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Euromoney ha premiado en
distintas categorías a Santan-
der, CaixaBank y BBVA du-
rante una ceremonia celebra-
da en Londres con motivo de
la vigésimo cuarta edición de
los ‘Awards for Excellence de
Euromoney’.  

BBVA ha sido premiado en
la categoría de ‘Mejor banco 
en inclusión financiera del 
mundo’, ‘Mejor banco digital 
de Europa Occidental’, ‘Me-
jor banco en finanzas sosteni-
bles de América Latina’, ‘Me-
jor banco transaccional de
América Latina’ y también 
como ‘Mejor banco de inver-
sión de México’. “En BBVA
entendemos que una mayor 
inclusión financiera impacta 
favorablemente en el bienes-
tar y el crecimiento económi-
co sostenido y sostenible de
los países”, afirmó Antoni Ba-
llabriga, director global de
Negocio Responsable de 
BBVA. 

Por su parte, Santander ha
sido reconocido como mejor 
banco para pymes en Europa
Occidental, como mejor ban-
co de Brasil, Chile y Portugal, 
y mejor banco deinversión de
Españay Polonia. Ademásdel 
premio a mejor banco del 
país, Santander Brasil ha sido
reconocido como mejor ban-
co de Latinoamérica. “Nues-
tros equipos se esfuerzan ca-
da día por ayudar al progreso
de las personas y de las em-
presas”, señaló José Antonio 
Álvarez, consejero delegado
deSantander. 

Mientras, CaixaBank ha si-
do elegido ‘Mejor Banco en
España’, ‘Mejor Banca Res-
ponsable en Europa Occiden-
tal’ y ‘Mejor Transformación
Bancaria en Europa Occiden-
tal’. Jordi Gual, presidente de
CaixaBank, consideró estos 
premios como un reconoci-
miento a los esfuerzos de la
entidad por cumplir su mi-
sión de contribuir al bienestar 
financiero de sus clientes y al 
progresodelasociedad. 

Euromoney 
premia a 
Santander,
CaixaBank 
y BBVA

Axa ultima un pacto 
con MyInvestor,  
filial de Andbank
BANCASEGUROS/ Generali y Caser son las otras opciones  
que analiza el banco online para firmar una alianza a 10 años.

Elisa del Pozo. Madrid

MyInvestor, banco 100% on-
line de Andbank, negocia con 
Axa la firma de un acuerdo 
bancaseguros. El proceso está
muy avanzado, aunque no ce-
rrado del todo. Generali y Ca-
ser son otras dos opciones fi-
nalistas. 

El banco, con el asesora-
miento de Hogan Lovell y 
Uria, abrió una puja en la que 
recibió ofertas de más de diez
aseguradoras interesadas en
unirse a MyInvestor. Entre 
ellas, Catalana Occidente, 
Allianz, Liberty, Reale, Zurich
y Swiss Re. 

La alianza se cerrará este
mes de julio y se someterá a la
aprobación de la Dirección 
General de Seguros. Tendrá
una duración de diez años en 
los que Axa venderá sus pro-
ductos en exclusiva en el ban-
codigital deAndbank. 

Trasmaterializarlaalianza, 
MyInvestor sumará los segu-
ros a su oferta actual de fon-
dos, hipotecas y tarjetascon el 
canal online. 

Productos 
Su cuenta online remunera-
da al 1% TAE (Tasa Anual 
Equivalente) se ha converti-
do en uno de sus productos 
estrella.  Tras ocho meses de
comercialización, contabiliza 
casi 9.000 cuentas a finales 
del primer trimestre de este
año sin haber realizado nin-
guna campaña depromoción. 
La cuenta remunera hasta 
15.000 euros, no cobra comi-
siones ni tiene requisitos de
vinculación. 

LaotrabazadeMyInvestor
es su hipoteca, una de las más 
competitivas del mercado. La
entidad pone en este produc-
to uno de los focos de su desa-
rrollo. Esta oferta puede ser 

Carlos Aso, consejero delegado de Andbank.
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una puerta de entrada para la 
contratación de seguros de 
hogar, uno de los más comer-
cializados por las redes ban-
carias. 

Axa cuenta en España a día 
de hoy con acuerdos de ban-
caseguros con Santander y 
Abanca, en el ramo de auto-
móviles. En ambos casos, la 
colaboración se extinguirá a 
corto o medio plazo, ya que 
ambos bancos han firmado 
acuerdos con Mapfre y Crédit 
Agricole, respectivamente. 
La aseguradora francesa dis-
tribuye también sus produc-
tos en El Corte Inglés a través 
de la correduría de los gran-

des almacenes, junto a otras 
aseguradoras. Grupo Axa 
cuenta con una alianza global 
en bancaseguros y en exclusi-
va para ofrecer productos y 
servicios aseguradores en 
Francia, Alemania, Italia Re-
pública Checa, Austria y Aus-
tralia través de una platafor-
ma de seguros digital. 

