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Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición, los agentes de las bancas privadas son 
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.



El agente es una pieza clave del engranaje 
comercial de las bancas privadas, una 
figura cada vez más profesional y mejor 
valorada.

A continuación, los responsables de cuatro 
de las entidades que más apuestan por 
esta figura reflexionan sobre su evolución 
reciente, su actitud ante las inversiones 
alternativas en el actual contexto de bajos 
tipos de interés y la situación tras MiFID II. 

Puntos clave

1  Más banqueros quieren ser agentes

2  Las inversiones alternativas, en auge 

3  MiFID II: el agente sale bien parado 
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 Hace años los clientes tenían la confianza 
basada en las entidades y ahora está  
en el banquero que le lleva su relación

El agente, una figura al alza cada vez más valorada 

1 MÁS BANQUEROS QUIEREN SER AGENTES 
– El agente va a ser un gran protagonista porque tiene ganada la confianza del 
cliente, que cada vez va a acudir menos a las oficinas 

– Se ha producido un cambio en la percepción que tienen los banqueros de la 
figura del agente

– El perfil del agente es ahora más profesional que hace años, más específico de 
banca privada, y con patrimonios más elevados

2 LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS, EN AUGE
– Los agentes se están empezando a dar cuenta de que los productos alternativos 
complementan la cartera y son buenos para los clientes

– Los productos de inversión alternativa y de inversión en economía real requieren 
un profundo conocimiento por parte de la persona que los ofrece

– El agente es el que tiene que traducir los intereses del cliente a la entidad

3 EL AGENTE SALE BIEN PARADO DE MIFID II
– De todas las figuras que puede adoptar un banquero, la de agente y empleado 
son las que tienen más ventajas

– Pese al exceso de regulación, tiene sentido ser transparente con el cliente 

– MiFID II ha supuesto regularizar la relación que ya se mantenía con el cliente

Los agentes cada vez estarán más formados  
y serán más completos en todas las áreas para 
poder estar a disposición de los clientes  
y para poder competir

Juan Espel,
socio y director general 
comercial,  A&G

Gabriela Pinacho,
responsable de Red Externa, 
Indosueaz Wealth Management
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La figura del agente tiene cada vez mayor relevancia en 
el ámbito de la banca privada, tanto es así que cada vez 
más banqueros se están planteando la posibilidad de 
convertirse en agentes. 

“Cada vez hay más banqueros que se están planteando 
la posibilidad de dar el salto a agente. Yo creo que, tal y 
como está el sector (con cierre de oficinas, movimientos 
corporativos o la puesta en marcha de Expedientes de 
Regulación de Empleo -ERE-), el agente puede ser un 
gran protagonista porque tiene ganada la confianza del 
cliente, un cliente que cada vez va a ir menos a las oficinas 
bancarias y, por lo tanto, lo que va a necesitar es un asesor 
personal al que acudir, una persona de confianza”, explica 
Andrés Recuero, director de Agentes de AndBank. 

Luis Torroja, director comercial de Red de Agentes 
Financieros de Tressis SV, apunta que se ha producido un 
cambio en la percepción que tienen los banqueros de la 
figura del agente. “Cada vez está más valorada, por eso en 
los últimos años hay más banqueros sénior que se están 
planteando como siguiente paso en su carrera profesional 
adoptar la figura de agente”. Señala también que el perfil 

del agente es ahora más profesional que hace años, más 
enfocado en banca privada, y con patrimonios más elevados. 

No es lo único que ha cambiado. Además, según Juan 
Espel, socio y director general comercial de A&G, también 
se ha transformado la relación del cliente con la entidad 
o la persona que lleva su patrimonio: “Hace años los 
clientes tenían la confianza basada en las entidades, 
y ahora está en el banquero que le lleva su relación. Es 
verdad que es una figura a la que le ha afectado de lleno 
MiFID II, pero ha salido reforzada”. También ha percibido 
que cada vez se hace una mayor diferenciación entre el 
banquero con contrato laboral y con contrato agencial.

