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CATALUNYA

El Govern impulsa un clúster ante la
pérdida de peso del sector financiero
COMPETITIVIDAD/ En Catalunya hay 450 empresas que ofrecen servicios financieros, con un volumen

de activos gestionados de 955.000 millones, aunque el 75% corresponde a CaixaBank y Sabadell.

Sergi Saborit. Barcelona

Reforzar la competitividad de
las empresas que integran el
sector de los servicios financieros en Catalunya y situar a
Barcelona como una plaza de
referencia internacional. Éste
es el objetivo que se ha marcado la Generalitat a la hora de
poner en marcha un plan para
impulsar la creación de un
clúster financiero catalán que
contribuya al crecimiento
económico y a entender a este
sector como una industria estratégica que genera un efecto
multiplicador.
Coincidiendo con el Brexit
y los posibles traslados de
compañías actualmente ubicadas en la City, la idea es
emular las estrategias seguidas por ciudades como París
(Europlace), Montreal (Finance Montreal), Edimburgo
(Scottish Financial Enterprise), Ginebra (Fondation Genéve Place Financière) y Luxemburgo (Luxembourg For
Finance). Todas ellas han
conseguido posicionarse como referentes en diversos
segmentos de negocio; así,
Luxemburgo es el líder europeo en gestión de activos y bonos verdes (green bonds),
mientras que Montreal (Canadá) es la capital de los fondos de pensiones.
El impulso del clúster, al
que ahora deben responder
las empresas privadas y asumir el liderazgo, llega después
de que el sector financiero y
asegurador haya perdido peso tanto en el tejido económico catalán como en el del conjunto de España. Tras un detallado estudio elaborado por
el Departament d’Economia,
se calcula que las actividades
financieras generan un valor
añadido bruto (VAB) de 7.470
millones de euros, lo que
equivale al 3,6% de la economía catalana.
Por debajo del PIB
Se trata de un punto menos
que la realidad existente en
2000, cuando el peso del sector era del 4,6%. En la primera
etapa de la crisis, en 2009, llegó a pesar el 5,7%, aunque tras
la recesión y la desaparición
de las cajas de ahorros este
volumen ha descendido al actual 3,6%.
En el conjunto de España,
las actividades financieras
aportan el 3,9% de la economía y también han reculado,

EL SECTOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN CATALUNYA
En millones de euros.

Tipología de empresas

Activos totales

955.000

Activos en balance

750.000

Fondos de capital riesgo

2.750

Primas de seguros

Número de empresas
450

28.000

Trabajadores
98.000

Corporate Finance

22

275

Créditos de empresa

16

260

Capital riesgo

48

500

Aceleradoras/incubadoras

17

Sistemas de pago

12

160

Gestión de patrimonios

37

1.000

Gestión de activos (AM)

26

750

Intermediación de mercados

17

400

Crédito al consumo

28

240

Aseguradoras y mutuas

55

21.500

Corredurías de seguros/Agentes

119

Banca universal

13

70.000

Cooperativas/secciones de crédito

71

71

Servicios de apoyo

41

3.300

Fuente: Departament d'Economia
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Algunas de las empresas de referencia
 Banca minorista: CaixaBank, Sabadell,
BBVA, Santander, Bankia, Deutsche Bank,
CaixaGuissona, Arquia, Bankinter, Popular,
Caixa d’Enginyers, Mediolanum
y Triodos Bank

 Gestión de activos: EDM, Gesiuris, Trea,
Qrenta, GVC Gaesco, Sabadell, CaixaBank

 Aseguradoras y mutuas: Catalana
Occidente, Agrupació, Zurich, VidaCaixa, MGS,
Allianz, Fiatc, Ferrer & Ojeda y Closa Seguros.

 Créditos a empresas: ICF, BNP, Ecrows,
LoanBook y Arboribus

 Corporate Finance: Norgestion, CS
Corporate, Clairfield, ARS, Closa, Ineo
 Capital riesgo: Nauta, Inveready, Miura,
Suma Capital, Abac, Ysios y CaixaCapital Risc
 Gestión de patrimonios: Degroof, Riva
y García, A&G, SLM

pero en menor medida, ya
que en 2000 pesaban un
4,6%. Además, ha caído el peso del sector financiero catalán respecto al total de España. Las empresas con sede en
Catalunya equivalen al 18,1%
del sector, nueve décimas por
debajo del PIB (19%), frente al
18,8% de 2000.
En la menor masa crítica
del sector la Generalitat ve,
fundamentalmente, dos razones: la pérdida de capacidad
de gestión y decisión local por
la volatización del sistema catalán de cajas de ahorros y el
hándicap que supone no tener aquí la sede de los organismos reguladores, lo que
provoca que los fondos y las

