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Información importante
El valor de las inversiones y de los ingresos derivados de las mismas no se garantiza y puede tanto caer como aumentar debido a la evolución de las bolsas y los tipos de cambio. Al vender su 
inversión, es posible que obtenga una suma inferior a la originalmente invertida.

esto es una promoción financiera dirigida exclusivamente a clientes Profesionales o distribuidores. como tal, no debe interpretarse como consejo de inversión. los pareceres y opiniones expresados 
en este documento son los de sus autores individuales en el momento de su elaboración, no representan los puntos de vista de BNY Mellon Asset Management International limited y no deben 
considerarse como consejo de inversión. BNY Mellon Asset Management International limited (BNYMAMI) y sus afiliadas no se hacen responsables de ningún consejo de inversión basado en la 
información proporcionada. BNY Mellon es la marca corporativa de the Bank of New York Mellon corporation, y también puede emplearse como término genérico para referirse a la empresa en 
su conjunto o a sus distintas filiales. de no indicarse otra cosa, toda referencia a la cifra total de activos bajo gestión o ABg, que es aproximada y proporcionada por the Bank of New York Mellon 
corporation, corresponde al 30 de Junio 2013. la cifra de ABg incluye a BNY Mellon Wealth Management, Ankura capital y datos externos. Queda prohibida la publicación en forma impresa, formato 
electrónico, a través de Internet o de cualquier otro medio accesible al público de no contarse con la autorización de BNYMAMI. No se garantiza de modo alguno la exactitud o completitud de esta 
información, ni se acepta responsabilidad alguna por cualesquiera errores u omisiones en la misma. Para ayudarnos a mejorar continuamente nuestro servicio y por motivos de seguridad, podríamos 
monitorizar o grabar las llamadas telefónicas que mantengamos con usted. este documento no podrá utilizarse para realizar oferta o invitación a invertir alguna en ninguna jurisdicción ni en ninguna 
circunstancia en la que dicha oferta o invitación sea ilegal o no esté autorizada. la plantilla de este documento y la información relativa a la naturaleza de este think tank y subsiguiente descripción 
corporativa de la entidad, ha sido emitida en el españa por BNY Mellon Asset Management International limited, BNY Mellon centre, 160 Queen victoria street, londres ec 4v 4lA, registrada en 
Inglaterra bajo el nº 1118580. Autorizada y regulada por la Financial conduct Authority (FcA, la autoridad de servicios financieros británica). BNYMAMI, y cualquier otra entidad de BNY Mellon 
mencionada son propiedad de the Bank of New York Mellon corporation. cP11325-21-04-2014(6M)  22169 10/13

BNY Mellon Investment Management es la división de gestión de activos 
globales de BNY Mellon, una de las compañías de servicios financieros 
más grandes del mundo con 1.050 mm de euros en activos bajo gestión y 
aproximadamente 50.000 empleados a nivel global.1

Una de las características más sobresalientes de la entidad es su  
modelo multi-boutique que se nutre de las capacidades de un conjunto  
de gestoras especialistas a cuyo cargo están cada uno de los fondos de  
su gama BNY Mellon Global Funds, plc.

BNY Mellon Investment Management se encuentra presente en España 
con una oficina en Madrid desde el año 2000. El objetivo es que el cliente 
español pueda acceder a las capacidades de algunas de sus gestoras 
especialistas a través de un único contacto.

AccEdA A lAs mEntEs más brIllAntEs dEl mundo dE lA InvErsIón A trAvés dE unA únIcA plAtAformA. 

póngAsE En contActo con nosotros:    t. 91 744 58 00    www.bnymellonam.com/espana

1 Fuente: BNY Mellon Investment Management, a 30 de septiembre de 2013

2. A partir del 9 de septiembre de 2013 BNY Mellon ARX Investimentos Ltda. pasó a llamarse ARX Investimentos Ltda.
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thINk tANk:
BANcA PrIvAdA

thInk tAnk bnY mEllon 
EN NUEstRA sEGUNdA EdIcIóN, Los pRoFEsIoNALEs  
dE LA BANcA pRIvAdA pRoFUNdIzAN EN EL FUtURo dEL NEGocIo  
EN EspAñA Y Los GRANdEs REtos A Los qUE sE ENFRENtA.

