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THINK TANK
BANCA PRIVADA 

THINK TANK BNY MELLON 
EN NUESTRA CUARTA EDICIÓN, LOS PROFESIONALES
DE LA BANCA PRIVADA PROFUNDIZAN EN EL FUTURO DEL NEGOCIO
EN ESPAÑA Y LOS GRANDES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA.

El futuro de la banca privada, claramente, estará 
marcado por el entorno regulatorio. En base a él, las 
entidades tendrán que definir su modelo de negocio 
y apoyarse en su equipo de profesionales o canales 
indirectos para seguir incrementando su negocio, sin 
dejar de lado la digitalización. 

A continuación, los representantes de cuatro bancas 
privadas que operan en España debaten los aspectos más 
relevantes de la actualidad y el futuro de este sector.

PUNTOS CLAVE 

1  Modelos de banca privada: por entidad y por servicio 

2  Implicaciones regulatorias en el sector, retrocesiones y 
el cobro por asesoramiento

3  El uso de canales indirectos: agentes y EAFI

4  ¿En qué posición deja la digitalización al banquero?

5  El fichaje de banqueros... ¿continuará? 
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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 
lacual se tratarán temas de interés en el marco del 
desarrollo de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas, en esta 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.

AMPLÍA TU INFORMACIÓN E INCLUYE TUS COMENTARIOS
 WWW.FUNDSPEOPLE.COM/SECCION/THINK-TANK/
 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6Y

 

EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN, 
CONTAREMOS CON  
LA PARTICIPACIÓN 
DE RESPONSABLES 
DE REDES 
AGENCIALES.
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ASPECTOS  
CLAVE

JOSÉ COURET, BORJA LACALLE, ANTONIO 
LOSADA Y RAFAEL VALERA ANALIZAN LOS 
ASPECTOS CLAVE DE LA BANCA PRIVADA 

1 MODELOS DE BANCA PRIVADA: POR ENTIDAD Y POR 
SERVICIO 

–  Los bancos con redes más extensas con negocios cruzados seguirán siendo 
el jugador más importante. 

–  El tsunami regulatorio provocará una diferenciación mayor en los modelos 
de negocio que lo visto hasta ahora. El éxito dependerá de cómo lo afronte 
cada entidad.

2 IMPLICACIONES REGULATORIAS: EL COBRO POR 
ASESORAMIENTO Y RETROCESIONES 

–  Es un componente cultural, el cliente no está acostumbrado a pagar por 
asesoramiento, un modelo muy lejos de estar maduro. 

–  Las retrocesiones, a día de hoy, no suponen una parte importante de la 
cuenta de resultados. 

3 EL USO DE CANALES INDIRECTOS: AGENTES Y EAFI
–  El contrato de exclusividad con el agente produce mejores resultados en 

términos de eficacia.
–  La importancia de dejar claro en la relación de la EAFI con la banca privada 

el rol que asume cada parte.

4 ¿EN QUÉ POSICIÓN DEJA LA DIGITALIZACIÓN AL 
BANQUERO?

–  La tecnología será un valor diferencial junto con la calidad del personal.
–  Además, liberará al banquero de tareas administrativas.

5 EL FICHAJE DE BANQUEROS... ¿CONTINUARÁ?
–  La búsqueda de profesionales está ligada a la filosofía de la entidad y los 

perfiles que mejor se adapten a ella. 



THINK TANK BNY MELLON  MARZO 2015 4a EDICIÓN: BANCA PRIVADA

DEBATE ABIERTO:
LA BANCA PRIVADA 

MODELOS DE BANCA PRIVADA: POR 
ENTIDAD Y POR SERVICIO 

Rafael Valera, director general de Banco Madrid 
Existen tres modelos de banca privada en los que se va 
a ahondar en el futuro: la banca privada como segmento 
especializado dentro de una banca que hace más cosas; los 
bancos que sólo hacen banca privada; y las EAFI, que tendrán 
su hueco, aunque se vaya a producir una consolidación del 
sector. Sin duda, el mayor porcentaje del mercado lo tendrá 
el primer grupo. El sector bancario en España se va a reducir 
a un número limitado de jugadores y, por definición, sus 
extensas redes con negocios cruzados les llevarán a ser los 
más grandes. Aunque, si hoy en día pueden tener un 90% de la 
tarta, este porcentaje podría irse al 80%, y las entidades sólo 
de banca privada podríamos doblar el tamaño, a pesar de que 
los primeros continúen siendo los jugadores más importantes.

