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NUESTRO GRUPO

Como grupo bancario ibérico independiente, estamos orgullosos de nuestra 
posición de liderazgo a largo plazo en los principales nichos de mercado y queremos 
crecer en lo que hacemos mejor.

Vemos nuestro futuro lleno de retos; más sostenible, más eficiente y 
socialmente responsable y aún más diverso, asumiendo los cambios 
que la pandemia ha traído en la forma en que trabajamos y vivimos 
nuestras vidas.

Consolidar nuestra experiencia internacional
Siempre rentables, independientes y libres de conflictos de interés, continuamos 
diversificando y expandiéndonos internacionalmente, aprendiendo de más de tres 
décadas de experiencia en los mercados financieros europeos y americanos.

Nos mantenemos flexibles, valoramos a nuestros clientes, identificando 
y diversificando las áreas de crecimiento que les son más favorables, 
mejorando nuestros resultados manteniendo una fuerte estructura de 
capital y una eficiente organización de costes. 

Construir una estrategia en continua adaptación
Reaccionamos rápidamente a los cambios de hoy en día, preservando al mismo 
tiempo nuestra propia identidad y garantizando oportunidades seguras y estimulantes 
para las generaciones actuales y venideras.

Todos soñamos y todos trabajamos juntos para cumplir nuestra 
misión día tras día, año tras año.
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Crecer de forma sostenible hacia nuestra cuarta década



Ver más allá del horizonte



NUESTRO MUNDO > Misión & Cultura UNA ÉPOCA LLENA DE DESAFÍOS

En un escenario de continuos y significativos cambios en el mundo 
financiero actual, estamos orgullosos de mantenernos fieles a 
nuestra misión, una guía constante para cada paso de nuestro viaje.

¿Por qué?
> Ofrecemos a nuestros clientes servicios de alta calidad y valor añadido
> Atraemos, formamos y desarrollamos a los profesionales más cualificados
> Generamos valor para nuestros accionistas, manteniendo una 
   rentabilidad sostenible

Nuestra cultura nos une y es fundamental para potenciar nuestra 
capacidad de adaptarnos y evolucionar estratégicamente para lograr 
nuestros objetivos, incluso en tiempos de turbulencias económicas.

¿Cómo?
> Explorando nuevos caminos cada día
> Creando conceptos únicos para encontrar las soluciones más eficientes
> Controlando la evolución de nuestra estrategia, a través de la continua 
   monitorización de los resultados
> Construyendo nuestra experiencia teniendo como foco principal al cliente
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NUESTRO MUNDO > Visión & Valores

Preparados para los riesgos de un futuro incierto, los afrontamos 
como desafíos a superar que nos darán ventajas sobre nuestros 
varios competidores.

¿Por qué?
> Buscamos la oportunidad de crear soluciones de inversión nuevas, 
   transparentes y más diversificadas
> Fijamos nuestro rumbo para alcanzar un crecimiento sostenible y atractivo

Nuestra identidad encarna la suma de valores que apuntalan, 
definen y apoyan todo lo que hacemos.

¿Cómo?
Nuestro logro está sustentado por nuestros valores fundamentales:

> EXCELENCIA
   Desarrollando el potencial para obtener resultados sobresalientes

> INDEPENDENCIA
   Prestando los servicios sin conflictos de interés

> TRANSPARENCIA
   Incorporando claridad y responsabilidad en todo lo que hacemos

> INNOVACIÓN
   Anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes con productos 
   de vanguardia

> DINAMISMO
   Esforzándonos por ofrecer los más elevados niveles de rendimiento

> COOPERACIÓN
   Compartiendo responsabilidades y recompensas

> INTEGRIDAD
   Exigiendo altos estándares éticos a nuestros colaboradores

MOTIVACIÓN CON ENFOQUE
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Capitalizar la conectividad



Al estar presentes en los principales centros financieros, nuestra fuerza 
radica en la capacidad para servir a miles de clientes y contrapartes 
en todo el mundo, lo que nos ha llevado a ganar numerosos premios a 
lo largo de los años, tanto en el ámbito de Banca Privada como 
en Banca de Inversión.