La banca privada española se encuentra en un punto de inflexión. 
son varios los factores a favor que podrían favorecer la evolución 
del negocio. sin embargo, el futuro marco regulatorio será 
determinante a la hora de marcar el rumbo de esta industria. 

A continuación, los representantes de cinco modelos diferentes 
de entidades que operan en España analizan, uno a uno, cuáles 
serán los puntos clave del sector. 

puntos clAvE 

1  orígenes de la banca privada

2  El marco regulatorio  

3  Nuevos actores para un sector concentrado

4  El futuro de la arquitectura abierta
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thINk tANk  
BNY MelloN

UNA INIcIAtIvA pARA pRoFEsIoNALEs dEL sEctoR. 
EN EstA EdIcIóN LAs BANcAs pRIvAdAs 
soN dE NUEvo pRotAGoNIstAs.  

producido por Funds people en asociación con BNY Mellon
Investment Management, think tank BNY Mellon es una
iniciativa pensada para profesionales del sector, durante la
cual se tratarán temas de interés en el marco del desarrollo
de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas, en esta segunda 
edición profesionales de bancas privadas, los que contribuyan 
con sus testimonios a identificar los retos y oportunidades 
que están encontrando en su día a día y cómo están alineando
sus planes de negocio para afrontarlos.

AmplIA tu InformAcIón E IncluYE tuscomEntArIos   
      www.fundspEoplE.com/sEccIon/thInk-tAnk/
      http://lInkd.In/1fwXs6Y
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AsPectos  
clAve

ALBERto cALvo, ÍñIGo cALdERóN, JoRGE 
sANz, ALFoNso MARtÍNEz Y JUAN LLAMAs 
dEBAtEN Los AspEctos cLAvE dEL 
sEctoR dE LA BANcA pRIvAdA 

1 orÍgEnEs dE lA bAncA prIvAdA EspAÑolA
–  Más de cinco años de crisis han servido para abrir los ojos a todos,  

tanto a clientes como a profesionales. 
–  El nivel de conocimiento del cliente ha avanzado enormemente, y es capaz  

de renunciar a rentabilidad con tal de preservar capital. 

2 El mArco rEgulAtorIo QuE  vIEnE podrÍA cAmbIAr  
El modElo dE nEgocIo 

–  volumen, economías de escala y un equipo de banqueros de calidad  
son factores clave ante un futuro entorno muy exigente. 

–  Apalancamiento en la tecnología ante la presión de los costes.

3 nuEvos ActorEs pArA un sEctor concEntrAdo 
–  El sector ya se ha reestructurado y, como tal, concentrado. Aun así, podrían quedar 

los últimos coletazos. 
–  se espera que las bancas privadas de los mercados ‘offshore’ afloren  

en nuestro país. 

4 El futuro dE lA ArQuItEcturA AbIErtA
–  El equipo de selección de fondos y la ‘due dilligence’ como bazas comerciales. 
–  El asesoramiento de lo que más conocen, el producto propio.
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deBAte ABIerto:  
lA BANcA PrIvAdA

orÍgEnEs dE lA  
bAncA prIvAdA EspAÑolA

Alberto calvo, director de bbvA patrimonios España
para BBvA patrimonios, los dos últimos años, el ser banca 
universal con una unidad especializada nos ha dado un valor 
diferencial muy importante, ya que el cliente ha buscado 
solvencia, cultura corporativa, valores… y si tienes la vocación 
de hacerlo así dentro de una gran marca, es más fácil que con 
una firma especializada.

si algo ha enseñado esta crisis, es que tenemos que gestionar 
el riesgo en igual medida que las inversiones. El cliente es 
capaz de renunciar a rentabilidad con tal de preservar capital.  
Hay que reeducar a los clientes que están mal acostumbrados 
a las rentabilidades altas de los depósitos y de la renta fija del 
pasado. de ahí que el mandato principal sea preservar capital, 
mucho más presente ahora que en el pasado.