Antonio Losada, director general del Área de Gestión de 
Patrimonios de Deutsche Asset & Wealth Management 
España
Estamos en una situación singular en nuestra industria. 
Normalmente la regulación suele ir siempre por detrás de una 
realidad muy dinámica, intentando acotar los márgenes de 
seguridad. Sin embargo, es de las pocas veces en la historia 
donde está ocurriendo lo contrario, con el loable objetivo de 
buscar la transparencia y la protección del inversor, del que 
obviamente todos participamos. Esta presión regulatoria a 
nivel internacional y nacional nos está llevando a un modelo 
en donde el negocio de wealth management, a dos o tres 
años vista, va a pivotar sobre tres grandes áreas. Las dos 
primeras -asesoramiento y gestión discrecional bajo mandato- 
significarán no menos de 2/3 del patrimonio según se mire, 
ya sea por volumen de negocio, revenues…La tercera, será 
ejecución y comercialización. 

Ante este escenario, todos estamos convergiendo, invirtiendo 
en sistemas y progresando para garantizar un asesoramiento 
idóneo en términos regulatorios a efectos del cliente, en donde 
contemos con herramientas ágiles para poder prestar el 

servicio que los clientes están demandando. 
Independientemente del modelo,  el común denominador es 
que los costes debidos a la regulación son de tal naturaleza 
que indudablemente todos necesitaremos tener masa crítica 
para poder ser rentables, lo que provocará fenómenos de 
fusiones para ganar volumen como, por ejemplo, en el mundo 
de las EAFI.

José Couret, Managing Director de Lombard Odier en España
Lo difícil es saber cómo se va a reconvertir la industria en tres 
años.  MIFID II tendrá un impacto en clientes gestionados, 
clientes asesorados y clientes que buscan ejecución only. 
Estos últimos tendrán la competencia de los discount brokers, 
y para aquellos que hagan mucho trading, van a ser el canal 
preferente porque buscarán ahorrar en comisiones. El cliente 
español es muy sensible a comisiones. 

Borja Lacalle, director de Desarrollo de Negocio  
de SabadellUrquijo Banca Privada
MIFID II no será el punto álgido de este proceso regulatorio, 
sino uno más. Hemos vivido una primera ola, estamos viendo 
como llega la segunda, pero habrá más. Parece evidente que 
este tsunami regulatorio es el gran desafío para la industria, 
que el éxito futuro dependerá en gran medida de cómo lo 
afronte cada entidad y que provocará una mayor diferenciación 
en los modelos de negocio que la que hemos visto hasta 
ahora. En otros países, como Reino Unido y Holanda, ha 
aumentado la gestión discrecional y ejecución y ha disminuido 
el asesoramiento (creándose el concepto de inversores 
huérfanos).

Habrá que esperar a ver qué ocurre con las retrocesiones 
en España, pero lo lógico es que haya entidades que 
ofrezcan todos los servicios (gestión discrecional, 
asesoramiento y ejecución, con distintos paquetes de 
comisiones) y entidades que se especialicen en alguno de 
ellos. La variedad de opciones dentro del asesoramiento 
(dependiente e independiente, recurrente y no recurrente) 
seguramente provocará la aparición de diferentes “grados” de 
asesoramiento con distintas obligaciones y distintos costes. 
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Veremos, por tanto, una mayor diferenciación y especialización 
en los modelos de negocio porque no todos nos dirigiremos 
al mismo tipo de cliente, no todos ofreceremos los mismos 
servicios y no todos los prestaremos de igual manera y con las 
mismas condiciones.

IMPLICACIONES REGULATORIAS: EL COBRO 
POR ASESORAMIENTO Y RETROCESIONES  

Borja Lacalle
El cliente español no está preparado para pagar por 
asesoramiento y prefiere las comisiones implícitas. Y lo que 
parece claro es que sólo seremos capaces de empezar a 
cobrar si mejoramos nuestra propuesta de valor. Si seguimos 
ofreciendo lo mismo que hasta ahora, será muy complicado 
que los clientes lo acepten. Debemos tener muy presente 
la importancia de simplificar la relación con el cliente: los 
contratos, las firmas, los disclaimers … Es básico mejorar la 
“experiencia de cliente”. Si no, los clientes acabarán buscando 
la entidad que tenga procesos más simples.