Gabriela Pinacho, responsable de Red Externa de 
Indosuez Wealth Management, destaca otro aspecto de 
la evolución que ha experimentado la figura del agente, 
su formación que, según explica, está en constante 
evolución. “La regulación cada vez es mayor, al igual que 
la digitalización, tendencias que van a ir a más, por lo que 
cada vez los agentes estarán más formados y serán más 
completos en todas las áreas para poder asesorar y estar 
a disposición de sus clientes, y para poder competir”.   
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Andrés Recuero,
director de Agentes, 
AndBank

Luis Torroja,
director comercial de Red  
de Agentes Financieros,
AndBank

En el mundo agencial está costando más 
introducir las inversiones alternativas, pero 
están entrando poco a poco

En Tressis, el enfoque de planificación 
financiera por objetivos vitales es 
común a todos los asesores tanto si son 
agentes como si son empleados

El entorno de bajos tipos de interés obliga a entidades y 
clientes a buscar activos más allá de los tradicionales. 

Andrés Recuero reconoce que en el mundo agencial está 
costando más introducir las inversiones alternativas, “pero 
están entrando poco a poco”. El director de Agentes de 
AndBank asegura que “hace unos años los propios agentes 
pusieron una barrera a estos productos. Pero ahora ven 
que complementan las carteras”. Destaca que “cada vez es 
más necesario ofrecer al cliente propuestas de inversión 
diferentes a las clásicas correlacionadas con los mercados, 
por que si no el cliente se va a cansar y va a acabar o 
comprando un inmueble o haciendo algo distinto a lo que es 
la inversión financiera mientras los tipos sigan negativos”.  

Igual opina Juan Espel: “El agente es el que tiene que 
traducir los intereses del cliente a la entidad; y es lo que pide. 
Antes no te hablaba, por ejemplo, de private equity, ahora sí”. 
El director general comercial de A&G reconoce que al agente 
le ha podido costar más acercarse a estos productos, pero 
cree que “cada vez van a tener mayor protagonismo porque, 
en caso contrario, no atiendes a un cliente que quiere 
adaptarse al nuevo mundo que vive la economía real”.

Lo primero que debemos considerar es el perfil de riesgo 
y los objetivos vitales de cada cliente, comenta Luis 
Torroja. “Este enfoque de planificación por objetivos 
vitales es común a todos los asesores tanto si son 
agentes como si son empleados. Este análisis es el que 
determina para quién son más adecuados e idóneos estos 
productos alternativos”. El director comercial de Red de 
Agentes Financieros de Tressis SV también destaca que 
estos productos de inversión alternativa y de inversión 
en economía real requieren un profundo conocimiento y 
formación continúa del asesor. Solo así podrá explicar a su 
cliente lo que estos productos pueden aportar a su cartera”. 

Gabriela Pinacho explica que, por primera vez, el grupo les 
ha dejado este año lanzar un producto nuevo que invierte 
en residencias de la tercera edad, y comenta que “se ha 
proporcionado formación exhaustiva tanto a los agentes 
como a los banqueros”. La responsable de Red Externa de 
Indosuez Wealth Management asegura que este producto ha 
despertado mucho interés en ambos perfiles, “pero creo que, 
al final, lo que es realmente decisivo es si le ha cuadrado al 
cliente o no. Depende de sus necesidades y del momento; 
pero son productos que a día de hoy hay que hacer”. 
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Ha pasado ya un tiempo desde que se implementó MiFID II. 
¿Cómo ha afectado al agente?

El agente está en la mejor posición de cara a MiFID 
II, opina Luis Torroja (Tressis SV), quien realiza una 
comparación con el resto de figuras que podría adoptar el 
banquero que esté pensando en emprender: “Frente a la 
alternativa de convertirse en EAF o en agencia de valores, 
es mejor ser agente de una entidad regulada, que te 
proporciona todo el soporte en cuanto a gama de servicios, 
estructura de negocio, operativa, cumplimiento normativo, 
prevención de blanqueo de capitales, protección de 
datos..., que ser otra figura que debería cubrir todas estas 
áreas y su coste correspondiente en solitario”.

