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Sandra Sánchez. Madrid 

Santander da una nueva vuel-
ta de tuerca a su negocio de 
gestión de activos y reestruc-
tura el organigrama para re-
forzar los mandos interme-
dios del negocio e impulsar el 
ritmo de crecimiento de las 
ventas a nivel internacional. 

El objetivo final del banco 
es potenciar la comercializa-
ción de productos de inver-
sión (fondos de inversión y 
planes de pensiones, en su 
mayor parte) de Santander 
Asset Management a través 
de todos los canales de distri-
bución del grupo. 

Para ello, Santander ha 
creado dos nuevos puestos in-
termedios entre la consejera 
delegada de Santander AM a 
nivel Global, Samantha Ric-
ciardi, y los consejeros delega-
dos de Santander AM en cada 
país. Hasta ahora los respon-
sables del negocio en los paí-
ses reportaban directamente 
a la figura del consejero dele-
gado. 

Por un lado, la entidad ha 
nombrado a Miguel Ángel 
Sánchez Lozano, hasta ahora 
consejero delegado de la ges-
tora en España, nuevo res-
ponsable global de Redes de 
Distribución Santander, tal 
como adelantó ayer Bloom-
berg.  

Su reto será coordinar las 
ventas de todas las filiales del 
grupo e importar en el resto 
de los países en los que opera 
la gestora el modelo que ha 
puesto en marcha en España 
en los últimos años.  

Entre otras tareas, Sánchez 
Lozano ha establecido rela-
ciones más estrechas entre la 
gestora y la red comercial del 
banco y ha reestructurado la 
oferta de  inversión, eliminan-
do duplicidades en toda la ga-
ma de productos. Como 
ejemplo, en año y medio ha 
reducido la oferta de fondos 
un 80% y ha pegado un acele-
rón a las ventas de productos 
en los últimos cuatro ejerci-
cios. 

Pese a los reembolsos regis-
trados este año, la gestora ha-
bía recuperado en los últimos 
tres años la posición de sus-
cripciones que le correspon-
den de acuerdo a su cuota de 
mercado (entre la primera 
gestora y la cuarta  en ventas 
entre 2019 y 2021). 

Por otra parte, Santander 
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ha creado otro nuevo puesto 
en el segundo nivel de mando 
de la gestora y ha nombrado a 
Lázaro de Lázaro chief opera-
ting officer, o responsable de 
operaciones a nivel interna-
cional. Hasta ahora era jefe 
global del Negocio de Santan-
der AM en Europa.  

Lázaro, que dirigió la filial 
española de fondos del banco 
durante una década, se encar-
gará ahora de los negocios de 
Producto, Tecnología y de la 
gestora en Luxemburgo. 

El negocio en Luxemburgo 
es clave para Santander AM. 
Funciona como uno de los 
principales hub de la filial a ni-
vel internacional, donde do-
micilia sus principales pro-
ductos para comercializarlos 
en los países en los que el gru-
po tiene presencia. 

Reorganización  
El objetivo de la nueva reor-
ganización es descargar a los 
consejeros delegados de las 

responsable de los clientes de 
grandes patrimonios de la en-
tidad alemana. 

Barquero, un hombre fuer-
te de Víctor Matarranz, res-
ponsable de Santander 
Wealth Management, en la 
banca privada durante los dos 
últimos años, era hasta ahora 
jefe de Santander Private 
Banking para las oficinas cen-
trales del banco, desde donde 
se responsabilizaba, desde 
Suiza, de los equipos de Pro-
ducto e Inversiones, Inteli-
gencia Comercial y Modelos, 
entre otras funciones. 

190.000 millones 
Santander Asset Manage-
ment gestiona 190.000 millo-
nes de euros a nivel interna-
cional. Está presente en diez 
países: España, Brasil, Méxi-
co, Argentina, Chile, Reino 
Unido, Portugal, Alemania, 
Polonia y Luxemburgo. En 
España, es la segunda gestora, 
con 46.000 millones.

