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CIERRE	2014	 CIERRE	2015	-Provisional	

Volumen	bajo	ges<ón	(M€)	 21.451	 22.600	

Margen	Ordinario	(M€)	 220	 246	

Beneficio	neto	(M€)	 64,3	 54	

Países	(num.)	 11	 12	

Empleados	(num.)	 1.000	 1.000	

Fichas	bancarias	 6	 7	

Solvencia	 16,7%	 18,1%	

Liquidez	 67,3%	 76,6%	

GRUPO	ANDBANK	

Principales Magnitudes 

TCMA	2008	–	2015:	+20%	Año	

+6%	

+12%	

+1	

+1	



ANDBANK	ESPAÑA	

CIERRE	2014	 CIERRE	2015	

Volumen	bajo	ges<ón	(M€)	 7.500	 7.846	

Ingresos	(M€)	 48,27	 52,79	

Clientes	(num.)	 50.000	 52.326	

Empleados	(num.)	 234	 265	

Agentes	y	EAFIS	(num.)	 150	 156	

Mínimo	legal	 CIERRE	2015	

Solvencia	 10,20%	 44,83%	

Liquidez	(LCR)	 70%	 1.368%*	

*	Ra<o	LCR	(Liquidity	Coverage	Ra<o).	Liquidez	a	corto	plazo	según	norma<va	Europea.	
Cálculo:	Ac<vos	líquidos	(Bonos	de	alta	calidad)	/	salidas	es<madas	de	liquidez	en	30	días	–	entradas	es<madas	de	liquidez	en	30	días.	

Principales Magnitudes 

+4%	

+9%	

+31	

+2.326	

+6	
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Ranking	Funds People 





D. Fernando Estévez 
Director Planificación Patrimonial Andbank 

España 
 

 
 
 



El servicio de Planificación Patrimonial (I) 

>  Objetivo universal: Determinar/Optimizar el umbral de rentabilidad y minimizar la factura 
fiscal global 

 
Fases de la Planificación Patrimonial 
 

Ejecución y 
Seguimiento 

Planteamiento de 
Alternativas  
Eficientes 

(coste / beneficio) 
y elaboración de la estrategia 

Análisis de los Objetivos 
(fiscales, financieros, 

empresariales, 
familiares) perseguidos 

Diagnóstico 
Análisis del patrimonio global 

considerando el contexto 
personal / familiar / empresarial 

Planificación Patrimonial:	 Adecuada estructuración y ordenación de patrimonios y 
comportamientos, mediante el planteamiento de soluciones “ex 
ante” y a medida, en aras a la consecución de los objetivos 
personales definidos por el cliente 



El servicio de Planificación Patrimonial (II) 

El ámbito de asesoramiento en materia de Planificación Patrimonial se extiende tanto a la fiscalidad 
directa como indirecta, tomando además en consideración las implicaciones de índole civil, mercantil, 
laboral o contable que pudieran intervenir. 

Impuestos que gravan la renta, tanto onerosa como lucrativa o gratuita (tributación directa): 
 

•  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
•  Impuesto sobre Sociedades. 
•  Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
•  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Impuestos que gravan el consumo y la inversión (tributación indirecta): 
 

•  Impuesto sobre el Valor Añadido. 
•  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. 

 



El servicio de Planificación Patrimonial (III) 
Estructuración de inversiones financieras: 
 

•  Lugar idóneo de localización de la inversión financiera según configuración patrimonial y objetivos 
perseguidos con la inversión. 

•  Análisis, en su caso, de los costes de transición. 
•  Elección del vehículo o instrumento de inversión idóneo (nacional o extranjero). 

Patrimonio empresarial: 
 

•  Beneficios fiscales aplicables a la empresa familiar; normativa autonómica (IP/ISD). 
•  Operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, etc.). 
•  Posibles beneficios fiscales aplicables en caso de obtención de rentas extraordinarias. 

Planificación de rentas: 
 

•  Financiación de necesidades de consumo. 
•  Ajustes de cartera si el instrumento elegido no permite hacerlo con neutralidad fiscal. 

 



El servicio de Planificación Patrimonial (IV) 
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Transmisión intergeneracional del patrimonio (I. Sucesiones y Donaciones): 

 

•  Asesoramiento en materia de normativa aplicable y búsqueda de soluciones. 

•  Requisitos para la protección fiscal de las empresas y participaciones en compañías 

familiares. 

•  Configuración patrimonial acorde a los intereses y necesidades de la familia. 
 
 
Tenencia del patrimonio (I. Patrimonio):  
 

•  Requisitos para la protección fiscal de las empresas y participaciones en compañías 

familiares. 

