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Sandra Sánchez. Madrid 

Santander lanzó hace un par 
de años y medio Santander 
Private Wealth, una nueva di-
visión para dar servicio espe-
cializado a sus mejores clien-
tes de banca privada, aquellos 
que cuentan con 20 millones 
de euros de patrimonio. Esta 
división se ha convertido en 
este tiempo en la joya de la co-
rona del negocio de altos pa-
trimonios, con un crecimiento 
de doble dígito desde el lanza-
miento. 

Santander Private Wealth 
cuenta ya con cerca de 2.000 
clientes del segmento de ul-
trarricos, conocido en el sec-
tor como ultra high net worth 
individuals (UHNW, por sus 
siglas en inglés). El banco cifró 
en 1.600 los clientes que cum-
plían los requisitos para for-
mar parte de esta unidad en 
julio de 2018, en su lanza-
miento. 

Aunque Santander no ofre-
ce datos absolutos sobre el pa-
trimonio que administra en es-
ta división. A cierre de 2020 
administraba al menos 40.000 
millones de euros y e incre-
mentó sus ingresos por enci-
ma del 14% durante el año. 

Santander Wealth es el área 
que más contribuye al creci-
miento de la banca privada del 
banco, sobre todo en un año 
en el que los mercados no han 
acompañado a la revaloriza-
ción de las carteras de los 
clientes. En el último año, 
principalmente por el impac-
to en los mercados de la crisis 
del Covid, el negocio de 
Wealth Management del 
banco solamente ha avanza-
do un 1% respecto a diciem-
bre de 2019. 

Y la entidad está potencian-
do su propuesta de ultrarricos 
con nuevas alternativas de in-
versión y una nueva forma de 
relacionarse con el cliente. 

El plan 
Este año Santander ha dado 
un paso más y está modifican-
do parte del negocio para 
cambiar su relación con los 
clientes ultrarricos. “Estamos 
lanzando un nuevo servicio 
que permite a cada cliente te-
ner acceso directo, además de 
a su banquero privado habi-
tual, a un equipo de asesores”, 
explica Víctor Matarranz, res-
ponsable global de Santander 
Wealth Management. 

Santander modifica su división de 
ultrarricos y dispara un 14% el negocio
SANTANDER PRIVATE WEALTH/ La unidad tiene ya cerca de 2.000 clientes con más de 20 millones de euros  
de patrimonios, a los que ofrece un equipo de asesores especializados, además del banquero tradicional.

Santander 
encarece 
medio punto 
la hipoteca 
variable 

M. Martínez. Madrid

Santander ha encarecido su
hipoteca a tipo variable para
mitigar el impacto de los mí-
nimos del euribor y proteger
los márgenes de la cartera hi-
potecaria. El euribor se mue-
ve a la baja desde junio y aho-
ra se sitúa en el -0,505%. 

Santander ha situado el 
precio de su hipoteca variable
en el 2,29% el primer año, y a 
partir del segundo, euribor 
más un diferencial del 1,29%. 
Aplica estos tipos enlos crédi-
tos a 30 años y para porcenta-
jes de financiación del inmue-
ble (LTV) del 80%. 

Para acceder a estas condi-
ciones, exige fuerte vincula-
ción: domiciliación de nómi-
na y recibos, tarjetas, contra-
tación de seguros y productos 
de inversión, y destinar el cré-
dito a la compra de una vi-
vienda sostenible. 

Hasta ahora, el precio de la
hipoteca variable era 1,59% el 
primer año y euribor más 
0,79% a partir del segundo. 
Santander mantenía estos 
precios desde el verano, cuan-
do decidió rebajar en bloque
los tipos de toda su oferta hi-
potecaria en España, enunin-
tento de reactivar la contrata-
ción de préstamos tras la pri-
mera ola de lapandemia. 

Competencia 
El movimiento de entonces, 
que volvió a posicionar a San-
tander en la batalla hipoteca-
ria después de más de un año 
manteniéndose en segundo 
plano, situó su crédito varia-
ble entre los más atractivos
del mercado. Se acercó a los 
diferenciales del 0,69% de las 
hipotecas de MyInvestor o 
Evo, y mejoró las condiciones 
de grandes competidores co-
mo BBVA, ING o Bankinter. 
Éstos, por el momento, siguen
manteniendo diferenciales 
inferiores al 1%. 

Por lo que respecta a la hi-
poteca a tipo fijo a 30 años pa-
ra LTV del 80%, Santander 
aplica ahora el 1,40% TIN 
(2,06% TAE). Se ha ajustado
desde el 1,70% TIN (2,35%
TAE) de este verano. 

