
 

«Siendo conservadores,
en Europa se ven
rendimientos a dos o tres
años del 10%, y en EEUU,
del 13%. Estamos
saliendo de la crisis»

:: OCTAVIO VILLA

OVIEDO. Define su labor al frente
de la división territorial de Sabade-
llUrquijoBancaPrivadacomo«unser-
vicio especial que ofrece soluciones
para clientes especiales, que requie-
renunaatenciónespecializada». José
Álvarez-Buylla trata a diario conuna
cartera de 1.000 clientes que suman
unos 1.200millonesdeeurosde cifra
de negocio, un sector éste, el de las
grandes cuentas privadas, en el que
SabadellUrquijo maneja alrededor
«del30%»delmercadoasturiano.Son
clientes que superan los500.000eu-
ros de posiciones en el banco, como
valoreso recursos, o con rentas anua-
les demás de 300.000 euros.
–¿Son rentistas, empresarios...?
–Fundamentalmente, son profesio-
nales liberales, empresarios y luego
hay una parte de gente que vive de
las rentas. Hay fortunas que se van
transmitiendo. Lamedia de edad de
nuestros clientes supera los 50 años.
–¿Qué servicios se les ofrece a los
empresarios, cuyas empresas pre-
supongo saneadas?
–No se trata de hacer tesorería de las
empresas. Lo básico es asesorar bien
al cliente para que obtenga una bue-
na rentabilidad.Yésto,muyacompa-
ñadodebuenos tratamientos fiscales
y la planificación patrimonial. Si le
consigounplazo fijo que rente al 3%
y tributa por ello al 55%, como pasa
enAsturias, se le queda en nada, así
que tratamosde llevarles aproductos
conunbuen tratamiento fiscal.
–¿Por ejemplo?
–Incrementamos la cuota de fondos
de inversión este año en un 20%, y
notamos que los fondos están deri-
vandohacia renta variable ymixtos.
La propia gestora del banco los bus-
ca, pero cuando tenemos que entrar
enmercados fueradeEuropanosapo-
yamosengestoras extranjeras, como
J. P.MorganoSchroeder.Accedemos
al universo de fondos de inversióny
se lo abrimos a los clientes.
–Hablabade la fiscalidadasturiana.
¿Auyenta a las rentas altas?
–El tratamiento fiscal asturiano nos
hace sufrir yquehayclientesde ren-
tas altas que se van. Eso sí, nosotros
no le decimos al cliente dónde tiene
que tributar, sinoquehayopcionesy
quehayquehacerlobien.Haymucha
gente que semarchó deAsturias, se
compró unpiso enMadrid y se llevó
las posiciones para allá. Hay una se-
gundaderivada importantísima, que
eselpatrimonio.Unapersonaconalto
patrimonioenAsturias tributapor él
todos los años. Como se hace enAs-
turias, los patrimonios van cayendo
año a año por el efecto fiscal. Por eso

haymuchagenteque, si tieneposibi-
lidades, claro que seva a otras comu-
nidadesautónomas.EnAsturiasesta-
mosperjudicadosdeunamanera im-
portante, ymáxime los ricos. Gran-
des patrimonios asturianos tienen
muchas posiciones fuera deAsturias
para evitar tributar por ellos aquí.

La crisis comooportunidad
–¿Cómo le ha afectado a la banca
privada la crisis de las preferentes?
–No es lomismo hablar con un em-
presariode54añosque tieneunage-
neración de rentas importantes que
con una rentistamayor sin herede-
ros. Independientemente demirar
las rentabilidades, prevés también la
sucesión, o las rentas vitalicias, que
en función de la edad del inversor
planteanexencionesdehasta el 70%.
Con las preferentes se pasómal y se
sufrió.Elbancoofrecióa lospreferen-
tistas, en2012, darles el 90%desu in-
versión en acciones del Banco Saba-
dell yunañomás tarde, se les dabael
12% adicional. Quien hizo esta ope-
ración tuvo la oportunidad de recu-
perar su inversiónyalgomás.Entodo
caso, quien entró en preferentes lo

