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Los bancos
eliminan
1.500 empleos 
en la City
ante el Brexit

L. Noonan/S. Morris/ 
D. Crowombre. Financial Times 
Según un estudio llevado a ca-
bo por Financial Times, las 
principales entidades se man-
tienen a la espera de más noti-
cias y todavía no han despla-
zadoa muchosdesus emplea-
dos de Reino Unido a los paí-
ses de la UE. El motivo: inten-
tan evitar decisiones que sean
muy costosas ante el aumento 
delaincertidumbre política.  

Desde el referéndum de ju-
nio de 2016, los 15 principales 
bancos internacionales que 
operanenLondres han recor-
tado menos de 3.500 puestos 
en la capital británica, lo que 
supone el 5% de la plantilla 
que tienen en la City. De ésos, 
menos de1.500 están vincula-
dos al Brexit. 

En los meses que siguieron 
a la consulta, se llegó a pro-
nosticar que serían varios mi-
les los traslados de Londres a 
otras capitales europeas.  “Hi-
cimos nuestros peores pro-
nósticos”, reconoce James 
Bardrick, responsable de Citi-
group en Reino Unido. El 
banco estadounidense ha 
trasladado a 80 personas des-
de que se anunció el Brexit y 
cuenta con 6.000 en la capital 
británica. 

Un ejecutivo de otra enti-
dad estadounidense aseguró 
que están “esperando a ver 
qué ocurre antes de trasladar 
personal”. 

Los banqueros más vetera-
nos de la City han advertido 
de que las pérdidas de em-
pleo en Londres podrían dis-
pararse si los reguladores 
adoptan una postura dura so-
bre la gestión del riesgo en la
UE y si los clientes optan por 
hacer más negocioscon laUE
en el futuro.  Los 1.500 trasla-
dos que se han producido 
hasta la fecha –calculados 
desde junio de 2016– no in-
cluyen el personal que está
previsto se desplace justo an-
tes de que se materialice el
Brexit.  Sin embargo, a pesar 
de estos cálculos, la cifra 
siempre estará por debajo de
las previsiones que hicieron
los bancos en un primer mo-
mento, opinan los ejecutivos. 
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Expansión. Barcelona 
La dirección de CaixaBank y 
los sindicatos abrieron ayer el 
plazo de negociación formal
del expediente de regulación
de empleo (ERE) que afecta a 
2.157 empleados, unoscontac-
tos que se podrán alargar más 
allá del mes preceptivo. A pe-
tición de los trabajadores, el
banco ha aceptado alargar el 
período negociador hasta el 8 
de mayo, para compensar los 
díasque sepierden por coinci-

dir con la Semana Santa, in-
forma Efe. 

Ayersefijó el calendario ne-
gociador, por loque habrá reu-
niones el 4 de abril en Valen-
cia, el 10 y el 11 en Barcelona y 
el 23y el 25deestemes enMa-
drid. Además, la dirección 
presentó un informe técnico 
actualizado para justificar la
necesidad de este ERE, que se
deriva del objetivo de cerrar
708 oficinas hasta 2021. Los 
sindicatos reclaman que el

ERE –que afecta al 7% de la 
plantilla– se cubra solo con vo-
luntarios y que el banco re-
nuncie a la llamadacláusulade
cierre, es decir, que si no hay 
voluntarios para cubrir las 
2.157 extinciones previstas, re-
nuncie a cubrir ese cupo con 
empleados elegidosa lafuerza.  

Para este viernes se han 
convocado concentraciones 
en los centros de trabajo coin-
cidiendo con la junta general 
deaccionistas. 

CaixaBank abre la negociación 
del ERE para 2.157 empleados

Julius Baer ficha talento 
en UBS para abrir una 
oficina en Barcelona 
BANCA PRIVADA/ La entidad suiza, que se estableció en Madrid 
en 2013, detecta ahora “apetito” en el mercado catalán.

S. Saborit. Barcelona 
Julius Baer redobla su apues-
ta por España. La firma suiza 
de gestión de patrimonios ha
confirmado la apertura de 
una oficina en Barcelona al
constatar que existe “apetito” 
y alta demanda potencial en
Cataluña. Estepasoseprodu-
ce seis años después de que 
en2013el banco aterrizaraen
España con la apertura de
una oficina enMadrid. 

Tal y como ya trascendió
hace unas semanas, para su
desembarco en Barcelona, 
Julius Baer ha fichado talen-
to en la cantera de UBS. Con-
cretamente, tres de los cuatro
banqueros privadosseniorde
la sucursal catalana, José Án-
gel Oliver, Roberto Murgui y 
Josep Rocadembosch, proce-
den de la oficina barcelonesa 
de esta firma. El cuarto, Car-
los Vítores, sehareclutado en
Credit Suisse. Los cuatro de-

penderán de Carolina Martí-
nez-Caro, directora general 
de Julius Baer para el merca-
do ibérico. “Esta apertura 
responde al apetito que he-
mos detectado en la región 
catalana, que cada vez de-
manda más un asesoramien-
to especializado”, destaca la 
ejecutiva. 

El mercado español, a su 
vez, depende del catalán Car-
los Recoder, responsable del 
banco suizo en la Europa Oc-
cidental. “La apertura de la 
nueva oficina de Barcelona 
responde a nuestro plan de 
crecimiento en España, uno 
de nuestros mercados clave; 

identificamos mucho poten-
cial para nuestra captación de 
negocio”, apunta Recoder. 