Con el cambio en el precio
de la hipoteca variable, el ban-
co también incentiva la con-
tratación de la hipoteca fija, 
cuyos precios ha retocado a la
baja. El sector está concen-
trando la batalla comercial en
los créditos fijos, porque ge-
neran mayores ingresosy más 
estables.

Víctor Matarranz, responsable global de Santander Wealth Management.
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Bajo esta estructura, que ya 
han puesto en marcha otros 
bancos especializados en 
grandes patrimonios a nivel 
internacional, Santander bus-
ca generar oportunidades con 
la división de banca mayorista 
del grupo, en operaciones en 
las que el banco está presente, 

y en las que el cliente de banca 
privada quiera formar parte.  

La entidad ya opera con es-
ta nueva estructura en Esta-
dos Unidos (Miami) y en Mé-
xico, y está ultimando los de-
talles para lanzarla también 
en España.  

Santander ofrece a estos 

clientes acceso a inversiones 
alternativas, históricamente 
dirigidas a institucionales. Re-
cientemente, ha ampliado su 
oferta, con nuevos vehículos 
especializados en private 
equity o inmobiliario, impul-
sados directamente por al 
gestora, y ha potenciado el 

servicio de gestión discrecio-
nal personalizada. 

Latinoamérica se ha con-
vertido en el región que más 
clientes aporta al negocio de 
ultrarricos, aunque no necesa-
riamente provienen de los 
mercados en los que el banco 
está presente. Después, Espa-
ña y Reino Unido son los paí-
ses con más  clientes por enci-
ma de los 20 millones. 

Wealth Management 
El banco agrupa este negocio 
en su unidad de Santander 
Wealth Management, lidera-
da por Víctor Matarranz. Aquí 
integra los negocios de banca 
privada (Santander Private 
Banking), donde administra 
un patrimonio de 230.000 mi-
llones de clientes con más de 
500.000 euros;  seguros (San-
tander Insurance), con más de 
20 millones de clientes y 30 
millones de pólizas;  y gestión 
de activos (Santander Asset 
Management), que gestiona 
177.000 millones de euros en-
tre fondos de inversión y pla-
nes de pensiones. Este seg-
mento tiene una contribución 
al beneficio ordinario del gru-
po de 868 millones de euros, 
según los últimos datos dis-
ponibles. 

Seguros 
El negocio que más contribu-
ye al resultado de la división es 
el de seguros, con el 55%. En 
2020 el volumen de primas 
brutas emitidas fue de 7.900 
millones, ligeramente por de-
bajo del resultado de 2019, 
afectado por la menor activi-
dad crediticia y de ahorro. 

Destaca el aumento del 9% 
en las comisiones generadas 
por el negocio de protección 
no vinculado a crédito y el cre-
cimiento de los ramos de mo-
tor y pymes y empresas, que se 
han disparado un 17% y un 
15%, respectivamente. El ban-
co no tenía apenas presencia 
en estos negocios, que ha im-
pulsado tras el lanzamiento de 
Santander Auto en Brasil y la 
alianza con Mapfre en empre-
sas.

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander dispara el patri-
monio de su gestora basada 
en Luxemburgo hasta los 
8.200 millones de euros. 

Esta cifra se ha incre-
mentado en más de un 56% 
en el último año. Y desde 
2018, el patrimonio de los 
fondos registrados en este 
país se ha multiplicado por 
más de 2,5. 

El aumento del patrimo-
nio responde al cambio de 
estrategia al que el banco 
sometió a la gestora de fon-
dos en 2018, con la llegada 
de Víctor Matarranz al 
frente de la división de San-
tander Wealth Manage-
ment y el nombramiento 
de Mariano Belinky como 

consejero delegado global 
de la gestora. 

El objetivo entonces fue 
convertir a Luxemburgo 
en uno de los principales 
hub de la gestora a nivel in-
ternacional (el europeo, 
más otro en Latinoaméri-

ca), y basar allí sus princi-
pales productos para  po-
der comercializarlos en el 
resto de países en los que el 
grupo tiene presencia.  

Desde entonces, Santan-
der ha impulsado sus estra-
tegias de inversión de “ma-
yor valor añadido”, según 
Matarranz, en este país. 

La última ha sido el lan-
zamiento de Santander Fu-
ture Wealth, su gama de 
fondos temáticos. Otros 
vehículos que administra la 
gestora luxemburguesa 
son la gama Santander Go, 
que creó en 2019 de la ma-
no de las principales gesto-
ras internacionales o el 
MultiAsset Low Volatility,  
para conservadores.

La gestora elige Luxemburgo 
para posicionarse en Europa
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La mayor parte de los 
clientes con más de 
20 millones viene  
de Latinoamérica, 
España y Reino Unido
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