Juan Espel (A&G) se fija en el lado positivo de MiFID II. 
“Posiblemente ha sido un péndulo y nos hemos excedido 
en algunas adaptaciones regulatorias, pero es verdad que 
tiene mucho sentido que el cliente sepa lo que se le va a 
cobrar y que debemos ser todos transparentes”.  También 
destaca que el cliente ha cambiado, ahora es mucho más 
profesional, lo mismo que lo es el agente y el banquero. 

MiFID II, además de exigencias regulatorias, ha traído 
consigo nuevos servicios. ¿Cuál ha sido el triunfador? 
Gabriela Pinacho (Indosuez WM) cree que el asesoramiento. 
Y, en el caso de agentes con clientes con menos volumen 
de patrimonio o el típico grupo familiar con la fortuna más 
dispersa, asegura que optan mucho por productos del banco, 
como su FCP, un fondo de fondos dinámico: “Aparte de la 
gestión discrecional, nuestros agentes utilizan mucho este 
producto. Tenemos, además, comités semanales, a los que 
acuden banqueros y agentes, y en los que el departamento 
de inversiones explica los movimientos de la cartera. Esto es 
un gran apoyo de cara a la reunión con el cliente”. 

 “En nuestro caso, lo que ha supuesto MiFID II es 
regularizar la relación que de facto ya manteníamos con 
el cliente, bien mediante un contrato de asesoramiento, 
bien mediante uno de gestión. Cualquiera de los dos 
sistemas es válido. Nosotros estamos abiertos a la 
manera en la que el banquero o agente quiere relacionarse 
con el cliente”, afirma Andrés Recuero (AndBank), y 
añade que “quizá el cliente y el agente prefieran más el 
asesoramiento porque el agente tiene más participación”.

Isabel García,
directora de la Red 

de Agentes,  
Bankinter

Red de Agentes Bankinter
Para Bankinter el modelo de agente financiero es 
una apuesta de futuro en el mundo del asesoramien-
to de clientes y familias de rentas altas, la cual for-
ma parte insustituible de nuestra estrategia.  
La red de agentes de Bankinter tiene una larga y 
acreditada trayectoria de 27 años y ha experimenta-
do en el último periodo un profundo proceso de pro-
fesionalización paralelo al del sector, adecuándose a 
las nuevas obligaciones normativas y adaptando su 
estructura y su enfoque de negocio hacia la banca 
privada, un segmento de clientes en donde la apor-
tación de valor de sus profesionales es mucho más 
potente y valorada.
Por ello consideramos esencial escoger a nuestros 
agentes financieros entre los profesionales con ma-
yor prestigio, con solvencia y experiencia contrasta-
da en el negocio de la banca privada y con una alta 
capacidad para entender y dar respuesta a las ne-
cesidades específicas de cada cliente. Todos ellos 
cuentan con una titulación certificada y están suje-
tos a unos requisitos de formación continua y a unos 
estrictos sistemas de control de su actividad. Esto 
garantiza que el trato hacia el cliente se realice con 
transparencia, total garantía normativa y altos nive-
les de calidad. 
El respaldo de una marca solvente y reconocida, 
como Bankinter, es crucial en la actividad de nues-
tros agentes financieros. Su perfecta integración en 
la entidad se plasma en toda la estructura que pone-
mos a su servicio: medios tecnológicos y digitales y 
un potente equipo humano de apoyo con dedicación 
en exclusiva.
Todo lo anterior, unido a un amplio portfolio de pro-
ductos muy enfocado hacia el cliente de altos patri-
monios, asegura que su trabajo pueda realizarse con 
la suficiente independencia, que es intrínseca a la 
propia definición de su actividad. 
La figura del agente financiero, que sin duda ha sa-
lido reforzada con la puesta en marcha de MiFID II, 
cuenta con un futuro prometedor dado su creciente 
atractivo para una tipología de clientes que busca 
un asesoramiento personal, independiente y profe-
sionalizado, así como una marca solvente y reputada 
detrás que dé respaldo a su actividad.
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