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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.

Luis Sánchez de Lamadrid, 
director general en España, 
Pictet Wealth Management

Francisco Gómez-Trenor, 
director general en España, 
Mirabaud&Cie

Antonio Salgado*, director 
general en España, Edmond de 
Rothschild

José Couret, director general en 
España, Lombard Odier

Amplía tu información e incluye tus comentarios
www.thinktankdebate.com

*Durante la elaboración de este encarte  
se hizo público el nombramiento de Pablo 
Torralba como nuevo director general 
de Edmond de Rothschild en España.



EN ASOCIACIÓN CON

En un mercado tan competitivo como  
el español, las bancas privadas 
internacionales se reivindican como 
entidades con una larga trayectoria a sus 
espaldas y auténticamente especializadas 
en el negocio de la gestión patrimonial. 

A continuación, los responsables de  
cuatro bancas privadas internacionales 
con presencia en España hablan sobre el 
futuro de sus entidades, los aspectos que 
las diferencian y los principales retos a los 
que se enfrentan. 

Puntos clave

1  Las bancas privadas internacionales 
aportan un valor diferencial

2  El patrimonio mínimo de los clientes 
ha ido aumentando

3  La escasez de profesionales en 
banca privada dificulta el 
crecimiento
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Una de las características de un banco 
privado es que solamente hacemos este 
negocio. Todas las inversiones se dedican  
a la banca privada

BANCAS PRIVADAS INTERNACIONALES: TRADICIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL

1 LA ESPECIALIZACIÓN COMO VALOR DIFERENCIAL
-   Los bancos privados orientan todas sus inversiones y todos sus recursos al 

negocio de la gestión de patrimonios 

-   El énfasis está en la continuidad del negocio, sin la presión del accionista 
institucional que exige el pago de un dividendo 

-   El cliente valora las amplias capacidades y el componente internacional, señas 
de identidad de estas entidades

2 MIFID II DIFICULTA LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE A 
LOS PATRIMONIOS MÁS BAJOS 
-   El patrimonio mínimo de los clientes ha ido aumentando porque el 

mantenimiento anual de las cuentas es costoso e implica mucho trabajo 

-   Las bancas privadas internacionales compiten en el segmento de los 
patrimonios medios-altos, donde realmente pueden aportar valor 

-  Gestión activa y una selección y un análisis rigurosos frente al asesoramiento 
masivo de la gran banca 

3 EL TALENTO, UN RECURSO MUY LIMITADO
-  Muchos banqueros privados se sienten insatisfechos por la estandarización  

del servicio asociada a MiFID II y la reducción de márgenes 

-  Las bancas privadas internacionales ofrecen a los banqueros la posibilidad  
de añadir valor y hacerle un traje a medida a sus clientes

-  El número de profesionales dedicados a banca privada en España es limitado,  
lo que dificulta la incorporación de talento

Lo que diferencia a nuestras entidades 
es la especialización y un concepto 
mucho más amplio del patrimonio que 
en la banca privada tradicional

José Couret,
director general en España, 
Lombard Odier

Antonio Salgado*,
director general en España, 
Edmond de Rothschild

*Durante la elaboración de este encarte  
se hizo público el nombramiento de Pablo 
Torralba como nuevo director general 
de Edmond de Rothschild en España.
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En un entorno marcado por la implementación de  
MiFID II, la presión de márgenes y la fuerte competencia, 
¿qué valor diferencial aportan las bancas privadas 
internacionales en un mercado como el español? 

“Una de las características de un banco privado es 
que solamente hacemos este negocio. Todas las 
inversiones, en recursos humanos o en recursos 
materiales, se dedican a la banca privada. Por eso 
podemos ofrecer un servicio diferente frente a lo que 
hacen bancos más grandes”, explica José Couret, 
director general de Lombard Odier en España.
“Además, la seniority de los banqueros que trabajan 
con nosotros es mucho más alta que la media y eso lo 
valoran los clientes, porque se sienten muy arropados”.

“Al cliente de una entidad como la nuestra le atrae 
el proyecto, la estabilidad y la especialización, que 
los recursos del grupo vayan destinados a un solo 
negocio”, añade Luis Sánchez de Lamadrid. El director 
general de Pictet Wealth Management en España 
destaca que las bancas privadas internacionales 
“somos especialistas en gestión de patrimonios, lo 
hemos sido durante muchísimos años y aportamos 
valor, al estar centrados solo en banca privada”.

Francisco Gómez-Trenor, director general de 
Mirabaud&Cie en España, subraya otro aspecto 
diferencial de estas entidades: “Como banco 
privado que somos, tenemos un modelo de negocio 
radicalmente distinto al del resto de la banca porque, 
para los propietarios del banco en el modelo de banca 
privada no cotizada, la obsesión es la continuidad 
del negocio, de tal forma que están constantemente 
reinvirtiendo. No tenemos la presión del accionista 
institucional que puede tener el resto de bancos 
cotizados, a los que les exigen un dividendo y, si no han 
tenido un buen año, venden una división para pagar”.

Y es que “el concepto de banca privada ya se ha 
quedado corto para nuestras entidades”, resume 
Antonio Salgado*, director general de Edmond 
de Rothschild en España, quien prefiere utilizar 
el concepto de gestión de patrimonios o incluso 
de casa de inversión “porque hoy hablamos con 
nuestros clientes de asuntos bancarios pero también 
de inmobiliario, de financiero, de capital riesgo, de 
fiscalidad, de economía real... Quizás eso es lo que nos 
diferencia de otras entidades: la especialización y un 
concepto mucho más amplio del patrimonio que en la 
banca privada tradicional”.
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Por un lado, MiFID II ha dejado huérfanos a los 
patrimonios más pequeños. Por otro, los grandes 
bancos están lanzando servicios de asesoramiento 
independiente. ¿Son competencia? ¿Qué segmento de 
cliente ofrece más potencial de crecimiento?

