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La industria española de asesoramiento y 
gestión de patrimonios se enfrenta a un 2017 
lleno de incertidumbres regulatorias (pre MiFID 
II y posible cambio en el régimen de sicav), de 
mercado (elecciones y volatilidad) y de negocio 
(nuevos actores y más competencia). Dar 
certeza a alguno de estos interrogantes 
mientras se conserva la calidad del servicio será 
el gran reto del ejercicio.

A continuación, los representantes de cuatro 
grandes bancas privadas españolas analizan 
cómo dar respuesta a los distintos perfiles de 
inversores en torno a algunos de estos asuntos.

PUNTOS CLAVE 

1  Uno de los grandes retos de 2017  
será cómo gestionar el patrimonio  
del cliente conservador

2  El servicio de gestión discrecional: confianza, 
flexibilidad y alternativa regulatoria

3  MiFID II, los nuevos contratos y la relación 
entidad-banquero-cliente

En la novena 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 Private 
Banking España

Laura Comas de Alarcón, 
directora de Desarrollo  
de Negocio de Banca Privada y Banca 
Premier de CaixaBank

Jorge Gordo, 
director de BBVA  
Banca Privada España

José Ramón Aranda, 
director de Banca Privada  
de Banca March

AMPLíA TU INFORMACIÓN E INCLUyE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM
 

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6y

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



THINK TANK BNY MELLON   ix EDiCiÓN: BANCA PRIVADA

EN ASOCIACIÓN CON

Think 
Tank ASPECTOS CLAVE 

RETOS y OPORTUNIDADES DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAñA EN 2017

1 RETOS DEL INVERSOR CONSERVADOR EN 2017

–  ¿Tiene el cliente un perfil de riesgo único?  
La necesidad de establecer objetivos.

–  Explicar las consecuencias de los tipos  
cero más allá de los activos financieros.

–  La gestión discrecional, una buena herramienta 
dentro de una cesta de antídotos.

2 PERSPECTIVAS PARA LA GESTIÓN 
DISCRECIONAL

–  Una aspiración para la entidad  
y mayor flexibilidad a corto plazo para el cliente.

–  Gestión discrecional o asesoramiento:  
¿distinto servicio pero misma cartera?

–  ¿Facilita la labor comercial y la homogeneización 
regulatoria?

3 MIFID II, BANqUEROS PRIVADOS  
E INDEPENDENCIA

–  El asesoramiento, ¿dependiente o independiente? 
¿En banca privada o en banca personal?

–  El banquero privado, primer cliente  
de los servicios centrales.

–  Solvencia, reputación e integridad de marca,  
un activo más de la banca privada.

La gestión discrecional 
es el reconocimiento  
de un cliente a la 
confianza en la gestión, 
por eso es aspiracional  
para nosotros

Adela Martín, 
directora de Santander 
Private Banking España
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Laura Comas de Alarcón, 
directora de Desarrollo de 
Negocio de Banca Privada y 
Banca Premier de CaixaBank

Estamos trabajando  
en dotar de valor  
al asesoramiento 
dependiente

LOS RETOS DEL INVERSOR CONSERVADOR EN 2017

Laura Comas de Alarcón
Es el momento de la verdad para la banca privada. 
Estamos trabajando mucho en determinar bien el 
perfil de riesgo de los clientes, porque no es único. 
Hay que establecer bien los objetivos del cliente y el 
perfil de riesgo asociado para cada uno de esos 
objetivos. Buscamos que la determinación del perfil 
de riesgo sea mucho más profesionalizada, que el 
cliente entienda bien para qué invierte, porque si no 
todo el mundo tiende a ser conservador y eso impide 
asesorar correctamente.

Jorge Gordo
Si algo hemos aprendido de 2016 es que actuar en 
función de los acontecimientos es una manera 
peligrosa de gestionar. Este se debe gestionar 
eligiendo los riesgos y aceptando las rentabilidades. 
Las carteras compensadas, diversificadas y 
adecuadamente perfiladas a las necesidades y 
preferencias de los clientes son la mejor manera de 
acometer la incertidumbre de los mercados.

José Ramón Aranda
Hay que incidir en que la renta fija no es fija. Y también 
hay que explicar muy bien al cliente el impacto de los 
tipos cero, no sólo en los mercados financieros, sino 
también en los mercados de activos reales. Está todo 
conectado. Estamos en una situación complicada, 
más por la línea de perder que de ganar.

