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LA MEJOR GESTORA DEL SEMESTRE/ El banco ha comercializado más de 2.000 millones de euros. Atrae  
uno de cada cinco euros que entran en los fondos vendidos por las gestoras bancarias en España.

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander atrae 2.049 millo-
nes de euros en fondos de in-
versión en los primeros seis 
meses del año. Es el banco 
que más dinero capta en fon-
dos durante este año, y ade-
más alcanza su mejor racha 
en este negocio en mucho 
tiempo, solamente superada 
por el primer semestre de 
2014, cuando el banco cerró el 
mejor ejercicio de su historia 
en el negocio en fondos de in-
versión. 

El banco presidido por Ana 
Botín ha atraído este año uno 
de cada cinco euros que han 
entrado en los fondos comer-
cializados por las sucursales 
bancarias en España. O lo que 
es lo mismo, acapara el 20% 
de las suscripciones netas de 
las gestoras bancarias españo-
las este año.  

Santander Asset Manage-
ment es la única entidad que 
supera en seis meses los 2.000 
millones de euros en suscrip-
ciones netas, superando a 
otras firmas como CaixaBank 
AM, que ha atraído 1.795 mi-
llones en el mismo periodo; 
BBVA AM, con 1.201 millones 
de euros; Bankinter Gestión 
de Activos, con 516 o Sabadell 
AM, que ha recibido suscrip-
ciones netas por valor de 103 
millones hasta julio. 

El banco cierra así su mejor 
semestre desde 2014, cuando 
alcanzó su pico de actividad 
en fondos de inversión: captó 
4.477 millones de euros. Des-
de entonces ningún año ha 
superado los 1.500 millones 
en suscripciones netas a estas 
alturas de año. Y en los últi-
mos cinco ejercicios [ver grá-
fico adjunto] solo en 2017 sus 
fondos recibieron dinero por 
encima de los 1.000 millones 
de euros netos. 

Reorganización 
Las cifras récord en venta de 
fondos no son casualidad, si-
no que responden a un im-
portante proceso de reorgani-
zación que el banco ha lleva-
do a cabo en la gestora en los 
tres últimos años, una vez ol-
vidado el intento de fusión fa-
llido con Pioneer y tras re-
comprar el 50% que le faltaba 
de Santander AM a Warburg 
Pincus y General Atlantic. 

La entidad le ha dado una 
giro de 180 grados a su nego-
cio de gestión de activos tras 
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BBVA prevé captar inverso-
res externos para la próxima 
ronda de financiación de su
fondo que apuesta pornuevos 
proyectos de base tecnológica
Propel Venture Partners. El 
proceso para recabar poten-
ciales socios todavía no ha co-
menzado, aunque se fija un
plazo de unos 18 meses para
culminarlo. 

El sondeo de mercado co-
menzará en unos meses, y el 
objetivo es que entren nuevos
inversores en2022. 

Propel y BBVA quieren 
captar socios, ya sean institu-
cionales, corporativos o gran-
des fortunas individuales, que 
sean capaces de aportar valor. 

 La competencia es feroz 
entre los fondos para poder 
entrar en las rondas de finan-
ciación de compañías más 
atractivas. 

En este contexto, los res-
ponsables de Propel conside-
ran que incorporar inversores
que entren en el consejo de
administración con distinto
perfil y experiencia en la in-
versión en nuevos proyectos
de base tecnológica puede 
proporcionar una ventaja a la
hora de hacerse hueco en fu-
turas rondas de financiación. 

En febrero de este año, 
BBVA redobló su apuesta por 
Propel, comprometiendo otra
inversión de 150 millones de
dólares (126,5 millones de eu-
ros) en el vehículo dividida en
tres tramos de 50 millones ca-
da año.  

El banco ha destinado 400 
millones de dólares a Propel. 
El fondo cuenta con una car-
tera de inversiones con varios
unicornios, como Coinbase, 
DocuSign, Hippo y Prosper. 

Participaciones del 20% 
La estrategia inversora de 
Propel ha ido variando con el 
tiempo, como señala Jay Rei-
nemann, socio principal del 
vehículo controlado por 
BBVA.  

Frente a entradasencapital 
más tímidas (de alrededor de
un 5%) en los primeros años
de funcionamiento, el focoes-
tá situado ahora en “partici-
paciones significativas, de en-
tre el 10% y el 20%”, explica. 

Esta entrada en el capital es
en las fases iniciales de las 
start up, ya que la participa-
ción del banco “se va diluyen-
do” a medida quelacompañía 
crece y se suceden nuevas 
rondas de financiación. 

