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MiFID II impondrá mayor transparencia y 
comunicación de las entidades de banca 
privada a sus clientes, así como la obligación de 
autodefinir el servicio prestado por parte de las 
primeras y la búsqueda de los mejores activos 
de cada categoría para los segundos.

A continuación, cuatro firmas de asesoramiento 
y gestión patrimonial adelantan algunos de los 
grandes cambios que traerá este nuevo marco 
de negocio y de mercado.

PUNTOS CLAVE 

1  El destino de la banca privada post MiFID II: 
dependencia frente a independencia 

2  Roboadvisor: cómo aprovechar una futura 
generación de nueva riqueza

3  Inmobiliario: ¿competencia o complemento  
de la banca privada?

En la séptima 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: 

Rosa Sentandreu Alasà,  
directora de Banca Privada BMN

Alberto Calvo, director de BBVA 
Patrimonios para España

Carlos Aso, consejero  
delegado de Andbank España

Javier Estrada director de área 
Altium y Estrategia de Inversión  
de CaixaBank Banca Privada

AMPLíA TU INFORMACIÓN E INCLUyE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM
 

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6y

En la séptima 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 EL DESTINO DE LA BANCA PRIVADA POST MIFID 
II: DEPENDENCIA FRENTE A INDEPENDENCIA

–  Menú a la carta, tanto en servicios como en la 
forma de pago. El cliente tendrá la última palabra

–  ¿Industrialización o especialización? Cómo 
abordar a los clientes más pequeños

–  La convivencia de ambos servicios en grandes 
entidades. Dar rigor al asesoramiento dependiente

2 ROBOADVISORS: ¿PASO PREVIO A LA BANCA 
PRIVADA?

–  Democratización del asesoramiento financiero 
para los ciudadanos

–  Fuente de potenciales clientes para la banca 
privada

–  El gran desafío: cómo dar respuesta en momentos 
de volatilidad de mercado

3 LA HORA DE LOS ALTERNATIVOS:  
EL INMOBILIARIO, EN CABEzA

–  La liquidez de los activos financieros, ¿ventaja o 
inconveniente respecto a los alternativos?

–  El inmobiliario, competidor de la banca privada en 
los próximos años. Cómo vehiculizar el creciente 
interés por el real estate en un producto financiero

–  Más allá del inmobiliario: el capital riesgo y el 
retorno absoluto

El lenguaje tiene que ser 
de cartera. Los productos 
se seleccionan con un 
sentido. No se trata de una 
simple suma de productos

Rosa Sentandreu Alasà,  
directora de Banca Privada BMN
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Alberto Calvo, director de BBVA 
Patrimonios para España

El cliente es y será  
más exigente, por  
lo que tendremos  
que esforzarnos mucho 
más en la excelencia  
del servicio

EL DESTINO DE LA BANCA PRIVADA POST MIFID II

Alberto Calvo
El cliente decidirá un menú a la carta con el servicio 
que quiere que se le preste y la forma de retribuir a la 
entidad financiera por ese servicio. Lo importante es 
ofrecer el mejor producto de cada categoría, lo que de 
vez en cuando se traduce como arquitectura abierta, 
pero se trata más de buscar el best in class de cada 
categoría.  Esto no es una novedad. MiFID II refrenda 
algo que ya hacemos y defendemos.

Carlos Aso
Planteamos los dos modelos de asesoramiento, el 
dependiente y el independiente. La segmentación por 
importes no la vemos tan relacionada con un caso u 
otro, aunque el independiente requerirá importes 
superiores. En cualquier caso, la industrialización no 
da la oportunidad, sino la especialización. Tendremos 
que hacernos más eficientes para atender al cliente 
de menos importe, que se quedará desatendido en 
muchos casos. 

Rosa Sentandreu 
En nuestro caso principalmente tendremos 
asesoramiento dependiente, pero sin descartar otras 
vías para patrimonios elevados. De todas formas, el 
modelo con el que trabajamos, a pesar de llamarle 
dependiente, se basa en producto no propio. 
Seguiremos con el mismo modelo, aunque se llame 
dependiente, porque la mayoría de nuestros clientes 
no están preparados para pagar por asesoramiento. 

