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Sandra Sánchez. Madrid 

Cambio relevante en uno de 
los grandes negocios de Ban-
ca March. El grupo ha nom-
brado nuevo responsable de 
su unidad de banca patrimo-
nial, la que se encarga de las 
cuentas de patrimonios por 
encima de los dos millones de 
euros, uno de las áreas de ma-
yor aportación al resultado de 
la entidad. 

José Cuevas será el nuevo 
responsable del negocio de 
mayores patrimonios del ban-
co balear, que hasta ahora de-
sempeñaba el cargo de res-
ponsable del área de grandes 
empresas. Sustituirá a José 
Luis Santos, que abandona la 
entidad para prejubilarse, 
después de alrededor de cin-
co años en el cargo. 

 Cuevas ha sido responsa-
ble de las direcciones territo-
riales de grandes empresas. 
Desde esta área ha sido el  en-
cargado la relación con com-
pañías de más de 40 millones 
de euros de facturación, y de 
proveer productos y servicios 
de asesoramiento a compa-
ñías, empresas familiares y fa-
milias empresarias, así como 
financiación alternativa, di-
rect lending, soluciones de te-
sorería o coberturas de ries-
gos.  

La entidad apuesta por un 
hombre de la casa para liderar 
su negocio de mayores patri-
monios, y renuncia a entrar 
en el baile de fichajes que está 
viviendo el sector de la banca 
privada en España. “Somos 

ajenos a los movimientos y fi-
chajes que vive el sector de 
banca patrimonial, que inclu-
ye multitud de empresas de 
asesoramiento y sociedades 
de valores que buscan com-
prador para proyectos que 
han reunido a profesionales 
salidos de otras entidades”, 
explica José Luis Acea, con-
sejero delegado de Banca 
March. 

11.000 millones  
El relevo en la banca patrimo-
nial se produce a punto de 
concluir uno de los mejores 
ejercicios en términos de re-
sultados para el negocio. El 
volumen bajo gestión del área 
de grandes patrimonios de la 

entidad (más de dos millones
de euros) se sitúa en 11.000
millones de euros a junio de
esteaño, según los últimos da-
tos facilitados por la entidad. 

Esta cifra supone un creci-
miento del 18,32% respecto al 
mismo mes de 2020, poco 
después de que los mercados
sufrieran el primer gran bata-
cazo por el Covid. En esos do-
ce meses, Banca March tam-
bién ha disparado el número

de clientes con una cartera 
por encima de los dos millo-
nes a los que presta servicio. 
Han crecido un15,42%. 

Los números de banca pa-
trimonial han contribuido no-
tablemente al resultado del 
negocio de banca privada del 
grupo, que aglutina esta acti-
vidad y también la que englo-
ba a patrimonios por encima
delos 300.000 euros. 

El volumen de negocio re-
gistradoenlas áreas especiali-
zadas en grandes fortunas se
ha elevado hasta los 18.760
millones. Y el número de 
clientes ha crecido un 19,3%. 
Las previsiones que maneja la
entidad pasan por cerrar el 
ejercicio enestos niveles. 

Banca March es la séptima 
entidad especializada en 
grandes patrimonios del país, 
por detrás de los cinco gran-
des bancos españoles (San-
tander, CaixaBank, BBVA, 
Bankinter y Sabadell) y de
Singular Bank (administrará 
cerca de 20.000 millones tras
integrarUBS España). 

Grandes empresas
El cambio en la cúpula de la
banca patrimonial ha desen-
cadenado un efecto dominó
en el banco. A partir de ahora, 
Luis Ordóñez, actual director
de la unidad de mercado de
capitales y financiación sindi-
cada, amplía sus funciones 
para asumir la dirección de
las territoriales de grandes 
empresas, que Cuevas deja
vacante.

Banca March nombra nuevo
jefe de banca patrimonial
CLIENTES CON MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS/  José Cuevas, hasta ahora director del 
negocio de grandes empresas, releva a José Luis Santos, que sale del banco.

March gestiona
11.000 millones de
euros en cuentas de
clientes con gran
patrimonio

Sandra Sánchez. Madrid 

Franklin Templeton quiere 
crecer en el mercado español. 
La gestora estadounidense, 
para expandir su negocio, da 
un salto en su oferta, tras re-
gistrar una gama de fondos 
cotizados (ETF). 

Franklin registró ayer los 
16 fondos cotizados, que 
componen su gama Franklin 
LibertyShares, con pasaporte 
europeo y disponibles para 
distribuir en España. Según 
asegura, lanza estos produc-
tos como respuesta a la cre-
ciente demanda que ha perci-

bido por parte de los clientes 
españoles en este tipo inver-
sión, que han registrado una 
fuerte demanda en otros paí-
ses donde los ha lanzado pre-
viamente, como Estados Uni-
dos, Reino Unido, Alemania, 
Italia, Suiza o Francia. 

