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FORTIS: uno de los grupos financieros
más importantes del mundo
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Beta Capital MeesPierson,
más allá de la Banca Privada.

Somos un gran grupo financiero de procedencia

Cotizamos en el EUROSTOXX 50, contamos con más

belga y holandesa que desarrollamos nuestra activi-

de 200 compañías en todo el mundo, damos empleo

dad en las áreas de seguros, banca e inversiones.

a más de 75.000 personas en los 5 continentes y

Somos el segundo proveedor de servicios financie-

estamos presentes en las principales capitales

ros del Benelux y actualmente nos situamos entre

financieras del mundo.

las 25 instituciones financieras más importantes de
Europa (Fortune, 2001), ocupamos el puesto 73 en el

La gestión de patrimonios particulares y empresaria-

Gestionamos patrimonios por más de 70.000 millo-

les es una apuesta estratégica del Grupo FORTIS.

nes de euros y contamos con oficinas ubicadas en

Con una experiencia y reputación en Mees Pierson

España, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo,

de más de 280 años, hoy somos una de las 10 pri-

Suiza, Islas del Canal, Francia, Italia, Hong Kong y

meras firmas especializadas en gestión de patrimo-

Singapur, entre otras.

nios en Europa y la tercera en España por SIMCAVs

Global 500 (Fortune, 2001) y estamos entre las 50

gestionadas.

principales compañías a nivel mundial en función de

PRINCIPALES GESTORAS A NIVEL MUNDIAL.

250
200

S.I.M.C.A.V.'s

150

100

50

Fuente: Registro CNMV, 2001

ARCALIA
INVERSIONES

INVER SAFEI

0

GES BANKINTER

Fuente: Global Custody Ranking 2001, Institutional Investor

NÚMERO DE SIMCAV GESTIONADAS EN ESPAÑA

BANIF
GESTIÓN

3.015.000
2.206.000
2.000.000
1.720.443
1.178.000
1.100.000
596.000
480.000
439.320
417.916
378.056
356.660
352.788
290.000
259.000
208.728
168.182
126.009
115.000
90. 081

URQUIJO
GESTIÓN

1 Citibank
2 J. P. Morgan Chase & Co.
3 Bank of New York
4 Deustche Bank
5 BNP Paribas
6 State Street Corp.
7 Brown Brothers Harriman
8 Mellon Group
9 HSBC Bank
10 Northern Trust Co.
11 Societé Générale
12 Mitsubishi Tokyo Financial Group
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20Sunitomi Trust and Banking Company
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Necesita
asesoramiento experto
en la gestión de su
patrimonio particular
y empresarial:

¿Por qué elegir a Beta Capital MeesPierson?
Tras 280 años gestionando patrimonios sabemos que preservar su patrimonio y
conseguir crear valor a través de una gestión eficaz es una tarea que requiere
conocimiento y experiencia. Ese es precisamente nuestro objetivo a través de una
gestión integral de todas las vertientes de su patrimonio y de las oportunidades que
surjan entre las mismas
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OBJETIVO PRINCIPAL: preservar su patrimonio.

Escuchando sus
necesidades y expectativas.

En Beta Capital MeesPierson va a encontrar un

Nuestra meta es encontrar para usted las mejores

experto equipo de profesionales especializados en

oportunidades y caminos desde el conocimiento, la

captar una visión completa de su patrimonio, para

información, una gran capacidad de análisis, una

Desde la primera entrevista, va a

desde allí construir la mejor estrategia que dé res-

exhaustiva valoración de riesgos y la definición de

ser imprescindible establecer

puesta a sus necesidades y supere sus expectativas.

objetivos precisos.

una relación fluida que permita
al Especialista de Estrategia
Patrimonial servir a su patrimo-

NUESTRO COMPROMISO:
crear valor para su patrimonio particular y empresarial

nio, sus intereses empresariales,
sus peculiaridades fiscales, sus
objetivos, sus expectativas e

Para ayudarle a añadir valor a su patrimonio, el

inquietudes.

Especialista de Estrategia Patrimonial cuenta con el
Nuestra misión es encontrar el

mejor equipo de profesionales en la materia, perfec-

equilibrio entre sus expectati-

tamente coordinados para darle el mejor consejo

vas, las oportunidades que des-

ante cada situación.

cubrimos para su patrimonio y
su nivel de riesgo definido.
Lo que va a encontrar en Beta Capital MeesPierson
es un equipo de especialistas en la gestión de patrimonios financieros, patrimonios inmobiliarios, patrimonios empresariales (corporate finance), planificación patrimonial, capital riesgo, planificación fiscal

entrenados para encontrar las mejores oportunida-

internacional, asesoramiento en filantropía y segu-

des en las intersecciones de su patrimonio y darle el

ros para el patrimonio, perfectamente coordinados y

mejor consejo ante cada situación.

