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Más de 100 profesionales del sector de la banca 
privada se congregaron en Madrid para analizar 
los principales desafíos a los que se enfrenta el 
negocio, especialmente con la entrada en vigor 
de la directiva MiFID II. 

Producido por Funds People en asociación con  
BNY Mellon Investment Management,  Think 
Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, que nació en 2012  y 
que ha celebrado su quinto aniversario con un 
evento en el que congregó a ocho directivos de 
entidades de banca privada.  Aquí se recogen las 
conclusiones principales.

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

AMPLíA TU inforMAción E incLUyE TUs coMEnTArios

w  WWW.THinKTAnKDEBATE.coM
 

 HTTP://LinKD.in/1fWXs6y
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En el evento se presentaron los resultados del 
segundo Barómetro de la Banca Privada en España 
de Think Tank BNY Mellon

Santiago Díez Rubio, socio de Intelect Search, presentó los resultados de una encuesta realizada a más de 150 profesionales de la 
banca privada en España y después se dio paso a dos mesas de debate con responsables de entidades nacionales e internacionales.  
A continuación presentamos las conclusiones más relevantes del debate. 
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PARTICIPAN: 

Adela Martín,  
Directora de santander  
Banca Privada en España

Jorge Gordo,  
Director de Banca  Privada  
de BBVA en España

Víctor Allende,  
Director ejecutivo de Banca Privada 
y Banca Premier de caixaBank

Ángel Martínez Marañón,  
Director del área de Banca comercial 
y Privada de Banca March

AsPEcTos cLAVE 

rETos PArA LA BAncA PriVADA En EsPAÑA: LA Visión DE LAs GrAnDEs EnTiDADEs

1 LA TEcnoLoGíA, ¿cLAVE PArA ATrAEr A LAs 
nUEVAs GEnErAcionEs?

–  La juventud no está reñida con la exigencia  
y la valoración de un servicio experto

–  Las grandes entidades tienen mucha capacidad  
de desarrollo tecnológico

–  Tecnología y gestor de banca privada,  
el binomio ganador

2 HAciA UnA BAncA PriVADA ‘ToDoTErrEno’ 

–  ¿La arquitectura abierta marca el camino?

–  La gran banca pone toda su potencia al servicio  
del cliente de banca privada 

–  La filantropía se hace hueco en España  
como nuevo servicio

3 MifiD ii: rETos y oPorTUniDADEs 

–  MiFID II pone en valor los servicios  
de banca privada 

–  Una ejecución deficiente puede traducirse en 
mayores costes para el cliente

–  Las grandes entidades afrontan una transición 
más compleja
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LA TEcnoLoGíA, ¿cLAVE PArA ATrAEr A LAs nUEVAs GEnErAcionEs?

Jorge Gordo 
Creo que el negocio de banca privada combina bien 
con los jóvenes. El cliente joven de banca privada 
valora mucho más la especialización que el cliente 
joven que no lo es. Nosotros somos un negocio de 
especialización, somos muy expertos. Y el millenial lo 
que valora es tener herramientas de autogestión pero 
tener también acceso a un banquero privado. Aunque 
sea joven, el cliente quiere un servicio especializado y 
tener una cara experta al otro lado.

Ángel Martínez Marañón 
Cada vez tendremos que tener más aplicativos que 
permitan a un cliente gestionarse en el mundo de 
fondos y de valores y ofrecer, no un asesoramiento, 
pero sí una información adecuada para que el 
cliente pueda tomar decisiones. Los bancos 
tenemos que estar en ese segmento de negocio con 
propuestas concretas, no puede ser que haya 
negocios nuevos que entren en este mundo y 
nosotros no estemos. 

Adela Martín 
El negocio de banca privada es un negocio 
claramente digital pero también hay un componente 
físico innegable. En el mundo digital estamos 
trabajando en dos campos. Por un lado, en la relación 
directa banquero-cliente y en una herramienta que 
ayude al asesoramiento, y después tenemos también 
un determinado porcentaje de clientes que quieren 
herramientas de autogestión. A lo mejor no para todo 
su patrimonio, pero sí para una parte.

Víctor Allende
Hay un concepto que lo resume, que es ‘human 
technology’. Es decir, a los humanos nos gusta la 
tecnología pero necesitamos una persona al otro lado 
para interactuar. Hay que respetar muchísimo el 
concepto de roboadvisor, que tiene grandes virtudes 
desde el punto de vista de aproximación al cliente, 
pero creo que el modelo ganador es aquel que 
combina y equilibra una tecnología muy potente con 
un gestor de banca privada.

