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La crisis ha marcado un antes y un después para 
el agente financiero, una figura vez cada vez 
más profesionalizada que en los últimos años 
ha ganado peso dentro de la estructura 
comercial de la banca privada en España. Sin 
embargo, el nuevo entorno regulatorio plantea 
grandes interrogantes sobre su relación con las 
entidades y los servicios que presta a sus 
clientes. 

A continuación, representantes de cuatro 
bancas privadas con carácter independiente 
analizan la transformación que ha vivido la 
figura del agente financiero y su futuro con 
MiFID II.

PUNTOS CLAVE 

1  La figura del agente financiero se ha 
transformado desde la crisis

2  MiFID II plantea retos importantes para las 
entidades y para los agentes

3  Los roboadvisors, ¿una competencia real para 
los agentes?

En la undécima 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: 

Pilar Cordón, directora de 
intermediarios financieros en 
Deutsche Bank Wealth Management

Andrés Recuero, director de Agentes 
de Andbank España

Luis Torroja, director comercial de la 
Red Externa de Tressis

Álvaro Ximénez de Embún, director 
de Redes Externas en Banco Alcalá

AMPLíA TU INFORMACIÓN E INCLUyE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM
 

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6y

En la undécima 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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EL AGENTE FINANCIERO, FIGURA DE REFERENCIA EN UN ENTORNO CAMBIANTE

1 LA CRISIS HA MARCADO UN ANTES y UN 
DESPUÉS PARA LA FIGURA DEL AGENTE

–  Ser agente financiero, el siguiente paso natural 
para un banquero privado.

–  El agente se ha profesionalizado en todos los 
sentidos.

–  Independencia y un proyecto de futuro sólido, 
requisitos para captar a los mejores.

2 DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES: MIFID II y 
EL FUTURO DE LOS AGENTES

–  El modelo independiente puede entrar en conflicto 
con la figura del agente.

–  Es crucial estar en una entidad que valore a sus 
agentes.

–  La gestión y el asesoramiento independientes 
cobrarán aún más importancia.

3 LOS ROBOADVISORS: ¿COMPETENCIA O ALIADOS 
DEL AGENTE?

–  El cliente de banca privada valora la relación 
personal por encima del coste.

–  Los roboadvisors como herramienta para atraer al 
cliente de banca privada del futuro.

–  La tecnología y la presencia digital ganan 
relevancia para el agente.

Convertirse en agente 
financiero ha pasado a 
ser algo aspiracional

Álvaro Ximénez de Embún, 
director de Redes Externas 
en Banco Alcalá
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Andrés Recuero, director de 
Agentes de Andbank España

No hay nadie que pueda 
proteger más a su cliente 
que un agente financiero

LA CRISIS HA MARCADO UN ANTES y UN DESPUÉS PARA LA FIGURA DEL AGENTE

Álvaro Ximénez de Embún
Antes cuando alguien se planteaba un cambio de 
entidad, se planteaba un cambio laboral. Ahora, ser 
agente se ha convertido en algo aspiracional: 
banqueros con unas carteras estupendas, que llevan 
muchos años en el sector… Es un planteamiento muy 
serio y además es un planteamiento de futuro. Ha 
habido un cambio total de mentalidad en cuanto a 
cómo se ve la figura del agente.

Andrés Recuero 
El agente ha salido efectivamente reforzado de la 
crisis, siempre y cuando esté en una entidad que le 
permita, dentro de su política comercial, trabajar con 
cierta independencia: la independencia te la da en 
este caso la casa con la que te asocias. Esto 
beneficia al propio cliente porque no hay nadie que 
pueda proteger más a su cliente que un agente 
financiero.

Luis Torroja 
Cada vez más banqueros sénior consideran ser agente 
como el siguiente paso natural dentro de su carrera 
profesional, ya que es una forma de poner en valor el 
fondo de comercio que han ido trabajando desde hace 
muchos años. Además, en algunos casos, llega un 
momento en que se ven obligados a elegir entre los 
intereses de la entidad o los de sus clientes si quieren 
prestar un servicio de asesoramiento de calidad.