Empleados

Número de empresas

 Créditos al consumo: Cofidis, Credibox
y Crédit Agricole

 Intermediación: Interbrokers, Bolsa
de Barcelona, GVC Gaesco

Esta industria
genera el 3,6% de la
economía catalana,
un punto menos
que en el año 2000
Barcelona destaca
en ‘venture capital’
y suma ya medio
centenar de ‘fintech’
e ‘insurtech’

 Sistemas de pago: Verse, Marketpay,
Unnax, Tefpay, Comercia Global Payments
 Servicios de apoyo: Cuatrecasas,
RocaJunyent, IEF, Signaturit, Esade, IESE,
AlterSoft.

instituciones financieras internacionales apuesten por
instalarse en Madrid.
A estas debilidades, el estudio suma también unos modelos de negocio poco internacionalizados, pero no analiza si la situación política y el
pulso independentista ha influido o no en esta pérdida de
masa crítica.
Por el contrario, en el lado
de las fortalezas, hay que destacar que tras la reestructuración y concentración bancaria Catalunya tiene ahora la
sede de dos de los cinco mayores bancos españoles
(CaixaBank y Sabadell), una
situación mejor a la existente
antes de la crisis.

El hecho de que grandes
grupos aseguradores tengan
también su sede en Barcelona
es otro de los puntos fuertes
detectados, junto a la fuerte
presencia de empresas de financiación empresarial en las
distintas etapas, la existencia
de un ecosistema que favorece la emprendeduría y la innovación y el atractivo de la
marca Barcelona como palanca para la atracción de empresas y talento internacional.
Empleo y talento
La Generalitat ha identificado
a 450 empresas que prestan
servicios financieros en Catalunya. Emplean a 98.000 personas y se subdividen en una

docena de segmentos de negocio que, en total, facturan
alrededor de 50.000 millones
de euros y gestionan un volumen de activos de 955.000
millones.
El 75% de esta cifra corresponde a dos únicas entidades:
CaixaBank y Sabadell. En el
análisis se ha contabilizado
todo su balance y todos sus
trabajadores, aunque realmente muchos trabajen en
otras comunidades autónomas. En el caso de Sabadell se
ha sumado también la filial
británica TSB, pero de CaixaBank se ha excluido BPI. Por
el contrario, de aquellos bancos con presencia relevante
en Catalunya pero que no tie-

Los cuatro
negocios con
más potencial
Cuatro son los sectores
dentro de la industria
financiera que se han
identificado como
los que pueden tener
un mayor potencial
para desarrollarse en
Barcelona y donde se
cree que puede existir
una mayor oportunidad
de diferenciación: el
negocio de la gestión de
activos, el capital riesgo,
el corporate finance y los
sistemas de pago. A ellos
se sumaría la creación
de un marco normativo
adecuado (regulación
sand box) para el
desarrollo de las fintech,
lo que permitiría crear
un ecosistema
de innovación financiera
que se aprovecharía
del entorno tecnológico
y de la marca Barcelona.
El estudio ha detectado
la existencia
en Catalunya de,
al menos, 50 start up
que operan en el sector
financiero. Se trata de
fintech e insurtech que
todavía facturan poco,
32 millones, pero que
suponen un gran reto
en términos de potencial
de transformación del
sector y de regulación.
El ecosistema catalán
de fintech está integrado
por firmas como Kantox,
InbestMe, MoneyMan,
MoneyToPay, Tefpay,
Verse, LoanBook,
Arboribus, Captio o
Signaturit. La Generalitat
destaca que Catalunya
ya se ha convertido
en un hub europeo del
venture capital al afirmar
que ha captado el 71%
de los fondos invertidos
en este segmento
en España en 2015.

nen aquí su sede, como BBVA
y Santander, sólo se ha considerado su parte de negocio
catalana.
La directora general de
Anàlisi Econòmica, Natàlia
Mas, que ayer presentó el estudio, advirtió de que “el coste
de no hacer nada en este ámbito es muy elevado, ya que
son muchas las ciudades que
están trabajando activamente
para captar negocio en el ámbito financiero”.
Ahora, la Generalitat espera que el sector privado recoja
el guante y asuma también el
liderazgo de la creación del
clúster, con la definición de
un plan de acción y el modelo
de gobernanza necesario.