Juan llamas, delegado general en madrid  
la caixa banca privada
Nuestro modelo de Banca privada, aun cuando es 
especialista, está integrado en red, con las ventajas que esto 
supone para el cliente, que se ve enriquecido por la fortaleza 
de la entidad. Buscamos con este modelo ser transparentes, 
rigurosos y sencillos a la vez. con este modelo, y de la 
mano de su banquero privado, puede ir construyendo sus 
carteras y gestionando sus necesidades a futuro. El trabajo 
con nuestro cliente, para que conozca toda la estructura 
financiera y de servicio que le proporciona la entidad, es 
fundamental, ya que le asegura una tranquilidad distinta a 
una mera relación de inversión.

Jorge sanz, consejero delegado de atl capital
Aunque tenemos un modelo completamente diferente al resto, 
de los participantes en esta mesa, no quita que persigamos lo 
mismo, que es el cliente y su patrimonio. En España este sector 
tiene poca historia como para considerarlo una industria sólida, 
y la crisis nos ha permitido abrir los ojos a todos, clientes y 
profesionales. Estos años han servido para que se produzca 
un avance cualitativo brutal en la banca privada y nos han 
demostrado que la banca estaba enfocada al producto y no al 
cliente, y eso es culpa de ambos. por tanto, este periodo nos ha 
servido a todos para aprender.

El mArgo rEgulAtorIo QuE vIEnE podrÍA 
cAmbIAr El modElo dE nEgocIo

Alfonso martínez parras, director general  
de bnp paribas wealth management
En banca privada yo soy partidario de hablar de modelos, y no 
en general. En todos ellos pienso que el futuro es mejor que la 
situación que hemos tenido en los últimos años. El año 2013 
ha sido un punto de inflexión para nosotros y a partir de aquí 
esperamos un negocio mejor.

El nuevo entorno regulatorio, mucho más estricto, va a generar 
una elevación de costes y, a nuestro juicio, una regresión de 
los márgenes. En este ambiente será básico tener volumen y 
capacidad mínima para sobrevivir. Los actores que no tengan 
masa crítica lo van a pasar mal, creo que será necesaria una 
reorganización. para entidades especializadas como la nuestra, 
este nuevo marco es una clara oportunidad. 

Íñigo calderón, cEo barclays wealth  
and Investment management, spain
por la casa a la que pertenezco, un banco británico, y con la 
experiencia de un mercado en el que la regulación ha provocado 
un cambio importante, creo que si MiFId II viene en los términos 
que parece se puede concretar, el modelo de negocio cambiaría. 
vamos a tener un entorno muy exigente, donde tenemos que 
hacer las cosas muy bien y en donde muchos actores que no 
tengan un equipo de banqueros de calidad y preparado van a 
tener un futuro complicado.

se va a diferenciar a los niños de los adultos, los que no sean 
capaces de aportar valor a un cliente difícilmente van a ser 
capaces de convencerle para cobrarle una comisión por 
asesoramiento, en el caso en que haya que declararse como 
asesor independiente. Y si se cobra explícitamente al cliente por
ello, lo que pasará es que la competencia generará presión a la 
baja de los márgenes y exigirá una mayor calidad y eficacia en 
los servicios a los clientes. 

Este nuevo entorno va a exigir lo mejor de las instituciones, ya que 
vamos a tener presión al alza de los costes, y posiblemente a la baja 
de los ingresos. Aquí los volúmenes van a ser básicos, porque la 
presión de costes va a ser alta. va a ser el cambio más trascendente 
desde que empezamos a hacer negocio de banca privada.
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Alberto calvo, director de bbvA patrimonios España
Yo también creo que va a existir un ambiente regulatorio en 
donde vas a necesitar volumen y economías de escala para 
poder cumplir con todos los requisitos de la ley y el regulador. 
Este es un mercado de gran competencia, y en el que todo el 
mundo está pescando en el mismo sitio.  Necesitas volumen, 
muy importante para pagar el mantenimiento de sistemas y 
todos los requerimientos regulatorios.

