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1. ¿Qué es Cross Capital? Cross

Capital es una Empresa de Ser-

vicios de Inversión, al igual que

la Sociedad y Agencias de Valo-

res, regulada y supervisada por

la CNMV y el Banco de España.

En concreto es unaEAFI, Empresa

de Asesoramiento Financiero.

2. ¿Qué es una EAFI? Se trata

de una Empresa de Asesora-

miento Financiero especializado,

puesta en marcha hace unos

años por parte del Ministerio de

Economía precisamente para

impulsar la separación entre la

comercialización de productos

financieros por parte de las enti-

dades financieras y el asesora-

miento a clientes, dado el poten-

cial conflicto de interés que

puede existir. Se trata de una

empresa independiente de capi-

tal privado, lo que aporta al

cliente neutralidad en las reco-

mendaciones.

3. ¿Existe la figura enotrospaí-

ses? La figura de la EAFI estámás

que consolidada y resulta indis-

pensable en el sector financiero,

especialmente en EE.UU., donde

haymás de 50.000 EAFIs y en el

Reino Unido, donde más de un

80% de los productos de inver-

sión que se contratan han pasado

previamente por el asesora-

miento de una EAFI.

4. ¿PorquéenCanarias?Aparte

de nuestras raíces, todos somos

canarios de origen, en el Archi-

piélago viven aproximadamente

2millones dehabitantes, algomás

que en centros financieros como

Dubai oManhattan aunque resulte

sorprendente. Ennuestra opinión,

nuestros paisanos están desa-

tendidos y se encuentran abru-

madosante la amplitudde laoferta

de productos financieros exis-

tentes.Merecen tener acceso a un

servicio profesional de asesora-

miento independiente y no estar

sometidos a la venta indiscrimi-

nada de productos de ahorro de

otros agentes financieros.

5. ¿Cuál es el perfil de los pro-

fesionales que forman el equipo

de Cross Capital? Se trata de un

equipo con una dilatada expe-

riencia en la gestión, formado por

profesionales senior (10-15 años

de experiencia media) prove-

nientes del sector bancariomayo-

rista, consultoría financiera y

seguros/pensiones.Haymiembros

del equipo que proceden de la

Tesorería del Banco Santander y
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de AFI (Analistas Financieros

Internacionales). En mi caso,

tras 17 años de trayectoria diri-

giendo negocios mayoristas de

entidades financieras españolas

de primera línea, tales como

Tesorería yMercados de Capita-

les, Banca Corporativa y de Inver-

sión y Gestión de Activos, he

podidomaterializar un proyecto

empresarial quehe tenidomuchos

años en mente.

6. ¿Por qué asesoramiento, no

asesoran los bancos? En nuestra

opinión, salvo casos excepcionales

de entidades financieras espe-

cializadas, lamayoría de los ban-

cos no han practicado lo que se

dice un “asesoramiento inde-

pendiente”, sinomás bien orien-

tadoa la comercializacióndedeter-

minados productos financieros.

7. Ustedes se dedican al Ase-

soramientoyGestiónPatrimonial,

pero también a las Finanzas

Corporativas. ¿Podrían expli-

carnosendetalleenquéconsisten

estos servicios?

El Asesoramiento y Gestión

Patrimonial incluye desde el

mandato de asesoramiento dis-

crecional de carteras, que es el ser-

viciomás integral (un cliente nos

solicita desde su inicio sobre

dónde invertir, con qué instru-

mentos, etc, para lo que le dise-

ñamos una cartera “a lamedida”

acorde a su perfil de rentabili-

dad-riesgo, realizamos segui-

miento y reporte), hasta un ase-

soramiento de forma puntual.

En Corporate Finance, cubri-

mos las necesidades corporativas

que no ofrece la banca tradicio-

nal de empresas: búsqueda de

alternativas de financia-

ción/reestructuración, de capital,

de socios financieros, compra-

ventadecompañías/negocios, capi-

tal riesgo, business angels, aná-

lisis yvaloracióndeproyectos, ase-

soramiento estratégico, proyec-

tos de internacionalización, etc.

Comopuede comprobar, la casuís-

tica es muy amplia.

8. ¿En qué se diferencian de

otras Eafis, dónde reside su

valor añadido? Nuestra proce-

dencia y experiencia profesional

anterior es la que marca la dife-

rencia. Estamos en losmercados

mayoristasde capitalesdesde 1997,

hemos tenido más de 15.000

millones de euros bajo gestión,

realizado emisiones de renta fija

por más de 10.000 millones,

asesoradomás de 50 transaccio-

nes corporativas dediversa índole,

a fondosdeCapitalRiesgoya com-

pañías, habiendo generado cien-

tos de millones de euros de

beneficios para las entidades en

las quehemos trabajado. Todoello

nos otorga una perspectiva y un

grado de consistencia que otros

asesores no tienen a la hora dedar

recomendaciones a sus clien-

tes.

9. ¿Es necesario contar con un

asesor financiero enmateria de

inversión? Es indispensable dis-

cernirmás allá de la propuesta de

productos de su banco tradicio-

nal, dado que el ciudadano se

encuentra con una oferta de

productos inmanejable, hablamos

demás de 5.000 fondos de inver-

sión,más de 100 gestoras,más de

1.400 fondos de pensiones, 100

IPFs en oferta, etc.

10. ¿Quévolumentienenactual-

mente bajo asesoramiento?Abri-

mos al público el pasado 22 de

febrero y tenemos actualmente

6 millones asesorados en mate-

ria de inversión y 18millones en

avanzado estado de negociación

en finanzas corporativas, cifras

que pueden aumentar sensible-

mente si cristalizan varios man-

datos que actualmente estamos

tramitando.

11. ¿En su plan de crecimiento

van solos o acompañados?Aun-

que nuestro plan lo implemen-

tamos solos, tenemos acuerdos

de colaboración con entidades

financieras especializadas, des-

pachosprofesionales, etc..Hayope-

raciones que por su naturaleza o

por petición del cliente requieren

de distintos asesores (legal, fis-

cal, contable y financiero), con lo

que trabajamos codo a codo con

todos ellos, en busca de la satis-

facción global del cliente.

Enmateria de inversión, tene-

mos firmados acuerdos de cola-

boración con tres bancos que son

líderes eneste ámbito tanto anivel

internacional y uno nacional.

Enel ámbitode la formación finan-

ciera que impartimos, hemos

firmadounacuerdo con laEscuela

de Finanzas Aplicadas (AFI), que

es la institución académica de

mayor prestigio a escala nacional

y que llevamás de 25 años desa-

rrollando su labor.

12. En su WEB www.crossca-

pital.es hablan de RSC, ¿en qué

consiste vuestro compromiso

social?Sí, queremos compartir con

la sociedad canaria nuestros

conocimientos y expertise: cola-

boramos de forma desintere-

sada con las Universidades públi-

cas y ademásparticipamos con los

organismos que nos piden ayuda,

en formatode laboratoriosde ideas

para una distribución de recur-

sos más equitativa.

13. Finalmente, preguntarle

qué prevé sobre la economía

española. ¿Y la deCanarias? Soy

optimista, creo que lo peor ya ha

pasado, si bien hay reformas

estructurales de base a imple-

mentar en España que tienen que

ver con la flexibilidaddelmercado

laboral, el sistemapúblico de pen-

siones y la diversificación de la

actividad productiva. Canarias

suele recuperarse antesqueel resto

del territorio, dado el peso rela-

tivodel sector turísticoen términos

del PIB del archipiélago.
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