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F. Tadeo MADRID. 

BBVA ha dado un paso más en su
estrategia de ayudar a los clientes
a que puedan ahorrar. La entidad 
pasa a la acción con una herramien-
ta virtual que emula a la hucha o 

bote tradicional, donde se mete el 
dinero sobrante o las vueltas de la 
compra con los céntimos. 

El banco, a través de la funciona-
lidad Programa tu cuenta, permite 
desde el pasado 14 de junio que los 
picos hasta la siguiente unidad en
las adquisiciones a través de la tar-
jeta se traspasen automáticamen-
te a otra cuenta asociada. Si un usua-
rio paga por un bien 12,3 euros, el
banco trasladará de manera auto-
mática 70 céntimos a dicha hucha 

virtual o si son 12,99 euros, la trans-
ferencia es de 1 céntimo. Además, 
los usuarios podrán dar la orden de 
multiplicar más de dos el volumen 
generado. 

Esta es una de las funcionalida-
des del programa, que desde su lan-
zamiento ya ha generado órdenes 
de 14.500 operaciones por parte de
los clientes de BBVA, según desta-
ca Sofía Rodríguez-Sahagún, res-
ponsable de transformación digi-
tal del banco en nuestro país. 

La aplicación del redondeo, de 
momento, la entidad solo lo permi-
te para tarjetas de débito, aunque 
debido a las solicitudes de los clien-
tes estará, previsiblemente, vigen-
te para los pagos con plásticos de
crédito a finales de año, al igual que 
el traspaso del dinero que pase direc-
tamente a los planes de pensiones 
o productos similares. 

El programa incluye otras fun-
cionalidades, como la de establecer
un saldo máximo en la cuenta más 

importante, con el fin de que el 
sobrante se trasvase a la denomi-
nada cuenta de ahorro. También 
permite fijar que un porcentaje de
la nómina pase a la hucha virtual. 

Con esta iniciativa, BBVA poten-
cia la cultura del ahorro y da res-
puesta a una de las mayores preo-
cupaciones de los españoles para
abordar su futuro. Según el propio
banco, el 23 por ciento de sus clien-
tes tiene como mayor temor finan-
ciero afrontar estos imprevistos.

BBVA ayuda a los clientes a ahorrar con una ‘hucha virtual’
Permite trasladar a una 
cuenta el redondeo de 
sus compras con tarjeta

la entrada de dinero en fondos de 
renta fija, y reembolsos netos en las 
categorías de bolsa. 

Allianz Popular AM fue la firma 
que nació del acuerdo entre Banco 

Popular y Allianz para la distribu-
ción de productos de inversión, entre 
los que se incluían fondos de inver-
sión y planes de pensiones.  

Con la compra del Popular en 

2017, era cuestión de tiempo que el 
Santander revisara ese acuerdo. Y 
finalmente ha decidido pagar 936,5 
millones de euros para su ruptura. 
Esta firma gestiona 4.018 millones 
en fondos de inversión y 4.163 millo-
nes en fondos de fondos, con un 
gran peso en fondos de renta fija, 
donde controla 1.707,5 millones, y 
en garantizados, con un volumen 
de 1.339 millones de euros. 

En planes de pensiones, suman-
do la parte de Allianz Popular, el 
Santander mantendría el tercer 
puesto por volumen de activos, con 
9.537 millones de euros, acortando 
algo la distancia con los 22.000 millo-
nes y los 27.000 millones de euros 
que gestionan BBVA y Caixabank, 
respectivamente, según Inverco.

Santander sería actualmente la primera gestora de fondos de inversión por volumen patrimonial. NACHO MARTÍN 

Ángel Alonso MADRID.  

El acuerdo alcanzado entre Banco 
Santander y Allianz para la venta 
del 60 por ciento que mantenía la 
compañía aseguradora en la firma 
Allianz Popular  –por 936,5 millo-
nes de euros– va a significar que la 
entidad cántabra dé un salto cuali-
tativo en la industria de gestión de 
activos en España. Santander Asset 
Management se convertirá, a par-
tir del próximo año, en la primera 
firma por volumen de activos, supe-
rando a sus eternos rivales, Caixa-
bank AM y BBVA AM, que lidera-
ban hasta ahora la clasificación. 

