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— El beneficio de Banco Medio-
lanum en 2012 ha aumentado un
342% respecto al año anterior.  ¿A
qué se debe fundamentalmente
este incremento, mientras la
mayoría de la banca española
registra pérdidas?
— Hay tres factores que han sido
determinantes en este resultado: el
aumento de la actividad, el mante-
nimiento de los costes y la partici-
pación en las iniciativas del BCE
para proveer de liquidez al sistema
financiero.

Un claro reflejo del aumento de la
actividad ha sido el crecimiento del
patrimonio total, que ha aumentado
un 13,6% hasta los 1.853 millones
de euros.

— ¿En qué consiste el modelo de
negocio de Banco Mediolanum?
¿Cómo lo están acogiendo los
clientes en España?
— El modelo de negocio de Banco
Mediolanum, en España, es el mis-
mo que el de todo el Grupo: un ban-
co que trabaja solo con particula-
res, con las familias. En el que cada
cliente, sin importar su nivel de patri-
monio, tiene su propio Consultor de
Banca Personal, su asesor financie-
ro, que se desplaza a donde el clien-
te necesita.

Además, todos los clientes tienen
acceso a un completo sistema de
banca multicanal, en el que desta-
ca, por ejemplo, un servicio de Ban-
ca Telefónica, con un número gra-
tuito y atendido por empleados de
la entidad, o el uso de todos los
cajeros de Servired sin coste para
las disposiciones a débito. Con esos
elementos Banco Mediolanum da a
las familias servicios financieros y
bancarios completos, les proporcio-
na un asesoramiento financiero real-
mente personalizado y les permite
utilizar el banco cuando, como y
desde donde ellos decidan.

Este modelo está teniendo una
gran acogida entre los clientes, que
valoran muy positivamente, por lo
novedoso y poco habitual, tanto el
asesoramiento personalizado como
la facilidad de uso del banco, que no
les exige desplazarse ni adaptarse a
los horarios de la entidad sino que
se adapta a lo que ellos deciden.

— ¿Cuántos clientes tiene el ban-
co en España y cuál ha sido su
evolución? 
— Cerramos el ejercicio 2012 con
un total de 78.856, un 4% más que
en 2011, lo que sin duda es una bue-
na noticia teniendo en cuenta la
situación económica.

— ¿Con qué medios físicos y
humanos cuenta la entidad en
nuestro país? ¿Cuáles son sus
accionistas mayoritarios?
— Banco Mediolanum es una enti-
dad española, propiedad al 100%
de la entidad italiana Banca Medio-
lanum. A su vez Banca Mediolanum
es propiedad del Grupo Mediola-
num, que cotiza en el índice selec-
tivo italiano.

A finales de 2012 Banco Medio-
lanum contaba con una red de 551
consultores de Banca personal, lo
que supone un 9% más que en
2011. Los consultores de Banca Per-
sonal son los asesores financieros
de la entidad. Son profesionales
autónomos que colaboran en exclu-
siva con la entidad. 

Además, Banco Mediolanum tenía
a cierre de 2012 un total de 210
empleados, fundamentalmente en
los servicios centrales, ya que la enti-
dad al no disponer de oficinas tra-
dicionales desarrolla todos sus ser-
vicios administrativos desde su sede
en Barcelona.

— ¿Cuánto ha invertido la entidad
en la compra de deuda española
e italiana? ¿Cree que la banca en
general está comprando excesi-
va deuda de países periféricos?
— A cierre del ejercicio 2012 la inver-
sión en deuda pública española e
italiana sumaba un total de 944
millones de euros. 

Hay que recordar que el BCE
inyectó liquidez en el sistema con
dos objetivos: facilitar la concesión
de crédito y apoyar a los estados
europeos “periféricos” mediante la
compra de deuda pública por par-
te de las entidades financieras. Ban-
co Mediolanum al participar en esa
iniciativa contribuyó a esos objeti-
vos y ese sería el primer beneficio.
Además, y como todo el resto de
entidades, esta inversión generó el
beneficio resultante de la diferencia
entre los tipos de interés a los que
se financiaba esa disposición de
liquidez y las rentabilidades que ofre-
cen los títulos de deuda pública en
los que se invierten. 

Por todo ello no creo que la ban-
ca esté comprando excesiva deuda
pública de los países periféricos.
Sobre todo si se considera que nos-
otros no tenemos dudas sobre la
solvencia ni de Italia ni de España.

— Banco Mediolanum aumentó el
crédito a la clientela un 8% en
2011, ¿En 2012 cuál sería la cifra,
ha aumentado o disminuido?
— En 2012 nuestra cartera de cré-
ditos sí que aumentó, y creció en un
15,2%, hasta los 164 millones de
euros. En el caso de los créditos con
garantía hipotecaria el crecimiento
fue aún mayor, del 31,6%.

— ¿Qué le permite a Banco
Mediolanum dar crédito frente a
otras entidades que han cerrado
el grifo?
— Ese crecimiento ha sido posible
porque Banco Mediolanum no se ha
visto aquejada por problemas ni de
solvencia, ni de morosidad, ni de

liquidez. Al revés. En el ejercicio
2012 lo hemos cerrado con una sol-
vencia del 53,26% y una morosidad
del 3,02%.