Pilar Cordón 
Existe un antes y un después de la crisis en torno a la 
figura del agente. Antes era habitual que 
complementaran esta actividad profesional con otras 
responsabilidades. Después de la crisis, la labor de los 
agentes se asemeja en muchos aspectos a la de los 
banqueros privados. Se trata de profesionales con un 
alto nivel de cualificación, amplia experiencia en el 
sector y con una cartera fidelizada de clientes.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 



THINK TANK BNY MELLON   xII EDICIÓN: BANCA PRIVADA

EN ASOCIACIÓN CON

Think 
Tank

Pilar Cordón, directora de 
intermediarios financieros en 
Deutsche Bank Wealth Management

El agente tiene que estar 
muy tranquilo si se siente 
representado dentro de 
su entidad

DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES: MIFID II y EL FUTURO DE LOS AGENTES

Andrés Recuero
Con MiFID II va a cobrar más importancia si cabe el 
que el agente pueda escoger un modelo en el que la 
gestión y el asesoramiento sean buenos y realmente 
independientes. La realidad es que probablemente 
los agentes tendrán que comercializar el 
asesoramiento o la gestión de carteras, por lo que 
tendrán que elegir una entidad que eso lo haga bien 
de forma independiente para que el resultado final 
sea positivo para su cliente.

Álvaro Ximénez de Embún
El que una entidad se defina como independiente 
puede entrar en conflicto con la figura del agente 
porque la entidad no va a poder cobrar retrocesiones 
y los ingresos solo vendrán por contratos de 
asesoramiento o de gestión de carteras. Creo que con 
el tiempo el cliente cambiará su percepción pero uno 
de los pluses de los agentes de cara a sus clientes 
era dar ese asesoramiento sin cobrar un coste 
explícito. 

Pilar Cordón
El agente se siente respaldado en aquellas entidades 
que valoran su trabajo y en las que experimenta las 
mismas condiciones, ventajas, problemas y 
preocupaciones que el banquero privado. Asimismo, 
cabe destacar que disfruta de una ventaja 
competitiva muy importante con respecto al resto de 
profesionales independientes como EAFIs, agencias y 
sociedades de valores, ya que cuenta con el apoyo y 
respaldo de una entidad. 

Luis Torroja 
La gestión de los clientes tiene dos vertientes: la 
relación y el conocimiento del cliente y la gestión del 
patrimonio en sí mismo. El servicio de gestión de 
carteras permite que los especialistas se centren en 
la parte de gestión del patrimonio y dejar al agente 
aquello en lo que quizás puede aportar más valor, que 
es la gestión de la relación con el cliente.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Luis Torroja, director 
comercial de la Red 
Externa de Tressis

Los roboadvisors son para 
otro público, ahorradores 
con menos patrimonio 
que no demanden un 
trato personalizado

LOS ROBOADVISORS: ¿COMPETENCIA O ALIADOS DEL AGENTE?

Pilar Cordón
Consideramos que el perfil de cliente con el que 
trabajamos no se verá afectado por los roboadvisors. 
Nuestros clientes precisamente aprecian la figura del 
agente o el banquero porque buscan y valoran el 
servicio de calidad y el trato personalizado. Incluso 
para perfiles de clientes más jóvenes, se sigue dando 
prioridad al servicio personal prestado por los 
agentes y banqueros por encima de los servicios de 
carácter automatizado.

Luis Torroja 
Los roboadvisors son para otro público, quizás 
ahorradores con menos patrimonio que necesitan 
menos diversificación, y que no demanden un trato 
personalizado ajustado a sus necesidades y con una 
visión global, es decir que incluya fiscalidad, capital 
riesgo, productos de seguros, etc.

Álvaro Ximénez de Embún 
A los roboadvisors no los veo como un peligro, ya que 
uno de los factores específicos de los agentes es esa 
relación de confianza en el asesoramiento que llevan 
dando a sus clientes durante mucho tiempo y que, 
además, se ha visto reforzada con la crisis. Al final, 
tener a una persona que lleva muchos años 
asesorándote con buenos resultados creo que pesa 
mucho más que un tema de costes.

Andrés Recuero 
No va a desaparecer el elemento humano porque, en 
banca privada, la persona seguirá siendo importante. 
Pero estas nuevas tecnologías van a obligar a mucha 
gente a adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, 
para hacer crecer sus carteras, muchos agentes 
participan en determinadas redes sociales porque el 
cliente actualmente ya no elige a su agente o a su 
asesor paseando de oficina en oficina como antaño.
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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 1,48 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 junio de 2017

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 puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. Dirigido exclusivamente  
a Clientes Profesionales. Esto es una promoción financiera  y no constituye consejo o asesoramiento de inversión.

De no indicarse otra cosa, todos los pareceres y opiniones expresados corresponden a los entrevistados y no constituyen 
consejo o asesoramiento de inversión. 
BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. 
De no indicarse otra cosa, toda referencia a la cifra total de activos bajo gestión o ABG, que es aproximada y proporcionada 
por The Bank of New York Mellon Corporation, corresponde al 30/06/2017. BNY Mellon Investment Management EMEA 
Limited, y cualquier otra entidad de BNY Mellon mencionada son propiedad de The Bank of New York Mellon Corporation. 
Emitido en España por BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, 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). PC00292. Exp 31 Ago 2018.
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