
FINANZAS & MERCADOS

Lunes 20 junio 2022 13Expansión

Santander vende España como inversión 
a las grandes fortunas internacionales
BANCA PRIVADA/  La división de Wealth Management está promoviendo España como destino  
de inversión en el momento actual, entre sus 116.000 clientes con más de 500.000 euros.

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander pone a España en 
el foco de los grandes inverso-
res internacionales. El equipo 
de Wealth Management & 
Insurance, que lidera Víctor 
Matarranz, está promovien-
do el país como destino de in-
versión entre grandes patri-
monios en todo el mundo y 
está trasladando activamente 
a sus más de 116.000 clientes 
de banca privada en distintos 
países la oportunidad de in-
versión que ve en activos es-
pañoles en el momento actual 
de mercado.  

Las mayores inversiones 
llegan sobre todo a clientes de 
grandes fortunas latinoameri-
canos, de países como Méxi-
co, Venezuela, Argentina, 
Brasil, Chile o Perú, en los que 
Santander tiene actividad. Se 
trata de los clientes que, según 
aseguran desde el banco, más 
valoran la inversión en Espa-
ña, sobre todo por su perte-
nencia a la Unión Europea. 

En los últimos cinco años, 
Santander Wealth Manage-
ment ha multiplicado por dos 
la inversión de sus clientes de 
banca privada de esta región 
en España, desde los 700 mi-
llones de euros que canaliza-
ba entonces, hasta los más de 
1.200 millones que entran en 
España actualmente. El volu-
men de inversión en el país 
está creciendo a un ritmo del 
15% anual. Lo mismo ha ocu-
rrido con el número de clien-
tes, que ha pasado de los 750 a 
los 1.600 en el mismo periodo.  

Y el banco espera que vaya 
a más. La unidad de banca 
privada está relanzando esta 
iniciativa a través de diferen-
tes roadshows con inversores, 
bajo el lema Spain, why now? 
(España, ¿por qué ahora, en 
inglés). Tras probarlo prime-
ro en España, Santander 
Wealth Management ha rea-
lizado recientemente un en-
cuentro en México, con más 
de 50 clientes de grandes for-
tunas de todo el país, en el que 
varios de los directivos y ex-
pertos de la división han par-
ticipado para  explicar el con-
texto de España. 

En el encuentro, en el que 
participaron, además de Ma-
tarranz, la directora de Plani-
ficación Patrimonial, Cristi-
na Mora, el director comer-
cial de Banca Privada para 
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no de venta. Y también se en-
carga de proporcionar finan-
ciación, que está creciendo a 
un ritmo anual del 27%.  

El tamaño medio de las in-
versiones que realizan sus 
clientes en España, solo en el 
ámbito inmobiliario, ronda 
los siete millones de euros. 

Pero Santander no solo 
propicia nuevas inversiones 
inmobiliarias. También dirige 
la inversión de sus clientes in-
ternacionales más vip a diver-
sos activos financieros, como 
la Bolsa española, fondos de 
inversión con pasaporte espa-
ñol, o inversiones directas en 
empresas que tienen su sede 
en España.  

El año pasado, de hecho, 
fue un ejercicio récord, en el 
que la entidad intermedió 
más inversiones directas de 
grandes inversores extranje-
ros a empresas españolas en 
su historia, a compañías de 
sectores como el de las reno-
vables, energía, telecomuni-
caciones y alimentación, en-
tre otros. 

Otros países 
Además del trasvase de inver-
sión desde otros países a Espa-
ña, el banco moviliza inversio-
nes de sus clientes de banca 
privada entre otras geografías.  

Matarranz creó hace cua-
tro años un servicio específico 
para sus mejores clientes que 
les permite operar en varios 
de los países en los que está 
presente el grupo. 

Según los últimos datos dis-
ponibles, el volumen de nego-
cio que la división de banca 
privada tiene entre las distin-
tas geografías se ha elevado 
hasta los 10.300 millones, a 
cierre del primer trimestre, 
con un crecimiento del 27% 
anual. 
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Las vacaciones 
veraniegas de 
los banqueros, 
en peligro por
las turbulencias

Expansión.  Madrid

Los banqueros se están pre-
parando para una interrup-
ción de los planes de vacacio-
nes de verano para poder 
compensar un comienzo me-
diocre de 2022 en los merca-
dos de capitales, ya que espe-
ran que el negocio se recupe-
re en la segunda mitad del 
año, informa Financial Times. 

Los mercados se han visto 
sacudidos por la guerra en
Ucrania, el impacto de la polí-
tica de cero Covid de China 
en la economía mundial, la
amenaza de una recesión 
mundial y las cadenas de su-
ministro enredadas en 2022. 
Las difíciles condiciones eco-
nómicas han llevado a una 
caída del 30% en el endeuda-
miento de las empresas euro-
peas en 2022 en comparación
con 2021, mientras que ha ha-
bido una caída abrupta en las 
ofertas públicas iniciales y las 
emisiones secundarias de ac-
ciones, más del 90% y 70%, 
respectivamente, según datos 
de la Bolsa de Londres.  