Esta situación es consecuencia
directa del modelo de negocio de
la entidad, que trabaja solo con
particulares y no con empresas,
que no ha participado en iniciati-
vas inmobiliarias, que concede cré-
ditos sólo a clientes ya existentes

y con garantías suficientes, y no ha
utilizado las hipotecas como pro-
ducto gancho para la captación de
nuevos clientes.  Y además ha
influido en la elevada solvencia el
fuerte compromiso de la matriz,
Banca Mediolanum, que dotó a
Banco Mediolanum de un elevado
volumen de capital para dejar cla-
ra su apuesta por el desarrollo en
España.

— ¿Qué efectos cree que tiene
esta restricción de crédito sobre
la economía española? ¿Cuándo
prevé que puede volver a abrirse
el grifo de la financiación para las
empresas?
— Creo que está agravando la situa-
ción y ralentizando la recuperación,
ya que por una parte incluso las
empresas que funcionan y dan
beneficios tienen dificultades para
financiar procesos de crecimiento,
desarrollo o internacionalización.
Además se está contrayendo el
consumo, algo que supone un obs-
táculo importante para la salida de
la crisis.

No soy muy amigo de hacer pre-
visiones, pero todo  empieza a apun-
tar a que el inicio del cambio de ten-
dencia debería empezar a verse a
finales de este año.

— Le afecta a Banco Mediolanum
la restricción sobre depósitos que
ha “aconsejado” el Banco de
España a las entidades con ficha
bancaria en España? ¿Qué inte-
reses ofrecen en sus depósitos a
los clientes? 
— Al no tener problemas de solven-
cia ni de liquidez - es una medida
que no nos afectaba. Respecto a los
depósitos nosotros nunca los hemos
utilizado ni como una fuente de liqui-
dez (que no hemos necesitado) ni
como una solución absoluta para
los ahorradores. Para nosotros siem-
pre han sido productos de “presen-
tación” de nuestra entidad destina-
dos a facilitar que quienes no son
nuestros clientes nos prueben y des-
cubran las ventajas que les ofrece
Banco Mediolanum. Una forma de
actuar que se ha demostrado acer-
tada ya que muchos de los ahorra-
dores que nos conocen a través de
uno de nuestros depósitos se man-
tienen y aumentan su  actividad
como clientes de la entidad.

Actualmente tenemos varios
depósitos a 6 meses que ofrecen
rentabilidades de entre el 4 y el 5%
TAE, con vinculación.

Los grandes beneficiados han
sido los fondos de inversión que
en España han visto aumentar su
patrimonio.

— ¿Cree que la crisis de Chipre
se ha gestionado de forma correc-
ta por parte de las instituciones
europeas y el gobierno chipriota?
— No, creo que han fallado la comu-
nicación y la gestión, y que en vez
de transmitir tranquilidad y confian-
za ha habido momentos en que se
ha aumentado la incertidumbre y el
miedo de los ciudadanos europeos.

— ¿Qué efecto cree que puede
tener el caso Chipre sobre los
depósitos en los bancos europe-
os? ¿Cree que va a provocar una
fuga de dinero hacia países como
Alemania o de fuera de la UE? 
— No creo que se vuelva a repetir
una solución como la de Chipre, ya
que minar la confianza de los aho-
rradores no ayuda en nada a la eco-
nomía ni la credibilidad europea. 

Tampoco veo una fuga de depó-
sitos de unos países a otros. Quizá
la consecuencia más evidente será
que los ahorradores aumentarán la
diversificación entre productos y
ámbitos de inversión. Nosotros
siempre hemos defendido los fon-
dos de inversión como instrumento
preferente de inversión, por su diver-
sificación y por su seguridad, ya que
al estar fuera de balance son pro-
piedad directa del ahorrador. Por
eso si algún ahorrador teme por el
dinero por encima de los 100.000
euros en depósitos una opción a
considerar es un fondo monetario.

— ¿Cómo cree que quedará con-
figurado el mapa financiero espa-
ñol? ¿Cuántas entidades calcula
que quedarán finalmente?
— Prácticamente las que hay actual-
mente después de las adquisicio-
nes y fusiones que hemos vivido.
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AL GRANO

Banco Mediolanum es una entidad propiedad del Grupo
Mediolanum, un holding bancario que opera en Italia,
España y Alemania controlado por la familia Doris y por
Silvio Berlusconi. De momento, ya cuenta con casi 79.000
clientes en nuestro país y acaba de lanzar un depósito
al 5% a seis meses que desafía al Banco de España y

abre una nueva brecha en la guerra del pasivo. Su mayor
activo reside en que desarrolla su actividad de asesora-
miento y servicios financieros a través de su red de con-
sultores de banca personal. El objetivo de la entidad,
según explica su consejero delegado, Vittorio Colussi,
es asentar su actividad en España. 

Vittorio Colussi, consejero delegado de Banco Mediolanum 

“No creo que se vuelva a repetir
una solución como la de Chipre”

AL TIMÓN

“Actualmente tenemos
varios depósitos a 6
meses que ofrecen
rentabilidades de entre el
4 y el 5% TAE, con
vinculación”




