
D O S S I E R   D E   D O C U M E N T A C I Ó N





JUAN LUIS GARCÍA ALEJO  
DIRECTOR DE ANDBANK WEALTH MANAGEMENT

Juan Luis es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF) con especialización en fi nanzas. García 
Alejo pasó a formar parte de Andbank en el año 2015, 
cuando esta entidad adquirió el área de banca minorista de 
Banco Inversis. A lo largo de sus cerca de 25 años de carrera 
profesional, ha desempeñado diversas funciones directivas 
tanto en el ámbito comercial como en el de la gestión. 
Entre ellas destacan director inversiones en Inversafei SGIIC, 
director general de Inversis Gestión SGIIC o director de 
negocio de Andbank Andorra.



Gestión y Asesoramiento por ESI, ¿qué demandan?
Congreso ASEAFI 2021

23 de junio de 2021



Gestión y asesoramiento por parte de una EAF

2 Congreso ASEAFI 2021

/ Entidad Asesoramiento Financiero

o Proyecto empresarial

o Entidad regulada

o En evolución

o Acepta múltiples formas de modelo de negocio

o El concepto de independencia

Modelos de negocio Producto / Vehículo Capacidades
1 2 3
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Modelos de negocio
1

Un EAF asesora…

… a una 
institución 

regulada que 
desempeñe otras 
tareas: GESTIÓN

… a un grupo de 
clientes (retail –

UHNWI): 
ASESORAMIENTO

/ Potencia combinada de dos entidades reguladas: EAF asesorando a una entidad que gestiona

/ Canalización de las ideas de un EAF a través de una relación profesional

o Análisis mutuo (due dilligence) del encaje del negocio. Relación de largo plazo basada en la 
especialización de tareas por cada lado. 

/ ¿Qué busca la EAF en este modelo de negocio?

o Partnership

o Independencia en el diseño de sus políticas de asesoramiento

o Flexibilidad y experiencia
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Producto / Vehículo
2

Un EAF asesora…

o … un fondo de inversión

o … un compartimento de un fondo de inversión

o … una SICAV

o … un FIL

o … un compartimento de un FIL

o … una SCR

o … un mandato de gestión discrecional

/ Demanda creciente de sofisticación en cuanto a vehículos. El universo de EAF es heterogéneo: 
todos asesoran; pero, cada uno quiere reflejar sus recomendaciones en diferentes vehículos / 
formatos.

/ La viabilidad del proyecto depende de las capacidades de la entidad gestora (memoria de 
medios).
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Capacidades
3

Un EAF asesora…

/ Consultoría estratégica: transformación, crecimiento, 
colaboración

/ Diseño conjunto de estrategias o asesoramiento (modelos 
colaborativos): 

o Aspectos de la comercialización

o Mercados

o Cumplimiento normativo y aspectos regulatorios

o Acceso a mercados, productos

o Capacidades de ejecución en los mercados

/ Un ejemplo:

o Nueva normativa sobre aspectos ESG
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