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“En GBS no tenemos ninguna duda
de que Galicia tiene un potencial de
crecimiento que es extraordinario”
SANTI RIVEIRO
Santiago
Antes de nada, enhorabuena
por el ascenso. ¿De qué se va a encargar ahora en GBS?
Muchas gracias. Estoy muy
contento de contar con el respaldo de mis compañeros, formamos
un gran equipo y nos mostramos
muy optimistas de cara a lo que
nos pueda deparar el futuro. Seguiré con las responsabilidades
que tenía hasta ahora y, además,
me centraré en el desarrollo de
nuevas líneas de negocio, buscando el crecimiento de nuestro multi Family Office y, por supuesto,
mejorando cada día el servicio
de asesoramiento y gestión de las
carteras de nuestros clientes.
¿Qué hace un pontevedrés en
una compañía como esta?
Yo a veces me hago la misma
pregunta. Me mudé a Madrid con
17 años y unos años después me
mudé a Boston a finalizar mis estudios en Administración y Dirección de Empresas. Desde pequeño
me atrajo mucho el mundo empresarial y fue en la misma carrera cuando empecé a plantearme
comenzar ese camino por la rama
financiera. En un principio no fue
fácil tomar la decisión de cómo
orientar mi carrera, dado el abanico de posibilidades existente.
Se me presentó la posibilidad de
incorporarme a GBS Finance y no
tuve dudas de que se trataba de
una gran oportunidad. Me convenció el gran equipo profesional
con el que contaba y, sobre todo,
me atrajeron su modelo de negocio y sus valores, que 28 años
después siguen intactos.
¿A qué se dedica este banco?
GBS Finance comenzó su actividad ligada a las finanzas corporativas en 1991, ofreciendo servicios como asesoría en fusiones y

“Aquí habrá grandes
oportunidades de
negocio, cada vez más
fondos de inversión
ponen el foco en las
empresas gallegas por
el porvenir que pueden
llegar a tener a futuro”

adquisiciones, deuda, mercado de
capitales y asesoramiento estratégico. En 2003, se formó la división
de Family Office para responder a
la necesidad de nuestros clientes
sobre asesoramiento y en la gestión de sus patrimonios.
¿Con qué fin?
Buscamos darles un servicio
individualizado y, sobre todo, didáctico, que entiendan cómo y por
qué gestionamos su patrimonio
para generar el máximo valor.
Como casa entendemos que para
una familia supone una labor muy
diferente la gestión del patrimonio empresarial y la gestión del
patrimonio financiero.
Si hay algo que echamos en falta
en la comunidad gallega es la falta
de inversión exterior. ¿Exploran
ustedes la autonomía en busca de
oportunidades?
Sí, sin ninguna duda. En GBS
Finance queremos buscar nuevas
líneas de negocio en las provincias gallegas y afianzar nuestra
posición en este mercado, somos
conscientes de las grandes oportunidades de inversión que ofrece. A veces cuesta valorar lo que
tenemos en casa y, sobre todo, ser
capaces de trasmitir estas ideas
al exterior, pero no tenemos ninguna duda de que Galicia tiene
potencial de crecimiento que es
extraordinario.
¿Y cómo rompemos esa mala
racha que nos sitúa desde hace
años en los últimos puestos en
atractivo inversor en España?
Si le soy sincero, creo que van a
llegar unos muy buenos años para
Galicia. La mejora de las infraestructuras, la gran expansión de
las principales empresas gallegas
a nivel internacional y, especialmente, el empuje de la empresa
familiar gallega están favoreciendo el crecimiento de la economía
en general y en el medio plazo
creemos que esto debería derivar
en la creación consistente de más
puestos de trabajo cualificado.
Además de esto, no debemos olvidar las apuestas en términos de
innovación que realizan las instituciones educativas gallegas, en
una clara apuesta de futuro que
pondrá aquí el foco inversor.
¿Y cómo estamos en la comunidad en apoyo de startups, emprendedores y proyectos lanzados que
precisan músculo financiero para
despegar?
Creemos que proyectos como el
de Abanca o los de la Xunta, que
impulsan la inversión en startups,
estimulan la innovación y el desa-

{ Pontevedra, 1990 } El recién ascendido directivo gallego ríe cuando le preguntamos qué le pediría a los Reyes
Magos: “Hace tiempo que dejé de creer en ellos, pero en
momentos como este Galicia y España necesitan una
legislatura de cuatro años que nos aporte políticas económicas y fiscales que fomenten la recuperación y que esta
se traduzca a su vez en una mayor creación de empleo”.
Moraleja: “Un Gobierno que sea capaz de anteponer los
intereses de los ciudadanos a los suyos propios”, reclama.