Íñigo calderón, cEo barclays wealth  
and Investment management, spain
vamos a tener que ser mucho más disciplinados. Habrá 
operaciones a las que tendremos que decir que no porque el 
coste de realizarlas no compense los ingresos que puedan 
producir. Esto va a obligar al mercado a ser mucho más 
disciplinado en su política de precios, ya que el coste es un 
factor determinante en la relación con los clientes. Además, y 
como siempre, si no existe calidad, el cliente no reconocerá ni 
aceptará este nuevo formato de cobro.

Jorge sanz, consejero delegado de atl capital
Hace 10 años empezamos con la línea de cobrar por 
asesoramiento y la tuvimos que abandonar, ya que los 
clientes preferían tener fondos con comisiones más altas y 
no pagar por el asesoramiento.

Juan llamas, delegado general  
en madrid la caixa banca privada
El nuevo marco regulatorio trae consigo distintos retos 
para el sector. por un lado los tecnológicos, para los que 
nuestra banca privada está completamente preparada, ya 
que tenemos la tecnología necesaria para implementar 
los nuevos requerimientos en el momento en el que se 
produzcan.

por otro lado, los de formación. Nuestros banqueros privados 
están perfectamente formados para poder trasladar a 
nuestros clientes el cambio que viene de forma clara. La 
clave del nuevo marco regulatorio está en el cambio del 
“pricing”, es decir, el qué cobramos y el por qué lo cobramos. 
por eso, creemos que este cambio es positivo tanto para el 
cliente, que gana en transparencia, como para entidades 
como la nuestra, que concentra grandes patrimonios y es 
líder del mercado de retail.

Alberto calvo, director de bbvA patrimonios España
En BBvA tenemos una apuesta decidida por la omnicanalidad, 
esto supone poder comunicarnos con los clientes a través de 
todos los medios que ofrece la tecnología vigente y permitir 
la realización de operaciones por cualquier canal. Esto no es 
incompatible con la necesidad de asesor de forma personalizada. 
En nuestro caso tenemos fijado un máximo de 25 clientes por 
gestor, pero estos gestores no deben dedicar tiempo a temas 
de poco valor añadido como la mera ejecución o información a 
clientes.  La tecnología nos tiene que ayudar en esto.  dado que 
el coste del asesoramiento es caro, hay que apalancarse en la 
tecnología para procesos meramente repetitivos o de poco valor.

La presión va a venir por el asesoramiento.  Es necesario asesorar 
conforme a la visión de mercado de cada casa, con cierta 
uniformidad, algo que en el pasado parecía exclusivamente 
reservado a carteras gestionadas.  va a haber un movimiento  de 
exportar la regulación de las carteras gestionadas y sicavs hacia 
el mundo del asesoramiento. Es preciso disponer de sistemas 
que adapten la oferta de productos y la cartera en su conjunto al 
nivel de riesgo fijado por cada cliente.

Es básico el concepto de transparencia con los clientes, algo en 
lo que como Grupo, y no sólo como BBvA patrimonios, estamos 
plenamente comprometidos. que el cliente no solo conozca el 
producto, sino que éste sea adecuado en todos los ámbitos. Es 
donde tenemos que trabajar todos.

Íñigo calderón, cEo barclays wealth  
and Investment management, spain
cambia el modelo de negocio. vamos a tener que cobrar de la 
misma manera que aportamos valor en la gestión discrecional 
y convencer de que lo aportamos. Este es un reto que afronta 
todo el sector en España, y posiblemente en otras partes de 
Europa, que supondrá una mejora en la transparencia para 
el cliente. El cliente podrá reconocer de manera explícita los 
costes que suponen trabajar con una entidad o con otra, y 
por tanto será  capaz de elegir las mejores instituciones y las 
que aporten más valor. Esto significa una oportunidad para 
aquellos grupos que cuenten con equipos de alta calidad y 
capaces de aportar valor añadido. La única buena noticia es 
que lo vamos a tener que hacer todos. Lo malo, que se entrará 
en una guerra de costes, que es lo que ha ocurrido en la 
gestión discrecional.