¿Por qué? 
> Combinamos el desempeño de los profesionales especializados con un análisis   
   adecuado de las tendencias económicas globales
> Cosechamos los beneficios de las sinergias que creamos con nuestros socios en 
   todo el mundo
> Construimos soluciones convincentes para las necesidades de nuestros clientes

NUESTRO TRABAJO > Cifras DESEMPEÑO CON PASIÓN
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PROFESIONALES OFICINAS PAISES CONTINENTES

EL RATIO DE CAPITAL CONSISTENTEMENTE POR ENCIMA DEL

SIEMPRE RENTABLES DESDE NUESTRA FUNDACIÓN EN 1987

 20%



NUESTRO TRABAJO > ActividadesCONSTRUIR PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

Orgullosos de nuestra independencia como banco privado, operamos 
en los principales mercados financieros internacionales, siendo 
testigos de un crecimiento constante en nuestro amplio historial de 
operaciones transfronterizas.

¿Cómo?
Ofreciendo a nuestros clientes y socios comerciales una amplia gama 
de servicios en:

> CORPORATE FINANCE
   Fusiones y Adquisiciones 
   Financiación Estructurada (Project Finance)
   Reestructuraciones

> BANCA CORPORATIVA
   Asesoriamiento Corporativo 
   Préstamos Sindicados 
   Pagarés
   Servicios de Custodia y Agente de Pagos

> MERCADO DE CAPITALES
   Estruturación y Colocación de Títulos de Deuda en Mercado Primario 
   Ejecución de Órdenes en Mercado Secundario
   Market Making

> BANCA PRIVADA
   Soluciones de Ahorro e Inversión 
   Amplia Gama de Depósitos a Plazo
   Asesoriamento e Intermediación en Mercados 
   Banca Electrónica
   Gestión de Patrimonios
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Mantener la esperanza en el futuro



NUESTRO COMPROMISO > SostenibilidadRESPONSABLES A CADA PASO

A lo largo de los años hemos aumentado de forma continuada nuestro 
compromiso con la responsabilidad social y el gobierno corporativo.

¿Por qué?
> Queremos estar a la altura de las expectativas financieras y de sostenibilidad    
   del mundo actual
> Proporcionamos recursos e incentivos que marcan la diferencia en el 
   desarrollo de cada organización que apoyamos
> Cuidamos de los niños en comunidades de riesgo para ayudarles a crecer 
   sanos y en un ambiente seguro
> Estamos orgullosos de nuestra contribución a varias causas sociales 
   y solidarias

Nos satisface aumentar cada año nuestro trabajo con niños y jóvenes 
desfavorecidos para proporcionarles un futuro viable y duradero.

¿Cómo? 
A través del apoyo a organizaciones cuidadosamente seleccionadas:

> APSA ‘Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger’ (www.apsa.pt) 
   Creado por un grupo de padres para ayudar al desarrollo personal y social 
   de niños y jóvenes con este trastorno del desarrollo

> CAPITI (www.capiti.pt)
   Una organización que garantiza el acceso de los niños y jóvenes de las familias
   necesitadas a los servicios de salud en el ámbito del neurodesarrollo, para 
   facilitar su integración en la familia, la escuela y la sociedad
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NUESTRO COMPROMISO > Sostenibilidad
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AYUDAR A CREAR AUTOCONFIANZA

> ACADEMIA DOS CHAMPS (www.academiadoschamps.org)
   Un proyecto de integración social dirigido a niños y jóvenes entre 5 y 18 años, 
   que promueve a través del tenis todas las lecciones que el deporte nos enseña    
   para la vida.

> LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO
   Una asociación creada para ayudar a los niños necesitados y a los ancianos 
   en un contexto de hospitalización

> SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
   Una institución católica secular que promueve la mejora del bienestar general de    
   los niños con medios limitados

> ASSOCIAÇÃO DOENTES DE LUPUS
   Una asociación puente entre los pacientes con lupus y la sociedad (familia,   
   amigos, doctores, enfermeras y personas en general), proporcionando apoyo    
   médico, social y educativo

> APOIO À VIDA (www.apoioavida.pt)
   Una organización de apoyo a las mujeres embarazadas, sus acompañantes y    
   familias con dificultades psicológicas, sociales o familiares

> PROYECTO CUERAMA (www.cuerama.org)
   Un proyecto de desarrollo rural en el pueblo de Cuerama (Angola) con la misión    
   de apoyar a los más vulnerables en los campos de la educación y la salud 
   y así luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social



NUESTRO COMPROMISO > Mecenazgo Cultural
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IMPLICADOS CON LA INSPIRACIÓN

Desde el principio, decidimos fomentar proyectos artísticos en 
Portugal y en el extranjero, conscientes de la importancia de contribuir 
a una variedad de programas y eventos culturales.

