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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 fi nanciera 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 Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), 

anteriormente denominado BNY Mellon Asset Management International Limited y no deben considerarse como consejo de inversión. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited y sus 

afi liadas 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 fi liales. 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 31 de marzo de 2014. 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 BNY Mellon Investment Management EMEA Limited. 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 Investment Management EMEA 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 fi nancieros británica). BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, y cualquier otra entidad de BNY Mellon mencionada son propiedad de 

The Bank of New York Mellon Corporation. CP12897-27-11-2014 (6M). Emitido el 27 de mayo de 2014.  T0402 05/14

BNY Mellon Investment Management es la división de gestión de activos 

globales de BNY Mellon, una de las compañías de servicios fi nancieros más 

grandes del mundo con más de 1.175 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 ofi cina 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
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1. Fuente: BNY Mellon Investment Management, a 31 de marzo de 2014.

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 TERCERA 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 puede aprovecharse de un 

escenario futuro de crecimiento económico y generación 

de nueva riqueza. No obstante, el peaje a pagar por ello 

llegará desde el lado regulatorio de la mano de MiFID II. Si 

las entidades especializadas son capaces de asumir más 

costes y una mayor burocracia, los próximos años 

se vislumbran como prometedores.

A continuación, los representantes de cuatro modelos 

diferentes de entidades que operan en España analizan, 

uno a uno, cuáles serán los puntos clave del sector.

PUNTOS CLAVE

1  Banca comercial vs banca privada

2  MiFID II, retrocesiones e independencia

3  Banca privada: ¿banca de cliente o banca de producto?

4  Gestión discrecional, ¿para quién?

5  Reestructuración fi nanciera: 

¿una oportunidad para los banqueros privados?
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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 tercera

edición profesionales de bancas privadas, los que contribuyan

con sus testimonios a identifi car 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 TUS COMENTARIOS
 WWW.FUNDSPEOPLE.COM/SECCION/THINK-TANK/
 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6Y

NTARIOS
-TANK/ 
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ASPECTOS 
CLAVE

HUGO ARAMBURU, ANTXÓN ELÓSEGUI, 

ALFONSO GIL Y CAROLINA MARTÍNEZ-CARO DEBATEN 

LOS ASPECTOS CLAVE DE LA BANCA PRIVADA 

1 BANCA COMERCIAL VS BANCA PRIVADA
–  La combinación del producto del pasivo del balance del banco con el 

asesoramiento independiente se puede convertir en un confl icto de interés 

permanente.

–  El futuro pasa por reorientar la forma de hacerle pagar al cliente.

2 MIFID II, RETROCESIONES E INDEPENDENCIA
–  Es posible que MiFID II ahogue ciertos proyectos independientes de 

pequeño y mediano tamaño.

–  La implementación de MiFID II genera dudas acerca de si obligará 

claramente a posicionarse a las entidades.

3 BANCA PRIVADA: ¿BANCA DE CLIENTE 
O BANCA DE PRODUCTO?

–  La banca privada de producto desprestigia la actividad del banquero 

privado.

–  No hace falta renunciar a recomendar producto propio cuando, realmente, 

es bueno.

4 GESTIÓN DISCRECIONAL, ¿PARA QUIÉN?
–  En España, está muy relacionada con las sicav y, por tanto, destinada a la 

banca privada.

–  Ciertos clientes quieren gestión discrecional con más participación y 

asesoramiento con menos participación. La frontera entre ambos es difusa.

5 REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA: ¿UNA 
OPORTUNIDAD PARA LOS BANQUEROS PRIVADOS?

–  La reorganización fi nanciera del sector en España aún no ha acabado y, por 

eso, surgirán oportunidades para la banca privada.

