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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.
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La banca privada española se ha adaptado 
sin problemas a MiFID II, pero no sin 
esfuerzo. La nueva regulación ha traído 
consigo una reordenación del negocio, 
nuevos servicios y transparencia en costes. 
Ahora toca poner en valor lo hecho, siempre 
con la vista puesta en el cliente. 

A continuación, los responsables de banca 
privada de cuatro grandes entidades 
financieras hacen balance de estos 
cambios, analizan el aterrizaje en la 
industria de nuevos actores tecnológicos y 
debaten sobre las perspectivas de futuro 
de la industria. 

Puntos clave

1  El balance de la adaptación a MiFID 
II es positivo para el sector

2  La irrupción de nuevos actores 
digitales no pone en peligro el rol del 
banquero privado

3  La industria se centrará en 2019 en 
aportar valor al cliente y en acabar 
de definir los nuevos servicios
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Con MiFID II o sin ella, el sector tenía  
que posicionarse en ese lado: en el  
de la transparencia, la gestión del conflicto  
de intereses, las comisiones explícitas

BANCA PRIVADA: LA OBSESIÓN POR  
APORTAR VALOR AL CLIENTE
1 ADAPTACIÓN SIN TRAUMAS

- La adaptación a MiFID II se ha traducido en nuevos y mejores servicios,  
en más asesoramiento y en más transparencia 

- El informe anual de costes y gastos: la prueba de fuego para  
las comisiones explícitas 

- El reto es facilitarle al cliente la comprensión de la ingente  
información que recibe

2 SIN MIEDO A LOS ROBO ADVISOR 
- Proceso de convergencia: la banca privada se está robotizando  
y los robo advisor personalizando 

- Los clientes de banca privada de hoy en día utilizan la tecnología  
como medio y no como un fin 

-La figura del banquero sigue, y seguirá siendo,fundamental 

3 LISTA DE DESEOS PARA 2019
-Unos mercados más amables, sobre todo para el cliente conservador 

-Un año dedicado a poner en valor los nuevos servicios para los clientes

-Buenas expectativas de crecimiento del negocio 

Desde el año pasado hemos trabajado 
mucho en explicar bien los cambios  
que ha traído la nueva regulación, y creo 
que el cliente lo ha entendido 

Adela Martín, 
directora de Banca  
Privada de Santander

Jorge Gordo,
director de Banca  
Privada de BBVA
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La banca privada española se ha adaptado sin traumas a 
MiFID II. El proceso no ha estado exento de dificultades, 
pero la prueba se ha superado con éxito. 

“Llevamos tiempo trabajando en adaptarnos porque 
hubiera llegado la norma o no, nuestro sector 
tenía que posicionarse en ese lado: en el de la 
transparencia, la gestión del conflicto de intereses, 
el cobro a los clientes por los servicios que recibe 
de forma transparente y con comisiones explícitas”, 
explica Adela Martín, directora de Banca Privada de 
Santander. La nueva regulación ha servido de acicate 
para la reordenación del negocio. “En nuestro caso ha 
servido para ordenar aún más los diferentes servicios: 
la parte de ejecución; la de asesoramiento, puntual 
o continuado; y la parte, quizá más delegadora, la de 
gestión discrecional”. 
 
Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA, también 
comenta que MiFID II ha ayudado a reordenar los niveles 
de servicio. La entidad se ha adaptado, y los clientes 
también. “Desde el año pasado hemos trabajado mucho 
en explicar bien los cambios y creo que el cliente lo 
ha entendido. Pero MiFID II obliga a proporcionarles 
mucha información, y el reto que tenemos es facilitar 
su comprensión”. Asegura que tras el primer hito de la 

entrada en vigor de la nueva regulación, el segundo será la 
entrega al cliente del informe anual de costes y gastos, en 
un año complejo. 
 
En Sabadell, el director de Banca Privada, Pedro 
Dañobeitia, explica que han puesto el énfasis en los 
nuevos servicios: gestión discrecional de carteras, 
asesoramiento y transparencia de costes. Y coincide en 
lo crítico que será el momento del cobro: “Ahora estamos 
en un momento relativamente dulce, que se complicará 
cuando cobremos muchos de los servicios que antes no 
tenían comisión explícita, y en un año en el que es difícil 
de justificar por el performance”. También comenta que la 
implementación de MiFID II no ha sido fácil, destacando, 
sobre todo, la adaptación de las clases de los fondos de 
inversión. 
 
“Nuestra propuesta es mucha gestión discrecional y mucho 
asesoramiento, poniendo énfasis en el asesoramiento 
independiente, y todo ello evolucionando hacia los servicios 
de cobro explícito”, afirma Víctor Allende, director de 
Banca Privada de CaixaBank, que también cuenta que han 
desarrollado el RTO (servicio de Recepción y Transmisión 
de Órdenes) para clientes no asesorados que quieran 
contratar cualquier tipo de producto con comisiones 
explícitas de custodia de fondos de inversión. 



EN ASOCIACIÓN CON

Con las nuevas tecnologías han llegado a España los robo 
advisor. ¿Competidores de la banca privada? 