hizoporqueelproducto teníaunren-
dimientodel6%, cuando los tipos es-
taban algo por encima del 3%.
–¿Cómohansuperado la crisis este
tipodeclientes?Yahora, ¿quépers-
pectivasde inversión se lesofrece?
–En 2007 los inversores teníanmu-
chas posiciones en renta variable, y
nosotros recomendamos entonces
que se fueran refugiando en activos
más conservadores, fundamental-
mente endepósitos. Por cómotrans-
currió la crisis y por efectos como la
crisis de liquidez, las entidades finan-
cieras necesitaban liquidez y remu-
neraronmuybien losdepósitos.Esto,
desde hace un año, ha venido cam-
biando. Se pagaba un 4% por los de-
pósitos, y ahora se está pagando un
1,75%, entreotras cosas, porque lo re-
comiendaelBancodeEspañayelBCE.
Estos cincoo seis años sepasaroncon
la gente refugiada en depósitos, en
fondos garantizados, y ahora la cosa
empieza a girar. Y se recomiendaque
para obtener rentabilidades por en-
cima del 4%, se diversifique y se en-
tre en activos de renta variable. Y
nuestros clientes lo están admitien-
do.Acabamos de tener una reunión
con nuestros clientes para exponer-
les estos cambios.
–¿Qué se les ha recomendado?
–Enprimer lugar les hemos explica-
do que el riesgo pasa de Europa a los
países emergentes, porque Europa,
incluidaEspaña, tieneunmayor po-
tencial a largo plazo. Y en renta va-
riable apostamos por países desarro-
llados, comoEstadosUnidos, Europa
y Japón, y entre los emergentes,Mé-
xico, porqueaparece comounade las
economías conmayor crecimiento.
–¿No la India, China oBrasil?
–Elproblemade IndiayChinaesque
sus economías tenían un endeuda-
miento de particularesmuy peque-

José Álvarez-Buylla, en su despacho de la sede central de SabadellHerrero en Oviedo. :: MARIO ROJAS

Perfil de los clientes
SabadellUrquijo Banca
Privada gestiona en
Asturias 1.200millones
de euros de 1.000 clientes

Dónde invertir
«El riesgo pasa de Europa
a los países emergentes.
Apostamos por Europa,
Japón, EEUUyMéxico»

ALGUNAS CLAVES

«LafiscalidaddelPrincipadohaceque
semarchen las grandes fortunas»
JoséÁlvarez-Buylla Coresdirector regional deBancaPrivadadeSabadellUrquijo

ño y creció de unamanera tremen-
da. Les está costando adecuar sumo-
delo social a estos crecimientos tan
grandes, y se ve unmayor riesgo en
China, India yBrasil que enMéxico.
–¿YEspaña también?
–De la Bolsa española se esperan un
crecimiento con respecto a 2007 de
un 50%. En Europa y en España las
empresas han hecho bien los recor-
tes de costes, y ahora tienen que sa-
ber cómo incrementar losbeneficios.
El riesgo, ahora, es no estar en Espa-
ña o Europa, porque se pueden per-
der los rendimientos que se esperan
en los próximos años.
–Habla de diversificar.
–EnEspañasebuscanvaloresconbajo
endeudamientoybuenos rendimien-

tos. En la banca, nos gustalamedia-
na, y entra Popular, así comoBBVA,
másqueSantander,porqueBBVAestá
bien posicionado enMéxico, y San-
tander ha optadomás por Brasil. En
empresas de consumo cíclico,OHL,
Sacyr, Inditex. En no cíclico, Admi-
rall y Jazztel. En industriales,Arcelor
Mittal. También Ferrovial oDIA de-
beríanestar enuna cartera. EnEuro-
pa, optaríamosporposicionesdefen-
sivas: algunos gruposbancarios ypor
las empresas energéticas, sobre todo
en el sector eléctrico. Nos gustaAir
Liquide, Carrefour, Deutsche Bank
oDaimler. Sin embargo, la situación
de la regulación del sector eléctrico
enEspañanos genera dudas.
–Dibujaunpanoramaoptimistapara
Occidente, después de años en los
que parecía que los emergentes lo
tenían sencillo para fagocitarnos.
–Es que enEuropa hay un potencial
importante, partiendo de dónde ve-
nimos. Por ejemplo, el IBEX podría
tener una corrección a la baja en el
corto plazo, pero en el largo plazo se
ven rendimientos, siendo conserva-
dores, del 10%enEuropaendoso tres
años, y en EEUU, un 13%. Estamos
saliendo de la crisis.
–Peroeso lonotanprimero las ren-
tas altas que lasmedias y bajas.
–Efectivamente, quienes tienenma-
yorposicionamientoenempresasno-
tarán antes la recuperación, pero be-
neficiará a todos.
–¿Es un error decir que la crisis ha
generadomás rentas altas?
–No lo es, en absoluto. También es
verdad quemuchos ricos que se ha-
bíanendeudadoenexcesocomocon-
secuencia de su apalancamiento en
el sector inmobiliario y enempresas
quecayeron.El ricoquegestionóbien
su patrimonio, salió reforzado. Pero
porel caminosecayeronmuchosque
perdieron su patrimonio porque sus
empresas cayeron, y garantizaban
operaciones con su patrimonio.
–¿Elperfil deesa ‘víctima’ de la cri-
sis es el de quien enfocó su inver-
sión sólo a inmobiliaria o banca?
–Sí, pero también en otros negocios
industriales, o enmuchas empresas
que cayeron. EnAsturias cayómu-
cha industriayhostelería.Había gen-
te que tenía buenos patrimonios y
queestánmuytocadas, que lohabían
puesto comogarantíadeoperaciones
financieras fallidas.
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