–  Se buscan profesionales con talento, bien preparados y adaptables.
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DEBATE ABIERTO:
LA BANCA PRIVADA 

BANCA COMERCIAL VS BANCA PRIVADA

Alfonso Gil, director general de N+1 SYZ

El cliente está más necesitado de asesoramiento que 

nunca. Banca comercial y banca privada son conceptos 

casi antagónicos. En banca comercial el cliente es más un 

proveedor de recursos a la entidad que un cliente. Combinar 

producto del pasivo del balance del banco con asesoramiento 

independiente es un confl icto de intereses permanente. 

Antxón Elósegui, director general 
de Crédit Agricole Private Banking

Desde 2008 hasta ahora, la solvencia ha sido una variable muy 

importante en la relación con la clientela, sobre todo para 

recuperar la confi anza del cliente. Ahora, el asesoramiento 

empieza a ser fundamental y la transparencia es más 

importante que la independencia en la generación de confi anza. 

La práctica bancaria comercial en Europa se ha complicado 

mucho, con márgenes a la baja y presión regulatoria al alza. 

La banca privada, por su parte, tiene una menor necesidad de 

recursos propios, que son mínimos. Además, es un sector en 

el que la morosidad no existe. El futuro pasa por reorientar la 

forma de hacerle pagar al cliente.

Hugo Aramburu, director general 
de Banca Patrimonial en Banca March

Somos muy optimistas con el futuro de la banca privada 

en España. Caminamos hacia un escenario de crecimiento 

económico y generación de riqueza. 

A pesar de ello, el gran ahorro sigue estando concentrado en 

los bancos comerciales. Por eso creo que hay recorrido para 

los bancos especializados.

Para quien ha estado bien posicionado, estos años de 

atrás han sido unos años dorados por la gran rotación de 

clientes que ha habido, unas rotaciones que, por otra parte, 

eran anormales. Sería raro que volviesen a verse de nuevo 

rotaciones de ese calibre. De ahora en adelante, se creará más 

riqueza y llegarán clientes nuevos. 

Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer  para el mercado de Iberia

El sector bancario se dirige inevitablemente hacia la 

especialización. Es sano que el cliente trabaje con dos o tres 

bancos a la vez y que acuda a entidades especializadas en 

función de sus distintas necesidades.

Por ejemplo, un empresario que acaba de vender su 

compañía y se encuentra con un gran patrimonio de 

la noche a la mañana tendrá que dirigirse a una banca 

privada especializada si quiere una buena gestión de ese 

patrimonio.

Naturalmente, el asesoramiento fi nanciero de calidad tiene un 

coste y el cliente debe valorarlo. 

MIFID II, RETROCESIONES 
E INDEPENDENCIA

Alfonso Gil, director general de N+1 SYZ

En nuestro caso, el 60% de nuestros ingresos proviene ya de 

los clientes y, el otro 40%, de las retrocesiones. De muchos de 

nuestros clientes, nuestro único ingreso proviene de ellos y la 

experiencia es positiva. El cliente se acostumbra a pagar si las 

cuentas son claras.

Si somos transparentes en las comisiones, aunque haya 

producto propio entre los recomendados, será en benefi cio del 

cliente, sino, no se justifi cará.

 En lo que respecta a MiFID II, lamentablemente, no tengo claro 

que obligue claramente a posicionarse a las entidades.
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Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer para el mercado de Iberia

MiFID II va a llegar para todos. Si todos entramos al mismo 

tiempo, será mejor, porque el ahorro no se desplazará 

de unos a otros.

Hugo Aramburu, director general 
de Banca Patrimonial en Banca March

Pensamos que el modelo de retrocesiones está acabado y que 

tenemos la necesidad de educar al cliente. El principal problema 

de MiFID II es el exceso de regulación y los costes, que ahogarán 

ciertos proyectos independientes de pequeño y mediano tamaño.

Los grandes bancos están de perfi l. No saben si asesoran, 

si comercializan, si tienen arquitectura abierta pero luego te 

venden producto propio…

Antxón Elósegui, director general 
de Crédit Agricole Private Banking

MiFID II tiene todo el sentido para nosotros, porque alinea los 

intereses de los clientes con los del banco. Pero no menos 

cierto es que benefi cia, sobre todo, a los grandes, algo que 

puede desembocar en nuevos procesos de concentración. Es 

una pena que no exista un debate entre nosotros y el regulador.