Algunas entidades han desarrollado modelos similares 
que son un complemento a la banca tradicional. Es el caso 
de CaixaBank, con su Smart Money. “En estos momentos 
gestiona 32 millones de euros, con importes medios de 
contratación de en torno a 5.000 euros. Tiene su público”, 
comenta Víctor Allende, director de Banca Privada de la 
entidad, que explica que “lo que hay en el subyacente es 
una gestión discrecional de carteras automatizada. Se 
trata de una cartera tremendamente eficiente en costes 
que básicamente invierte en futuros y en ETF a través 
de fondos para que sea fiscalmente eficiente. Tiene, por 
tanto, un coste total muy bajo y un onboarding sencillo y 
totalmente digital”. 

Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA, explica 
que no han optado por desarrollar este nivel de servicio, 
y cuenta que en España, como ha ocurrido en países 
como EE.UU., los robo advisor se están convirtiendo 
en híbridos, “están intentando incorporar servicios en 
los que ya aparece un gestor personal porque se están 
dando cuenta de que en momentos como los actuales 
los clientes necesitan descolgar el teléfono y hablar con 
alguien o recibir información de un gestor. Esta evolución 
se va a traducir en un incremento de los costes, de forma 
que o consiguen mucho más volumen o van a tener pocos 
activos bajo gestión”. 

“Los únicos robo advisor que tienen éxito de verdad son 
los que combinan el servicio que dan con planificación 
financiera”, opina Pedro Dañobeitia, director de Banca 

Privada de Sabadell, que, además, considera que “como 
negocio de banca privada tendemos, y deberíamos tender, 
a robotizar todas aquellas tareas que no aportan valor 
añadido. Creo que se está produciendo una convergencia: 
“Por un lado, la banca privada va a robotizar muchas de 
las funciones como consecuencia de la transformación 
digital, y por otro, los robo advisor van a tender a 
personalizarse”. 

Adela Martín, directora de Banca Privada de Santander, 
aclara que el cliente de banca privada tiene acceso a la 
mejor tecnología, pero no la usa: “Cuando los millennials 
de hoy sean clientes de banca privada cambiará; pero hoy 
los clientes de banca privada utilizan la tecnología como 
medio y no como fin”. Según explica, la entidad continúa 
desarrollando herramientas para mejorar el reporte a los 
clientes, para ser más transparentes, para comunicar 
mejor. Pero la figura del banquero sigue siendo clave 
porque este es un negocio de confianza y de emociones. 
Además, destaca que se ha lanzado hace unos meses 
la plataforma Sofía, pero el asesoramiento y la gestión 
“sigue siendo muy personal y muy a la medida”.

Pedro Dañobeitia,
director de Banca  
Privada de Sabadell

Como negocio de banca privada  
tendemos, y deberíamos tender,  
a robotizar todas aquellas tareas  
que no aportan valor añadido 
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Muchas cosas han cambiado en este primer ejercicio 
completo tras la aprobación de MiFID II, un año, además, 
complicado en los mercados. ¿Qué deparará 2019?

“El trabajo que ha supuesto MiFID II ha implicado que 
se hayan dedicado demasiados buenos recursos a ello, y 
esos recursos hay que destinarlos ahora a otros retos que 
aporten mucho más valor añadido a los clientes”. Es la 
opinión de Pedro Dañobeitia, director de Banca Privada de 
Sabadell, que tiene una lista de deseos para 2019: “Pediría 
que el mercado sea más afable, sobre todo con el cliente 
conservador. Que desaparezca la incertidumbre fiscal que 
sobrevuela sobre determinados productos. Que se reduzca 
la incertidumbre política en muchos temas. Que no haya 
otra MiFID inmediata. Que nos podamos dedicar a nuestro 
trabajo, la gestión del patrimonio de los clientes”. 

Respecto a las expectativas de negocio, Jorge Gordo, 
director de Banca Privada de BBVA, espera crecer en 
clientela, ingresos, activos y en banqueros. Y en relación 
a las inquietudes, destaca “la necesidad de tener bien 
estructurada la parte de producto ilíquido, siendo 
consciente de que va a representar entre un 2% y un 3% 
de los activos bajo gestión”. También hace hincapié en la 
necesidad de mejorar el diálogo con el cliente, y sobre 
el entorno, comenta que “los riesgos geopolíticos son 
impredecibles y difícilmente modelizables”. 

Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank, 
explica que 2019 será el año en que se acaben de definir 
los nuevos servicios y la propuesta de valor realizada al 
cliente. Además, destaca que están incrementando el 
equipo de asesoramiento independiente y hay que seguir 

creciendo en gestión discrecional. “Tenemos ya los pilares 
definidos, pero hay que acabar de armar el esqueleto. 
2019 es un año de detalle y de definición, de ordenar todo 
lo que ha sucedido en los dos años anteriores”. 

Para Adela Martín, directora de Banca Privada de 
Santander, el foco va a estar en la calidad y en dar 
valor al cliente. Y el gran reto, a su juicio, es que “los 
clientes sigan confiando en la gestión de la entidad, en 
los servicios que, en general, ofrece el sector de banca 
privada, a pesar de lo que ocurra en los mercados, que 
entienda que se trata de una gestión a largo plazo”. 
Advierte que “si los mercados nos acompañan será 
mucho más fácil, pero si no lo hacen tendremos que 
trabajar con mucha más intensidad”. 

Víctor Allende, 
director de Banca  
Privada de CaixaBank

 Tenemos ya los pilares definidos, pero 
hay que acabar de armar el esqueleto. 
2019 es un año de detalle y de definición, 
de ordenar todo lo que ha sucedido  
en los dos años anteriores
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