A través de un
Especialista de
Estrategia
Patrimonial

creamos valor para las distintas
vertientes de su patrimonio
Porque sabemos que usted percibe su patrimonio como un todo
y que las oportunidades se encuentran en las intersecciones de
las distintas vertientes del mismo, le ofrecemos un completo
abanico de servicios para detectar estas oportunidades
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FONDOS DE INVERSIÓN DE LAS MEJORES GESTORAS DEL MUNDO

Patrimonio Financiero

Además de la gestión de sus propios fondos de

de inversión del mundo para las entidades de banca

UNA GESTIÓN DISCRECIONAL DE PATRIMONIOS MUY CERCA DE USTED

inversión, Beta Capital MeesPierson realiza una

privada del Grupo.

Usted puede delegar en Beta Capital MeesPierson la

decisiones de inversión emanadas del Comité de

selección de los mejores fondos de inversión del

El Comité de Inversiones de Beta Capital

gestión de su patrimonio financiero formalizando un

Inversiones de Beta Capital MeesPierson, con siste-

mundo con el objeto de incorporar en las carteras de

MeesPierson es el encargado de adaptar los fondos

Contrato de Gestión Discrecional e Individualizada

mas de supervisión y de control de riesgos que bus-

sus clientes los mejores productos existentes en el

seleccionados al cliente residente en España, así

de Carteras de Inversión.

can la máxima seguridad en sus inversiones.

mercado.

como de realizar el seguimiento de los resultados de

Usted define su perfil de riesgo, el horizonte tempo-

Usted contará con una política de inversiones adap-

MeesPierson Funds Research es la unidad del grupo

cada fondo y cada cartera.

ral de su inversión y la naturaleza de los activos que

tada a sus necesidades y preferencias desde una

Fortis encargada de seleccionar los mejores fondos

compondrán su cartera y un Gestor de Beta Capital

perspectiva global y con un adecuado nivel de diver-

MeesPierson se encarga de la gestión de sus inver-

sificación. Asimismo, recibirá información detallada

siones en el día a día.

de la estrategia desarrollada y sus resultados.

Su Gestor adapta a sus necesidades personales las

SIMCAV: UN VEHÍCULO IDÓNEO PARA LA GESTIÓN
DE PATRIMONIOS FINANCIEROS PRIVADOS

CREAMOS LOS PRODUCTOS A SU MEDIDA
Beta Capital MeesPierson diseña para sus clientes

renta fija, eliminando o limitando el riesgo de pérdida de valor del principal invertido.

La Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital

Desde su constitución en 1985, Beta Capital es enti-

productos estructurados a medida para cubrir cual-

Variable (SIMCAV) es el vehículo más utilizado para

dad de referencia en materia de gestión de SIMCAV.

quier necesidad particular de inversión.

la gestión de patrimonios financieros privados de

Prueba de ello es que se sitúe en el tercer puesto del

Los productos estructurados revisten básicamente

PRODUCTOS APALANCADOS: son los diseñados

más de 2,4 millones de euros ya que, al tratarse de

ranking de entidades gestoras de este tipo de IIC por

dos modalidades:

sobre estrategias que persiguen maximizar el efecto

una sociedad con naturaleza de institución de inver-

número de sociedades gestionadas.

PRODUCTOS GARANTIZADOS: son aquellos cuyo

de los movimientos que experimente la cotización

objetivo es batir la rentabilidad de los activos de

de un activo en el mercado.

sión colectiva, goza de un régimen fiscal muy favorable.
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SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN COMPRAVENTA

Patrimonio Inmobiliario

DE VALORES NACIONALES E INTERNACIONALES
Dada la importancia que tiene el patrimonio inmobiBeta Capital MeesPierson tiene una dilatada experiencia y presencia como uno de los principales operadores en España y pone a su disposición un completo servicio de intermediación en renta fija y en

liario para un cliente de Banca Privada, en Beta
Capital MeesPierson contamos con un equipo de
expertos profesionales y servicios especializados,
que buscan atender sus necesidades en esta materia:

renta variable, ofreciendole operativa tanto en mercado español como en mercados internacionales.