Antonio Losada
Es un tema de gran componente cultural. El cliente español, 
por lo general, todavía no está preparado para pagar 
comisiones por asesoramiento, aunque sí por gestión 
discrecional. Creo que emigrar de un modelo en donde el 
cliente que a lo mejor pagaba lo mismo de forma implícita 
ahora pase a tener que pagar de forma explícita, todavía esta 
muy lejos de estar maduro.

José Couret
En lo que respecta a gestión y asesoramiento, el entorno MiFID 
cada vez lo hace más complicado. Lombard Odier en Madrid ya 
es “fully compliant” MiFID. Esto nos obliga a tener un abanico 
muy amplio de productos para poder incluirlos en carteras 
gestionadas o asesoradas. Requiere poner en marcha una 
maquinaria importante de análisis y control de riesgos que 
encarece el modelo de negocio. Esto se tendrá que trasladar 
en comisiones, siendo ésta una situación que todavía no se ha 
dado en España pero que va a venir. 

Rafael Valera
Nosotros no ofrecemos asesoramiento, ni dependiente ni 
independiente, sólo gestionamos. En este sentido, llevamos 
haciendo esto desde el primer día. Por tanto, no tenemos que 
reeducar a nadie sobre lo que hacemos.

Al cobrar por gestión discrecional, las retrocesiones en nuestro 
caso son mínimas. Al lado de una comisión de éxito no es nada. 
Las podemos quitar cualquier día, porque el foco lo tenemos 
en tener una masa crítica que nos dé escalabilidad para poder 
tener un compliance, una auditoría y unos controles de riesgo 
aún más potentes. 

Antonio Losada
En nuestro caso, las retrocesiones hoy son superiores en 
términos absolutos a lo que recibimos por comisiones de 
asesoramiento, siendo claramente una parte minoritaria de la 
cuenta de resultados. Estamos distribuyendo entre nuestros 
clientes las clases de banca privada o la clase más barata 
disponible en nuestra plataforma.

Si sumo lo que percibimos por gestión discrecional más 
asesoramiento, a día de hoy, será en torno al 40% de nuestra 
cuenta de resultados. Esta relación está creciendo y creo que 
evolucionará en los próximos dos años vista hacia un 60-70%.

Borja Lacalle
Actualmente tenemos aproximadamente un 20% del negocio 
en gestión discrecional y el 80% restante en asesoramiento. A 
día de hoy no estamos cobrando por este asesoramiento. 

Las retrocesiones son sólo una parte de nuestra cuenta 
de resultados y no la más importante, pero es evidente 
que tendremos que estar muy atentos a lo que se decida 
finalmente con MIFID II. Si se admiten las retrocesiones 
para el asesoramiento no independiente, aquellos 
jugadores que tengan menos que defender seguramente 
opten por incorporar el “apellido” de independiente. 
Por el momento, no parece que esa vaya a ser la opción 
mayoritaria.

“Los banqueros buenos  
de verdad prefieren no  
correr el riesgo de cambio”
José Couret, Managing Director de  

Lombard Odier en España

“En España, no parece 
que incorporar el 
apellido independiente 
vaya a ser la opción 
mayoritaria” 
Borja Lacalle, director Desarrollo de 

Negocio de SabadellUrquijo  

Banca Privada
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José Couret
Los fondos Lombard Odier ya tienen registradas las clases 
M, sin retrocesiones. Hemos sido de los primeros que lo 
hemos hecho. Por lo tanto, hemos tenido que ajustar nuestras 
comisiones. En Madrid, el 80% de los activos que tenemos son 
gestionados.  

EL USO DE CANALES INDIRECTOS:  
AGENTES Y EAFI 

Rafael Valera
Tenemos relación con EAFI y agentes. Cuando cambió la 
propiedad del banco, el negocio era dos tercios agencial y el 
restante, comerciales propios. Hoy esto ha cambiado, y aunque 
el número de agentes haya crecido un 50%, la red propia ahora 
supone dos tercios del total. 

Somos extraordinariamente restrictivos en la selección a 
la hora de contratar agentes o vendedores. Es distinto un 
EAFI a un agente, este último cuando firma un contrato de 
exclusividad, sabe lo que hace la entidad. Nosotros preferimos 
hacer una cosa bien: la gestión de patrimonios. Y si el agente 
se siente cómodo con ello, el entendimiento es muy sencillo y 
llegaremos a un acuerdo. 

