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BBVA anunció ayer la

compra del banco online

Simple.com, que ofrece

tarjetas y cuentas co-

rrientes a más de

100.000 clientes de Es-

tados Unidos. Su espe-

cialidad son las aplica-

ciones para ajustar los

gastos y ahorrar más.

M. M. MENDIETA Madrid

U
n día después de que
Facebook anunciara
la compra de Whats-

App, el segundo grupo ban-
cario español, BBVA, reveló
un acuerdo para adquirir el
100% de la plataforma de
banca digital Simple.com. La
firma, con sede en Oregon
(Estados Unidos), ha logra-
do un crecimiento exponen-
cial de sus clientes durante
el pasado ejercicio, hasta lle-
gar a 100.000 personas.
El grupo presidido por

Francisco González pagará
117 millones de dólares (85,5
millones de euros) para ha-
cerse con el control de esta
firma de servicios financie-
ros, que ofrece tarjetas de
pago VISA y cuentas co-
rrientes, que no cobran nin-
guna comisión.

Fundadores

Simple.com seguirá operan-
do bajo la mismamarca, con
lamisma filosofía y el mismo
enfoque de experiencia de
cliente. Joshua Reich, co-
fundador y consejero dele-
gado, junto a Shamir Karkal,
cofundador y director fi-
nanciero, continuarán al
mando de la organización,
formada por 92 empleados.
BBVA cerrará la compra a

través de su filial en Estados

Unidos, BBVA Compass, que
en el futuro ayudará a Sim-
ple a desarrollar nuevos pro-
ductos y servicios. Con el res-
paldo del grupo BBVA, Sim-

ple podrá expandirse más
allá de Estados Unidos y en-
trar en nuevos mercados.
“La experiencia de cliente

de Simple.com no tiene pa-

rangón en el mundo de la
banca digital”, explicaba ayer
Francisco González, presi-
dente de BBVA, a través de
un comunicado. “Simple re-
forzará nuestra transforma-
ción digital global y almismo
tiempo BBVA proveerá a
Simple de los medios para
maximizar su enorme po-
tencial de crecimiento”.
Simple fue fundada en

2009 e inició su andadura co-
mercial en julio de 2012. Du-
rante el pasado ejercicio logró
multiplicar por cinco su nú-
mero de clientes. Además de
la tarjeta y la cuenta gratui-
ta, su gran especialidad son
las aplicaciones para las pla-
taformasAndroid yApple que
permiten un control exhaus-
tivo de los gastos, y marcar-
se objetivos de ingresos. El pú-
blico al que se dirige Simple
son clientes jóvenes que uti-
lizan de forma intensiva las
nuevas tecnologías.

La firmacuenta con100.000 clientes enEstadosUnidos

BBVApaga85millones por la
plataforma online Simple.com

Sede del BBVA en el paseo de la Castellana en Madrid.

Uno de las pretensiones de-
claradas de Simple.com es
que sus clientes utilicen sus
aplicaciones para que su ex-
periencia al gastar y al aho-
rrar sea más atractiva. En el
vídeo promocional de la
compañía se puede ver
cómo un joven utiliza un
programa instalado en su
ordenador portátil y su telé-
fono móvil para fijarse un
objetivo de ahorro para
comprar un perro. Mes a
mes, la aplicación va com-

probando cuánto dinero ha
ahorrado para adquirir la
mascota, para los regalos de
Navidad, para hacer frente
a las facturas... Alcanzado
el objetivo, el cliente paga
con su tarjeta VISA Simple
en la tienda de animales y
unifica toda la información
vinculada a esta transac-
ción, incluida una foto con
su nuevo perro. Además,
puede compartir la expe-
riencia con otros usuarios a
través de redes sociales.

Aplicaciones enfocadas
a las redes sociales

Generali designa a Santiago Villa
como nuevo consejero delegado en España
M. M. M. Madrid

Generali ya tiene sucesor
para su puesto más impor-
tante en España. El grupo
asegurador italiano –uno
de los más grandes de Eu-
ropa– anunció ayer que ha
elegido a Santiago Villa
como nuevo consejero dele-
gado de Seguros Generali, su
filial española. Villa susti-
tuye a Jaime Anchústegui,
que asume la máxima res-
ponsabilidad en Latinoa-
mérica.
El consejo de administra-

ción del grupo Generali
también acordó ayer la de-

signación como vicepresi-
dente de Giovanni Liverani,
que es así mismo responsa-
ble de la región EMEA (Eu-
ropa, Oriente Medio y
África).
Santiago Villa, el nuevo

hombre fuerte de Generali
en España, tiene 46 años de
edad, es ingeniero industrial
y cursó un posgrado de Es-
tudios Económicos por la
Universidad Bocconi de
Milán. Villa incorporó al
grupo asegurador italiano en
1996 y desde entonces ha de-
sarrollado su carrera profe-
sional en la aseguradora ita-
liana. Su último cargo fue el

