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Andbank 
incorpora 
agentes de 
Popular y de 
otras firmas

Expansión. Madrid 

Andbank, entidad especiali-
zada en banca privada, ha in-
corporado ocho nuevos agen-
tes a su red en la primera mi-
tad del año, incrementando 
su volumen de activos bajo 
gestión en este segmento de 
negocio, hasta superar los 
2.200 millones de euros. Al-
gunos de estos agentes llegan 
desde el segmento de banca 
privada de Popular, aunque 
fuentes de la entidad sostie-
nen que su incorporación se 
produjo a comienzos del ejer-
cicio, antes del que se desen-
cadenara el proceso que deri-
vó en la resolución del banco y 
su posterior venta a Santan-
der por un euro. 

El resto de agentes llegan  a 
Andbank desde Bankinter, 
Banco Mediolanum, Trea y 
Novo Banco. La banca priva-
da contará así con dos nuevos 
agentes en Madrid, y otro en 
Sevilla, en Valladolid y en 
Ciudad Real. 

Desde Andbank destacan 
el “perfil profesional” de las 
nuevas incorporaciones, así 
como su “sólida trayectoria y 
dilatada experiencia en la ges-
tión de patrimonios”.  

Según Andrés Recuero, re-
cientemente nombrado nue-
vo director de agentes de 
Andbank España, “muchos 
profesionales se están unien-
do al proyecto porque valoran 
el soporte del equipo huma-
no, el respaldo de la platafor-
ma tecnológica y el modelo de 
arquitectura abierta del ban-
co, sin conflictos de interés”.  

Crecimiento 
Andbank considera que la di-
visión de agentes financieros 
es una de las áreas estratégi-
cas y confía en que su desarro-
llo contribuya de forma sus-
tancial a su crecimiento en los 
próximos años. Actualmente 
cuenta con 106 agentes, y un 
total de cerca de 300 profesio-
nales, con una gestión media 
superior a los 20 millones de 
euros. 

Peter 
Hancock, 
candidato 
a CEO 
de HSBC

Expansión. Madrid 

HSBC se ha puesto en contac-
to con Peter Hancock, el ex 
consejero delegado de Ameri-
can International Group 
(AIG) para ofrecerle el puesto 
de primer ejecutivo del ban-
co. Según fuentes del entorno, 
actualmente, el nuevo presi-
dente, Mark Tucker, está es-
tudiando candidaturas inter-
nas y externas para dirigir el 
mayor banco de Europa.  

Según fuentes que prefie-
ren mantenerse en el anoni-
mato por el secretismo que 
rodea a este tipo de nombra-
mientos, el consejo de admi-
nistración se ha puesto en 
contacto con Hancock, el ex 
banquero de JPMorgan de 
59 años, como posible candi-
dato a sustituir a Stuart Gulli-
ver, que se jubila el próximo 
año.  También se sabe que 
ejecutivos de HSBC interesa-
dos en el puesto han mante-
nido conversaciones infor-
males con  Tucker en estos 
días. Antes del nombramien-
to de Tucker, que sustituirá a 
Douglas Flint en octubre, el 
consejo de administración 
respondió a los llamamien-
tos de los accionistas para 
que haya una dirección más 
independiente, después de 
cinco años de caídas de in-
gresos y una serie de escán-
dalos relacionados con casos 
de falta de ética a raíz de la 
crisis financiera.  

Este año, Hancock presentó 
su dimisión como consejero 
delegado de AIG, después de 
pasar siete años en la asegura-
dora. El ejecutivo perdió el 
apoyo de los inversores, inclui-
do el multimillonario activista 
Carl Icahn, que pidió a  Han-
cock una reestructuración de 
la compañía y le responsabili-
zó de no haber cumplido los 
objetivos de rentabilidad. 
Hancock y Tucker coincidie-
ron durante algunos meses en 
AIG en el año 2010, cuando la 
aseguradora segregó su nego-
cio de Hong Kong AIA Group, 
que había dirigido Tucker.

Generali estrena etapa para 
crecer en gestión de activos
NUEVA ESTRATEGIA/ La aseguradora italiana prevé un beneficio de 300 millones  
en este negocio en 2020, frente a los 84 millones actuales.

E. del Pozo. Madrid 

La aseguradoa italiana Gene-
rali ha puesto en marcha una 
nueva estrategia para crecer 
en gestión de activos a través 
de Generali Investments, la 
principal gestora del grupo. 

La aseguradora está refor-
zando su infraestructura para 
lograr este objetivo. “Quere-
mos configurar una platafor-
ma más eficiente con equipos 
de gestores destacados en ca-
da categoría de activos”, ex-
plica Luigi Lubelli, director fi-
nanciero de Grupo Generali. 

La firma italiana quiere po-
tenciar este negocio con nue-
vos clientes, para lo que se di-
rigirá “a particulares y asegu-
radoras que, tras la entrada 
en vigor de la directiva Sol-
vencia II, consideren eficien-
te suscribir mandatos para 
subcontratar la gestión de su 
cartera de inversión”, explica 
Lubelli. 