•  Limite de tributación conjunta IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio. 



El servicio de Planificación Patrimonial (V) 
Para prestar servicios de Planificación Patrimonial es imprescindible llegar a un conocimiento 
detallado del cliente: 

Conocimiento	
detallado	del	

Cliente	

Des<no	previsto	
para	su	

patrimonio	

Entorno	y	
configuración	

familiar	

Configuración	
Patrimonial	Global	

Priorización	de	
obje<vos	

Consideracione
s	personales	

Niveles	de	Renta	
adecuados	para	
financiar	su	
consumo	



El servicio de Planificación Patrimonial (VI) 
Aspectos a tener en cuenta de cara a prestar servicios de Planificación Patrimonial: 

•  Dirigido a Clientes/Potenciales con patrimonio significativo. 

•  No se pretende sustituir al asesor fiscal del cliente, sino servir de complemento en beneficio de 

éste. 

•  Celebración de reuniones presenciales con el cliente (tanto la inicial como las sucesivas que 

sean necesarias). 

•  Análisis documental en detalle de los antecedentes facilitados por el cliente (preferiblemente 

antes de mantener la reunión presencial). 

Ø  Tratamiento confidencial de la información facilitada. 

•  Asesoramiento sin entrar en la parte de ejecución (sin perjuicio de participar en su supervisión). 

•  Posibilidad de celebrar eventos/reuniones con clientes/potenciales. 
 



Inversiones Financieras (I) 

Novedades relevantes tras la Reforma fiscal : 

•  Reducción tipos gravamen (19/21/23%). 

•  Unificación de la tributación en la base del ahorro con compensación parcial 
entre RCM y G/P. 

•   Eliminación parcial coeficientes de abatimiento. 

•   Exit tax. 



Inversiones Financieras (II) 

Ventajas diferenciales de los vehículos de diferimiento frente a inversiones de reparto: 

•  No tributación hasta extracción de liquidez (soberanía del inversor para elegir el 
momento y el importe). 

•   Tributación únicamente por la rentabilidad obtenida.  

•   Permiten gestión activa sin (o con reducido) peaje fiscal. 

•   Posibilidad de optimizar el límite de tributación IRPF/IP. 

•   Posible ahorro definitivo en Sucesiones (no tributación de la “plusvalía del muerto”). 



Inversiones Financieras (III) 

Alternativas (vehículos) de diferimiento fiscal en España y Luxemburgo: 

•  Cartera de fondos de inversión (gestión sin peaje fiscal para personas físicas 
residentes en España). 

•   SICAV (española/luxemburguesa). Incertidumbre tras elecciones generales. 

•   SIF/SPF (luxemburguesas): incidencia modificación régimen TFI en IRPF. 

•   UNIT LINKED: flexibilidad (con matices) para planificación y protección fiscal y civil. 



Inversiones Financieras (IV) 

Otros aspectos a considerar: 

•  Localización idónea de la inversión financiera dentro de la estructura patrimonial 
(persona física o sociedad). 

•  Eventual conveniencia de extraer las posiciones financieras a las personas físicas 
(evaluación de costes fiscales y alternativas eficientes). OJO: modificación de la 
fiscalidad de la reducción de capital y de la devolución de prima de emisión. 

•  Tributación de las inversiones financieras dentro de sociedades (ventajas de la SICAV). 

•  Impacto de las posiciones financieras en sociedades de cara a la protección de la 
“empresa familiar” en el Impuesto sobre Sucesiones. 



Inversiones Financieras (V) 

Inversión financiera en 
persona física: 

Menor tasa impositiva y 
mayor flexibilidad 

 

Inversión empresarial en 
sociedades: 

Reducción del 95% de su valor 
en ISD con una adecuada 
estructuración (especialidades en 
CCAA) 



Inversiones Inmobiliarias 

Arrendamiento vs compraventa de inmuebles 

Tributación Directa 
 

•  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (rendimientos del capital inmobiliario vs. 
rendimientos de actividades económicas). 

•  Impuesto sobre Sociedades (SOCIMI/ régimen especial arrendamiento viviendas). 

•  Consideraciones sobre el requisito del “local y empleado” (sólo empleado tras la Reforma). 

•  ¿Conviene la constitución de una sociedad inmobiliaria vs tenencia en persona física? 

Tributación Indirecta 

•   Artículo 108 Ley Mercado Valores. 

•   Aplicación de la regla de prorrata en IVA (posible optimización). 

