar a las entidades a 
retener un porcentaje de ries-
go en cada emisión lo sufi-
cientemente elevado como 
para quitarles la idea de em-
paquetar nada peligroso en 
sus titulizaciones, porque 
cualquier estallido les afecta-
ría también a ellas. 

Caída del mercado 
Esta amenaza y el daño causa-
do por la crisis secaron de raíz 
el mercado europeo de tituli-
zaciones. De los más de 
818.000 millones de euros 
emitidos en 2008 en el Viejo 
Continente, este año el volu-
men superará por poco los 
200.000 millones de euros.  

Y con esa caída llegó el da-
ño colateral. Los bancos han 
usado tradicionalmente las ti-
tulizaciones para sacar prés-
tamos de su balance al empa-
quetarlos en un vehículo y 
venderlos al mercado. Con 
eso hacen hueco para seguir 
prestando; al dejar de tituli-
zar, ese hueco dejó de existir. 

La normativa aprobada por 
el Parlamento Europeo pre-
tende revitalizar el préstamo 
de los bancos al revivir las ti-
tulizaciones. “Las previsiones 
muestran que si el volumen 
de titulización de la UE alcan-
zara el nivel medio anterior a 
la crisis podría generar entre 
100.000 y 150.000 millones  

más de financiación”, asegura 
la Comisión Europea. Para 
ello, la ley que entrará en vigor 
en enero de 2019 es una ver-
sión suavizada de lo que pedía 
Basilea, aunque no tanto co-
mo para ganarse el respaldo 
absoluto de la banca. 

Recuperación 
“A pesar de que no todos los 
aspectos del reglamento nos 
parecen óptimos, tenemos 
confianza en que apoyará la 
recuperación del mercado de 
las titulizaciones en Europa, 
que ha sufrido una fuerte caí-
da desde la crisis financiera”, 
explica Pablo Portugal, direc-
tivo de la Asociación para los 
Mercados Financieros de Eu-
ropa (Afme), que agrupa a los 
bancos que operan en los 
mercados mayoristas. 

Aunque la normativa exigi-
rá a los bancos cargos de capi-
tal superiores a los que han re-
gido hasta la fecha, la subida 
es menor que la planteada en 
un principio (y que la pedida 
por algunos grupos del Parla-
mento Europeo) e incluye 

una novedad: la creación de 
una etiqueta de calidad para 
las titulizaciones que sean 
sencillas, transparentes y es-
tandarizadas (STS, por sus si-
glas en inglés). Las emisiones 
que entren en esa categoría 
gozarán de un trato especial 
mejor que el resto, lo que, se-
gún la intención del legisla-
dor, llevará a los bancos a 
crear instrumentos que cum-
plan esos criterios, lo que re-
ducirá el riesgo del mercado e 
impulsará las emisiones (y 
con ellas el préstamo). 

Ahora, el objetivo de los 
bancos es conseguir que esta 
misma regulación se aplique a 
las aseguradoras, porque para 
que el mercado funcione no 
solo debe haber emisores, si-
no también compradores, y el 
sector del seguro es un inver-
sor clave. “El próximo paso 
importante para las tituliza-
ciones es la revisión de Sol-
vencia II, porque el régimen 
de capital actual que tienen 
las aseguradoras para invertir 
en estos instrumentos es muy 
duro”, adelanta Portugal.

Sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
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Europa aprueba la norma que aspira a impulsar el crédito 

Andbank ofrecerá 
asesoramiento 
independiente y no 
independiente con  
la directiva europea

que Andbank prestará los dos 
servicios. “En el no indepen-
diente ofreceremos lo mismo 
que en el independiente, a 
efectos prácticos, porque ten-
drá toda la oferta amplísima 
de producto. La mayoría de 
clientes preferirá el no inde-
pendiente, porque les supone 
una factura explícita inferior, 
pero para el que prefiera in-
dependiente tendremos un 
equipo”, aporta.  

Precisamente por la llega-

da de Mifid II, “los clientes 
de menos de 100.000 euros 
no  tendrán acceso al aseso-
ramiento”. A esos inverso-
res se dirige MyInvestor, 
asesor automatizado que lan-
zó Andbank hace unas sema-
nas. “Es nuestra incubadora 
fintech de innovación. No nos 
desviamos de nuestro foco, 
pero queremos ser una banca 
privada de vanguardia e ir 
añadiendo servicios como 
banco digital”, señala Aso. 

Carlos Aso, consejero delegado de Andbank España. 
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Santander se 
reúne con los 
sindicatos para 
negociar el 
plan de ajuste
Expansión. Madrid 
Los sindicatos de Santander y 
Popular han sido convocados 
mañana a una reunión con las 
direcciones de ambas entida-
des para comenzar el proceso 
negociador de la reestructura-
ción de la plantilla del grupo, a 
la que acudirán con el plantea-
miento previo de que el ajuste 
debe llevarse a cabo “a través 
de vías no traumáticas”. 

 La entidad no ha comuni-
cado aún su plan de ajuste, ni 
siquiera si se circunscribirá a 
los servicios centrales de am-
bas entidades, como ya avan-
zó el consejero delegado de 
Santander, José Antonio Ál-
varez.   

El número dos de la entidad 
explicó durante la presenta-
ción de los resultados del ter-
cer trimestre del banco que se 
negociará con los sindicatos 
“básicamente” una reestruc-
turación en los servicios cen-
trales. 

Álvarez no quiso anticipar 
ni el número de trabajadores 
que se verán afectados, ni la 
forma en la que se aplicará el 
ajuste, dado que estas decisio-
nes deben ser fruto de un 
acuerdo con los sindicatos, se-
gún apuntó.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FINANZAS

124000

23992

Lunes a sábados

536 CM² - 50%

8200 €

16

España

2 Noviembre, 2017