En el caso de la EAFI es distinto. Hay algunas, que son las 
que nos gustan, que son gestoras en potencia; y por lo menos  
tienen claro lo que quieren ser de “mayores”. Lo bueno es 
que hay distintos modelos de bancos donde todo el mundo 
puede sentirse cómodo. Alguien que tienda a asesorar, no 
se va a sentir a gusto en nuestro proyecto, donde tiene que 
vender gestión. Un profesional que viene muy hecho, es 
difícil cambiarlo. Al final este banquero va a querer asesorar, 
intervenir en la gestión de la sicav… y esto es algo que no 
contemplamos en nuestro banco. 

José Couret
Nosotros no tenemos desarrollado todavía en España el 
canal externo. Es un canal muy importante, y estamos 
evaluando posibles oportunidades en este sentido.  No 
obstante, con la introducción de MIFID II, puedes tener 

conflictos cuando lo que quiere hacer una EAFI difiere de los 
productos que tienes autorizados. 

Antonio Losada
Los canales indirectos son una parte importante. Las 
circunstancias nos han llevado a ser el único banco extranjero 
en España que está presente en todas las líneas de negocio. 
Siempre hemos concebido el canal indirecto como una 
necesidad, tenemos cuatro puntos de venta y no vamos a tener 
25. Por tanto, los necesitamos para llegar a más mercados.  A 
día de hoy representa cerca del 20% de nuestro volumen de 
negocio. Para nosotros el canal indirecto es y será siempre 
imprescindible.

Dentro de este canal, en nuestro caso, la EAFI juega un papel 
más marginal. Sobre el 100%, un 90% son agentes en exclusiva 
y sólo un 10% entidades habilitadas: EAFI, agencias de valores 
o equivalentes… Nuestra experiencia es que, el contrato en 
exclusiva con el agente, desde el punto de vista de eficacia, 
produce mejores resultados con el cliente en cuanto a la 
adecuación del servicio que hoy demanda.

Con la EAFI el diálogo no siempre es fácil. Es asesor 
independiente, tiene su cliente y cobra del mismo, y a veces tiene 
la tentación de utilizar a la banca como un supermercado en el 
cual, según la conveniencia de cada momento, utiliza uno u otro, 
por lo que a veces es difícil crear una relación estable a largo 
plazo. Además, creo que a las entidades nos toca trabajar mucho 
cuál es el rol de cada uno. La EAFI debe realizar el asesoramiento 
y el banco la ejecución, en base a ese análisis previo de idoneidad, 
del que la propia EAFI se debe de hacer responsable.

Borja Lacalle
Nuestro objetivo es facilitar la operativa a las EAFI con mayor 
presencia en el segmento de clientes de banca privada. 
Todavía tienen una importancia reducida dentro de la industria 
y es lógico que adquieran una mayor relevancia en el futuro. 
Por tanto, estamos encantados de colaborar en su crecimiento.

Nuestro único interés es asegurar que la EAFI está cumpliendo 
con la normativa -evaluación del cliente, recomendaciones 

 

“Con la EAFI, el diálogo 
no siempre es fácil” 
Antonio Losada, director general del Área 

de Gestión de Patrimonios de Deutsche 

Asset & Wealth Management España



THINK TANK BNY MELLON  MARZO 2015 4a EDICIÓN: BANCA PRIVADA

justificadas- y, a partir de ahí, facilitar la ejecución todo lo 
que sea posible. No tiene sentido que nosotros hagamos un 
análisis sobre su análisis. 

¿EN QUÉ POSICIÓN DEJA LA 
DIGITALIZACIÓN AL BANQUERO? 

Antonio Losada
Las nuevas generaciones se relacionarán con la banca 
en general por medios telemáticos. Es muy razonable 
pensar que en las próximas dos décadas, quizás un 25% 
de los puntos de venta de la banca retail no estarán. Hoy 
tenemos algo más de 32.000 puntos de venta, un 30% 
menos que los que había antes de la crisis. Vamos a un 
modelo en el que la tecnología es la clave. Digitalización 
y tecnología son dos de los mantras en los que estamos 
todos y serán los valores diferenciales junto a la calidad 
del personal. Nuestro negocio siempre lo he concebido 
como un negocio de confianza y a largo plazo, y esa 
confianza se gana con las personas, son ellas las que 
marcan el valor añadido. Por ello no puedes empapelar a 
las personas con tareas administrativas que no permitan 
realizar su trabajo y aquí es donde la tecnología juega un 
papel fundamental.