  



Impuesto sobre el Patrimonio (I) 

Prórroga de la vigencia al ejercicio 2016 

Posibles actuaciones para optimizar la tributación: 

•  Optimización de la obtención de rentas: productos de acumulación vs productos de ahorro. 

•  Revisar una posible reorganización del patrimonio: Se aconseja con carácter general y con 
una visión a largo plazo y no exclusivamente a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 

•  Posibilidad de fraccionar la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio mediante 
donaciones (para amortiguar la progresividad): realizar los cálculos pues no siempre genera 
ahorros. En general no es recomendable realizar donaciones por motivos exclusivamente 
fiscales. 

•  Revisión, en su caso, del cumplimiento de los requisitos de Empresa Familiar. 

•  Límite conjunto de tributación IRPF/Impuesto sobre el Patrimonio. 

  



Impuesto sobre el Patrimonio (II) 
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LÍMITE CONJUNTO IRPF E IP: UMBRALES DE RENTA (GRAL Y AHORRO) 

CUOTA IP 
100% 

20% 

VOLUMEN 
RENTAS A 

INTEGRAR EN 
IRPF 

60% (IRPF + IP) 

A.- Gráfico: 

0 € UMBRAL MÁX UMBRAL MÁX 

BASE GRAL 

BASE AHORRO 

UMBRAL MIN UMBRAL MIN 



Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

•  Determinación de la normativa aplicable (CCAA/estatal) según punto de conexión. 

•  Impacto de Sucesiones/Donaciones en el IRPF. 

•  Patrimonio protegido fiscalmente (principalmente el afecto a actividades económicas 
(“empresa familiar”). 

•  ¿Anticipar transmisión patrimonio vía donaciones? Cautelas. 

•  Aspectos civiles de derecho sucesorio. Importancia/conveniencia de hacer testamento. 

•  Ante todo, deben analizarse y prevalecer los intereses y objetivos personales y familiares. 

  



Reestructuraciones Societarias (I) 
 

Ante una estructura patrimonial compleja (y una eventual compraventa presente o futura), puede 

resultar conveniente analizar (en términos coste/beneficio) los eventuales beneficios de realizar 

alguna operación de reestructuración patrimonial: 

 

•  Principales operaciones posibles: fusión, escisión, aportación no dineraria (holding, etc.), 

canje de valores. 

•  Posibilidad de aplicar o no el régimen de neutralidad fiscal. Motivación económica válida. 



Reestructuraciones Societarias (II) 

Las principales ventajas que podrían obtenerse, serían las siguientes: 

 
•  Minimizar la factura fiscal mediante: 

 
o  Aplicación del régimen de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades y en IVA. 

o  Minimizar el impacto por la aplicación del régimen de operaciones vinculadas. 
o  Protección del patrimonio a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

o  Aplicación régimen especial de las entidades de arrendamiento de viviendas. 
o  Incrementar el derecho a la deducción del IVA soportado. 

o  Canalizar liquidez entre sociedades con el menor coste fiscal. 

•  Separación de riesgos empresariales. 
•  Ordenación del patrimonio a efectos de una posible transmisión intergeneracional. 

•  Ahorro de costes organizativos y de gestión. 





D. Álex Fusté Mozo 
 

Chief Economist Andbank 
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Directora de ventas Pioneer España 
 
 

















































Dña. Irene López 
 

Directora Deutsche Asset & Weath Management  
 

































































Capítulo I. Los temores que no fueron. 
1.  Señalización de subida de la Fed 

⇒ Subida del USD 

⇒ Quiebras masivas en EM 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero el USD subió y subió 
… y no vimos las quiebras 

en EM 
 



Capítulo I. Los temores que no fueron. 
2.  Entonces el foco del mercado se desplazó hacia China y su 

“Devaluación masiva” 

⇒ Liquidación de Reservas 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero el RMB NO se depreció 

masivamente, el PBoC dejó de 
“devaluar”, e incluso el CNY ha 

ganado fuerza. 
 

⇒ Colapso económico 

Daily CNY= 16/07/2015 - 29/02/2016 (GMT)

6,2094

6,5926

6,17 %
108 days
0,3832 USD

CNY/USD EXCHANGE RATE

RMB/USD

Line; CNY=; Bid(Last); 16/02/2016; 6,5140; +0,0197; (+0,30%) Price
/USD

Auto

6,25
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6,35
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Capítulo I. Los temores que no fueron. 

3.  Entonces el foco del mercado se desplazó hacia el Petróleo 

⇒ Precio se hundía rápidamente hacia cero 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero el crudo parece 

estabilizarse en los 30usd y 
deja de dirigirse hacia cero 

 

⇒ Shock: Energy Loans? CLOs? Derivatives? 