Si con MiFID II se llega en 2015 a un escenario de pseudobanca 

privada en las grandes redes, el escenario será el mismo que 

en 2007.

BANCA PRIVADA: ¿BANCA DE 
CLIENTE O BANCA DE PRODUCTO?

Alfonso Gil, director general de N+1 SYZ

La banca privada va a ser lo que el cliente quiera que sea. Por 

mucho que la regulación intente que el asesoramiento sea “al 

cliente” y no “del producto”, si el cliente no ve claras ventajas, 

seguirá dejándose vender producto. De nuevo, la transparencia 

en comisiones le ayudará a entender las ventajas. Si el cliente 

se deja cobrar por el asesoramiento porque ve un valor 

añadido, será una banca de cliente. Si se sigue cobrando el 

asesoramiento por lo que se recibe del producto ofrecido, será 

una banca de producto.

Hugo Aramburu, director general 
de Banca Patrimonial en Banca March

El equilibrio de una banca privada de clientes con 

asesoramiento independiente que no implique renunciar a 

recomendar un producto propio cuando realmente es bueno.

Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer para el mercado de Iberia

Aunque puedan existir bancas privadas en las que se introduce 

producto propio si éste es bueno y ellas son transparentes, es 

difícil comprar el mensaje de ser el mejor en todos los activos. 

Nosotros apostamos por la independencia en producto y por la 

banca de cliente.

Antxón Elósegui, director general 
de Crédit Agricole Private Banking

La banca privada puede ser de cliente o de producto. En mi 

opinión, la banca privada de cliente es el modelo que debe primar. 

La banca privada de producto desprestigia nuestra actividad.

El cliente quiere confi anza y tranquilidad, no tanto que le 

hables de productos o marcas concretas. No hay mayor 

honestidad que defender “somos buenos en esto” y reconocer 

“somos uno más en el resto”.

De todas formas, el cliente es heterogéneo. Algunos clientes 

desconfían incluso de que no les vendas más producto propio. 

Por eso, la banca privada de cliente es importante y el inversor 

debe estar siempre en el centro del negocio.

“Existe una gran 

oportunidad para 

la banca privada de 

recuperar talento perdido 

por la reestructuración 

fi nanciera”
Hugo Aramburu, director general de 

Banca Patrimonial en Banca March

“Ahora, la 

transparencia es 

más importante que 

la independencia 

en la generación 

de confi anza” 
Antxón Elósegui, director general 

de Crédit Agricole Private Banking
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GESTIÓN DISCRECIONAL, ¿PARA QUIÉN?

Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer para el mercado de Iberia

El modelo de cartera discrecional está indicado para aquellos 

clientes que buscan una cartera muy activa en acciones y una 

planifi cación de fl ujo de efectivo muy exacto y no tienen la 

necesidad de estar pendientes de sus resultados a corto plazo. 

Es un modelo de cartera para un tipo de cliente muy concreto, 

no es válido para todos los perfi les.

Alfonso Gil, director general de N+1 SYZ

El concepto de gestión discrecional signifi ca más bien “yo 

decido de forma compartida”. En banca privada, no es tanto 

para aquellos clientes que no quieren saber nada y prefi eren 

despreocuparse del proceso de decisión. Aunque la decisión 

fi nal es del gestor, la comunicación entre cliente, banquero 

y gestores tiene que ser fl uida. Este concepto se hace más 

complicado en un modelo de red agencial.

Hugo Aramburu, director general 
de Banca Patrimonial en Banca March

La gestión discrecional está muy relacionada en España 

con las sicav y, por tanto, destinada a la banca privada. Sin 

embargo, veo difícil que un cliente con alto patrimonio (high 

net worth individuals, en inglés) lo delegue todo a la gestión 

discrecional sin decidir nada por sí mismo.