UBS espera una carga de
trabajo superior a la habitual 
en los meses de verano para
prepararse para una mayor 
emisión de deuda. “Vamos a 
tener que trabajar durante to-
do el verano”, dijo Barry Don-
lon, jefe de mercados de capi-
tal de deuda EMEA en UBS. 
“Los bancos no se han queda-
do atrás en los planes de emi-
sión a pesar de la desacelera-
ción, pero las ventanas del 
mercado han sido menos fre-
cuentes y más cortas debido a 
la volatilidad, por lo que los 
bancos emitirán cuando los 
mercados esténahí”, dijo. 

“La idea tradicional de un
agosto tranquilo no sucederá
este año”. Seguirá a un perío-
do “altamente inusual” de ac-
tividad moderada, dijo Don-
lon. Los banqueros podrían 
pasar más tiempoenlos escri-
torios este verano para apro-
vechar cualquier período de
calma para emitirdeuda. 

Guy Stear, jefedeinvestiga-
ción de renta fija del banco 
francés Société Générale, dijo
a FT que había una demanda 
reprimida de los emisores pa-
ra vender bonos. “Bien po-
dríamos ver unagostomás ac-
tivo de lo normal, suponiendo
que el mercado se estabilice
para entonces”, dijo. “El pro-
blema es si el mercado bajista 
ha seguido su curso para en-
tonces, y me temo que espoco
probable que lohaga”. 

Banking, Carlos Cortina, y el 
responsable global de Real 
Estate, Julián Crespo, expli-
caron las oportunidades de 
inversión disponibles, así co-
mo las claves del escenario 
geopolítico, el sector inmobi-
liario y las inversiones em-
presariales. 

Inmobiliario 
El gran gancho que utiliza el 
banco para promover la in-
versión en España entre sus 

grandes clientes es el inmobi-
liario. La inversión que San-
tander está canalizando de 
clientes extranjeros de banca 
privada este año hacia activos 
inmobiliarios localizados en 
España está ya por encima de 
los niveles previos a la pande-
mia. De hecho, solo en el se-
gundo semestre de 2021 (últi-
mo semestre completo), la 
entidad canalizó inversiones 
por encima de todo el volu-
men generado en 2019. 

La división de banca priva-
da de Santander se encarga de 
estas operaciones a través de 
su bróker inmobiliario, Sprea 
(Santander Private Banking 
Real Estate Advisory), que 
pone en contacto a propieta-
rios de grandes o singulares 
propiedades con clientes de 
banca privada para incorpo-
rar estos activos a sus carteras 
[ver texto adjunto]. 

A través de Sprea, el banco  
realiza mandatos de compra, 

Víctor Matarranz, director de Santander Wealth Management & Insurance.
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Santander facilita     
la inversión en 
inmobiliario, activos 
financieros y 
empresas españolas

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander quiere seguir 
creciendo en banca privada. 
El banco continúa reforzan-
do su oferta de servicios pa-
ra altos patrimonios y en los 
últimos meses se ha decidi-
do por dar más fuerza a su 
bróker inmobiliario para al-
tos patrimonios.  

Su servicio inmobiliario, 
Sprea (Santander Private 
Banking Real Estate Advi-
sory) cuenta con 12 profe-
sionales, repartidos entre 
España, Portugal, México y 
Brasil. El mes pasado, el 
banco fichó a Julián Crespo, 

en Nortia Capital, para lide-
rar este equipo en todo el 
mundo. 

El inmobiliario es uno los 
activos de inversión clave 
para los grandes patrimo-
nios, sobre todo para los es-
pañoles, y Santander quiere 
acompañar a sus clientes en 
todo el proceso relacionado 
con la compra de inmue-
bles, desde la localización 
hasta la financiación. 

A través de este servicio, 
el banco está capturando 
gran parte del flujo de in-
versión existente entre La-
tinoamérica y Europa y 

EEUU. En el primer tri-
mestre del año movilizó un 
volumen de 94 millones de 
euros. 

Es una apuesta clave 
dentro de la estrategia de la 
división de Wealth Mana-
gement & Insurance, que a 
cierre del primer trimes-
tre de este año alcanzó 
unos activos bajo gestión 
valorados en 401.000 millo-
nes de euros. La contribu-
ción del negocio al beneficio 
del grupo Santander es de 
603 millones de euros, el 
mejor resultado trimestral 
de su historia.

El banco apuesta por el inmobiliario 
para crecer en altos patrimonios

Ha duplicado la 
inversión de clientes 
latinoamericanos  
en España hasta  
los 1.600 millones
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