Gerardo Lorenzo Malvar, nuevo directivo de GBS Finance en España

PERFIL

FORMACIÓN. Gerardo Lorenzo Malvar es licenciado en ADE
Bilingüe por el CEU San Pablo y
Executive MBA por la escuela
de negocios de la Universidad
de Navarra, el IESE.
VALORACIÓN. “Estamos muy
orgullosos de este nombramiento, especialmente porque
se trata de una persona que
conoce muy bien la casa y su
filosofía, donde desarrolló su
trabajo de forma impecable los
últimos años. Sabemos que seguirá aportando todas sus aptitudes y su valía con el objetivo
común de dar a los clientes el
mejor de los servicios”, afirmó
de él Santiago Hagerman, socio
fundador de GBS Finance.

rrollo de iniciativas empresariales
generadoras de valor. Además,
terminan traduciéndose en otro
motor de crecimiento económico
de la comunidad. En GBS Finance
también creemos en el apoyo a los
emprendedores y contamos con
un departamento dedicado exclusivamente a ofrecer soluciones innovadoras de inversión y búsqueda de financiación para startups y
empresas en crecimiento.
¿Están presentes en Galicia en
gestión de grandes patrimonios?
No debemos de olvidar que una
de las industrias pesqueras más
importantes del mundo reside
en las costas gallegas. Igualmente, tenemos empresas del sector
alimentario muy importantes a
nivel nacional y otras de sectores
totalmente diferentes con presencia internacional que compiten a
nivel de facturación con grandes
compañías españolas. Por otra

parte, en Galicia tenemos al Inditex, en el top 3 del textil mundial,
que lleva muchos años siendo un
gran motor económico para Galicia, impulsado, además, por todas
las compañías satélite. Y no olvidemos a todas las empresas familiares que componen la mayoría
del tejido empresarial gallego.
Con un tejido empresarial tan
hiperatomizado, ¿hay espacio
para sus actividades de fusiones,
adquisiciones, asesoramiento en
deuda y mercado de capitales?
Sin lugar a dudas en Galicia hay
y habrá grandes oportunidades
de negocio. Son cada vez más los
fondos de inversión que ponen el
foco en las empresas gallegas conociendo el potencial que pueden
llegar a tener en un futuro. Hay
megatendencias globales entre
las que destaca el sector alimentación, donde muchas compañías
internacionales están haciendo la
lista de la compra con intención
de ganar volumen en un mercado
que no deja de crecer.
¿Y está el horno para ver salidas a Bolsa gallegas?
Debemos tener en cuenta que
las salidas a Bolsa en 2019 han sido muy escasas, salvo 12 socimis y
dos empresas en el MAB. Pero eso
no quita el potencial de muchas
empresas gallegas de poder llegar
a cotizar en un futuro próximo.
¿Trabajan con alguna o algunas
empresas familiares gallegas?
El empresario gallego, en general y por la experiencia que he
tenido a lo largo de estos años, es
una persona preocupada en todo
momento por la sucesión de su
negocio. Por esto y por muchas
otras razones cada vez son más
las familias que confían en GBS
Finance el asesoramiento patrimonial, para responder a sus necesidades de un equipo completamente alineado con sus propios
intereses, siguiendo un modelo
sencillo, transparente y global.
Cierre de térmicas, en peligro
Ence o Reganosa, Alcoa con riesgo
de deslocalizarse por el coste de la
luz, Ferroatlántica... ¿Cómo ve la
crisis industrial gallega?
Son temas importantes que no
perdemos de vista, pues algunos
nos tocan de cerca. A pesar de toda la inestabilidad por muchos
de estos frentes abiertos, seguimos viendo con buenos ojos el
porvenir de las empresas gallegas
y esperamos que, finalmente, se
tomen las decisiones con responsabilidad y con miras de futuro
para la economía de la región.
¿Afectan a la economía las incógnitas internas y externas,
geopolíticas y de política interna?
La incertidumbre, los bajos tipos de interés… todo ello genera
un estancamiento y un miedo en
los inversores, que adoptan roles
más conservadores y limitan la inversión. Esto, añadido a la inestabilidad política, no solo en España,
también internacional, haciendo
especial hincapié en el brexit y
las guerras comerciales de EE.
UU., han hecho que los grandes
inversores internacionales echen
el freno en los últimos años, ralentizando el crecimiento.