Capítulo I. Los temores que no fueron. 
4.  El foco se dirigió hacia una economía USA que parecía encaminarse 

hacia una recesión 

⇒ Probabilidades de recesión (40%) 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero salieron buenos datos: 

Desempleo por debajo del 5% 
(4,9%), Retail sales mejora, 

Precio vivienda mejora 
 



Capítulo I. Los temores que no fueron. 

5.  El foco se centra en los bancos centrales y las dudas sobre su 
capacidad de respuesta 

⇒ Dudas sobre si podrán sostener el mercado 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero Kuroda combinó Expansión monetaria con tipos negativos… 

 
… y Draghi habló e insinuó muchas opciones (tipos más negativos, 
más QE, descuento de titulizaciones, compra de corporates, etc…) 

 



Capítulo I. Los temores que no fueron. 

6.  El foco se centró en la Fed, su posible “error” y una probable marcha 
atrás. 
⇒ Señalización de que algo va mal 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 

 
Pero la Fed habló y mostró que no está en el punto de 

flexibilizar. Yellen anunció que mantiene sus intenciones de 
normalizar tipos en el año  

 



Capítulo I. Los temores que no fueron. 

7.  Ahora el foco se desvía hacia los grandes bancos y sus inmensas 
carteras de derivados 

¡Y el Mercado colapsó debidamente! 
 (Lunes 8 y Jueves 11 “negros”) 



Capítulo I. Conclusión 

•  Cualquier cosa que pase tiene como respuesta el pánico. El mercado necesita muy 

poco para vender masivamente.  

•  Interpretación negativa: Señal inequívoca de debilidad. Existen dudas razonables 

sobre las cotizaciones. Desconfianza en la formación de precios. 

•  Interpretación positiva: A medida que los temores se suceden, y no resulten ser la 

causa del “golpe final”, ¿Qué pasará cuando se hayan superado todos los factores 

potencialmente negativos? 



Capítulo II. Razones para la desconfianza 

-11%

Ultra	low	
interest	rate.	3% Ultra	low	

interest	rate.	1%
Ultra	low	
interest	rate.	0%

S&P	Index
?? 
 En verdad, se 

dan las 
condiciones 
para un “bear 
market” 
 

Los tipos de mercado, por debajo del nivel natural, siempre generan una mala 

asignación de capital y riesgos. Los tipos bajos no son la solución a los problemas de 

Occidente, sino su causa. 



Capítulo II. Razones para la desconfianza 

En las circunstancias actuales, la “mala asignación de capitales y riesgos” se ha 

materializado a través de: 

 

I.  Una actividad excesiva de originación en Leverage loans + titulizaciones 

CLO’s (probablemente excesiva)… 

II.  Como lo demuestra un crecimiento (+30%) en el tamaño de las carteras 

de derivados de la banca internacional (750 bill$) 



Capítulo II. Razones para la desconfianza 

•  Hay quién afirma que no hay peligro en las carteras de derivados de los 

bancos. Por muy grandes que sean, tienen un “hedge” (Delta neutral), y a priori 

no hay riesgo por ahí.  

•  Las posiciones abiertas son residuales en comparación con el nominal. 



Capítulo II. Razones para la desconfianza 

Es cierto, pero existen riesgos: 

I.  Existe riesgo de contrapartida (los “csa” están estandarizados por ISDA pero no 

se mitiga al 100% el riesgo de “jump to default”). 

II.  Existe riesgo de modelo. El Delta Neutral funciona con movimientos normales 

de mercado, pero en “shocks” el riesgo de re-hedging es mayor (Delta Hedging 

no es exacto). Hay subyacentes de Delta 1, pero hay otros de Delta dinámica.  

III.  Sí se ha mejorado (Stress Var + coberturas por riesgo de cola, etc…), ¿pero 

contra quién se cubren? Existe transmisión de riesgos. 



Capítulo II. Razones para la desconfianza 

IV.  Los ISDA son un contrato marco para lo esencial, pero la parte financiera se 

define en un contrato a parte. Hay muchos “deals” OTC en donde la contraparte 

exige no poner garantías. 

V.  Existen los departamentos llamados “Special Solutions” que buscan optimizar/

minimizar los consumos de capital de las posiciones abiertas 



Capítulo III. Razones para la confianza 

Necesitamos ciertos elementos para la estabilización de los mercados. 

I.  Ausencia de Shocks 

II.  Que ciertos segmentos clave del mercado funcionen correctamente. 

Principalmente el mercado primario de HY USA 






