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FONDOS DE INVERSIÓN/ El banco pisa el acelerador en los últimos dos meses tras un cambio de estrategia 
comercial y va camino de salvar el año, después de liderar durante todo 2022 los reembolsos del sector.

Sandra Sánchez. Madrid 

Santander pisa el acelerador 
y le da la vuelta a un mal año 
en fondos. La gestora del ban-
co ha resurgido durante los 
dos últimos meses en los que 
ha disparado sus ventas de 
productos de inversión y ha 
conseguido situar las suscrip-
ciones netas a sus fondos en 
positivo, después de todo el 
año encabezando el ránking 
de salidas de dinero de todo el 
sector. 

En tan solo dos meses, el 
banco ha captado cerca de 
1.500 millones de euros netos 
de sus clientes en fondos que, 
por el momento, le valen para 
colocarse de nuevo entre las 
gestoras españolas que atraen 
dinero este año, solamente un 
mes antes de terminar el año, 
con el objetivo de salir bien en 
la foto de final del ejercicio. 

Así, ha pasado de sufrir re-
embolsos valorados en 1.470 
millones de euros al comen-
zar octubre, según los datos 
de Inverco, a captar 28 millo-
nes de euros en suscripciones 
netas al finalizar noviembre, 
prácticamente plano. 

 Durante el último mes, 
Santander Asset Manage-
ment se ha convertido en la 
gestora española con más sus-
cripciones del centenar de fir-
mas que operan en España. El 
banco ha recibido 430 millo-
nes de euros, por delante de 
entidades con gran actividad 
este año como CaixaBank y 
Kutxabank. Esta cantidad se 
suma al impulso que también 
tuvo en octubre, cuando cap-
tó de golpe más de 1.000 mi-
llones de euros. 

Cambio de estrategia 
El cambio de tendencia es sig-
nificativo y responde a una 
nueva vuelta de tuerca a su es-
trategia en productos de in-
versión. El banco le dio un gi-
ro a su estrategia en fondos a 
principios del mes de octubre, 
lanzando una nueva gama de 
fondos de inversión con pla-
zos muy cortos, que promete 
remuneraciones entre el 1,7% 
y el 2,45%, para atraer el aho-
rro más conservador. 

El banco ha puesto todo el 
esfuerzo comercial de su red 
en atraer a los clientes más 
conservadores hacia estos 
productos, coincidiendo con 
un momento en el que las en-
tidades financieras de menor 
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Andrea Orcel, consejero dele-
gado de UniCredit, es uno de
los banqueros mejor pagados 
de Europa. El año pasadoper-
cibió 6,7 millones, el doble del 
salario de su antecesor en el 
cargo, Jean PierreMustier. 

A pesar de que su elevada 
remuneración creó en el pa-
sado reticencias entre accio-
nistas, la entidad estudia ele-
var su paquete retributivo pa-
ra tratar de colmar sus altas 
expectativas salariales, según 
desvela Financial Times. El 
banco cree que una subida es
legítima a la luz del buencom-
portamiento de las acciones
de UniCredit, que han subido
un 45% desde que Orcel acce-
dió al cargo hace año y medio. 

Unicredit  está involucran-
do en este proceso a Recursos
Humanos, a asesores exter-
nos y ha iniciado contactos 
con grandes accionistas deca-
ra a la junta de accionistas de
la próxima primavera. 

Todo debe hacerse sin sor-
tear la normativa de la UE, 
que limita el bonus de los 
banqueros a dosvecessusala-
rio fijo.  

El tema salarial ha sido en
el pasado objeto de contro-
versia y algo muy sensible en
el caso de Orcel. La junta de
accionistas de UniCredit de
2021 aprobó su paquete retri-
butivo por un estrecho mar-
gen. El 42,7% de los grandes 
inversores, BlackRock inclui-
do, votó en contra. Algunos 
han cambiado de opinión tras
el repunte de lacotización.  

Orcel ganó hace unos me-
ses el pleito a Santander por 
su fichaje frustrado. El banco 
debe pagarle 51 millones co-
mo compensación, según la
sentencia de primera instan-
cia, que está recurrida. 

