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COMUNIDAD VALENCIANA

Agustín García de la Cruz, naci-
do en Madrid hace 54 años, es el
responsable de la dirección de
Levante y Baleares del Sabadell-
Urquijo Banca Privada, el depar-
tamento del Sabadell que se en-
carga de gestionar grandes for-
tunas en la Comunidad Valencia-
na, Baleares yMurcia. Su equipo
de 34 personas gestiona 2.650
millones de euros.

Pregunta. ¿Cómo son nues-
tros ricos?

Respuesta. Tienen un perfil
variado, pero en general son em-
presarios que han asumido el
riesgo de su negocio, han acu-
mulado un patrimonio a través
del trabajo y del ahorro a lo lar-
go de los años y han organizado
una empresa y además una fami-
lia. Luego hay otros perfiles, co-
mo el de puros rentistas o el de
personas que, a través de un pa-
trimonio inmobiliario, han ido
creando riqueza.

P. ¿Quedan fortunas del ladri-
llo?

R. Quedan algunas fortunas
del ladrillo. Más bien diría que
el sector llamado ladrillo ha su-
frido una reconversiónmuy pro-
funda, y los empresarios que
han sobrevivido han sido muy
fieles a su estilo, sabiendo ver
cuándo parar en su ciclo produc-
tivo y cuándo diversificar.

P. ¿Qué porcentaje de su
clientela son fortunas que vie-
nen de generaciones anterio-
res?

R. Yo diría que aproximada-
mente un 50% o un 60% son for-
tunas con tradición familiar, so-
bre todo empresarial.

P. ¿Qué patrimonio gestio-
nan?

R. Sabadell-Urquijo a nivel
nacional gestiona aproximada-
mente 25.000 clientes con un pa-
trimonio de 24.000 millones de
euros. Aquí en la dirección de
Levante gestionamos 4.028 de
esos clientes y un volumen de
negocio de 2.650 millones de eu-
ros. El perfil es el de una perso-
na física con un patrimonio me-
dio de 650.000 euros. El mínimo
para acceder a nuestros servi-
cios estaría en medio millón.

P. ¿Ha sido difícil la integra-
ción de la banca privada de la
CAM en el Sabadell-Urquijo?

R. La integración ha sido un
éxito porque hemos aglutinado
lomejor de cada grupo de traba-
jo. Este año hemos conseguido
crecer en fondos de inversión en
torno al 20%, lo que denota un
mayor interés del cliente por ir
asumiendo cada vez un poquito
más de riesgo, siempre dentro
de un perfil conservador. Gestio-
namos 150 millones de inver-
sión crediticia, 2.160 millones
de recursos totales, 340 en valo-
res. Y tenemos 18 Sicav
[sociedad de inversión de capi-
tal variable]. El crecimiento esti-
mado este año en margen co-
mercial total será del 20%.

P. ¿La crisis de la CAM ahu-
yentó a mucho cliente de banca
privada?

R. No. Yo diría que, más que
ser un proceso complicado por
el efecto CAM, han sido dos años
complicados por la crisis finan-
ciera y de los mercados.

P. El ritmo de creación de las
Sicav se hamultiplicado casi por
tres. ¿A qué se debe?

R. Es síntoma de que la nor-
mativa penaliza la generación
de rendimientos de capital
anualmente. Los clientes bus-
can productos que difieran im-
puestos en el tiempo. Ese diferi-
miento de impuestos se logra pa-
ra clientes de pequeño o media-
no tamaño a través de fondos de
inversión y para mayores fortu-
nas, a través de las Sicav.

P. La Sicav tienen mala pren-
sa. ¿Qué diría a su favor?

R. Yo diría que las Sicav tie-
nen una mala prensa inmereci-
da. Porque el vehículo Sicav tri-
buta el 1% en el impuesto de so-
ciedades, exactamente igual que
el vehículo fondo de inversión.
Desde ese punto de vista no hay
agravio comparativo. Las Sicav
han estado probablemente mal
vistas durante un tiempo por el
uso indebido que en algunos ca-
sos se ha dado. Pero es un ve-
hículo legal, regulado durante
más de 30 años. Y curiosamente
en ese tiempo su régimen fiscal
no ha cambiado. Sigue tributan-
do al 1% en el impuesto de socie-
dades.

