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Participan

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.

Nacho Marijuan, CEO y socio, 
Norwealth Capital AV

Marc Ciria, director general,
Diagonal Inversiones AV

Pablo Martínez-Arrarás, 
socio, iCapital AF EAFI

Fernando H. Estévez, 
director de Planificación 
Patrimonial y Secretaría 
General, Diaphanum Valores SV

Amplía tu información e incluye tus comentarios
www.thinktankdebate.com
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Las entidades que ofrecen servicios de 
asesoramiento y gestión independientes 
son puntas de lanza del cambio de 
paradigma que plantea MiFID II pero que 
aún sigue siendo algo minoritario en la 
banca privada española, dominada por las 
grandes redes bancarias. 

A continuación, los representantes de 
cuatro empresas de servicios de inversión 
que apuestan claramente por el modelo 
independiente aportan su visión sobre 
algunas de las cuestiones que están 
marcando el presente y el futuro de este 
mercado. 

Puntos clave

1  2018, prueba de fuego para  
el modelo independiente

2  La unión de entidades podría 
impulsar el crecimiento del negocio 
independiente

3  La tecnología, herramienta clave 
para captar y fidelizar clientes
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2018 ha sido la prueba de fuego 
para el modelo independiente  
y parece que el test se ha pasado 
satisfactoriamente

ENTIDADES INDEPENDIENTES, PUNTA DE LANZA DEL CAMBIO 
DE PARADIGMA QUE PROMULGA MIFID II
1 LA REGULACIÓN Y EL ENTORNO DE MERCADO, ¿FRENOS O MOTORES DE 

CRECIMIENTO?
-  2018 ha sido la prueba de fuego para el modelo independiente 

-  La reestructuración de las grandes redes de banca privada ha puesto en valor 
el servicio y la alineación de intereses con el cliente, señas de identidad de los 
independientes 

-  El crecimiento de este segmento se ve limitado por la capacidad para crear 
empresas independientes grandes

2 EL SEGMENTO INDEPENDIENTE SE ENCUENTRA INMERSO EN UN PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN 
-  La unión de entidades podría impulsar el crecimiento del negocio independiente 

-  La entrada de inversores institucionales, ¿oportunidad o amenaza? 

- La incorporación de talento supone un reto para las entidades 

3 LA TECNOLOGÍA, HERRAMIENTA INDISPENSABLE
- La tecnología permite acceder a clientes que no necesitan un servicio tan 
personalizado…  

- … y a la vez es una exigencia de las generaciones más jóvenes de clientes

- La gestión de las emociones es tan importante como la gestión del patrimonio 

En el ámbito independiente, el cliente 
es tu vida, es tu mundo y lo cuidas 
mucho. En ese contexto, los mercados 
importan mucho menos

Fernando H. Estévez, director 
de Planificación Patrimonial y 
Secretaría General, Diaphanum 
Valores SV

Pablo Martínez-Arrarás, socio, 
iCapital AF EAFI
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El año pasado estuvo marcado por la implementación 
de MiFID II y el complejo entorno de mercado. ¿Cuáles 
son las perspectivas de cara al futuro? 

“2018 ha sido la prueba de fuego para el modelo 
independiente: si a la avalancha regulatoria le 
sumamos la situación del mercado, ha sido el 
mejor test para ver si a nuestros clientes les seguía 
pareciendo una buena opción. Y parece que el test se 
ha pasado satisfactoriamente. Ahora es el momento 
de seguir haciendo pedagogía para trasladarle el 
nuevo modelo regulatorio al cliente: MiFID II se 
resume en poner al cliente en el centro de la relación 
y evitar el conflicto de interés, es así de sencillo”, 
explica Fernando H. Estévez, director de Planificación 
Patrimonial y Secretaría General de Diaphanum.

Marc Ciria, director general de Diagonal Inversiones, 
va un paso más allá: “Los independientes tenemos una 
responsabilidad agregada a los banqueros de banca. 
Nosotros dimos este paso por un convencimiento de 
que el futuro está en el asesoramiento independiente, 
por lo que nuestra vocación de servicio debe ser mayor. 
Por eso MiFID II es la gran oportunidad, porque nos 
sitúa a todos, grandes y pequeños, en la misma casilla 
de salida”.

Para Nacho Marijuan, CEO y socio de Norwealth, 
“son los propios clientes los que ven como se está 
perdiendo el servicio de traje a medida que siempre 
se ha hecho en banca privada y se está sustituyendo 
por productos empaquetados, más rentables para 
las grandes entidades. Esta situación pone en valor 
lo que hacemos las agencias independientes, que 
es focalizarnos exclusivamente y alinear nuestros 
intereses con el cliente. Eso el cliente lo nota y nos 
empieza a buscar, lo que a la larga se traducirá en un 
trasvase paulatino de cuota de mercado de los grandes 
bancos hacia las empresas de servicios de inversión”.

Con respecto a las perspectivas de crecimiento del 
segmento independiente, Pablo Martínez-Arrarás, 
socio de iCapital, reconoce que el principal freno está 
en “la capacidad para crear empresas independientes 
grandes, que es lo que hace falta para ganar pulmón 
financiero, capacidad, visibilidad en medios o en la 
calle, presencia nacional, etc. Es necesario que haya 
varias empresas grandes que logren transmitirle 
claramente al mercado que existe esta figura y que 
hay estas alternativas. El problema es que nuestra 
capacidad de crecer está limitada por nuestra propia 
capacidad financiera; eso es lo que ralentiza el 
proceso de expansión”.
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El asesoramiento y la gestión independientes en 
España están viviendo muchos cambios. ¿Cómo lo 
afrontan las entidades?

