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El entorno de bajos tipos de interés y la alta 
volatilidad de mercado son el reto más 
importante al que se enfrentan las entidades de 
asesoramiento y gestión de patrimonios en 
2016.  A este desafío, se unen otros como la 
adaptación a MiFID II o la elaboración de planes 
de contingencia para los clientes ante la 
indefinición política de España.

A continuación, los representantes de cuatro 
bancas privadas con orígenes y modelos de 
negocio diferenciados analizan cómo dar 
respuesta a los distintos perfiles de inversores 
en torno a algunos de estos asuntos.

PUNTOS CLAVE 

1  Pistas para invertir en el mercado  
más volátil de los últimos años

2  Los productos y servicios más adecuados  
para canalizar el patrimonio financiero

3  Segmentos y zonas con atractivo para el 
crecimiento de la banca privada en España

En la sexta edición del Think Tank BNY 
Mellon, los profesionales de la banca 
privada profundizan en el futuro del negocio 
en España y sus grandes retos.
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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 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.

PARTICIPAN: 

Adela Martín, directora de 
Santander Banca Privada en España

Frank Martínez, director 
del área de Banca Privada Europa  
de Crèdit Andorrà

Marta Alonso, directora de Banca 
Privada de Bankia

Antxon Elosegui, director general  
de Indosuez Wealth Management, 
sucursal en España

AMPLíA TU INFORMACIÓN E INCLUyE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM
 

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6y

En la sexta edición del Think Tank BNY Mellon, los 
profesionales de la banca privada profundizan en el 
futuro del negocio en España y sus grandes retos.
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RETOS y OPORTUNIDADES DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAñA EN 2016

1 INCERTIDUMBRE DEL CLIENTE VS VOLATILIDAD 
DEL MERCADO

–  El cliente conservador en la encrucijada.  
¿Más riesgo para obtener la misma rentabilidad? 

–  Acompañar y reconducir al cliente, claves en 
situaciones de estrés de mercado.

–  Asumir riesgo se convierte en una cuasi obligación. 
Alternativos y renta variable, el mal menor.

2 PRODUCTOS y SERVICIOS

–  El resurgir del retorno absoluto: un plus  
de rentabilidad con riesgo controlado.

–  La vuelta de los productos estructurados:  
una opción atractiva de largo plazo para clientes 
conservadores.

–  El momento idóneo para la gestión discrecional: 
pros y contras respecto al asesoramiento. 

3 VíAS DE CRECIMIENTO PARA LA BANCA PRIVADA

–  A diferencia de años anteriores, el 2016  
no estará caracterizado por las oportunidades 
derivadas de movimientos corporativos.

–  Otros segmentos del banco, fuente de captación 
de nuevos clientes.

–  Las operaciones de M&A, principal foco de 
generación de riqueza. 

–  El negocio de banca privada más allá de Madrid  
y Cataluña.

A ningún cliente le gusta 
perder, pero están bien 
informados ante el 
contexto actual y saben 
qué productos tienen

Marta Alonso, 
Banca Privada de Bankia
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Adela Martín, 
Santander Banca Privada

Si un cliente conservador 
no asume riesgo, lo 
normal es que su 
inversión le cueste dinero 
o, como mucho, le haga 
esperar un 0%

INCERTIDUMBRE DEL CLIENTE VS VOLATILIDAD DEL MERCADO

Marta Alonso
El cliente de banca privada si está bien asesorado 
está más acostumbrado a esperar la volatilidad 
actual. Lo aguanta mejor que otros segmentos, como 
la banca personal. En los últimos meses, hemos 
reducido bastante riesgo en las carteras y 
mantenemos ese nivel. Aun así, hay exposición a 
renta variable porque no hay alternativas. No te 
puedes quedar sin hacer nada. El cliente entiende 
mal la exposición prolongada a monetario, ya que 
entiende que no hay gestión, aunque sí la haya.

Adela Martín
Cada vez hemos hecho un esfuerzo más importante 
por la diversificación. Es un concepto muy manido 
pero no por eso menos importante. A medida que los 
activos libres de riesgo caen en rentabilidad, 
comienza la demanda por activos con algo más de 
rentabilidad. Justo es ahí cuando hay que explicar el 
binomio rentabilidad-riesgo y no sólo acompañar al 

cliente, sino también reconducirlo  
en determinados momentos.

Frank Martínez
Por nuestra tipología de cliente, éste se enfrenta a 
estos movimientos con cierto nerviosismo pero 
también con mayor tranquilidad, y asume una 
volatilidad mayor para conseguir la misma 
rentabilidad que antes. Por ejemplo, en renta variable 
nuestra filosofía es value y nuestros clientes estaban 
infrainvertidos, por eso han aprovechado para 
aumentar su exposición.