Javier Estrada
La experiencia internacional (en Reino Unido y 
Holanda) dice que si dejas convivir los dos servicios 
no expulsas a demasiada gente, cuando sí se expulsa 
es cuando se hace de forma más radical. El dolor de 
pagar es lo que ha empujado a la gente a decidirse 
por no tener asesoramiento y quedar desprotegido. 
Por eso, es buena formulación tener los dos modelos, 
con la premisa de que el dependiente también va a 
ser muy exigente.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 



THINK TANK BNY MELLON   VII EDICIÓN: BANCA PRIVADA

EN ASOCIACIÓN CON

Think 
Tank

Carlos Aso, consejero  
delegado de Andbank España

Las pensiones cogerán el 
relevo de MiFID II como 
tema de discusión en 
banca privada y banca 
personal

ROBOADVISORS: CÓMO APROVECHAR UNA FUTURA GENERACIÓN DE NUEVA RIqUEzA

Javier Estrada
Hay innovaciones que tienden a dividir la tarta y otras 
que la acrecentan. Los roboadvisors permitirán que 
mucha gente con patrimonios pequeños puedan 
tener cierto asesoramiento con carteras menores, 
pero en absoluto será algo que avance para quitar 
tarta allí donde ya existe una relación personal. 
Pueden hacer que se agrande para todos. 

Rosa Sentandreu 
Habrá clientes para todos. Algunos se sentirán 
cómodos en el anonimato al tratar con un roboadvisor 
y no con un banquero. Pero todos sabemos que, en 
momentos de volatilidad, una gran parte de clientes 
terminan pidiendo la orientación de un banquero. 
Además, la equiparación del mercado español con el 
anglosajón no es adecuada, ya que estamos lejos del 
desarrollo del asesoramiento en esos mercados.  

Carlos Aso
Van a democratizar la inversión para pequeños 
saldos, futuros clientes de banca privada. Sin 

embargo, es utópico que un robot pueda gestionar las 
inversiones mejor que un humano. El algoritmo 
funciona hasta que sucede un evento inesperado, y 
en el mercado los hay muchos. 

Alberto Calvo
Los encuadramos en la categoría de simuladores en 
autoservicio. Es una herramienta útil para clientes 
con un patrimonio menor o para otros cuya 
preferencia sea autogestionar su patrimonio. En 
muchos casos, iniciarán la gestión de su patrimonio 
en el roboadvisor y la continuarán con un modelo 
mixto junto a un asesor financiero a medida que lo 
incrementen. 

Javier Estrada 
Lo que van a sacar a la luz es el debate gestión activa 
vs. pasiva, más aún con MiFID II. Va a ser una 
revolución en la exigencia de conseguir alfa 
recurrente a los gestores.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Javier Estrada director de área 
Altium y Estrategia de Inversión  
de CaixaBank Banca Privada

Antes la cartera 
conservadora era la más 
fácil de diseñar, y ahora es 
la que más te exige

INMOBILIARIO: ¿COMPETENCIA O COMPLEMENTO DE LA BANCA PRIVADA? 

Javier Estrada
Con el nivel de tipos actual está volviendo el 
inmobiliario. Cuando la gente se mete en un inmueble 
o negocio lo entiende y aguanta mucho más. La 
liquidez de los activos financieros es también su 
maldición.  Al cliente le cuesta ver una inversión 
financiera como inversión a largo plazo, cosa que sí 
ve en el inmobiliario. Este es nuestro gran reto, que el 
cliente ponga la cabeza en su objetivo a largo plazo. 
Por otro lado, las estrategias de retorno absoluto 
seguirán vendiéndose bien por quitar direccionalidad 
a la cartera.

Calos Aso
Nuestra ventaja frente al inmobiliario es la liquidez, 
ya que va a ser competidor de la banca privada en los 
próximos dos o tres años. Hay que tener preparados 
SOCIMIS u otros vehículos que puedan dar alternativa 
financiera al cliente. Como no hay activos que den un 
3% de forma segura, el ladrillo vuelve a ser una 
alternativa.

Rosa Sentandreu
Me parece curioso que a veces vean con menor riesgo 
determinadas inversiones antes que las financieras, 
sobre todo la vuelta del inmobiliario, un mercado que 
ha dado batacazos a todos en general. Lo lógico es 
que diversifiques entre la parte empresarial, el 
inmobiliario y la parte financiera.

Alberto Calvo
El entorno es muy exigente y hay que hacer un 
esfuerzo en la parte financiera y en la no financiera, 
donde estamos viendo mucho interés en el 
inmobiliario. Hay que mejorar la oferta aquí, y 
también en producto de capital riesgo. Aunque cueste 
iniciarse en el private equity, la verdad es que cuando 
acaba formando parte de la cartera de un cliente de 
banca privada, lo hace de manera estable. Hay 
clientes que tienen un bagaje empresarial y este tipo 
de inversiones las ven con muy buenos ojos. La 
percepción del riesgo depende del conocimiento de 
los activos en los que inviertes.
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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 1,44 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 marzo de 2016.

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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