En España ING tiene un 
acuerdo por el que vende los 
seguros de Nationale Neder-
landen, la antigua asegurado-
ra de ING, que se vio obligada 
a desgajarse el grupo tras su 
saneamiento. 
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La aversión al riesgo entre los 
inversores españoles sigue 
marcando el rumbo del sector 
de los fondos de inversión. Y 
pese a que estos productos 
han cerrado el primer semes-
tre del año con una rentabili-
dad récord del  4,8%, no han 
sabido retener la inversión de 
los partícipes. El sector ha su-
frido en este periodo reem-
bolsos por valor de alrededor 
de 390 millones de euros. 

Por entidades, no ha sido 
un mal semestre para la ma-
yoría de las gestoras de fon-
dos. Según los últimos datos 
de Inverco, alrededor de 40 
entidades han tenido suscrip-
ciones netas entre los meses 
de enero y junio. 

Entre las mejores gestoras 
del año destacan Bankia Fon-
dos, líder en suscripciones, 
con 632 millones de euros y 
Santander Asset Manage-
ment, que ha recibido capta-
ciones de sus partícipes por 
valor de 610 millones. 

La gestora de Bankia ha si-
do muy activa durante el pri-
mer semestre en la venta de 
fondos perfilados y ya es una 
de las entidades con más pa-
trimonio en este tipo de pro-
ductos. De hecho, en estos 
meses, Bankia ha anunciado 
fichajes en su equipo de perfi-

lados, que cuenta con alrede-
dor de 8.200 millones de eu-
ros bajo gestión. 

Santander AM, que recien-
temente ha anunciado un 
acuerdo con Allianz Popular 
para integrar los fondos del 
banco, ha situado su patrimo-
nio al finalizar junio en 37.694 
millones. Teniendo en cuenta 
además los 8.199 millones de 
euros en fondos de Popular, 
Santander se convierte en la 
mayor gestora de fondos en 
España. 

Los mayores reembolsos 
En cambio, las dos mayores 
gestoras por volumen de acti-
vos, CaixaBank AM y BBVA 
AM han sido las que más re-
embolsos han acumulado. 

La gestora de CaixaBank, 
en línea con el resto del sec-
tor, pierde la mayoría de la in-
versión de sus fondos de renta 
variable. En cambio, BBVA 
AM sufre la mayoría de sus 
reembolsos durante el primer 
semestre en sus fondos de 
renta fija y rentabilidad obje-
tivo.

Al contrario que  
el resto del sector, 
BBVA AM sufre 
reembolsos de sus 
fondos de renta fija

AMPLIACIÓN ING y ONCE 

anunciaron ayer la ampliación

de su acuerdo para implantar 

Twyp, la aplicación de pago con 

el móvil y retiradadeefectivo, en

todos los agentes vendedores

delaorganizacióndeciegos.

ING y ONCE amplían 
su pacto en pagos  
y retirada de dinero

HEDGE FUND LonePineCapi-

tal cierra LoneJuniper, su fondo 

de hedge funds, tras 19 años en

activo, por los desafíos que pre-

senta el sector. Los inversores

recibirán su efectivo en 2020, 

según Bloomberg. 

Lone Pine Capital 
cierra uno de sus 
fondos

MENOS VENTAS Los présta-

mos hipotecarios aumentaron

en España un 10,5% interanual 

a mayo, hasta 26.957 millones, 

pese a que las compra ventas

se situaron en 52.608 transac-

ciones, un5,2%menos.

Las hipotecas 
crecen un 10,5% 
hasta mayo

DESTITUCIÓN El presidente

turco, Recep Tayyip Erdogan, 

aboga por reformar el banco 

central, pocos días después de

haber destituido a su goberna-

dor, Murat Çetinkaya, informó 

ayerel diarioHabertürk.

Erdogan quiere 
reformar el banco 
central de Turquía

DEUTSCHE BME, a través de

BME Inntech, hadesarrolladola

operativa de valores online de

Abancacomoparte del proceso 

de integración de Deutsche 

Bank Portugal, adquirido por el 

banco gallego.

BME desarrolla  
la operativa de   
valores para Abanca

PRODUCTOS Liberbank com-

pleta su gama de gestión alter-

nativa con el lanzamiento del 

nuevo fondo Liberbank Multi 

Manager, diseñado por JPMor-

gan Asset Management, según 

informó laentidad. 

Liberbank lanza  
un fondo de       
gestión alternativa

Hogan Lovell y 
Uria asesoran a 
MyInvestor en    
la búsqueda de un 
socio asegurador

Catalana Occidente, 
Allianz, Liberty, 
Reale y Zurich, 
interesados también 
en el banco online

LÍDERES EN SUSCRIPCIONES
Primer semestre, en millones de euros.

Fuente: Inverco Expansión

Mayores suscripciones

Bankia Fondos

Santander AM

Kutxabank Gestión

Ibercaja Gestión

Mutuactivos

632
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-697

-902

Mayores reembolsos

March AM

Sabadell AM

Allianz Popular AM

BBVAAM

CaixaBankAM

Las gestoras de Bankia 
y Santander, líderes  
en suscripciones
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