El banco nombra  
a Miguel Ángel 
Sánchez Lozano, 
responsable de  
Redes de distribución

Nicolás Barquero 
será el nuevo 
consejero delegado 
de la gestora  
en España

R. Lander. Madrid 

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) vuel-
ve a fallar a favor delos consu-
midores. 

El alto tribunal se ha pro-
nunciado sobre una casuística
con la que topan muchos 
clientes que llevan a su banco 
a los tribunales. Se trata de
aquella situación en la que la
entidad bancaria decide, una 
vez iniciado el juicio, llegar a 
un acuerdo extrajudicial con 
el afectado, que recuperaba el 
dinero, pero eso no le libraba 
de pagar a su abogado y a su
procurador.  

El TJUE, que ha analizado 
la demanda presentada por 
una consumidora contra la
antigua Evo Finance por apli-
car un interés usurario a una 
tarjeta revolving y por falta de
transparencia,  emitió ayer un
pronunciamiento que será de
aplicación en todos los proce-
sos  sin sentencia firme en Es-
paña.  

De acuerdo con su criterio, 
no está justificado que el 
cliente tenga que cargar con 
las costas judiciales en estos 
casos, porque que esta obliga-
ción crea “un obstáculo signi-
ficativo” que puede disuadir a 
los consumidores deinstarre-
clamaciones por cláusulas 
abusivas.  

El TJUE nodiceque lanor-
mativa española deba cam-
biarse porque contravengalas 
reglas europeas. Pero insta a 
que los jueces tengan en 
cuenta a la hora de pronun-
ciarse sobre las costas si ha
habido mala fe por parte de la
entidad demandada en pro-
cesos de cláusulas abusivas.  

Malas prácticas 
Según la asociación Asufin, 
este pronunciamiento del 
TJUE pone fin amalasprácti-
cas habituales entre los ban-
cos. “No podemos consentir 
que las entidades no hagan
caso a las reclamaciones judi-
ciales hasta que no pisan un
tribunal, ya que en ese punto 
el consumidor ha tenido que 
contratar ya un abogado y 
procurador”, explica su presi-
denta, Patricia Suárez.  

Todos estos juicios se ini-
cian siempre con la reclama-
ción de un consumidoranteel 
servicio de atención al cliente 
de su banco. Muchasveces las 
entidades se niegan a llegar a 
un acuerdo y estos seven obli-
gados a iniciar uncostoso pro-
ceso judicial. 

El TJUE exime 
al consumidor 
de las costas del 
juicio en caso
de acuerdo

gestoras de los países de algu-
nas de sus funciones y acercar 
su figura a la de un director 
comercial, para impulsar la 
venta de productos de inver-
sión en el canal minorista. 

Se trata de la primera deci-
sión de calado de Samantha 
Ricciardi a los mandos de la 
gestora, a punto de cumplir su 
primer ejercicio al frente de 
Santander Asset Manage-
ment. 

El banco la fichó en no-
viembre del año pasado como 
consejera delegada, en susti-
tución de Mariano Belinky, 
que dejó la entidad para con-

vertirse en socio de la firma de 
capital riesgo Motive Part-
ners. Ricciardi ocupaba hasta 
entonces el cargo de respon-
sable de clientes y soluciones 
para Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA) de BlackRock, 
la mayor gestora del mundo. 

CEO en España 
El puesto de consejero dele-
gado de la gestora en España, 
que queda vacante con el as-
censo de Sánchez Lozano, pa-
sará a ocuparlo Nicolás Bar-
quero, que se unió a Santan-
der hace dos años, procedente 
de Deutsche Bank, donde fue 

  CEO: Samantha Ricciardi 

  Patrimonio a nivel global: 190.000 millones de euros 

  Empleados a nivel global: 800 

  Presencia en: España, Brasil, México, Argentina, Chile, Reino Unido, 

Portugal,Alemania, Polonia y Luxemburgo. 

  Patrimonio en España: 46.000 millones 

  Empleados en España: 267
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