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GUÍA PARA SU DINERO
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-10,11
-7,19
-16,99
-10,38
-27,80
-137,78

DESTACADOS
BAYER AG
BARON DE LEY
FUNESPA¥A
EBRO FOODS
ROVI
AMPER

€
3,65
1,90
0,57
0,37
0,29
0,28

DIVISAS

€

Dólar
1,28
Dólar canadiense 1,30
Libra
0,85
Franco suizo
1,21
Corona sueca
8,41
Yen
122,31

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
MAÍZ (Corn Elec. continous)
ORO (Gold)
GAS NATURAL
ARROZ (Rough Rice)
PLATA (Silver)

104,61
629,75
1.552,75
4,06
15,67
26,97

* En el mercado de materias primas

102,00

05-03-13

7.798,40

IBEX-35

más, gestiona siete sicav.
El grupo andorrano es también
accionista de Valira Capital Asset
Management, la gestora de fondos
de inversión libre española, que cuenta con 2 millones de patrimonio.
Por su parte, el grupo financiero
andorrano Andbank obtuvo un resultado neto de 56,5 millones de euros
en el año 2012, un 4,4 % más que en
el ejercicio anterior, según ha informado hoy la entidad.
Andbank considera "excelente"
este resultado teniendo en cuenta el
entorno económico actual, que todavía sufre los efectos de la crisis financiera y de los cambios normativos.
La entidad volvió a batir en 2012
su récord en el volumen de recursos
gestionados de clientes, llegando hasta los 11.000 millones de euros.
La entidad ha resaltado que durante 2012 logró consolidar la entrada al

Crèdit Andorrá compró
Banco Alcalá 2011 con el
objetivo de desarrollar su
negocio de banca privada
F. MORENO
en España. Con esa
te, los tres bancos andorranos cuentan ya con presen- adquisición se hizo
cia en España. Además de Andbank, en los últimos tiem- también con Gesalcalá,
pos han llegado Credit Andorra, con la compra de Banco la gestora de IIC de la
entidad

Bolsa de Madrid.

La pérdida de su condición de paraíso fiscal ha facilitado el movimiento de capitales entre ambos Andorra y
España y las inversiones en vehículos de inversión para
clientes españoles han crecido desde 2010. Actualmen- Alcalá, y BPA, con la de Banco Madrid.

Menores costes y mayor privacidad, principal atractivo

Las Sicav andorranas ganan
mercado en España
■ M. Tortajada
Andorra perdió su condición de paraíso fiscal en 2009 y un año después
firmó un acuerdo con España que permite el intercambio de información en
materia tributaria siempre que se trate de peticiones de información concretas, Desde entonces, junto a las
reformas legales y fiscales efectuadas por Andorra, han facilitado el
movimiento de capitales entre ambos
países y las inversiones en este tipo
de vehículos de inversión para clientes españoles.
Actualmente, los tres bancos andorranos cuentan ya con presencia en
España. Además de Andbank, en los
últimos tiempos han llegado Credit
Andorra, con la compra de Banco
Alcalá, y BPA, con la de Banco
Madrid.
Ahora llegan también las sicav
andorranas para posicionarse
como alternativa atractiva tanto
frente a las españolas como a las
luxemburguesas.
Así, recientemente, el Grupo Crèdit Andorrà ha registrado en la
CNMV los fondos de la sicav que
tiene en Luxemburgo, Crediinvest
SICAV, con el objetivo que puedan
ser comercializados por Banco Alcalá, la filial de banca privada en España del Grupo.
Los compartimentos de la sicav
registrados a la CNMV son el Money
Market Euro (clases retail e institucio-

nal), Money Market Dollar (clases retail
e institucional), Fixed Income Euro
(clase retail en euros), Fixed Income
Dollar (clase retail en dólares), Big Cap
Value (clase retail en euros), Spanish
Value (clase retail en euros), Interna-

tional Value (clase retail en euro y
dólar), US American Value (clase retail
en dólar) y Sustainability (clase retail
en euros).
Crèdit Andorrá compró Banco
Alcalá en octubre de 2011 con el

objetivo de desarrollar su negocio
de banca privada en España. Con
esa adquisición se hizo también con
Gesalcalá, la gestora de IIC de la
entidad, que tiene 82 millones de
euros en fondos de inversión. Ade-