El modelo ganador es el que 
combina una tecnología 
muy potente con un gestor 
de banca privada

El futuro se orienta a 
que la distribución de 
productos de terceros 
no sea solo de fondos

Víctor Allende,  
Director ejecutivo de 
Banca Privada y Banca 
Premier de caixaBank

Jorge Gordo,  
Director de Banca Privada 
de BBVA en España

DEBATE ABiErTo: 
BAncA PriVADA 
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HAciA UnA BAncA PriVADA ‘ToDoTErrEno’

Víctor Allende 
Hay una cosa que, por lo menos en nuestro caso, ha 
sido diferencial en los últimos dos años y nos ha 
marcado el camino, y es la filantropía. La filantropía 
no estaba presente en España en los servicios de 
banca privada y, de hecho, hoy prácticamente no está 
presente. De todos los servicios que ofrece 
actualmente la banca privada, yo creo que es el que 
más hay que desarrollar ahora mismo.

Adela Martín
Una de las potencias de las grandes entidades  
es que no solo tocamos el campo financiero. En 
nuestro caso, partimos desde la banca más 
transaccional, que ponemos al servicio del cliente, 
hasta la más sofisticada y la más especializada. Y 
todo siempre desde un servicio transversal que es la 
planificación patrimonial. La pata solamente 
financiera no aporta mucho, por lo que al final damos 
un asesoramiento o una planificación financiero-
fiscal a nuestros clientes. 

Jorge Gordo 
El futuro se orienta a que la distribución de productos 
de terceros no sea solo de fondos, que la arquitectura 
abierta sea de todo. Y en esa distribución de terceros, 
será muy relevante que le hagamos la due diligence 
al cliente y que sea muy potente. Creo que es lo que el 
cliente debiera poner en valor, no solo de fondos sino 
de todo lo que podamos pensar como producto y 
servicio. Y que el banco sea el centro del ecosistema.

Ángel Martínez Marañón 
Nuestra filosofía es una filosofía de asesoramiento 
global, no solamente de una cartera de inversión: es 
la planificación financiera, fiscal, sucesoria… Pero 
no solamente es eso, nuestra filosofía es enlazar el 
binomio empresa-empresario desde todos los 
puntos de vista, todo ese mundo que es el 
empresario, su empresa, su estrategia de previsión, 
su planificación financiera y, cómo no, el core: la 
gestión de su patrimonio.

MiFID II es una 
oportunidad para  
que realmente 
cobremos por el valor 
que aportamos

Adela Martín,  
Directora de santander 
Banca Privada en España

DEBATE ABiErTo: 
BAncA PriVADA 
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MifiD ii: rETos y oPorTUniDADEs

Adela Martín 
MiFID II es una oportunidad para que realmente 
cobremos a los clientes por el valor que aportamos, 
por los servicios que prestamos, y dejemos de tener 
este modelo de cobro que, quizás, es mucho menos 
transparente y mucho menos realista con el servicio 
que hay detrás. Es una excelente oportunidad para 
ser transparentes, para tener un buen sistema de 
reporting, para que el cliente sepa exactamente por 
qué le cobramos y, también, para cobrar un precio 
justo a los clientes, siempre y cuando le aportemos 
valor y demos rentabilidad.

Víctor Allende
Nos enfrentamos a una verdadera revolución, no 
tanto por MiFID II sino por la marea de fondo que 
viene detrás: el cobro explícito, que es la gestión de 
los conflictos de interés con el cliente. Para las 
grandes entidades, el reto no es admitir que esa 
marea de fondo existe, sino la transición: cómo 
haces la transición desde el modelo actual.

Ángel Martínez Marañón
El camino no acaba el 3 de enero, sino que empieza. 
La aplicación de estas medidas sentará las bases de 
la banca privada de los próximos años. Lo que sí que 
vamos a hacer es tener al cliente como centro de 
nuestra estrategia y, por supuesto, dentro de una 
filosofía de transparencia. Vamos a poder darle a 
cada cliente el servicio que necesita. Si quiere un 
servicio independiente, lo va a tener. Y si quiere un 
servicio dependiente, lo va a tener. Va a ser él quien 
decida y nosotros vamos a tener todas las 
posibilidades.

Jorge Gordo 
Con la esencia de MiFID nadie puede discutir. Otra 
cosa es que en el delivery, la ejecución, se han hecho 
cosas mal y tampoco va a ser la panacea. Al final 
creo que lo que pasará, como ha pasado en el Reino 
Unido, o en Holanda, que probablemente es el 
ejemplo más parecido a nosotros por historia del 
país, es que el cliente pagará más costes que antes.