Santander dispara la venta de fondos 
y alcanza su mejor racha en siete años

la llegada de Mariano Belinky 
como nuevo responsable de 
Santander AM a nivel global, 
de la mano de Víctor Mata-
rranz, responsable de la divi-
sión de Wealth Management 
del grupo. Tres años después, 
la reestructuración está dan-
do sus frutos. 

En este tiempo el mandato 
del banco a la gestora ha sido 
reorganizar su oferta y mejo-
rar la colaboración con las re-
des del banco. La propia ges-
tora reconoce que de la época 
de los fondos de capital riesgo 
heredaron cierta descone-
xión entre la fábrica de pro-
ductos (Santander AM) y la 
distribuidora (la red de ofici-
nas y  canales digitales) 

Santander, igual que el res-
to de entidades, ha puesto el 

foco en la venta de fondos, al 
comprobar que son una vía 
eficaz para lograr comisiones, 
mientras los tipos bajos con-
vierten a buena parte de los 
productos puramente banca-
rios en un negocio poco ren-
table. 

El banco trabaja para alcan-
zar la misma cuota de merca-
do en fondos de inversión que 
la que tiene en cada uno de los 
negocios donde está presente. 
En España, Santander tiene 
una cuota en fondos en Espa-

ña del 16,31%, mientras que 
en depósitos acapara el 18,3% 
del mercado, y el 17,5% en 
fondos. Hace solamente tres 
años, antes de integrar la ges-
tora de Popular, su cuota en 
fondos de inversión era del 
13,8%. 

En cuanto a la reorganiza-
ción de la oferta, en el último 
año, la firma ya le ha dado una 
vuelta a varias gamas de fon-
dos, tanto dirigidas a clientes 
minoristas como de banca 
privada, con patrimonios por 
encima de los 500.000 euros. 

Los últimos lanzamientos 
se están centrando en pro-
ductos que permitan al banco 
trasladar al ahorrador hacia 
fondos de inversión. La estra-
tegia pasa por crear nuevos 
productos que ayuden al 

cliente a proteger el patrimo-
nio sin incurrir en demasiado 
riesgo. Estos nuevos produc-
tos no van dirigidos exclusi-
vamente al minorista, sino so-
bre todo a empresas e institu-
cionales, que ya pagan por te-
ner su dinero en depósitos. 
Los nuevos fondos de Santan-
der son sobre todo productos 
similares a los garantizados, 
que ofrecen al inversor el co-
bro recurrente de un cupón o 
renta periódica, pero con acti-
vos subyacentes distintos al tí-
pico garantizado de renta fija. 

En esta línea, entre los fon-
dos más vendidos del primer 
semestre por Santander des-
tacan varios productos dirigi-
dos al cliente conservador. 
Los bestseller en las oficinas 
de Santander este año son el 
Santander Horizonte 2027, 
con 517 millones de euros en 
suscripciones y la segunda 
versión de este fondo (el ban-
co se vio obligado a lanzar uno 
segundo vehículo con las mis-
mas características tras el éxi-
to del primero). El Santander 
Horizonte 2027 2 ha captado 
hasta julio 390 millones de 
euros. 

Entre los dos, han sumado 
907 millones en suscripciones 
netas. Más de lo que han cap-
tado en España 67 gestoras 
nacionales con toda su gama 
de fondos completa. Se trata 
de un fondo con objetivo de 
rentabilidad no garantizado, 
que promete recuperar en 
2027 el 100% de la inversión 
inicial, más cinco reembolsos 
anuales obligatorios. 

Otros de los fondos más 
vendidos por Santander este 
año son el Santander PB Mo-
derate Portfolio y el Santan-
der Renta Fija Privada. Tam-
bién dirigidos a un perfil con-
servador. Entre los cinco fon-
dos más vendidos del banco 
en 2021 solo se cuela uno dise-
ñado para un cliente con algo 
más de tolerancia por el ries-
go: el Santander Future 
Wealth, una reciente gama de 
temáticos que esta teniendo 
mucho tirón entre sus clien-
tes de rentas altas.

BBVA abrirá
su fondo 
tecnológico 
Propel a otros
inversores 

Sus fondos más 
vendidos son 
conservadores que 
facilitan el paso de 
ahorrador a inversor
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Mariano Belinky, consejero delegado de Santander Asset Management.

Las cifras récord 
responden a un 
importante proceso 
de reorganización  
de la gestora
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