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Ana Botín: “Nos enfrentamos al 
desafío de reinventar la banca”
LOS PLANES DE SANTANDER/ La presidenta de Santander se propone, una vez cumplidos los objetivos, 
elevar en 2018 a doble digito el beneficio por acción y aumentar el dividendo en efectivo.

E.P.D. Madrid.  
“El desafío al que nos enfren-
tamos es, nada menos, que el 
de reinventar la banca y nues-
tros resultados, nuestros obje-
tivos y, por encima de todo, 
nuestra estrategia demues-
tran que Santander, no solo es-
tá respondiendo a este reto, si-
no que lo está superando”, 
afirma Ana Botín, presidenta 
de Santander en el informe 
anual 2017 del banco a los cua-
tro millones de accionistas. 

Mirando al futuro, Botín di-
ce que los desafíos que vienen 
le “hacen pensar que los mejo-
res días de Santander aún es-
tán por llegar: crecimiento só-
lido, innovación digital y desa-
fíos globales”. 

Entre las metas a cumplir 
en el año que acaba de comen-
zar, Botín incluye situar 
“nuestro RoTE por encima 
del 11,5% y elevar la ratio Cet1 
por encima del 11%”. 

La presidenta del grupo ex-
plica que en el Investor Day 
que Santander celebrará en 
octubre de 2018, “ofrecere-
mos más detalles sobre cómo 
nos estamos transformando 
para estar preparados para los 
desafíos futuros”. 

Como anticipo, Botín con-
firma “el compromiso con los 
accionistas de crecer a doble 
dígito el beneficio por acción y 
de seguir aumentado el divi-
dendo efectivo por acción en 
2018”. 

Botín afirma que en 2017 el 
banco “cumplió anticipada-
mente todos los objetivos que 
habíamos marcado con un au-
mento del beneficio ordinario 
antes de impuestos del 20% y 
dos millones de clientes vin-
culados”. 

Desafíos globales 
La presidenta de Santander 
afirma que el grupo está pre-
sente en diez mercados prin-
cipales en “los que tiene un 
profundo conocimiento de los 
clientes”, algo que es mejor 
que “estar presente en doce-
nas de mercados con clientes a 
los que apenas conocemos. ” 

Para Botín, Santander debe 
afrontar tres grandes desafíos 
globales para ser un banco res-
ponsable. Señala en primer lu-
gar que “aún existen 2.000 
millones de personas sin acce-
so al sistema financiero. Pero 
cuando tengan un teléfono 
móvil con Internet (...) ten-

drán un banco en sus manos. 
Todo esto está ayudando al 
progreso de millones de per-
sonas, especialmente muje-
res”.  

Los programas de inclusión 
financiera puestos en marcha 
por Santander han llegado a 
más de 300.000 personas y 
“nuestro objetivo es hacer 
mucho más. 

El segundo desafío global 
para la presidenta de Santan-
der es contribuir al aumento 
de los negocios basados en la 
tecnología para contribuir al 

crecimiento de la actividad di-
gital que incluirá muchas nue-
vas empresas “a las que ofre-
ceremos un servicio persona-
lizado y asesoramiento on li-
ne. Hemos creado una red di-
gital global para poner en con-
tacto a una pequeña empresa 
en Varsovia u Oporto con po-
sibles clientes en Sao Paulo o 
Ciudad de México”. 

La necesidad de un creci-
miento sostenible es el tercer 
desafío puesto encima de la 
mesa por Botín. Apunta que 
Santander “es la empresa que 

más contribuye a la educación 
en el mundo: en 2017 inverti-
mos 129 millones”. 

En esta línea, en los nuevos 
sistemas de pagos, Santander 
“se convertirá en los próxi-
mos meses en uno de los pri-
meros bancos globales en 
desplegar la tecnología de re-
gistros distribuidos con clien-
tes particulares en Europa y 
América, lo que reducirá el 
tiempo de los ingresos y pagos 
internacionales”.  
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Gesconsult 
refuerza su 
equipo con 
tres fichajes
A. Roa. Madrid 
Gesconsult da por cerrado su 
equipo de inversión tras la 
contratación de tres nuevos 
profesionales. La firma, de la 
que es director de inversiones 
David Ardura, ha concluido el 
proceso que abrió para refor-
zar su plantilla tras las salidas 
de los gestores Alfonso de Gre-
gorio y Lola Jaquotot rumbo a 
Trea AM.  