Antxon Elosegui
Existe cierto cansancio, en la medida que, desde 
2008, ya no existe el activo de riesgo cero. La renta 
variable hay que asumirla en muchos casos como una 
inversión de mal menor. Antes se podía elegir entre 
ser ahorrador o inversor, ahora el ahorrador se ha 
convertido en inversor un poco en contra de su 
voluntad. Lo más importante es el acompañamiento.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Frank Martínez, 
Crèdit Andorrà

La tendencia es que el 
cliente entienda mejor  
los mercados financieros, 
que antes le quedaban 
más lejos

PRODUCTOS y SERVICIOS PARA EL CONTEXTO ACTUAL

Frank Martínez
Es el resurgir del retorno absoluto y, en  
consecuencia, de fondos multiestrategia y 
multiactivo. No han funcionado mal, aunque  
podrían haber funcionado mejor. 

Adela Martín
Junto al retorno absoluto, hay otra buena alternativa 
para el cliente conservador: los productos 
estructurados o garantizados. Son un buen 
complemento para la parte de la cartera a medio 
plazo donde la liquidez no es un problema.

Marta Alonso
Con los tipos tan bajos, encontrar estructurados 
atractivos cuesta, pero los clientes los están 
demandando. Es necesario ir hacia plazos más largos 
y soportar más volatilidad.

Antxon Elosegui
En los perfiles menos aversos al riesgo, hace falta 
abordar inversiones en renta variable. A modo 

general, vemos interés en retorno absoluto, 
estructurados, private equity, así como renta variable.

Adela Martín
Es el momento idóneo para la gestión  
discrecional.  Está más pegada al mercado. Combina 
gestión activa con un mandato adaptado a un perfil 
de riesgo concreto. La capacidad de reacción de un 
cliente en asesoramiento es más lenta, para lo bueno 
y para lo malo. 

Marta Alonso
En los momentos actuales, el cliente se convence 
solo del beneficio de la gestión discrecional. Es más 
ágil, de la otra forma el mercado se te va.

Frank Martínez
Tenemos más clientes enmarcados en 
asesoramiento, aunque en un entorno de volatilidad 
como el actual, se pasan a gestión discrecional para 
minimizar el hecho de tomar decisiones no 
adecuadas. 

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Antxon Elosegui, 
Indosuez Wealth Management

Más del 70% del negocio 
de banca privada en 
España se concentra en 
Madrid, Cataluña, País 
Vasco y Valencia 

VíAS DE CRECIMIENTO PARA LA BANCA PRIVADA

Antxon Elosegui
No creo que vaya a haber una gran revolución en la 
banca privada, excepto en los nuevos actores, los 
independientes, que van a tener que transformarse 
por la presión regulatoria. Necesitan una talla mínima 
para sobrevivir. 

Marta Alonso
No todas las entidades están preparadas para 
soportar una situación de tipos de interés tan baja,  
algunas sufrirán. Pero en un plazo inmediato, no veo 
un movimiento corporativo importante. 

Frank Martínez
Después de una concentración como la vivida, hay un 
par de años de mucho ruido con los clientes 
afectados. Veo bien cómo está ahora el mapa: hay 
entidades pequeñas, grandes y medianas y hay un 
status quo en el que el cliente puede estar bien 
atendido. 

Adela Martín
Tenemos tres vías de crecimiento: los clientes y 
empresas que se desarrollan en otros segmentos del 
banco -banca personal y banca de empresas-, las 
referencias de nuestros propios clientes y, por 
supuesto, las expectativas de crecimiento del propio 
banco. 

Antxon Elosegui
Más alla del trasvase de clientes de unas entidades a 
otras, la fuente de generación de riqueza histórica 
que alimenta la banca privada que está volviendo son 
las operaciones de M&A, principalmente 
desinversiones de empresas familiares. Por otro lado, 
el sector inmobiliario en este momento no es un 
generador de riqueza para la banca privada. 

Frank Martínez
Pensamos crecer en clientes con patrimonios entre 
dos y cinco millones, inferiores a nuestros clientes 
actuales. Además, en zonas geográficas como 
Valencia, zona Sur y País Vasco.
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Acerca de BNY Mellon Investment Management 
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 1,49 bill de euros en activos bajo gestión y  
51.500 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.

t  91 744 58 00

w  www.bnymellonim.com/espana

PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS: 1. Fuente: BNY Mellon, a 31 de dic de 2015

ACCEDA A LAS MENTES MáS 
BRILLANTES DEL MUNDO DE 
LA INVERSIÓN A TRAVéS DE 

UNA úNICA PLATAFORMA.
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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 para Clientes Profesionales. Este contenido no constituye asesoramiento de inversión.

De no indicarse otra cosa, todos los pareceres y opiniones expresados en lo sucesivo corresponden a los entrevistados en el marco de este 
documento. 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 Limited (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. 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 el 18/11/2015. CP16509-
18-11-2016 (12M).
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