Borja Lacalle
La tecnología va a jugar un papel muy relevante en el 
futuro de la banca privada. No solo pensando en las nuevas 
generaciones, sino por la necesidad de dotar de plena 
movilidad a los banqueros. Sin esa movilidad, difícilmente 
seremos capaces de ofrecer a los clientes un servicio 
adecuado y ajustado a las exigencias regulatorias. En términos 
gráficos, equivale a que el banquero lleve el banco en la 
tablet...

También es importante contar con el apoyo de la tecnología 
para descargar a los banqueros de las tareas de poco valor 
añadido para el cliente y aumentar la sensación de atención, 
servicio y cercanía. Y, por supuesto, para conseguir que el 
cliente pueda operar en autoservicio con la misma oferta de 
productos y servicios que en la propia oficina. 

EL FICHAJE DE 
BANQUEROS...¿CONTINUARÁ? 

Rafael Valera
Buscamos personas a las que Banco Madrid les llame la 
atención de una forma significativa y entiendan bien nuestro 
negocio, que el foco es el cliente, que confía la gestión 
financiera de su patrimonio en nosotros. En 2012 empezamos 
con gente muy joven, algunos hoy son vendedores muy sénior. 

Borja Lacalle
Las reestructuraciones e integraciones, combinadas con la 
incorporación al mercado español de nuevos jugadores, han 
dinamizado mucho el mercado. Por nuestra parte, tenemos el 
equipo que queremos tener y solo haremos incorporaciones 
puntuales en lugares muy concretos o en caso de que se 
presente una buena oportunidad. 

José Couret
No es tan sencillo encontrar banqueros buenos, porque los 
banqueros buenos de verdad prefieren no correr el riesgo 
de cambio. No es fácil encontrar un banquero bueno que 
encaje con nuestra filosofía de negocio y que esté dispuesto a 
moverse.

Antonio Losada
Hemos sido muy poco activos en contrataciones. Hemos 
contratado puntualmente o realizado algún transfer interno 
entre divisiones. Tiene doble mérito haber crecido a doble dígito 
sin haber contratado. Tiene la ventaja de que hemos disparado 
notablemente las ratios de productividad y eficiencia, pero tiene 
el inconveniente de que es difícil seguir creciendo a este ritmo 
sin inversión, con un 25% del tiempo dedicado a tareas de bajo 
valor añadido. 

Actualmente tenemos un foco especial en el cliente sofisticado, 
los perfiles que estamos buscando son más de banqueros que 
atienden a clientes sofisticados en un segmento patrimonial 
muy alto -ultra high net worth individuals-. Es donde creemos 
que tenemos un papel relevante que jugar en base a nuestras 
capacidades como banco global.

“No asesoramos, sólo 
gestionamos. Por 
tanto, no tenemos que 
reeducar a nadie sobre 
lo que hacemos” 
Rafael Valera, director general de  

Banco Madrid 
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ACERCA DE  
BNY MELLON
INVESTMENT 
MANAGEMENT

Información importante
Esto es una promoción financiera para Clientes Profesionales. Este contenido no constituye asesoramiento de inversión. 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.

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. Queda prohibida la publicación o distribución de este documento sin la autorización previa de BNY Mellon Investment Management EMEA Ltd (BNYMIM EMEA). Para ayudarnos a mejorar 
continuamente nuestro servicio y por motivos de seguridad, podríamos monitorizar o grabar las llamadas telefónicas que mantengamos con usted. 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 septiembre de 2014. BNYMIM EMEA, y cualquier otra 
entidad de BNY Mellon mencionada son propiedad de The Bank of New York Mellon Corporation. BNYMIM EMEA es la distribuidora de las capacidades de sus gestoras de activos en Europa (excepto 
fondos en Alemania), Oriente Medio, África y Latinoamérica. BNYMIM EMEA o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de 
gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Estos productos y servicios se rigen por contratos 
bilaterales concertados por BNYMIM EMEA y sus clientes, o bien por el Folleto informativo y la documentación asociada relativa a los fondos. Aprobado y emitido en España por BNYMIM EMEA, 
BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, Londres EC4V 4LA, registrada en Inglaterra bajo el nº 1118580. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). 
Emitido a 14-01-2015. CP14297 -14-07-2015 (6M). T1587 01/15

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 más de 1.302 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 sept de 2014.