Santander acelera en ventas de  
fondos y logra dar la vuelta al negocio 

tamaño en España han co-
menzado a remunerar los de-
pósitos al calor de las subidas 
de los tipos de interés. 

Santander AM ha estrena-
do, y comercializado muy ac-
tivamente, la gama Santander 
Objetivo, que incluye fondos 
de rentabilidad objetivo que 
pueden invertir tanto deuda 
pública como privada, pero 
con la particularidad de que 
permiten al cliente recuperar  
la inversión (más la rentabili-
dad generada) en plazos de 
tiempo más cortos que el res-
to del sector. 

“El cambio del entorno de 
tipos de interés, con un re-
punte de las rentabilidades a 
corto plazo, nos ha permitido 
apostar por estrategias de 

renta fija a diferentes plazos y 
cubrir así las necesidades y 
preferencias de algunos de 
nuestros clientes con un perfil 
más conservador”, explican 
desde Santander Asset Mana-
gement. 

En estos dos meses, el ban-
co ha lanzado el Santander 
Objetivo 19, a vencimiento 
en plazos de 19 meses, con 
una TAE del 1,85%; el San-
tander Objetivo 25, que ven-
ce en dos años y ofrece el 

2,45%, y el Santander Objeti-
vo 13 que promete el 1,70%, a 
un año. 

2.500 millones 
De momento, la gestora ha 
captado más de 2.500 millo-
nes de euros con esta estrate-
gia.  Solamente con el Santan-
der Objetivo 19 consiguió 
atraer en  siete días 1.400 mi-
llones de euros, una cifra fue-
ra de lo habitual en suscrip-
ciones netas para una única 
semana que, en los mejores 
casos, una gestora bancaria al-
canza  en un mes bueno en los 
mercados y sumando todos 
sus productos de inversión. 

Aunque no era lo que te-
nía previsto inicialmente, 
tras el éxito de este produc-

to, Santander se vió obligado 
a cerrar el fondo a nuevas 
entradas. 

El resto de la gama ha atraí-
do 1.100 millones: 1.000 mi-
llones han entrado en el fondo 
con plazos más cortos y 100 
millones en el Santander Ob-
jetivo 25. 

Según fuentes del banco, la 
gestora, que ve mucho mar-
gen de mejora a nivel comer-
cial, ya planea volver a au-
mentar la gama de productos 
para distribuir entre sus clien-
tes minoristas.  

Aunque Santander AM no 
confirma cuántos fondos más 
prevé lanzar para engordar su 
gama, el viernes pasado regis-
tró en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV) el Santander Objeti-
vo 12 meses, acortando toda-
vía más los plazos. El banco 
prevé empezar a comerciali-
zarlo a lo largo de este mes de 
diciembre. 

Sector 
Lo cierto es que Santander, si 
bien ha conseguido cambiar 
la tendencia negativa que 
arrastraba este año, compara-
tivamente su gestora todavía 
está muy lejos de alcanzar la 
actividad que le corresponde-
ría este año por tamaño. Al 
menos si se compara con los 
bancos que suponen su com-
petencia más directa. 

Frente a los 28 millones de 
euros netos que recibe San-
tander AM en suscripciones  a 
cierre de noviembre, Caixa-
Bank AM atrae 5.291 millones 
de euros; BBVA AM capta 
3.201 millones y entidades de 
tamaño mediano, como las 
gestoras de Kutxabank, Ges-
cooperativo, Ibercaja y Ban-
kinter reciben todas ellas sus-
cripciones por encima de los 
1.000 millones. 

UniCredit 

estudia  

elevar  

el sueldo de 

Andrea Orcel 

El banco pone el 
esfuerzo comercial  
de la red en atraer al 
cliente conservador 
hacia fondos

Santander AM ha 
captado en menos  
de dos meses 2.500 
millones con su nueva 
gama de fondos
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Suscripciones y reembolsos acumulados en 2022, en millones de euros.

Fuente: Inverco

*Dato provisional

Sede corporativa de Santander en Boadilla del Monte.
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Las ventas de 
Santander están  
muy lejos de las de 
competidores como 
CaixaBank y BBVA

Andrea Orcel, consejero delega-

do de UniCredit.
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