La nueva normativa, en vi-
gor desde el año pasado, cam-
bia las reglas del juego en el 
consumo de capital de las in-
versiones, y algunas compa-
ñías se ven abocadas a reorde-
nar y diversificar su cartera. 

Además, la caída de los tipos 
de interés ha obligado a buena 
parte de las entidades a modi-
ficar su gama de seguros de 
ahorro, que tradicionalmente 
se ha centrado en el largo pla-
zo. Ahora, esto no es posible 
por la escasa o nula rentabili-
dad de la deuda, el principal 
activo en las carteras de las 
compañías de seguros. 

Resultado 
La gestión de activos aportó el 
año pasado a Grupo Generali 
un beneficio de 84 millones 
de euros y su objetivo es llegar 
a 300 millones en 2020. 

Generali tenía al cierre de 
2016 un negocio de 455.930 
millones de euros en gestión 
de activos, con mayor presen-
cia en Italia y Francia.  

En España Generali Invest-
ments, la principal gestora de 
activos del grupo, está presen-
te desde hace varios años, ges-
tionando una parte muy sig-
nificativa de los activos de Ge-
nerali Seguros. También 
cuenta “con clientes mayoris-
tas entre los que se encuen-
tran gestoras de patrimonio,  
fondos de inversión y una im-
portante cartera de clientes 
institucionales”, apuntan en 
la aseguradora 

“Generali es un gigante 
durmiente, pero tenemos in-
fraestructuras para abordar el 
plan puesto en marcha”. 

Para pilotar el proyecto, la 
sociedad italiana ha fichado a 
Timothy Ryan, procedente de 
Alliance Bernstein, del grupo 
Axa, “con una dilatada expe-
riencia” en este negocio, afir-
ma el director financiero de 
Generali. 

En España, la aseguradora 

italiana gestionaba a finales de 
marzo pasado 5.462 millones 
de euros en seguros de vida, 
“con el foco puesto en los unit 
linked”, seguros de vida que 

invierten en fondos de inver-
sión y que trasladan al cliente 
el riesgo de la cartera. “Sin 
contar la actividad de bancase-
guros, Generali es de las com-
pañías que más crece en vida.” 

Más peso 
El director financiero del gru-
po afirma que España es uno 
de los países de peso para Ge-
nerali, que tiene en Italia, Ale-
mania y Francia sus principa-
les mercados. 

Generali tiene una alianza 
de bancaseguros con Cajamar 
y negoció con Santander para 
convertirse en el proveedor 
de seguros de automóviles del 
banco, un proceso que al final 
no se cerró. 

El grupo está abierto a au-
mentar su cuota de mercado 
mediante oportunidades de 
compra que puedan surgir en 
el mercado español, afirma 
Lubelli.

FINANCIACIÓN Ficha a Re-

naud Dutreil, exministro francés 

y experto en el sector financiero 

internacional. El primer produc-

to en el segmento, con foco en 

empresas de patrimonio inma-

terial, totaliza 50 millones.

Mirabaud incorpora 
capital riesgo  
en su estrategia

COMISIONES El supervisor  

remarca en un artículo la “esca-

sa relevancia” de las comisiones 

por servicios en la banca nacio-

nal. Recuerda su tradicional po-

lítica de obtener ingresos con el 

margen de intereses. 

El Banco de España  
ve bajo el papel de 
las tasas en la banca

INNOVACIÓN La Asociación 

Española de Banca (AEB) se-

cunda la idea de crear un banco 

que permita a las entidades  y 

empresas ofrecer servicios in-

novadores para desarrollar sus 

productos digitales.

La AEB, a favor de  
un banco de pruebas 
para las “fintech”

TECNOLOGÍA  El 80% de las 

entidades financieras espera 

adoptar el “blockchain” o cade-

na de bloques para 2020 y cre-

en que transfomará el merca-

do, según un informe de la con-

sultrora Bain & Company.

Los bancos esperan 
adoptar en 2020  
el “blockchain” 

ESTÍMULOS El Banco Central 

Europeo ha destinado 194.791 

millones a la adquisición de 

deuda soberana española, cifra 

que supone el 11,9% del total in-

vertido por el BCE a través del 

programa QE.

El BCE invierte más 
de 194.000 millones 
en deuda española

COLECTIVO Mapfre ha lanza-

do un programa de servicios 

con ventajas y condiciones es-

peciales dirigido a los 700.000 

clientes de la aseguradora que 

pertenecen al colectivo de 

pymes y autónomos. 

Mapfre lanza 
nuevos servicios a 
pymes y autónomos

El grupo italiano 
cuenta con casi 
500.000 millones de 
euros en gestión de 
activos en el mundo

Generali buscará 
mandatos para 
gestionar las 
inversiones de  
otras aseguradoras

“La aseguradora  
es un gigante 
durmiente en 
gestión de activos”, 
dice Luigi Lubelli

Luigi Lubelli, director financiero de Grupo Generali.

PATRIMONIO
Activos gestionados porGenerali
Investments enmillones de euros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

260.800

302.500

311.400

306.900

321.700

341.400

402.500

431.500

455.930

Fuente: Generali Investments Expansión
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