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Con la entrada en vigor de MiFID II en enero de 

2018, el negocio de asesoramiento y gestión 

patrimonial nunca volverá a ser igual. Entre los 

actores del mercado que más pueden 

benefi ciarse de este nuevo entorno regulatorio, 

se encuentran las fi rmas independientes, 

cualquiera que sea su fi gura societaria. Aunque 

tengan todo por ganar, también tienen grandes 

retos a abordar por delante.

A continuación, los representantes de cuatro 

bancas privadas independientes españolas 

analizan sus principales desafíos y sus amplias 

oportunidades de negocio.

PUNTOS CLAVE

1  El futuro de la banca privada independiente: 

a la caza del talento y de los clientes

2  Conectar con las nuevas generaciones, 

uno de los grandes retos

3  ¿Hacia una fi gura societaria única 

para gestionar patrimonios?

En la décima 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 identifi car 

los retos y oportunidades que están encontrando en su día a día, y cómo están alineando sus planes 

de negocio para afrontarlos.

PARTICIPAN: 

Pablo Martínez, socio fundador y 
responsable de iCapital AF EAFI

Hugo Aramburu, socio y director 
de Diaphanum Valores

Rafael Juan y Seva, socio director 
de Wealth Solutions EAFI

Marc Ciria, socio y director general 
de Diagonal Inversiones

AMPLÍA TU INFORMACIÓN E INCLUYE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6Y

En la décima 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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LA BANCA PRIVADA INDEPENDIENTE, DE ACTOR SECUNDARIO A PRINCIPAL CON MIFID II

1 REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ATRAER 
TALENTO Y CLIENTES

–  Pagar por asesoramiento: mismo tablero e 

idénticas reglas del juego.

–  Hacia un mayor escalón de riesgo: la experiencia 

de los independientes.

–  Comunicar bien el proyecto y disponer de buenas 

capacidades, un reclamo para los profesionales.

2 DE LOS ABUELOS A LOS NIETOS: EL 
PROTAGONISMO DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES

–  El nuevo sistema siempre estuvo ahí: 

internacionalización y el modelo anglosajón.

–  Back to basics: el traje a medida se vuelve a poner 

de moda.

–  Los más jóvenes rehúyen el ruido mediático de los 

productos tóxicos y las grandes entidades.

3 ¿SIMPLIFICAR LA FIGURA PARA HOMOGENEIZAR 
PRODUCTOS Y AMPLIAR ACTIVIDADES?

–  La SGIIC, ¿la fi gura ganadora con MiFID II? A favor y 

en contra.

–  Asesoramiento y gestión discrecional, los servicios 

que marcan la actividad principal.

–  Asimetría en la regulación. Problemas más allá de 

las fi guras disponibles.

Los bancos tienen 
fi delizados a los padres, 
los creadores de 
riqueza, pero el gran 
reto son las nuevas 
generaciones

Pablo Martínez, socio 
fundador y responsable de 
iCapital AF EAFI
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Hugo Aramburu, socio y 
director de Diaphanum Valores

Tiene que haber cierta 
movilización hacia activos 
de de más riesgo, 
productos que trabaja 
más la banca privada

EL FUTURO DE LOS INDEPENDIENTES: CÓMO ATRAER TALENTO Y CLIENTES

Marc Ciria
Será un gran año para la banca privada. A los 

independientes les irá muy bien que la banca privada 

bancarizada tenga que decirle al cliente que tiene 

que pagar por su cartera asesorada. Es una gran 

oportunidad para nosotros, situándonos a todos con 

las mismas reglas de juego, sobre todo a los 

independientes con volumen. A los banqueros que se 

quieran incorporar, hay que ofrecerles estructuras 

con un soporte real y de calidad.

Hugo Aramburu
Con las pocas expectativas de rentabilidad que 

ofrecen los activos sin riesgo, tiene que haber cierta 

movilización hacia activos de más riesgo, productos 

que trabaja más la banca privada que la banca no 

especializada. La única competencia será la 

reactivación del mercado inmobiliario. En cuanto al 

talento, habrá migración, pero soy algo escéptico. Los 

profesionales necesitan ver y tocar la transformación. 

Veo más decididos a los clientes que a los banqueros.

Rafael Juan y Seva
Los clientes cada vez tienen más necesidad de un 

seguimiento cercano y de la búsqueda de rentabilidad. 

Muchos profesionales se plantean incorporarse a un 

proyecto que les dé soporte para hacer las cosas bien. 

El que está más tranquilo porque su entidad no está 

en un proceso complicado es difícil que se mueva. El 

principal problema que se plantean para dar el salto 

es cómo le justifi can al cliente que todo lo que le han 

contado en los últimos años no es así.

Pablo Martínez
Tenemos un mensaje que gusta y, cuando tienes la 

oportunidad de contarlo, profesionales y clientes lo 

compran inmediatamente. El gran reto de los 

independientes es hacernos oír en el mercado. 