DEBATE ABiErTo: 
BAncA PriVADA 

El camino no acaba  
el 3 de enero de 2018, 
sino que empieza

Ángel Martínez Marañón, 
Director del área  
de Banca comercial y 
Privada de Banca March

Moderador – José Luis 
Martínez campuzano, 
Portavoz de la Asociación 
Española de Banca (AEB)
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EL nUEVo MAPA TrAs MifiD ii: cóMo Lo AfronTAn LAs EnTiDADEs inDEPEnDiEnTEs

1 MifiD ii PLAnTEA EL rETo  
DE Los nUEVos MoDELos DE coBro

–  La nueva normativa impacta la línea de ingresos  
y de gastos

–  La banca privada debe reivindicar su valor añadido

–  De la erosión de márgenes a la transición ordenada 

2 ¿QUÉ VALor APorTA LA GEsTión  
PAsiVA En BAncA PriVADA? 

–  La gestión pasiva es una tendencia al alza  
pero no aporta valor per se

–  Hay mercados en los que sí tiene mucho  
sentido el uso de ETF

–  La experiencia de la banca privada en asset 
allocation representa una oportunidad

3 MAyor EsPEciALiZAción Vs.  
consoLiDAción DEL sEcTor

–  La inversión en tecnología amenaza la 
supervivencia de las entidades más pequeñas

–  La nueva norma obligará a un saneamiento  
del sector

–  La mayor transparencia y especialización 
favorecen a las entidades especializadas

PARTICIPAN: 

carolina Martínez-caro,  
Directora general  
de Julius Baer para España

Luis Hernández ibáñez,  
consejero delegado de  
BnP Paribas Wealth Management

francisco Gómez-Trenor,  
Director general  
de Mirabaud & cie España

Luis sánchez de Lamadrid,  
Director general  
de Pictet WM en España
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Los nUEVos MoDELos DE coBro, EL GrAn rETo DE MifiD ii

carolina Martínez-caro 
Es un reto para todas las entidades pero nosotros 
creemos que la banca privada efectivamente da un 
valor añadido porque el cliente retail la necesita, 
acude a nosotros porque somos más expertos, lo 
podemos dirigir mejor, según sus necesidades, hacia 
el mejor producto, por lo que creo que va a ser una 
situación muy buena para todos y, sobre todo, para 
el cliente.

francisco Gómez-Trenor
MiFID II va a modificar tanto la operativa de bancos 
y gestoras, como el trabajo de cara al cliente, al que 
habrá que informar muy bien para que entienda y 
acepte que los costes le repercutirán, bien con un 
incremento en la comisión de gestión, bien 
aplicando comisiones que aún no existen en España. 
La implementación técnica del nuevo modelo no 
será tan compleja para los gestores patrimoniales 
como el hacer entender al cliente, y convencerle, de 
la nueva situación. 

Luis sánchez de Lamadrid 
Yo soy favorable a las retrocesiones, siempre y 
cuando el cliente esté perfectamente informado. 
Porque, si en lugar de tener las retrocesiones, le 
tienes que subir la comisión, que además tiene un 
21% de IVA, al final el más perjudicado es el cliente. 
Todas las entidades tendremos algo de erosión de 
márgenes, porque el cliente español no está 
acostumbrado a pagar por asesoramiento. 

Luis Hernández ibáñez 
Nuestras previsiones son también que va a haber 
una erosión de márgenes en los próximos años por 
estos nuevos modelos de cobro. Los dos modos de 
facturación son perfectamente viables y no tenemos 
muy claro en un primer momento cuál de los dos 
será más aceptado por el cliente, por lo que hay que 
mantener una estrategia muy abierta, asumir todo 
este periodo transitorio que va a suponer MiFID II y 
hacer una transición ordenada.