En opinión de Pablo Martínez-Arrarás, “es complejo, 
pero hemos visto algunos casos de unificación 
entre entidades independientes que han tenido 
éxito. Además, están entrando algunos inversores 
institucionales que quizás redibujen el mapa de las 
empresas independientes”. “Lo que no tendría mucho 
sentido es que una entidad independiente se deje 
comprar por un banco, y hay algunos verdaderamente 
interesados en incorporar un proyecto de este tipo”, 
asegura el socio de iCapital.

“Para mí sería un grave error que las entidades 
independientes no se acaben asociando en un futuro 
no muy lejano para crear empresas reconocidas a 
escala nacional o, incluso, internacional”, subraya Marc 
Ciria. Al director general de Diagonal Inversiones, la 
entrada de inversores institucionales en el segmento 
independiente le parece “perfecta, siempre y cuando 
el respaldo financiero sea para seguir creciendo con el 
mismo foco y con la misma dirección”.

Fernando H. Estévez recuerda que “la regulación está 
empujando a las entidades a tener hipercontroladas 
sus redes, fundamentalmente por la necesidad 
de contar con un adecuado control de riesgos y 
servicios muy estandarizados”. Por eso, el director 
de Planificación Patrimonial y Secretaría General 
de Diaphanum considera que “unirse a un proyecto 
independiente puede ser una oportunidad magnífica 

para seguir con una carrera que tiene mucho más 
recorrido que en el sector tradicional. En este sentido, 
hay ciertos tipos de socios que sí podrían ayudar, ya 
que hay banqueros que necesitan verse respaldados 
por una marca, un pulmón financiero, etc.”.

Con respecto a la búsqueda de talento, Nacho 
Marijuan cree que “si planteas la agencia de valores 
como una cooperativa de banqueros, el banquero no se 
siente vinculado con la agencia. Pero si la constituyes 
con clara vocación de servicio al cliente, con un buen 
equipo de gestión, de back office, con una imagen de 
profesionalidad y seriedad, el banquero que salta –y 
somos conscientes de que el salto es complicado– lo 
hace con convicción de que el modelo es el acertado”. 
“Por eso”, destaca el CEO y socio de Norwealth, “no 
estamos interesados en incorporar carteras, sino 
personas capaces de aportarle valor a la agencia. La 
clave está en alinear muy bien la visión de la banca 
privada de los banqueros que se quieran incorporar 
con nuestra forma de hacer las cosas”.

Nacho Marijuan, CEO y socio, 
Norwealth Capital AV

No estamos interesados en 
incorporar carteras, sino 
personas capaces de aportarle 
valor a la agencia
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La tecnología está cada vez más presente en nuestra 
vida diaria y en el mundo de la banca privada. 
¿Representa una amenaza para las entidades 
independientes o es una palanca de crecimiento?

“Si quieres dar un alto nivel de servicio, necesitas 
un tipo específico de profesional, lo que implica un 
determinado coste. Esa parte es poco escalable”, 
señala Pablo Martínez-Arrarás. “Para poder gestionar 
más clientes de menor volumen hay que recurrir a la 
tecnología, que abre una capacidad para clientes que 
no requieran un servicio tan personalizado”, explica el 
socio de iCapital.

De hecho, como apunta Marc Ciria, “en los grupos 
familiares, las nuevas generaciones (entre 25 y 
35 años) ya nos están exigiendo una app que les 
permita ver sus posiciones y hacer algún cambio, o 
comunicárnoslo, etc. Así que la tecnología es una 
asignatura pendiente, no solo para dar servicio a 
los clientes con patrimonios medios sino para dar 
cobertura a las siguientes generaciones”, asegura el 
director general de Diagonal Inversiones.

En este sentido, Nacho Marijuan destaca que “el 
esfuerzo por parte de una entidad independiente 
para conseguir una herramienta de gestión integral, 
completa, solvente y segura supone un reto y una 
inversión en horas tanto para el equipo de IT como para 
la dirección. En Norwealth destinamos gran parte del 
presupuesto anual a desarrollos tecnológicos porque 
es parte de la cadena de valor que queremos ofrecer a 
nuestros clientes”, añade el CEO y socio.

Fernando H. Estévez está convencido de que “la 
tecnología no sustituirá a los banqueros”, pero 
reconoce que “la escalabilidad que proporciona 
permite acceder a un amplio universo de clientes, 
tanto nativos tecnológicos como aquellos que no 
precisan un servicio personalizado”. En opinión del 
director de Planificación Patrimonial y Secretaría 
General de Diaphanum, “los clientes tradicionales 
seguirán demandando un trato personal presencial, sin 
perjuicio de que también podrán beneficiarse de las 
ventajas operativas que les brinda una tecnología user 
friendly. El cliente no solo necesita una gestión íntegra 
de su patrimonio sino también de sus emociones y, en 
ese aspecto, un buen asesor es insustituible”.

Marc Ciria, director general, 
Diagonal Inversiones AV

La tecnología es una asignatura pendiente, 
no solo para dar servicio a los clientes con 
patrimonios medios sino para dar 
cobertura a las siguientes generaciones
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Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales
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