Más y mayor patrimonio en plena crisis
■ Hasta ahora, son 15 las
sociedades que se han
inscrito en los registros
de la CNMV desde el 1
de enero. De las ya
registradas hay tres de
UBS Gestión (Blue
Summer 2012, Sana
2012 Sicav y Jamper
Ahorro Sicav), dos de
Bankinter Gestión de
Activos (Kersio Capital
Sicav y Sofinaumi
Inversiones), dos de
Credit Suisse Gestión
(Sanpas 12 Investment y
Tomir Inversiones 2012),
dos de Inversis Gestión
(Americio Sicav y
Pampana de
Inversiones), dos de
Renta 4 Gestora (Algar
Capital Sicav y
Venturewell Sicav), una
de Banesto Banca

Privada (Inversiones
República 666 Sicav),
una de Banif Gestión
(Puntapinos Investment
Management), una de
BBVA Patrimonios
(Galiana de Inversiones)
y una de JPMorgan
Gestión (Gaminco
Inversiones).
A cierre de 2012, había
2.986 sicav en España,
con 23.836 millones de
euros de patrimonio y
407.185 accionistas,
según datos de Inverco.
Por gestoras, según los
últimos datos
disponibles,
correspondientes a
septiembre, Banif
Gestión encabeza el
ranking por número de
sociedades de inversión
bajo gestión, con un

total de 299, mientras
que, UBS Gestión es la
entidad que registró el
mayor crecimiento en
número de sociedades
tanto en el segundo
como en el tercer
trimestre.
En 2012, el patrimonio
de las sicav creció un
1,35% en activos, hasta
los 23.618 millones de
euros, según VDOS. Un
volumen que se
distribuye entre 3.027
sociedades (un 1,2%
menos que el año
anterior) y 403.741
accionistas.
Por gestoras, BBVA
Patrimonios mantiene la
primera posición, con
una cuota de 11,68%,
mientras que las
captaciones

patrimoniales netas las
lideran March Gestión y
UBS Gestión, con 48 y
67 millones de euros,
respectivamente.
Entre las principales
gestoras, destaca por
crecimiento patrimonial
UBS Gestión, con un
avance del 20,47%. Del
resto de gestoras,
destaca el crecimiento
de 119 millones de
JPMorgan Gestión.
Según VDOS, Banif
Gestión encabeza el
ranking por número de
sociedades de inversión
bajo gestión, con un
total de 297, mientras
que UBS Gestión es la
entidad que registra el
mayor crecimiento en
número de sociedades,
con un total de 18.

mercado en España, con la apertura
de oficinas en Madrid, Barcelona,
Vigo, Coruña, Valencia y Alicante, que
han tenido un fuerte desarrollo del
negocio.
Las intenciones de Andbank en
España pasan por alcanzar un volumen de patrimonio de 1.800 millones
de euros y entrar en beneficios en
2014. De momento comercializan más
de una centena de instituciones de
inversión colectiva, según la base de
datos de la CNMV. Los servicios financieros de Andbank van dirigidos a personas individuales, family office y el
canal profesional de agentes, así
como empresas de asesoramiento
financiero independiente (EAFI).

Plena especialización
Esta banca andorrana, que cuenta
con más de 80 años de especialización en la gestión integral de grandes
patrimonios, es propiedad de la tercera generación de dos de las familia de larga tradición como banqueros como son los Cerqueda y los
Ribas Duró. Asimismo, Andbank está
dirigida a clientes de banca privada
con un umbral de patrimonio de más
de un millón de euros.
Tras la reciente compra de Liberbank Gestión, gestora de Liberbank,
entidad formada por Cajastur, Caja
Cantabria, Caja Castilla-La Mancha
y Caja de Extremadura, Banco
Madrid, perteneciente al andorrano
BPA, trabaja actualmente en la integración de sus gestoras de instituciones de inversión colectiva BPA Global Funds, Nordkapp y Liberbank
Gestión, dentro de Banco Madrid
Gestión de Activos, pasando de 35 a
75 sicavs gestionadas.
Banco Madrid se sitúa de esta forma entre las quince primeras entidades del país por número de sicavs
gestionadas, según los datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones; mientras que alcanza los 3.000
millones de euros bajo gestión.