Tenemos que crecer. Hasta que no haya tres o cuatro 

entidades independientes de 10.000 ó 15.000 millones, 

nos va a costar a todos mucho atraer talento para 

extender nuestro negocio. Los profesionales tienen 

que creerse bien el modelo y las capacidades.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Rafael Juan y Seva, socio director 
de Wealth Solutions EAFI

A medida que los negocios 
se van defi niendo, el 
regulador busca fi guras 
homogéneas, más fáciles 
y rápidas de supervisar

CONECTAR CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Hugo Aramburu
La economía española está muy internacionalizada y 

las nuevas generaciones están muy 

internacionalizadas. Se forman fuera y trabajan fuera. 

Aquí no estamos inventando nada, estamos copiando 

el modelo anglosajón de hacer banca privada. Y 

cuando se lo cuentas a un joven, da por sentado que 

este nuevo sistema es el sistema. El cliente se está 

moviendo mucho más rápidamente que la industria.

Pablo Martínez
Los bancos tienen fi delizados a los padres, a los 

creadores de riqueza, pero el gran reto son las nuevas 

generaciones, que tienen que ver más con la 

independencia que con los bancos tradicionales. Las 

nuevas generaciones están más formadas y buscan 

un abanico de alternativas mucho más amplio de lo 

que puede ofrecer una entidad tradicional, así como 

competitividad, calidad y servicio en general. Y 

valoran mucho la interlocución y la simplifi cación que 

realizan las entidades independientes, quieren 

entender más. Las anteriores generaciones 

delegaban y confi aban más en su gestor. 

Marc Ciria
Nuestra empresa es joven y tenemos segundas y 

terceras generaciones de empresarios como clientes. 

Es gente que va a producir mucho patrimonio en los 

próximos diez años. Es público objetivo real, que va a 

ser rico, y nosotros le acompañamos. En Cataluña hay 

mucha empresa familiar, y estamos metidos en 

muchas de estas estructuras. El back to basics está 

presente. Las nuevas generaciones quieren el traje a 

medida, se han cansado de la rotación de gestores 

cada ciertos meses. Esa vuelta a la confi anza y a la 

proximidad nos benefi cia a los independientes. 

Rafael Juan y Seva
Las nuevas generaciones también huyen del ruido 

mediático que ha habido en torno a las grandes 

entidades tradicionales y su colocación de productos 

tóxicos.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 

Marc Ciria, socio y director 
general de Diagonal 
Inversiones

Para captar talento, hay 
que ofrecer a los 
banqueros una estructura 
que les dé soporte real 
y de calidad

¿HACIA UNA FIGURA ÚNICA PARA HACER BANCA PRIVADA?

Pablo Martínez
Cada fi gura tiene un objeto social distinto y, cada 

entidad, una estrategia de negocio propia. Si quieres 

hacer gestión discrecional, necesitas una fi gura más 

amplia, pero si sólo quieres hacer asesoramiento, 

puedes tener una fi gura más simple. Lo cierto es que, 

para sobrevivir como independiente, cada vez habrá 

más gestores que se dediquen a gestionar el negocio 

y los clientes, y otras funciones serán externalizadas.

Rafael Juan y Seva
En la fi gura de EAFI, al principio entró mucha gente 

rápidamente que no tenía claro muchos temas, que lo 

hacía de forma temporal y buscando los menores 

costes posibles. Pero a medida que los negocios se 

van defi niendo, el regulador busca fi guras 

homogéneas, más fáciles y rápidas de supervisar. 

Pero tener una fi gura no es excluyente de tener otra. 

Habrá negocios que, si lo necesitan al tener varias 

patas de actividad, también podrán tener varias 

fi guras bajo el mismo grupo

Marc Ciria
El regulador lo que sí quiere es que seamos menos. Y es 

lógico con las estructuras que te impone, que conllevan 

la necesidad de un volumen gestionado 

sufi cientemente alto. A nosotros, la fi gura de SGIIC nos 

encanta, estamos valorando el cambio. Nosotros 

gestionamos, y nos daría mucha libertad en cuanto a 

vehículo. La AV nos va bien y nos permite hacer muchas 

cosas, pero no descartamos una transformación que se 

adapte a nuestro modelo de negocio.

Hugo Aramburu
De lo que me he quejado siempre con el regulador es 

de que es asimétrico. En general, suele exigir a todos 

más o menos lo mismo desde el punto de vista 

regulatorio, pero después no deja hacer a todos lo 

mismo. Si yo por mi modelo de negocio no necesito 

una fi gura superior, ¿por qué me exige los mismos 

trámites? Las fi guras que existen están bien 

pensadas, pero no lo está la asimetría regulatoria y 

supervisora. No hay fair play.
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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 fi nancieros 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 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.

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 fi nanciera 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 fi liales. 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 afi liadas 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 afi liadas 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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