Antxón Elósegui, director general 
de Crédit Agricole Private Banking

Es cuestión de matices. Hay gente que quiere gestión 

discrecional con un poco más de participación y 

asesoramiento con un poco menos de participación. La 

frontera entre ambos servicios es difusa. 

FONDOS PERFILADOS Y BANCA PRIVADA

Comentario de consenso c

Está claro es que los fondos de inversión perfi lados sí o 

sí son de banca retail y banca personal. Quizá este tipo 

de fondos tenga cabida para algún cliente que quiera 

asesoramiento puntual pero no continuado. De no ser así, 

es raro que los fondos perfi lados puedan extenderse en la 

banca privada.

REESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA: 
¿UNA OPORTUNIDAD PARA
LOS BANQUEROS PRIVADOS?

Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer para el mercado de Iberia

La reorganización fi nanciera del sector aún no ha acabado. 

Algunas fi rmas extranjeras se irán de España, como ha sido 

el caso de Citi y Barclays. Y todavía podremos ver fusiones o 

adquisiciones. Aún nos queda un año para ver la consolidación 

del sector y, como en todo proceso de este tipo, surgirán 

oportunidades para la banca privada.

Antxón Elósegui, director general 
de Crédit Agricole Private Banking

Es lógico que la reestructuración del sector fi nanciero español 

conlleve oportunidades para algunos banqueros privados. Bajo 

nuestro punto de vista, es más fácil encontrar fuera de Madrid 

y Barcelona profesionales de los que sepas si se adaptan o no 

a tu modelo de banca privada y retribución.

“Banca comercial 

y banca privada 

son conceptos casi 

antagónicos” 
Alfonso Gil, director general de N+1 SYZ
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Hugo Aramburu, director general 
de Banca Patrimonial en Banca March

En nuestro caso, buscamos profesionales con talento, bien 

preparados y adaptables. Si tienen una gran cartera, mejor, 

pero no es lo primordial. 

Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que también son 

buenos banqueros privados aquellos profesionales fi nancieros 

no banqueros de origen pero que, por una razón u otra, se 

han quedado fuera del sector. Me refi ero a profesionales 

en posiciones de ventas en salas de tesorería, agencias de 

valores, empresas de asesoramiento corporativo, etc. 

Sin duda, existe una gran oportunidad de recuperar este 

talento para la banca privada.

Alfonso Gil, 
director general de N+1 SYZ

Valoro positivamente el modelo aplicado por 

entidades que fi chan a jóvenes recién graduados y 

los forman desde cero, pero ese modelo no es adaptable 

a todo el mundo.

Carolina Martínez-Caro, responsable 
de Julius Baer para el mercado de Iberia

El modelo anterior es menos adaptable aún si cabe en 

entidades no propias y que tienen que reportar resultados a 

una matriz.

“Si todas las fi rmas entran 

en MiFID II al mismo 

tiempo, será mejor, porque 

el ahorro no se desplazará 

de unas a otras”
Carolina Martínez-Caro, responsable 

de Julius Baer para el mercado de Iberia

Entidades participantes
Banca Privada 
Banca March *

Crédit Agricole 
Private Banking

N+1 SYZ Julius Baer

Patrimonio total en banca privada 9.500 2.464 900 N.D.

Patrimonio mínimo para acceder 

a banca privada (en euros)
300.000 500.000 1.000.000 1.000.000

Volumen en fondos 1.252 1.446 N.D. N.D.

Propios 626 1.287 N.D. N.D.

De terceros 626 160 N.D. N.D.

Volumen en sicav 1.800 407 60 216

Número de banqueros 183 21 15 N.D.

Número de ofi cinas 54 4 3 1

Fuente: datos extraídos de los números 65 y 66 de Funds People. Datos de patrimonio en millones de euros. *Incluye Banca Privada, Banca Patrimonial y Consulnor