“El año 2013 ha sido  
un punto de inflexión 
para nosotros y a partir 
de aquí esperamos 
un negocio mejor”
Alfonso martínez parras, director general 

de bnp paribas wealth management

“tenemos la gran 
suerte de tener la 
‘fábrica’ en casa, por 
lo que nuestra cartera 
propia es excelente” 
Juan llamas, delegado general en 

madrid la caixa banca privada 
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nuEvos ActorEs 
Y concEntrAcIón dEl sEctor

Íñigo calderón, cEo barclays wealth 
and Investment management, spain
La concentración que se ha producido en el sector de la banca 
privada, fruto de la reestructuración del sistema financiero 
español, supone una oportunidad para entidades como 
Barclays, ya que permite oportunidades de captación de 
negocio de clientes que se han encontrado con que trabajaban 
con varias entidades y ahora lo hacen con sólo una.
con una cuota más baja siempre tienes margen para crecer, 
en un entorno en el que la creación de riqueza financiera 
no va a crecer a los niveles que estábamos acostumbrados 
hasta 2008. Además, las integraciones del sistema financiero 
siempre dejan niveles de marginalidad y de clientes no 
satisfechos que quieren buscar alternativas.

Jorge sanz, consejero delegado de atl capital
si tu objetivo de negocio son clientes de un nivel de inversión 
media (entre 3000 euros y tres millones), como  es el nuestro, 
las circunstancias son diferentes. Yo compito con las grandes 
entidades porque son los que tienen la tarta. Busco aquellos 
clientes que no puedan entrar en esas unidades de élite 
que  tienen un número limitado de clientes por banquero y 
que estén descontentos. Y compito, además, con las mismas 
reglas, y ahí es donde una compañía como la nuestra será 
capaz de subsistir y de seguir progresando en los próximos 
años. La única fuerza que tenemos ahí es la formación de los 
banqueros privados, mejor dicho, lo que el cliente perciba de 
nuestra capacidad.

todavía se tiene que reorganizar un poco el sector, quedan 
los últimos coletazos. Lo fuerte ha pasado ya, aunque no se 
ha producido todo lo que debería haberse hecho. Además, las 
aportaciones que están haciendo los suizos y andorranos para 
fortalecer el negocio nos van a empujar y ayudar a todos en 
general, cada uno en la parte que le corresponda.

Alfonso martínez parras, director general 
de bnp paribas wealth management
Muchas bancas privadas del mercado offshore - suiza y 
Luxemburgo -  posiblemente van a desaparecer, lo que hace 

indicar que todos estos bancos van a aflorar aquí, presionando 
aún más en los precios. 

por otro lado, esperamos una consolidación en los bancos 
europeos que no alcancen el tamaño mínimo necesario para 
ser rentables. 

Juan llamas, delegado general 
en madrid la caixa banca privada
como comentábamos con anterioridad, el nuevo marco 
regulatorio marcará la diferencia entre los jugadores del 
mercado. Una gestión eficaz y un asesoramiento personalizado 
y de calidad serán indispensables para poder argumentar el 
cobro de esos conceptos ante el cliente. Nuestros banqueros 
privados invierten mucho tiempo en conocer bien al cliente, 
de manera que el ajuste a sus necesidades y la aplicación de 
nuestra metodología, que trabaja sobre carteras de ahorro y 
previsión además de inversión, sea impecable.

será difícil poder competir, con este modelo regulatorio, sin 
tener acceso a grandes volúmenes de clientes.

El futuro dE lA ArQuItEcturA AbIErtA

Jorge sanz, consejero delegado de atl capital
La arquitectura abierta es muy importante, pero por numeroso 
que sea el número de fondos de que disponga, considero que 
es más importante acertar en el activo.

Alberto calvo, director de bbvA patrimonios España
La due diligence de fondos de terceros es básica, ya que 
lo que vendemos en fondos de terceros no es sólo una 
buena selección de los que tengan el mejor performance, 
sino un análisis exhaustivo realizado por un departamento 
independiente de riesgos.  Este análisis y selección se lleva a 
cabo por un área llamada BBvA quality Funds en la que están 
trabajando 30 personas dedicadas a esta finalidad. 