Si se suman los activos que ges-
tiona Allianz Popular en la actuali-
dad, 8.185 millones de euros, según 
los datos de mayo de Inverco, la ges-
tora del Santander aumentaría su 
patrimonio hasta los 45.740 millo-
nes de euros, por encima de los 
44.511 millones de la entidad cata-
lana y los 39.468 millones del banco 
azul. Y en función de la evolución 
del mercado y de la capacidad de 
captación de nuevo dinero, la cifra 
de la nueva Santander AM podría 
variar significativamente. 

CaixaBank y BBVA habían logra-
do mantener su posición de lide-
razgo en los últimos años gracias a 
la integración de las distintas cajas 
de ahorros que fueron adquirien-
do, llegando en algunos momentos 
a superar claramente a su directo 
competidor, Santander AM, que 
nunca lograba sobrepasar su volu-
men de activos. 

Con este acuerdo, que tendrá efec-
tos a partir del primer trimestre de 
2020, Santander AM consigue posi-
cionarse como primera firma en 
gestión de activos, aunque el mo-
mento de mercado no está siendo 
especialmente halagüeño para las 
gestoras, con un regreso de los aho-
rradores a sus perfiles más conser-
vadores, lo que se ha traducido en 

El Santander será líder en fondos de 
inversión tras el acuerdo con Allianz
Superará a Caixabank y BBVA en un momento de salida de dinero de los inversores

Mapfre y Aegon se benefician de la 
ruptura con la aseguradora alemana 

El acuerdo entre Banco Santander y Allianz refuerza el papel de Ae-

gon y Mapfre dentro de la entidad cántabra en su negocio de banca-

seguros. La primera se quedará con el 51 por ciento del negocio de 

Allianz Popular en seguros de vida riesgo y el 51 por ciento de seguros 

generales procedentes del Popular no transmitidos a Mapfre, compa-

ñía que asume el 50,01 por ciento del negocio de seguros de automó-

viles, multirriesgo comercio y pymes y de responsabilidad civil para 

empresas, garantizándose así ser su socio preferente en esas ramas.

Periodista de Finanzas

Análisis

Eva  
Díaz

Botín se quita 
el último escollo 
heredado de
Banco Popular 

Dos años y 17 días le ha costado 

a Banco Santander reestructurar 

todas las alianzas estratégicas

del Popular tras su compra. El 

grupo financiero ha soltado por 

fin el último lastre heredado y el 

mayor obstáculo para gestionar 

a su forma y gusto todos los ne-

gocios. Después de vender hace

más de un año Wizink (firma

que gestionaba las tarjetas) a 

Värde Partners y recomprar a  

éste el negocio de las visas del 

Popular, y tras rehacer con Crédit

Mutuel el acuerdo para recupe-

rar la gestión de los cajeros del 

Popular ubicados en sus oficinas

y traspasar los externos, tan solo

solo quedaba un fleco suelto.  

La entidad adquirida mantenía

una joint-venture con Allianz en

materia de seguros y gestión  

de activos que la aseguradora 

alemana no quería soltar, ni mu-

cho menos, gratis. Y así ha sido.  

La adquisición del 60 por cien-

to de la compañía conjunta no

solo le ha costado al banco 936,5 

millones de euros, sino que con 

esta cifra se ha dejado en el 

camino ocho puntos básicos de

capital en un momento en el que 

el banco busca a toda costa ele-

var su solvencia para equiparla  

a las exigencias del mercado. 

El grupo ha enfocado sus últimos 

movimientos a incrementar el ra-

tio de capital para acercarlo al 12

por ciento marcado en su plan

estratégico y que exigen los in-

versores. Para ello recomprará el 

25 por ciento de la filial mexicana

y elevará al 80 por ciento su con-

trol del negocio de crédito al con-

sumo en EEUU. Mientras abre

una ventana a reforzarse, cierra

la puerta al antiguo Popular. 
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