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Especial

¿Qué es Cross Capital?   
Cross Capital es una Empre-

sa de Servicios de Inversión, al 
igual que las Sociedades y Agen-
cias de Valores, regulada y su-
pervisada por la CNMV y el 
Banco de España. En concreto es 
una EAFI, Empresa de Aseso-
ramiento Financiero. 

¿Qué es una EAFI?  
Se trata de una Empresa de 

Asesoramiento Financiero es-
pecializado, puesta en marcha 
hace unos años por parte del Mi-
nisterio de Economía precisa-
mente para impulsar la separa-
ción entre la comercialización 
de productos financieros por 
parte de las entidades financie-
ras y el asesoramiento a clientes, 
dado el potencial conflicto de in-
terés que puede existir. Se trata 
de una empresa independiente 
de capital privado, lo que aporta 
al cliente neutralidad en las re-
comendaciones. 

¿Existe la figura en otros      
países? 

 La figura de la EAFI está más 
que consolidada y resulta indis-
pensable en el sector financiero, 
especialmente en EE UU, donde 
hay más de 50.000 EAFI, y en el 
Reino Unido, donde más de un 
80 % de los productos de inver-
sión que se contratan han pasa-
do previamente por el asesora-
miento de una EAFI. 

¿Por qué en Canarias? 
 Aparte de nuestras raíces, to-

dos somos canarios de origen, 
en el Archipiélago viven apro-
ximadamente 2 millones de    
habitantes, algo más que en 
centros financieros como Du-
bái o Manhattan aunque resul-
te sorprendente. En nuestra 
opinión, nuestros paisanos es-
tán desatendidos y se encuen-
tran abrumados ante la ampli-
tud de la oferta de productos 
financieros existentes. Merecen 
tener acceso a un servicio pro-
fesional de asesoramiento inde-
pendiente y no estar someti- 
dos a la venta indiscriminada  

de productos de ahorro de otros 
agentes financieros.  

¿Cuál es el perfil de los pro-
fesionales que forman el equipo 
de Cross Capital?  

Se trata de un equipo con una 
dilatada experiencia en la ges-
tión, formado por profesiona-
les senior (10-15 años de expe-
riencia media) provenientes del 
sector bancario mayorista, con-
sultoría financiera y segu-
ros/pensiones. Hay miembros 
del equipo que proceden de la 
Tesorería del Banco Santander y 
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 Te-
sorería y Mercados de Capitales, 
Banca Corporativa y de Inver-
sión y Gestión de Activos, he po-
dido materializar un proyecto 
empresarial que he tenido mu-
chos años en mente. 

¿Por qué asesoramiento, no 
asesoran los bancos?  

En nuestra opinión, salvo ca-
sos excepcionales de entidades 
financieras especializadas, la 
mayoría de los bancos no han 
practicado lo que se dice un 
“asesoramiento independiente”, 
sino más bien orientado a la co-
mercialización de determinados 
productos financieros.   

Ustedes se dedican al Aseso-
ramiento y Gestión Patrimonial, 
pero también a las Finanzas Cor-
porativas. ¿Podrían explicarnos 
en detalle en qué consisten estos 
servicios?  

El Asesoramiento y Gestión 
Patrimonial incluye desde el 
mandato de asesoramiento dis-
crecional de carteras que es el 
servicio más integral (un clien-
te nos solicita desde su inicio   
sobre dónde invertir, con qué 
instrumentos, etc., para lo que   
le diseñamos una cartera “a la 
medida” acorde a su perfil de 
rentabilidad-riesgo, realiza-   
mos seguimiento y reporte), has-

ta un asesoramiento de forma 
puntual. 

En Corporate Finance, cubri-
mos las necesidades corporati-
vas que no ofrece la banca tradi-
cional de empresas: búsqueda de 
alternativas de financiación/re-
estructuración, de capital, de so-
cios financieros, compra-venta 
de compañías/negocios, capital 
riesgo, business angels, análisis 
y valoración de proyectos, ase-
soramiento estratégico, proyec-
tos de internacionalización, etc. 
Como puede comprobar, la ca-
suística es muy amplia.  

¿En qué se diferencian de 
otras Eafi, dónde reside su va- 
lor añadido? 

 Nuestra procedencia y expe-
riencia profesional anterior es 
la que marca la diferencia. Esta-
mos en los mercados mayoris-
tas de capitales desde 1997, he-
mos tenido más de 15.000 
millones de euros bajo gestión, 
realizado emisiones de renta fi-
ja por más de 10.000 millones, 
asesorado más de 50 transaccio-
nes corporativas de diversa ín-
dole, a fondos de Capital Ries-
go y a compañías, habiendo 
generado cientos de millones 
de euros de beneficios para las 
entidades en las que hemos tra-
bajado. Todo ello, nos otorga 
una perspectiva y un grado de 
consistencia que otros asesores 

no tienen a la hora de dar re-
comendaciones a sus clientes. 

¿Es necesario contar con un 
asesor financiero en materia     
de inversión?  

Es indispensable discernir 
más allá de la propuesta de pro-
ductos de su banco tradicional, 
dado que el ciudadano se en-
cuentra con una oferta de pro-
ductos inmanejable, hablamos 
de más de 5.000 fondos de inver-
sión, más de 100 gestoras, más de 
1.400 fondos de pensiones, 100 
IPF en oferta, etc.  

¿Qué volumen tienen actual-
mente bajo asesoramiento? 

 Abrimos al público el pasa-
do 22 de febrero y tenemos ac-
tualmente 6 millones asesorados 
en materia de inversión y 18 mi-
llones en avanzado estado de ne-
gociación en finanzas corporati-
vas, cifras que pueden aumentar 
sensiblemente si cristalizan va-
rios mandatos que actualmente 
estamos tramitando. 

En su WEB www.crosscapi-
tal.es hablan de RSC, ¿en qué 
consiste su compromiso social? 

 Sí, queremos compartir con la 
sociedad canaria nuestros cono-
cimientos y expertise: colabora-
mos de forma desinteresada con 
las Universidades públicas y 
además participamos con los or-
ganismos que nos piden ayuda, 
en formato de laboratorios de 
ideas para una distribución de 
recursos más equitativa. 

Finalmente, preguntarle qué 
prevé sobre la economía espa-
ñola. ¿Y la de Canarias?  

Soy optimista, creo que lo pe-
or ya ha pasado, si bien hay re-
formas estructurales de base a 
implementar en España que tie-
nen que ver con la flexibilidad 
del mercado laboral, el sistema 
público de pensiones y la diver-
sificación de la actividad pro-
ductiva. Canarias suele recupe-
rarse antes que el resto del 
territorio, dado el peso relativo 
del sector turístico en términos 
del PIB del archipiélago.
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