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MiFID II ya está aquí. Cerrada la ronda de 
consultas, el borrador de la transposición de la 
norma finalmente deja fuera el cuarto supuesto 
demandado por el sector e iguala el terreno de 
juego para las diferentes entidades que 
prestan servicios de banca privada en España. 
Esta situación provocará una nueva evolución 
del sector cuyo impacto se dejará sentir a 
medio plazo. 

A continuación, representantes de cuatro 
bancas privadas analizan las principales 
consecuencias de esta nueva realidad para  
el futuro del negocio en España.

PUNTOS CLAVE 

1  La transposición de MiFID II plantea una 
situación más compleja para las entidades

2  La banca privada española debe adaptar  
su modelo de negocio a la nueva realidad

3  La directiva europea iguala el terreno de juego 
para los diferentes actores

En la duodécima 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: 

Marta Alonso Jiménez, directora de 
Banca Privada en Bankia

Pedro Dañobeitia, director general de 
Sabadell Urquijo Banca Privada

José Antonio López, director de 
Fineco Patrimonios

Antonio Losada, consejero delegado 
de Indosuez Wealth Management

AMPLíA TU INFORMACIÓN E INCLUyE TUS COMENTARIOS

w  WWW.THINKTANKDEBATE.COM
 

 HTTP://LINKD.IN/1FWXS6y

En la duodécima 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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MIFID II RECONFIGURA EL ENTORNO DE LA BANCA PRIVADA ESPAÑOLA

1 LA TRANSPOSICIÓN DE MIFID II DEFINE  
EL NUEVO TERRENO DE JUEGO

–  La no inclusión del cuarto supuesto plantea nuevos 
retos a las entidades

–  Las exigencias del regulador sitúan a España más 
cerca de Reino Unido y Holanda

–  La banca privada española está preparada para 
afrontar el nuevo entorno

2 LOS SERVICIOS DE BANCA PRIVADA VIVIRÁN 
UNA EVOLUCIÓN NATURAL

–  El asesoramiento recurrente y la gestión 
discrecional de carteras ganarán relevancia frente 
a otros servicios

–  Empezarán a surgir segmentaciones de clientes 
diferentes a las actuales

–  La nueva norma refuerza la capacidad de elección 
del cliente de banca privada

3 ¿QUIÉNES GANARÁN LA PARTIDA EN ESTE 
NUEVO CONTEXTO?

–  MiFID II iguala el terreno de juego entre entidades

–  La masa crítica será determinante  
en los próximos años

–  La eficiencia en costes y el servicio marcarán  
la diferencia

MiFID II plantea el 
escenario perfecto para 
que los nuevos actores 
arañen cuota de 
mercado a las entidades 
más establecidas

José Antonio López, 
director de Fineco 
Patrimonios
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Pedro Dañobeitia, director 
general de Sabadell Urquijo 
Banca Privada

Se ha perdido una buena 
oportunidad para 
flexibilizar la norma

LA TRANSPOSICIÓN DE MIFID II DEFINE EL NUEVO TERRENO DE JUEGO

Pedro Dañobeitia
El hecho de que el borrador de transposición de 
MiFID II finalmente no incluya el cuarto supuesto, tan 
demandado por el sector, ha sido una sorpresa 
negativa, sobre todo en comparación con la 
trasposición que se ha hecho en otros países 
europeos. Se ha perdido una buena oportunidad para 
flexibilizar la norma pero, dado que avanzamos hacia 
un modelo de explicitación de comisiones, puede que 
esta aplicación estricta de la norma resulte positiva a 
largo plazo.

José Antonio López 
Resulta curioso ver cómo la industria intenta 
mantener el statu quo y buscar alternativas con  
el fin de  cambiarlo todo para que nada cambie.  
No obstante, creemos que los servicios de 
asesoramiento recurrente y gestión discrecional de 
carteras se impondrán en la banca privada española, 
por lo que la no inclusión del cuarto supuesto no nos 
supone un problema, sino todo lo contrario.

Marta Alonso Jiménez 
A día de hoy, los únicos países que no han flexibilizado 
la norma son Reino Unido y Holanda. Los demás han 
introducido flexibilidad mediante el cuarto supuesto o 
mediante interpretaciones más abiertas en otros 
aspectos. En España la transposición parece 
demasiado estricta; quizás el regulador quiere 
posicionarnos al nivel de esos dos países. Sin 
embargo, el impacto en banca privada no será tanto 
porque las entidades llevamos tiempo redefiniendo la 
estrategia y el modelo de negocio y repensando cómo 
prestar los servicios de cara a MiFID II.