Adela Martín
No tenemos que incentivar al cliente a asumir más 
riesgo del que está dispuesto a asumir. Hay que 
gestionar las expectativas. Existen tres antídotos: 
interpretar de verdad su perfil de riesgo y explicarle 
cuáles son las rentabilidades y volatilidades 
esperadas para ese perfil; reportarle muy de cerca, a 
veces hay que rectificar posiciones, y demostrarle 
con hechos que la gestión patrimonial es buena. La 
gestión discrecional es un buen elemento para eso, 
dispone de flexibilidad y capacidad de decisión en el 
corto plazo. El entorno es tan volátil como para tomar 
decisiones rápidas. 

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Jorge Gordo, 
director de BBVA  
Banca Privada España

Hemos aprendido de 2016 
que actuar en función de 
los acontecimientos es 
una manera peligrosa de 
gestionar un patrimonio

PERSPECTIVAS PARA LA GESTIÓN DISCRECIONAL

José Ramón Aranda
Es una de las modalidades de gestión que ya existen, 
no es nada nuevo. Hay que enseñarle al cliente que 
existe esta posibilidad, ya que como servicio de valor 
añadido puede resultar bastante interesante para 
algunos clientes, pero sin perder el foco en el cliente, 
en la calidad de la gestión y en la calidad del servicio.

Jorge Gordo
El servicio de gestión discrecional va a crecer, pero 
tampoco será el protagonista. Se va a potenciar más 
en banca personal. Como propuesta de valor, no 
debería haber mucha diferencia entre la gestión 
discrecional y el asesoramiento, tampoco entre una 
cartera y otra. El modelo de asesoramiento es el más 
exigente para el banquero, pero hay clientes que no 
quieren gestión discrecional. Estamos invirtiendo 
mucho en tecnología para que sea más fácil para el 
banquero mantener un contrato de asesoramiento.

Adela Martín
Tradicionalmente ha sido una parte muy importante y 
lo sigue siendo. Es el reconocimiento de un cliente a 
la confianza en la gestión. No quiere decir que todo el 
patrimonio tenga que estar en gestión discrecional. 
Lo que sí ocurre, en la medida que un cliente nos 
conoce más y los resultados van siendo buenos, es 
que el cliente interviene menos en las decisiones y va 
delegando más en la gestión profesional. Es 
aspiracional para nosotros. Vamos a trabajar en esa 
línea, pero sabiendo que el cliente tiene que ser libre.

Laura Comas de Alarcón
Es un servicio que hace más eficaz la labor comercial 
optimizando la gestión. Apostaremos por él en 2017, 
es una gran alternativa regulatoria, minimizando los 
conflictos de interés con el cliente. Tiene cobro 
explícito, no recibe retrocesiones y no está vinculada 
a las inversiones como subyacente.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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José Ramón Aranda, 
director de Banca Privada 
de Banca March

El banquero es como un 
cliente interno, tienes que 
demostrar y no imponer 

MIFID II, BANqUEROS E INDEPENDENCIA

Jorge Gordo
Llevamos trabajando mucho tiempo e invirtiendo 
muchos recursos, involucrando a muchos 
departamentos como jurídico, sistemas o negocio, 
entre otros. Hay que volver a sentarse con cada uno 
de los clientes y explicarles qué supone MiFID II en su 
contrato, si cambian las condiciones o no y los costes 
nuevos. Es un reto de comunicación importante.

Laura Comas de Alarcón
Estamos trabajando en dotar de valor al 
asesoramiento dependiente. Sin duda, es el reto para 
las entidades grandes como la nuestra. No sólo en 
banca privada, también en premier, donde hay 
muchos clientes que necesitan asesoramiento, sobre 
todo en un entorno de tipos bajos y con pocas 
alternativas sin riesgo. El reto es llevar a esos 
clientes a un asesoramiento real, consistente y 
recurrente. Los banqueros pueden seguir dando el 
mismo servicio en un modelo dependiente, tienen 
todas las capacidades. 

José Ramón Aranda
El reto que tenemos desde los servicios centrales es 
compartir con los banqueros todas las herramientas 
que les van a permitir tener una relación de mayor 
valor añadido con sus clientes. Al final, el banquero 
es como un cliente interno, le tienes que convencer. 
Le ha costado mucho ganarse a sus clientes y los 
protege. Debes demostrar y no imponer. Ofrecer 
calidad en la gestión y en la relación con el cliente.

Adela Martín
Como lo etiquetes es un mero nombre. Lo importante 
es cómo lo hagas y tener muy claro que el fin es 
asesorar o gestionar muy bien el patrimonio de los 
clientes. Está sobrevalorado el término 
independiente o dependiente. Al final de este 
recorrido lo veremos. Lo que queremos es que los 
clientes estén mejor asesorados y gestionados de lo 
que están ahora. Para un banquero, como para el 
cliente, es muy importante la solvencia, la reputación 
y la integridad de la marca. 
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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 1,52 bill de euros en activos bajo gestión y  
52.300 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 30 de sep 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-
28/02/2017.
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