Esto nos da la tranquilidad necesaria para conseguir que los 
fondos seleccionados sean los mejores y los que han sido 
analizados desde todos los puntos de visita, Hay que invertir 
mucho dinero a la hora de hacer la selección de fondos, pero el 

“tenemos una apuesta 
decidida por la 
omnicanalidad” 
Alberto calvo, director de bbvA 

patrimonios España
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pasado nos ha enseñado que no hay que confiar sólo en  una 
marca o en un gestor por su nombre.

No puedes vender productos sin un conocimiento interno de 
los mismos y sin análisis de riesgos, y si tienes la suerte de 
poder analizarlo en tu casa, es un hecho diferencial frente a la 
competencia

Juan llamas, delegado general 
en madrid la caixa banca privada
trabajamos en selección de arquitectura abierta con la seguridad 
de tener un equipo de más de 15 profesionales analizando y 
filtrando los distintos productos. Además, tenemos la gran suerte 
de tener la “fabrica” en casa, por lo que nuestra cartera propia 
es excelente. La gestora del grupo nos proporciona regularmente 
análisis muy detallados e información de forma recurrente, por 
lo que facilita la labor de nuestros banqueros privados en dar un 
mejor servicio de atención al cliente.

Alfonso martínez parras, director general 
de bnp paribas wealth management
dependerá de cada modelo, los que tengan su banca comercial 
tendrán uno y nosotros otro. Lo que ofrecemos desde mi 
entidad es un poco distinto, son unidades de servicio más 
especializadas dedicadas a clientes de alto patrimonio.

La arquitectura abierta, la globalidad y la independencia 
son fundamentales, como también lo es la due dilligence y 
el seguimiento exhaustivo de los productos y servicios que 

ofrecemos. Esto es lo que nos diferencia de las entidades 
universales.

Necesitamos demostrar al cliente que tiene que pagarnos 
por algo, habrá que demostrarle que puede acceder a un 
asesoramiento mejor que el resto en todo. Hay que ir mas 
allá, a un cliente más especializado y dar estos este tipo de 
servicios, por los que apostamos como banca internacional. 

Íñigo calderón, cEo barclays wealth 
and Investment management, spain
Hacemos todos razonablemente bien la venta de los 
productos o el asesoramiento en el momento inicial, no lo 
hacemos tanto en el seguimiento de los mismos. Es algo en 
lo que en Barclays hemos puesto mucho interés y hemos 
conseguido hacer un seguimiento muy exhaustivo y de alta 
calidad, que los clientes agradecen, y se ha convertido 
posiblemente en uno de nuestros símbolos de identidad. 

Este seguimiento es una magnífica herramienta para 
profundizar en la relación con el cliente y explicarle lo que 
está aportando valor, o no, a su cartera. 

No se va a olvidar la arquitectura abierta, ni mucho menos, 
en nuestra estrategia. creemos que siempre hay que aportar 
las mejores oportunidades a los clientes, según nuestro 
criterio, y evidentemente no siempre serán productos de 
nuestra casa... El producto de terceros, desde el punto de 
vista de independencia, es básico.

“vamos a tener que 
ser mucho más 
disciplinados. Habrá 
operaciones a las que 
tendremos que decir 
que no” 
Íñigo calderón,  

cEo barclays wealth and Investment 

management, spain

“compito con las 
grandes porque son las 
que tienen la tarta” 
Jorge sanz, consejero delegado  

de atl capital

EntIdAdEs pArtIcIpAntEs ActIvos bAJo gEstIón* nº bAnQuEros
clIEntEs/grupos 

fAmIlIArEs

Atl cApItAl gEstIón dE pAtrImonIos  950   30  1.530   

bArclAYs wEAlth And InvEstmEnt 
mAnAgEmEnt

 10.000    32    4.028   

bbvA unIdAd bAncA prIvAdA 
Y pAtrImonIos

 35.702    400    115.049   

bnp pArIbAs wEAlth mAnAgEmEnt  5.700    50    4.500   

lA cAIXA bAncA prIvAdA 45.700 488 44.000

Fuente: propia entidad. * millones de euros