Habrá una erosión  
de márgenes  
por los nuevos  
modelos de cobro

La mayor transparencia 
que requiere MiFID 
favorecerá a las entidades 
especializadas

Luis Hernández ibáñez, 
consejero delegado  
de BnP Paribas Wealth 
Management

carolina Martínez-caro, 
Directora general de Julius 
Baer para España

DEBATE ABiErTo: 
BAncA PriVADA 
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Luis sánchez de Lamadrid,  
Director general  
de Pictet WM en España

Combinar gestión activa  
y pasiva es lo que de 
verdad tiene sentido en 
una gestión de carteras

¿QUÉ VALor APorTA LA GEsTión PAsiVA En BAncA PriVADA?

francisco Gómez-Trenor
En el entorno de la gestión patrimonial en el que nos 
movemos nosotros, contemplamos muy poco la 
gestión pasiva. Pero sí es verdad que la gestión 
pasiva, a nivel global, está creciendo. ¿Por qué? Pues 
porque es fácil, no hay que complicarse, y es barata. 
Vas a índices y punto. En mi opinión, no genera ningún 
tipo de valor.

carolina Martínez-caro
Hay mercados en los que sí que tiene mucho sentido 
la gestión pasiva porque hay índices, como el S&P 
500, que muy pocos gestores consiguen batir. En 
cambio, hay mucha gente que genera alfa suficiente 
para batir el Euro Stoxx. El que solo hace gestión 
pasiva tiene que ser un cliente institucional, que hace 
su propio asset allocation. El cliente de banca 
privada viene a nosotros buscando una respuesta. Y 
si no tiene la formación financiera suficiente, por 
mucho que el coste sea muy bajo, realmente la 
gestión pasiva no le está dando valor. 

Luis Hernández ibáñez 
Dentro de una gestión activa de mandatos, no 
descarto la utilización cada vez más intensa de los 
ETF porque la parte del coste, en un periodo de 
tiempo importante, puede representar también cierto 
valor. Creo que la gestión pasiva va a crecer bastante 
más de lo que pensamos y que hay que aprovechar el 
valor que aportamos nosotros con el asset allocation 
utilizando este tipo de instrumentos. 

Luis sánchez de Lamadrid 
Combinar gestión activa y pasiva es lo que de verdad 
tiene sentido en una gestión de carteras. La gestión 
pasiva, desde mi punto de vista, va a seguir creciendo 
y la gestión activa se irá depurando hasta dejar lo que 
de verdad esté aportando valor, lo que esté aportando 
algo distinto a las carteras, que no siempre es una 
rentabilidad adicional, sino un equilibrio en 
comportamientos de mercado distintos a los 
normales. 

DEBATE ABiErTo: 
BAncA PriVADA 
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MAyor EsPEciALiZAción Vs. consoLiDAción DEL sEcTor

Luis Hernández ibáñez 
MiFID II obligará a un cierto saneamiento del sector. 
Si quieres cumplir bien la regulación, ser eficaz, 
industrializar tus sistemas, etc., y asumes todos los 
costes que va a suponer todo esto, hace falta un 
tamaño mínimo. Y hay muchas entidades 
internacionales de fuerte reputación global, que a lo 
mejor no están dispuestas a permanecer en España 
con un tamaño de inversiones pequeño, con todos los 
riesgos que implica hacer este negocio. Habrá 
instituciones por debajo de los 4000-5000 millones 
que probablemente se replanteen su presencia.

francisco Gómez-Trenor 
Creo que habrá concentración en ambos lados,  
en los grandes y en los medianos, pero preveo  
pocas variaciones en la distribución final del 
mercado: aproximadamente 70-75% en manos  
de la gran banca y 20-25%, quizá 30%, en manos  
de los bancos especializados. No creo que ese 
paisaje cambie mucho.

Luis sánchez de Lamadrid
Con MiFID II, las economías de escala son necesarias.  
Y lo que está claro es que nos obliga a las entidades a 
tener un tamaño mínimo, porque habrá entidades que 
se replanteen si de verdad, con la inversión que tienen 
que hacer, son rentables o no. Para eso, la inversión en 
tecnología es necesaria, porque hoy, tal y como está 
estructurada la norma, o tienes tecnología o es 
imposible que puedas dar asesoramiento a un nivel 
amplio de clientes.

carolina Martínez-caro 
La mayor transparencia que requiere MiFID y la 
mayor especialización que va a hacer falta también 
favorecen a las entidades especializadas como 
nosotros. La banca universal no cuenta con la 
especialización que necesita la industria de la banca 
privada. No puedes ser el mejor concediendo 
hipotecas, el mejor en banca privada... Creo que, al 
final, esta especialización redundará en que nosotros 
seamos los grandes beneficiados.

Habrá concentración 
pero preveo pocas 
variaciones en la 
distribución final  
del mercado

francisco Gómez-Trenor, 
Director general de 
Mirabaud & cie España

Moderador – Abraham 
carpintero, socio de Legal 
fs, KPMG Abogados
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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 1,56 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 31 de diciembre 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-
31/05/2017.
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