CAPITAL RIESGO

• COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA
ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

• FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
• SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

formado en el 2001, cuenta con un patrimonio de

• ANÁLISIS GLOBAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
• SOCIEDADES PATRIMONIALES COMPRADORAS
EN EXPLOTACIÓN
DE INMUEBLES

100 millones de euros. Centra su actividad en la

• SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS

• SOCIEDADES PROMOTORAS

• BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
EN SUELO Y PROMOCIÓN

• ASESORAMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES
O PRODUCTOS DE TERCEROS

El Fondo Nazca I, nuestro fondo de capital riesgo

toma de participaciones, tanto mayoritarias como
minoritarias, en empresas no cotizadas, generalmente familiares de tamaño mediano y con un enfoque sectorial generalista.

Este equipo trabaja para usted en maximizar las posibilidades de desarrollo de la parte inmobiliaria
de su patrimonio.

El objetivo de Nazca Capital es colaborar con las
empresas participadas en el desarrollo de sus planes estratégicos e incrementar el valor de las compañías en el medio plazo obteniendo su rentabilidad a través de las plusvalías en el momento de la
venta.
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Patrimonio Empresarial
Nuestro servicio de Asesoramiento al Empresario es una herramienta estratégica dentro de Beta Capital
MeesPierson ya que permite aportar soluciones a aquellos clientes que disponen de patrimonio particular y
empresarial. Las interconexiones entre ambas vertientes de un patrimonio esconden oportunidades de inversión y ahorros fiscales muy importantes.

Los productos ofrecidos por la unidad de Asesoramiento al Patrimonio Empresarial cubren todas las necesi-

Planificación Patrimonial
La visión global de su patrimonio completo nos va a

La colaboración activa de nuestros equipos de

permitir identificar aquellas oportunidades que van

expertos y el estrecho contacto con sus asesores fis-

a añadir más valor sobre el resultado final. Se trata

cales nos permite ofrecerle soluciones prácticas en:

de dirigir los esfuerzos para maximizar el patrimonio

• Operaciones de reestructuración patrimonial.

desde el punto de vista de su optimización financie-

• Planificación de sucesión y transmisiones patrimoniales.

ro-fiscal y siempre bajo una perspectiva integral.

• Identificación del vehículo fiscal idóneo.

dades que tienen que ver con las participaciones de capital. En Beta Capital MeesPierson ofrecemos soluciones innovadoras en Fusiones y Adquisiciones y en Asesoramiento a Empresas.

Estas actividades las llevamos a cabo desde un enfoque internacional, gracias a la presencia de Fortis
Investment Banking en los principales mercados del mundo. Así, ponemos al servicio de su patrimonio a especialistas en:

Planificación Patrimonial Internacional
• Asesoramiento Financiero

Nuestra gran presencia internacional y la globaliza-

MeesPierson Intertrust es el líder internacional en

ción de los mercados nos permiten desarrollar vehí-

implementación y gestión de sociedades internacio-

• Fusiones y Adquisiciones

culos societarios internacionales destinados a maxi-

nales.

• Reestructuraciones

mizar el rendimiento financiero-fiscal de sus inver-

• Salidas a Bolsa

siones y operaciones comerciales. Una solución

MeesPierson Intertrust representa a la sociedad a

• Emisiones de Deuda

internacional puede contribuir a optimizar sus bene-

través de sus órganos de Administración, proporcio-

ficios y para ello colaboramos estrechamente con

na un domicilio a las sociedades y se encarga de que

sus asesores.

dichas entidades cumplan anualmente todas las

• Valoración de empresas

obligaciones formales, de acuerdo con la normativa
en cada país.
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Seguros para el patrimonio

Asesoramiento de Filantropía

Beta Capital MeesPierson, con el objeto de ofrecerle

obras de arte, antigüedades y otros objetos de valor.

Nuestro equipo de especialistas le

un servicio completo para la gestión de su patrimo-

Adicionalmente, a través de Beta Capital MeesPierson

asesora en el acceso a las mejores

nio complementa su oferta de productos con segu-

puede acceder a seguros que le permitirán cubrir las

opciones para hacer llegar sus ini-

ros para su patrimonio completo.

reclamaciones contra su patrimonio particular que

ciativas en cooperación e impulso

pudieran tener lugar como consecuencia de su res-

de obras benéficas a quienes más

Usted podrá asegurar bajo una única póliza todo su

ponsabilidad solidaria de los daños ocasionados en

lo necesitan, sin perder de vista la

patrimonio incluyendo viviendas, automóviles, joyas,

el desempeño de su cargo de administrador.

obtención de retornos en forma de
ahorro fiscal.