Los cuatro banqueros que 
pilotarán la oficina barcelo-
nesa acumulan entre trece y 
30 años de experiencia en
banca privada. José Ángel 
Oliver ha trabajado en UBS, 
Citi, Lloyds y Banif; Roberto 
Murgui procede de UBS, Ci-
tibank y Lloyds; Josep Roca-
dembosch se ha curtido en 
Sabadell, Banif y UBS, mien-
tras que Carlos Vítores ha de-
sarrollado su trayectoria en 
Credit Suisse. 

Presente en 25 países, Ju-
lius Baer se dirige a un perfil 
de cliente con un patrimonio 
mínimo de un millón de eu-
ros y emplea ya a 60 profesio-
nales en España, cifra que
prevé incrementar en los 
próximos meses “debido al 
fuerte crecimiento que está 
obteniendo”.

De izquierda  
a derecha, 
Carlos 
Vítores, 
Roberto 
Murgui,  
Josep Roca-
dembosch  
y José Ángel 
Oliver.

Tres de los cuatro 
banqueros que 
tendrá en Barcelona,  
proceden de UBS y el 
otro de Credit Suisse

Santander potencia 
su negocio de  
gestión de activos
Expansión. Madrid 
La gestora de Banco Santan-
der refuerza su equipo de in-
versiones a través de la crea-
ción de Global Multi Asset So-
lutions España, que dirigirá 
Cristina Rodríguez y gestiona-
rá activos por valor de 20.500 
millones de euros.    

Este nuevo área surge como 
respuesta a la necesidad  de la 
gestora de definir un único 
proceso de asset allocation 
(asignación de activos) a nivel 
global. 

Global Multi Asset Solu-
tions España, que ya existe en 
otro países donde opera la en-
tidad en Europa y Latinoamé-
rica, se encargará de la selec-
ción de subyacentes (renta va-
riable, renta fija y fondos de 
terceros) y de la construcción 
de carteras de todos los fondos 
y planes de pensiones indivi-
duales mixtos en España.  

 Este nuevo equipo también 
participará en el diseño de 
nuevos productos en otros 
países donde Santander AM 
está presente, como Portugal, 
Alemania y Chile. Además, la 
gestora ha creado un equipo 
independiente de estrategias 
cuantitativas, que liderará 
Francisco Esteban, para cubrir 
las estrategias de retorno abso-
luto y flexibles, que gestionará 
fondos de clientes y colabora-
rá para definir estrategias que 
se utilizarán en otros vehícu-
los comercializados por San-
tander. 

  Cristina Rodríguez se in-
corporó a Santander AM en 
2000, tras haber desarrollado 
parte de su carrera profesional 
en Gesbansander y Santander 
Investment.  Rodríguez se ha 
encargado del relanzamiento 
de la gama de perfilados Mi 
Fondo de Santander AM, que 
incluyó un cambio en los pro-
cesos de inversión y un refuer-
zo de los equipos de gestión.  

  Actualmente, esta gama 
cuenta ya con un patrimonio 
de alrededor de 7.300 millones 
y se sitúa entre los fondos de 
inversión más rentables de su 
categoría en sus tres perfiles 
de riesgo: Mi Fondo Santan-
der Patrimonio, Mi Fondo 
Santander Moderado y Mi
Fondo Santander Decidido.  

Francisco Esteban se unió a 
Santander AM en 2016, con 
más de 20 años de experien-
cia en gestión de productos de 
retorno absoluto y asset allo-
cation. Santander AM, en con-
junto, cuenta con un patrimo-
nio bajo gestión de 172.000 
millones a nivel global, y es la 
tercera entidad de España. 
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Crea Global Multi 
Asset Solutions 
España que 
gestionará 20.500 
millones de euros

Cobas cofunda una 
gestora en Londres
Expansión. Madrid 

Cobas AM, a través de su ma-
triz Santa Comba, ha ayudado 
a Peter Smith, con quien hasta 
ahora colaboraban, a crear 
Palm Harbour Capital, su 
propia gestora.  

La firma que dirige Fran-
cisco García Paramés se hace 
con una participación mayo-
ritaria en la nueva entidad, 
aunque asegura que no parti-
cipará en la gestión.  

Peter Smith, que es el otro
socio fundador, pondrá en
marcha su propio fondo, el
Palm Harbour Global Value 
Fund, que se lanzará el próxi-
mojueves, día 4. 

Cobas AM ya realizó una 
operación similar  ennoviem-
bre de 2017. Entonces anun-
ció sucolaboraciónparacrear 
Equam a cambiodeuna parti-

cipación societaria.  Según se-
ñala la firma en un comunica-
do, la finalidad de estas opera-
ciones es constituir nuevos 
proyectos value promovidos 
por gestores especializados 
en este tipo de inversión a lar-
go plazo.  

De este modo, señalan, “lo 
que se pretende es mejorar y 
aumentar las alternativas pa-
ra los inversores en cuanto a 
la diversificación de su aho-
rro”. 

Por su parte, Peter Smith 
asegura que “ha sido un gran
privilegiotrabajarcon el equi-
po de Cobas, que gestiona 
1.341 millones, durante los úl-
timos dos años y medio” y 
destaca a Paramés como una 
de sus grandes influencias, 
junto con Seth Klarman, Joel 
Greenblatt y Warren Buffett.
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