María Cebollero, que tiene 
20 años de experiencia en el 
sector y procede de A&G Ban-
ca Privada, será gestora de ren-
ta variable europea en Ges-
consult. Cebollero trabajó an-
teriormente en Sabadell, don-
de fue directora de análisis del 
área de compañías medianas y 
pequeñas, y en Caja Madrid, 
como analista sénior.  

En los últimos años, Cebo-
llero ha recibido varios pre-
mios de Tomson Reuters-Star-
mine como mejor selectora de 
valores en sectores como 
construcción y materiales o 
sector industrial y servicios.  
Es licenciada en Ciencias Em-
presariales por CUNEF y ha 
completado su formación con 
varios programas de gestión 
de carteras impartidos por 
London Business School.  

Junto a ella, la gestora ha fi-
chado a dos analistas: Thor 
Vega, quien procede de Aho-
rro Corporación, y Álvaro Ji-
ménez, que trabajó anterior-
mente en Andbank Wealth 
Management  como analista 
de fondos de inversión, aseso-
ramiento de carteras y distri-
bución de activos.  

David Ardura, gestor de la 
firma y director de inversiones 
desde hace meses, afirma que 
“las recientes incorporaciones 
nos permiten reforzar aún 
más el equipo de gestión y per-
mitirán a Gesconsult seguir 
creciendo y potenciando sus 
fondos en el mercado español 
y europeo”. Junto a él y a las in-
corporaciones, Gesconsult tie-
ne como gestores a Gonzalo 
Sánchez y a Lucas Maruri. 

Crecimiento del 89% 
Gesconsult es una de las gesto-
ras que más aumentó su patri-
monio el año pasado. A cierre 
de enero suma un volumen de 
655 millones, según datos de 
Inverco. Es un 89% más que 
un año antes. La gestora tiene 
fondos de Bolsa, mixtos y de 
renta fija. El fondo Gesconsult 
Renta Variable, de Bolsa espa-
ñola, gestionado por está entre 
los mejores de su categoría, 
con un ascenso anualizado a 
cinco años del 11,5%. 

Ana Botín, pesidenta de Banco  Santander.
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Nuestra estrategia 
demuestra que 
Santander no solo 
responde a los retos,  
sino que los supera”

“ El crecimiento, la 
innovación y los desafíos  
me llevan a pensar que los 
mejores días de Santander 
están por llegar” 

“ Reiteramos nuestro 
compromiso con los 
accionistas de aumentar  
a doble dígito el beneficio 
por acción”

“

PRINCIPALES OBJETIVOS DE SANTANDER PARA 2018

Fuente: Informe Anual de B. Santander 2017 Expansión
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Crecer a doble dígito
Beneficio por acción
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Dividendo efectivo por accción
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La estrategia de 
innovación del banco es 
una de sus principales 
bazas para encarar el reto 
de la revolución digital. “En 
este punto contamos con 
una combinación de 
‘transatlánticos’ fiables y 
‘lanchas ágiles. Los 
primeros son los negocios 
consolidados, nuestros 
grandes bancos 
comerciales, que 
representan el grueso de 
los ingresos y crecimiento. 
Las lanchas rápidas son 
las nuevas oportunidades 
y cuentan con la 
flexibilidad necesaria para 
correr por delante de 
nuestros competidores. 
Cada uno comparte sus 
experiencias y, en 
consecuencia, la evolución 
conjunta es mejor”,  
explica Botín. 
El ejemplo es OpenBank, 
“una lancha rápida” con  
su propia estructura 
tecnológica y un nuevo 
equipo, apunta. 
 OpenBank cuenta ahora 
con un millón de clientes.  
En Brasil la lancha rápida 
es Superdigital que 
permite a los clientes 
realizar operaciones en 
sus teléfonos aunque no 
tengan cuenta en un 
banco y está captando 
alrededor de medio millón 
de clientes al año. 
Con este escenario, Ana 
Botín confía en que 
Santander alcanzará los 
30 millones de clientes 
digitales en 2018, tras 
aumentarlos un 18% y 
llegará a los 18,6 millones 
vinculados, tras crecer un 
8%. En la nueva era digital, 
la cercanía con los clientes 
y el potencial que nos 
demuestra que la escala 
es una combinación que 
no tiene precio. Botín pone 
como ejemplo la 
tecnología de pagos 
Santander Pay, con la que 
aspira “a ser la solución de 
pagos transfronterizos 
definitiva”.

Transatlánticos 
fiables y 
lanchas rápidas
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