de director general comer-
cial de Generali Seguros.
“Por medio del nombra-

miento de Santiago Villa de-
seamos reforzar nuestras ac-
tividades en España, unmer-
cado estratégico para el
grupo”, explicó ayer en un co-
municado Mario Greco, pri-
mer ejecutivomundial deGe-
nerali.
“Santiago liderará la im-

plementación enEspañade la
estrategia de Generali para
impulsar el crecimiento ren-
table sobre la base del desa-
rrollo de los canales de dis-
tribución, el enfoque en el
cliente, la excelencia en la

prestación de servicio y la in-
novación como claves para el
diseño y la implementaciónde
nuevos productos”.
Su predecesor, Jaime An-

chústegui, se encarga ahora
de dirigir la marcha de la ac-
tividad en Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guate-
mala y Panamá.
España es el quinto mer-

cado por importancia para
el grupo, en el que cuenta
con más de tres millones de
asegurados y presencia en
toda la geografía nacional
por medio de sus más de
1.700 oficinas y 10.000 me-
diadores.

El Banco de España
nombra responsable de
supervisión aHerrera

C INCO D ÍAS Madrid

El consejo de gobierno del
Banco de España ratificó ayer
el nombramiento de Maria-
no Herrera García-Canturri
como director general de su-
pervisión y el de Pedro
Comín Rodríguez como di-
rector general adjunto de su-
pervisión, según informó
ayer el propio organismo en
un comunicado. Estos nom-
bramientos fueron acordados
el pasado viernes 14 de fe-
brero por la comisión ejecu-
tiva del Banco de España
pero no quedaron ratificados
hasta la reunión del consejo
de gobierno de la institución
celebrada ayer.
El nombramiento se pro-

duce como consecuencia del
movimiento institucional
que ha provocado la creación
del mecanismo único de su-
pervisión. De esta forma, He-
rrera pasa a sustituir en el
cargo a RamónQuintana, re-
cientemente nombrado
como uno de los cuatro di-
rectores general del orga-
nismo de supervisión de
bancos de Fráncfort.
Herrera nació en São

Paulo (Brasil) en 1959, es li-
cenciado en Derecho y en
Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universi-
dad Pontificia Comillas
(Icade), e ingresó en el cuer-
po de inspectores de entida-
des de crédito y ahorro del
Banco de España en 1986.
Entre 1998 y 2004, fue jefe de
grupo en los departamentos
de Inspección II y III del
Banco de España.
A partir de 2004, fue co-

ordinador ejecutivo del de-

partamento de Inspección
III del Banco de España y,
entre 2010 y 2011, del de-
partamento de Inspección I.
Entonces fue nombrado di-
rector general del Fondo de
Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB), cargo
en el que le sustituyó Anto-
nio Carrascosa en 2012, tras
lo cuál se reincorporó al
Banco de España como co-
ordinador ejecutivo en el de-
partamento de Inspección I.
Finalmente, en octubre de
ese mismo año, fue nom-
brado director general ad-
junto de supervisión, cargo
que ocupaba hasta el mo-
mento.
Por su parte, Comín, naci-

do en Zaragoza en 1961, es li-
cenciado en Derecho y en
Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universi-
dad Pontificia Comillas
(Icade). Se incorporó al
Banco de España en 1991,
tras seis años de trabajo en
la empresa privada ejercien-
do funciones de auditoría y
control.

Sustituirá en el cargo aQuintana,
destinado al supervisor europeo

Banco Sabadell compra la
filial aseguradora de Banco
Gallego por 28millones
AGENCIAS Madrid

Banco Sabadell ha cerrado la
compra a la aseguradora
Caser del 75 % del capital de
Banco Gallego Vida y Pen-
siones, que aglutina el ne-
gocio asegurador y de pen-
siones de esta entidad, por
28,2 millones de euros.
En una comunicación re-

mitida al regulador bursátil,
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
el banco catalán ha precisa-
do que, con esta operación,
pasa a controlar el 100% del
capital de esta sociedad,
dado que ya controlaba in-
directamente un 25 %.
Banco Sabadell anunció

esta operación el pasado no-

viembre y, tras obtener las
autorizaciones regulatorias
correspondientes, la cerró
ayer.
Sabadell, que se adjudicó

Banco Gallego en una su-
basta celebrada el año pasa-
do (estaba controlado por el
Estado, a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria, FROB), enmarca
esta compra en el proceso de
reordenación de sus filiales
y participadas de seguros.
Esta es una de las últimas

operaciones de reordena-
ción del sector asegurador,
tras la fusión y nacionaliza-
ción de muchas casas. Aún
quedan por cerrarse com-
praventas enNCGBanco y en
Catalunuya Bank.

Mariano Herrera.
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