Con este movimiento, 
Franklin apunta directamen-
te hacia los inversores institu-
cionales españoles. Hay que 
recordar que a diferencia de 
lo que ocurre en otros merca-
dos, los fondos cotizados to-
davía no cuentan con gran 
aceptación entre los minoris-

tas españoles, por su trata-
mientofiscal.  

Los ETF no están exentos 
de tributación al traspasar el 
dinero de uno a otro en Espa-
ña, como sí ocurre con los 
fondosconvencionales, y esto
los ha convertido en un pro-
ducto prácticamente dirigido

a grandes inversores, como
fondos de inversión o planes
de pensiones. Entre los ETF 
que la gestora estadouniden-
se ha registrado en España, 
destacandiferentestemáticas 
de inversión. Por ejemplo, la
gama incluye un fondo con 
exposición a bonos verdes e 
inversión socialmente res-
ponsable (ESG, en inglés); un
producto que proporciona 
exposición a los objetivos de
descarbonización del Acuer-
do Climático de París o acce-
so a mercados emergentes a 
bajocoste.

Franklin busca expandir su negocio 
institucional y trae a España sus ETF

La gestora 
estadounidense
registra en España
una gama de 12
fondos cotizados

Santander AM cierra su 
fondo de deuda privada 
con 115 millones
Sandra Sánchez. Madrid 

La gestora de Santander sigue 
dando pasos en su negocio de 
inversiones alternativas. San-
tander Asset Management ha 
cerrado su fondo de deuda 
privada, el Santander Private 
Debt I, con 115 millones de eu-
ros, tras detectar una “ex-
traordinaria acogida” entre 
los inversores. 

El fondo, que invierte en 
mercados de deuda de todo el 
mundo, tiene alrededor del 
80% de su cartera invertido 
en deuda senior. Con el obje-
tivo de ofrecer un alto grado 
de diversificación, el produc-
to invierte en al menos  150 
préstamos. Mientras que a ni-
vel geográfico, tiene una ex-
posición de alrededor del 
50% en Estados Unidos y la 
otra mitad restante en Euro-
pa. 

 El plazo estimado del pro-
ducto es de siete años, aunque 
Santander AM prevé que la 
vida media de la cartera sea de 
entre cuatro y cinco años. 

1.000 millones 
Santander Asset Manage-
ment ya tiene comprometi-
dos más de 1.000 millones de 
euros a nivel internacional en 
sus fondos de inversiones al-
ternativos, según datos facili-
tados por la propia entidad. 
La gestora del banco ha alcan-
zado este nivel en solamente 
dos años, cuando Santander 
apostó por crear un área espe-
cífico dentro de su unidad de 
gestión de activos, exclusiva-
mente dedicada a la inversión 
de alternativos ilíquidos. 

Esta división de la gestora,  
liderada por Borja Díaz Lla-
nos y que cuenta con un equi-
po de 30 profesionales repar-
tidos entre España, Reino 
Unido y Latinoamérica ges-

tiona, además del fondo de 
deuda mencionado otros pro-
ductos como el fondo Alter-
native Leasing, un producto 
de comercio internacional o 
un fondo de private equity es-
pecializado en la compra de 
hoteles. 

El lanzamiento de fondos 
alternativos ilíquidos se ha 
multiplicado en los últimos 
meses como solución de in-
versión en un entorno de ti-
pos de interés muy bajos. Las 
principales gestoras están 
creando sus propios produc-
tos dirigidos, en su gran ma-
yoría, a inversores profesio-
nales, para ofrecer rentabili-
dades superiores a las que 
ofrecen los productos más 
tradicionales. 

En el último informe de 
perspectivas de cara al año 
próximo, Santander Wealth 
Management & Insurance, la 
unidad que engloba la gestión 
de activos y la banca privada 
del grupo y dirigida por Víc-
tor Matarranz, señalaba que, 
en el actual entorno macroe-
conómico, “resulta cada vez 
más imprescindible un enfo-
que geográfico global y refor-
zar la diversificación, incor-
porando exposición a merca-
dos privados y activos alter-
nativos”.

El fondo tiene el 
objetivo de invertir 
en al menos 150 
préstamos en 
Europa y EEUU

Sede de Santander.
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José Cuevas, responsable de Banca Patrimonial de Banca March.

Santander tiene 
comprometidos 
1.000 millones de 
euros en fondos 
alternativos
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