Antonio Losada 
Cerrada la ronda de consultas sobre la transposición, 
el terreno de juego ya está definido. La realidad 
paralela que plantearon los reguladores ahora ya es 
algo tangible. Si nos fijamos en lo que ha pasado en 
Reino Unido con la introducción de la RDR y la 
desaparición del asesoramiento para los clientes con 
menos patrimonio, vemos que la disrupción ha sido 
muy grande.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Antonio Losada, consejero delegado 
de Indosuez Wealth Management

Con MiFID II 
empezaremos a ver 
segmentaciones de 
clientes diferentes a las 
que estamos 
acostumbrados

LOS SERVICIOS DE BANCA PRIVADA VIVIRÁN UNA EVOLUCIÓN NATURAL

Antonio Losada 
Con MiFID II empezaremos a ver segmentaciones 
diferentes a las que estamos acostumbrados. 
Anticipo cuatro categorías de cliente básicas: 
los que buscan plataforma, eficiencia y precio 
(autogestionados), los que delegan en la opinión de 
una entidad en la que confíen (mandatos), los que 
escuchan las propuestas de su banquero pero se 
reservan la decisión final (validadores) y los que 
buscan la relación personal y el asesoramiento 
tradicional, sin mediación de la tecnología (avoiders).

Marta Alonso Jiménez
La gestión de carteras será el servicio ganador en el 
futuro, en todas las modalidades. El asesoramiento 
recurrente también ganará importancia, mientras 
que el asesoramiento puntual se irá dejando de 
prestar en banca privada. En cuanto al RTO, tiene su 
propio público al que le gusta gestionar su patrimonio 
y la banca privada le ofrece un catálogo mucho más 
amplio de producto, herramientas y personas que le 
pueden asesorar de forma puntual. 

José Antonio López
A diferencia de otras casas que ofrecen todos los 
servicios, nuestra especialización nos lleva a hacer 
menos cosas pero intentar hacerlas mejor y aportar 
valor por esa vía, por lo que probablemente nos 
especializaremos en el asesoramiento recurrente  
y en la gestión discrecional de carteras, piezas clave 
en nuestro servicio, dejando de lado la parte de RTO.  
En cualquier caso, la flexibilidad siempre ha sido una 
de nuestras señas y lo seguirá siendo. 

Pedro Dañobeitia 
Al cliente hay que darle capacidad de elección, 
siempre bien asesorado por el banquero privado.  
Por eso tendrá a su disposición distintos productos  
y servicios a diferentes precios, algunos más altos 
porque ofrecen algo más y otros más universales y, 
por lo tanto, más asequibles. Nos centraremos más 
en gestión discrecional de carteras, que es nuestra 
expertise, y menos en ejecución. Pero no 
renunciamos a nada en banca privada.

DEBATE ABIERTO: 
BANCA PRIVADA 
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Marta Alonso Jiménez, 
directora de Banca Privada 
en Bankia

Los grandes ganadores 
serán los fondos de 
inversión, porque la banca 
privada se apoya cada vez 
más en la arquitectura 
abierta

¿QUIÉNES GANARÁN LA PARTIDA EN ESTE NUEVO CONTEXTO?

José Antonio López 
Nos encontramos en un punto de inflexión con 
respecto a las oportunidades que se abren a los 
nuevos players (EAFI, boutiques, bancas extranjeras, 
etc.), algo que sin MiFID II sería impensable. Es el 
escenario perfecto para que estos nuevos actores 
puedan arañarles cuota de mercado a las entidades 
más establecidas. Las entidades eficientes en costes 
y centradas en el servicio serán las ganadoras en este 
nuevo escenario de mayor transparencia y 
competitividad.

Pedro Dañobeitia 
El gran ganador será el cliente, porque habrá más 
competencia y más transparencia. MiFID II iguala el 
terreno de juego entre entidades, independientemente 
del tamaño o de si son nacionales o extranjeras. 
Además, habrá que tener en cuenta a los actores de 
menor tamaño o con modelos diferentes, ya que ahora 
será más fácil comparar precios y servicios. 

Antonio Losada 
En este nuevo entorno, ganarán las entidades que 
tengan un compromiso real con el cliente, entendido 
como transparencia y ausencia de conflicto de interés, 
y un proyecto a largo plazo creíble y solvente. La masa 
crítica será determinante en los próximos años porque 
si algunas entidades, sobre todo internacionales, no 
logran alcanzar cierta cuota de mercado, se podrían 
plantear abandonar el negocio español. 

Marta Alonso Jiménez  
La gestión individualizada de carteras requiere 
tiempo y esfuerzo y para que salga rentable exige un 
patrimonio elevado. Para otros perfiles, 
probablemente es más eficiente una gestión más 
modelizada. Los grandes ganadores van a ser los 
fondos de inversión, porque la banca privada se 
apoya cada vez más en la arquitectura abierta, en los 
fondos perfilados, etc. Seas dependiente o 
independiente, la clave estará en el servicio que 
prestes, más allá del apellido que le pongas.
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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 billones 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 multiboutique 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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