El valor de nuestra
solidez y prestigio

En

Beta

Capital

MeesPierson

atesoramos más de 280 años de
experiencia y reputación en la
gestión de patrimonios particulares
y empresariales en todo el mundo.
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Dimensión y Experiencia

Capacidad de Investigación y Análisis.

Todo empezó en 1720 cuando Gregorius Mees inició

pamos un puesto entre las 10 entidades de Banca

En Beta Capital MeesPierson el

la actividad de brokerage en Rotterdam, un siglo

Privada más grandes de Europa.

proceso de toma de decisiones y
las recomendaciones a nuestros

después, en 1875, Jan Lodewijk Pierson empezó a
desarrollar su actividad como banco Pierson & Co en

Beta Capital MeesPierson desarrolla el negocio de

clientes se sustentan en un minu-

Amsterdam. Iniciado el siglo XX se fusionan para

gestión de patrimonios de Fortis en España y desde

cioso proceso de investigación.

operar como MeesPierson, una Banca Privada espe-

nuestro nacimiento, manteniendo intacta la reputa-

cializada en la gestión de patrimonios y activos

ción y experiencia que hemos heredado, trabajamos

Actualmente más de 2.300 profe-

financieros.

en preservar y crear valor para el patrimonio de nues-

sionales en todo el mundo traba-

Hoy somos un equipo de más de 2.000 profesiona-

tros clientes.

jan para darle el mejor consejo,

les trabajando para clientes de todo el mundo y ocu-

investigando y analizando infor-

El Equipo de Profesionales y sus Objetivos.

mación de mercados, inversiones
financieras, gestión de patrimo-

En Beta Capital MeesPierson contamos con un cuali-

nios, seguros, family office, banca

ficado equipo de profesionales especialistas encar-

privada, patrimonio empresarial y

gados de preservar, gestionar y generar valor para

fiscalidad internacional desde

las diferentes vertientes de su patrimonio.

MeesPierson Funds Research,
Fortis Investment, Fortis Bank y

Todo este capital intelectual y capacidad profesioFortis Economic Research.
nal, lo ponemos al servicio de los objetivos establecidos para su patrimonio particular y empresarial
mediante la asignación de un Especialista de
Estrategia Patrimonial que coordina a los Gestores
especialistas en cada una de las vertientes de su
patrimonio.
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Calidad de la Información
En Beta Capital MeesPierson va a encontrar un

patrimonio, la evolución de las inversiones y las ope-

experto equipo de profesionales especializados en

raciones realizadas.

obtener una visión completa de su patrimonio, para

ÁREA DE CLIENTES EN EL SITIO WEB DE BETA

desde allí construir la mejor estrategia que dé res-

CAPITAL MEESPIERSON: donde va a encontrar infor-

puesta a sus expectativas y directrices.

mación actualizada sobre la evolución de sus inver-

Para trasladarle nuestro consejo y explicarle los

siones, su valoración, detalle y distribución su

resultados de la gestión realizada usted decide la

estructura, ratios de rentabilidad, indicadores de

periodicidad con la que se realizarán reuniones de

riesgo, seguimiento de resultados y otra información

seguimiento con los expertos en las materias involu-

permanentemente actualizada sobre la marcha de

cradas.

las inversiones.

Además, le mantenemos completamente al día con

Información

diversas fuentes complementarias de información:

MeesPierson: comentario de coyuntura, diario de

INFORME MENSUAL: mensualmente usted dispone

análisis, informe semanal, informe trimestral y notas

de un Informe completo sobre la situación de su

de análisis.

de

análisis

de

Beta

Capital

Compromiso con la excelencia
En Beta Capital MeesPierson hemos adquirido un

tros especialistas. Para ello, se le asignará un

compromiso de excelencia en nuestro servicio a su

Especialista de Estrategia Patrimonial que será el

patrimonio.

encargado de coordinar la relación con los especialistas de las distintas vertientes de su patrimonio,

Buscamos la excelencia tanto en la gestión de su

con una visión completa del mismo. Además actua-

patrimonio particular y empresarial, en la calidad de

rá como su interlocutor estando a su disposición

nuestro análisis y de los procesos de toma de deci-

con la frecuencia que usted desee.

siones, como en la comunicación entre usted y nues-
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