Como apunta Luis Sánchez de Lamadrid, “el patrimonio 
mínimo de los clientes ha ido aumentando, pues hay que 
tener en cuenta el coste de mantenimiento anual que 
supone, la información fiscal y el trabajo que requiere, 
por muy digitalizada que este la cuenta. De manera que 
un cliente de 500.000 euros puede interesar si aporta 
sucesivas cantidades similares en poco plazo. En otro caso 
no es rentable, ni le podemos aportar valor”, asegura el 
director general de Pictet Wealth Management en España.

Antonio Salgado* divide a los clientes en tres segmentos. 
“Los patrimonios más pequeños, a los que las bancas 
privadas internacionales como las nuestras les aportamos 
poco valor y ellos nos aportan poco valor a nosotros. 
Los patrimonios muy grandes, para los que en España 
hay grandes profesionales y grandes family offices muy 
especializados y que tampoco necesitan de nuestro 
asesoramiento porque ellos ya tienen los medios. Y luego 
tenemos en medio todo un mercado, muy relevante, 
de patrimonios de tamaño mediano-alto, donde está 
nuestro futuro”. Es precisamente en ese segmento 
donde el director general de Edmond de Rothschild en 
España ve más potencial de crecimiento, ya que “aún hay 
mucho patrimonio en manos de entidades que no son 
especialistas”.

¿Supone una amenaza el hecho de que los grandes 
bancos estén lanzando servicios de asesoramiento 
independiente? Francisco Gómez-Trenor cree que 
no. “Hay competidores en la gran banca que ofrecen 

asesoramiento para patrimonios ultra high con una 
gama de 2.200 fondos de terceros. Eso no es realista. En 
entidades como la nuestra, hablamos de proporcionar un 
máximo de entre 120 y 150 fondos de terceros para elegir, 
además de los propios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos 
es una verdadera selección y análisis. El asesoramiento 
que ofrecen los bancos más grandes no es competencia, 
es algo distinto”, reflexiona el director general de 
Mirabaud&Cie en España.

El asesoramiento automatizado tampoco preocupa a los 
responsables de las bancas privadas internacionales. 
Como explica José Couret, “los roboadvisors ofrecen 
gestión pasiva, con indexados y ETF, y comisiones muy 
baratas. Pero eso no tiene nada que ver con nuestro 
modelo”. Para el director general de Lombard Odier en 
España, “nosotros tenemos que justificar precisamente 
que la gestión activa aporta valor con respecto a 
la gestión pasiva. Además, al cliente le gusta el 
componente humano, poder sentarse con su banquero y 
que le explique la situación. El cliente se tiene que sentir 
querido y bien tratado”.

Francisco Gómez-Trenor,
director general  en España, 
Mirabaud&Cie

Nosotros hacemos una verdadera selección  
y análisis. El asesoramiento que ofrecen  
los bancos más grandes no es competencia,  
es algo distinto
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Las entidades de banca privada en España amplían 
sus equipos y asistimos a un auténtico baile de 
banqueros. ¿Resulta difícil incorporar talento? ¿Qué 
pueden ofrecer las bancas privadas internacionales?

En opinión de José Couret, “MiFID II ha supuesto 
un reto para el negocio de la banca privada. Como 
los márgenes se han reducido mucho, los bancos 
estandarizan cada vez más y un profesional con 
inquietud de dar un buen servicio a su cliente a 
veces no está muy satisfecho donde está”, añade el 
director general de Lombard Odier en España. “Las 
bancas privadas internacionales sí le damos acceso 
a una serie de productos, de carteras y, en general, 
a la posibilidad de ofrecerle un traje a medida a sus 
clientes”. 

También incide en esa idea Francisco Gómez-Trenor: 
“A los banqueros que se están incorporando a nuestras 
entidades les atrae especialmente que pueden aportar 
algo desde el punto de vista intelectual. Se van de 
casas donde cada día está todo más estandarizado y 
donde su capacidad de añadir valor es nula. Nosotros 
no solo les dejamos que aporten, es que se lo exigimos, 
porque buscamos talento; y no es nada fácil, es un 
recurso muy limitado”, subraya el director general de 
Mirabaud&Cie en España.

Antonio Salgado* considera que los banqueros 
“prefieren venirse a una entidad donde de verdad haya 
especialización, capacidad y recursos, porque están 
viendo hacia dónde evoluciona el mercado y buscan 
un proyecto a largo plazo”. El director general de 
Edmond de Rothschild en España también destaca la 
evolución que ha vivido la figura del banquero privado 
en los últimos años. “Hemos pasado de un modelo 

de banquero muy basado en la relación personal a 
un modelo donde lo que más valora el cliente es el 
servicio, por lo que los banqueros tienen que ser 
auténticos profesionales y no es fácil encontrarlos”.

Para Luis Sánchez de Lamadrid, la incorporación de 
talento es uno de los principales retos. “Necesitamos 
crecer con buen talento pero el número de 
profesionales dedicados a banca privada en España 
es limitado. Además, un banquero de hoy tiene que 
ser generalista y saber de mercados y de fondos pero 
también de fiscalidad, de regulación, de sucesiones…”. 
Sin olvidar que, como señala el director general de 
Pictet Wealth Management en España, “hoy día la 
captación de clientes ya no se hace solo yendo a 
eventos o por el boca a boca. Hay que modernizarse y 
tener en cuenta nuevas herramientas”.

Luis Sánchez de Lamadrid,
director general en España, 
Pictet Wealth Management

Un banquero de hoy tiene que  
ser generalista y saber de mercados  
y de fondos pero también de fiscalidad,  
de regulación, de sucesiones…
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