¿Por qué?
> Reconocemos el inmenso valor del capital intelectual
> Sentimos que tenemos el deber de hacer más que sólo negocios
> Animados por el alto legado del patrimonio artístico portugués

Nuestro compromiso con la cultura ha abarcado el patrocinio y la 
organización de exposiciones de arte, publicaciones, conciertos y 
actividades culturales infantiles, así como la restauración de edificios 
históricos.

¿Cómo?
Eligiendo proyectos donde nuestro patrocinio marca la diferencia:

> PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA
Colaboramos con el Palacio desde 1997, financiando la restauración completa de la 
Sala Diplomática y adquiriendo varias piezas decorativas que anteriormente formaban 
parte de su colección original.

> SERRALVES FOUNDATION
Miembro fundador desde 1995, patrocinando numerosos programas culturales y 
sociales en este importante centro de las artes en Oporto

> EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES
   – René Bertholo exposición y libro, Fundação Serralves en Oporto
   – Luiz Miguel exposición y libro, Fundação Medeiros de Almeida en Lisboa
   – Georgina Donnelly exposición y catalogo, La Galleria en Londres
   – Publicación ‘La Educación de los Príncipes en el Palácio Nacional da Ajuda’
   – Patrocinio de la Feria de Arte de Madrid



NUESTRO COMPROMISO > Educación CREER EN LOS GRANDES LOGROS
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Nuestra prioridad siempre ha sido ayudar a la expansión del 
conocimiento dentro de una variedad de disciplinas muy diversas, 
desde la tecnología de la información hasta la gestión, pasando 
por las finanzas, los idiomas y las artes.

¿Por qué?
> Reconocemos los beneficios para la sociedad de apoyar proyectos educativos
> Estamos decididos a recompensar los logros de los mejores estudiantes
> Trabajamos con profesionales de primera línea para facilitar programas de    
   capacitación de alto nivel

Aportando nuestros conocimientos técnicos y apoyo financiero, nos 
vinculamos con universidades y otros organismos para establecer 
premios y promover conferencias, seminarios e intercambios nacionales 
e internacionales que fomenten compartir información y conocimientos 
con el área de banca.

¿Cómo?
Seleccionando instituciones y programas que encajen con nuestro negocio:

> ISEG ‘Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa’
Financiamos un premio para el mejor estudiante de primer año del Máster en 
‘Estudios Internacionales y Europeos’.

> FUNDAÇÃO ECONÓMICAS ‘Fundação para o Desenvolvimento das Ciências 
Económicas, Financeiras e Empresariais’
Miembro Fundador

> MUN ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
Patrocinador de la primera conferencia en Portugal de este programa de simulación 
de las Naciones Unidas para estudiantes en Portugal, empezando por la comunidad 
académica de Lisboa



‘

NUESTRA EXPERIENCIA

1987

Inicio oficial de la actividad de 
Finantia – Gestión y Consultoría 

Financera Internacional, S.A 

Obtención de la licencia bancaria

Inicio de la expansión internacional 
(Londres, Sao Paulo y Nueva York) 

Adquisición de Banco Finantia Spain

Inicio de la expansión de 
la actividad de Banca Privada 

Core Tier I y Ratio de Solvencia 
con los mejores valores  
de la banca portuguesa 

“Team building” en la asociación 
portuguesa de Síndrome de 

Asperger

UM CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

Expandiendo nuestra presencia con distinción
Comenzamos marcando la diferencia en el sector financiero portugués,
y diez años después empezamos nuestra expansión internacional, añadiendo 
nuevas áreas de negocio. Seguimos con optimismo, responsabilidad, el apoyo 
incondicional de nuestro personal y orgullosos de nuestra independencia.
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Aumento de capital 
a 

100M€

Premio Euromoney
“Best Smaller Bank in Europe”

 

Core Tier 1

27,3%



GOBIERNO CORPORATIVO
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