P. ¿Qué producto demandan
sus clientes?

R.Nuestro banco es un banco
conservador y nuestros clientes
parten de posiciones muy con-
servadoras. Fundamentalmen-

te, depósitos a plazo fi-
jo y fondos de inver-
sión con garantía de ca-
pital o que diversifican
mucho renta fija y ren-
ta variable. Nuestros
clientes han vivido en
estos últimos años un
proceso en el que, des-
de posiciones conserva-
doras, poco a poco se
van adaptando al nue-
vo rumbo de losmerca-
dos, que parecen ofre-
cer mejoras de las ex-
pectativas económicas.

P. ¿Animó la amnis-
tía fiscal el negocio de
la banca privada?

R. La amnistía fiscal
lo que sí hizo fue crear
una conciencia entre la
clientela de que había
que declarar todos los
activos que tenían tan-
to dentro como fuera
de España. Es cierto
que se ha producido un
movimiento de repa-
triación de activos y de
homologación de las in-
versiones. Eso ha ani-
mado indirectamente
a la banca privada co-
mo sector especializa-
do en la gestión de pa-
trimonios vía diversifi-
cación.

P. ¿Cómo ha cambia-
do el negocio en las últi-
mas décadas?

R. El perfil medio
tiene mucho de empre-
sario y desde ese punto
de vista siempre ha si-
do de corte conserva-
dor. En estos últimos
años se ha producido
un cambio hacia un
cliente que cada vez pi-
demás información so-
bre los productos que
se le presentan, exige
más transparencia y
por tanto son clientes
mucho más cultos y
más especializados,
con lo que la labor de
asesoramiento adquie-
re una condición muy

especial.
P. ¿La separación entre ban-

ca comercial y privada no prote-
gería más al contribuyente ante
futuras crisis?

R. En Estados Unidos ha sido
muy evidente esa separación.
En España la mayor parte de la
actividad bancaria la han reali-
zado instituciones que han he-
cho banca comercial tradicio-
nal. Y eso probablemente nos ha
permitido resolver satisfactoria-
mente los problemas de solven-
cia y liquidez. Hoy estamos en
un entorno mucho más regula-
do, mucho más transparente,
mucho más exigente en termi-
nos de solvencia y, por tanto, mu-
cho más prometedor de cara al
futuro.

P. ¿Ha terminado la crisis fi-
nanciera en España?

R. La crisis financiera aún no

está resuelta del todo, pero sí pa-
ra la gran banca que ha salido
adelante. Todo parece indicar
que los bancos que sobreviven
tanto en España como fuera de
España han hecho bien sus debe-
res, han reforzado sus ratios de
capital, han superado la crisis
de liquidez y se puede decir que
estamos superando, si no lo he-
mos superado ya, toda esta fase
de reconversión.

P. ¿Por qué los empresarios
siguen quejándose entonces de
que no fluye el crédito?

R. No me atrevería a dar una
valoración global, pero nuestro
banco está claramente volcado
desde hace un año en la reactiva-
ción de la inversión crediticia.
Hemos invertido la proporción
entre inversión y recursos.

P. Un mantra de la crisis ha
sido que los bancos demasiado
grandes representaban un pro-
blema. Tanto porque sus dificul-
tades tenían consecuencias en
todo el sistema como por el ries-
gomoral de ser demasiado gran-
des para dejarlos caer. Hoy hay
menos bancos y más grandes
que cuando empezó la crisis.

¿Es un error?
R. No sabría decir. Lo cierto

es que estamos en un entorno
mucho más exigente en térmi-
nos de criterios de Basilea III y
del Banco Central Europeo y la
banca se ha reforzado muchísi-
mo en sus estándares de seguri-
dad.

P. ¿A qué atribuye el desem-
barco en España de entidades
de banca privada extranjeras?

R. Las estrategias de la banca
europea en general han sido de
crecimiento. Y España ha sido
un país donde como consecuen-
cia de la reconversión financie-
ra se ha producido probablemen-
te un hueco que determinadas
entidades han creído ver.

Agustín García de la Cruz, tras la entrevista. / tania castro

“La crisis financiera
aún no está resuelta
del todo, pero sí
para la gran banca”

“Hoy estamos en un
entorno mucho más
regulado, mucho
más transparente”

AGUSTÍN GARCÍA DE LA CRUZ Director de Levante de Sabadell-Urquijo

“Detectamos mayor interés
de los clientes por asumir riesgos”
IGNACIO ZAFRA
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