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EN ASOCIACIÓN CON

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas son de nuevo 
protagonistas.

Producido por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratan temas de interés en el 
marco del desarrollo del 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 expliquen cómo están alineando sus planes de negocio para 
afrontarlos.



La irrupción del coronavirus ha cambiado 
muchas cosas, también en la banca 
privada. Responsables de varias entidades 
cuentan en esta XXV edición del Think Tank 
cómo están gestionando la situación 
provocada por el COVID-19. Entre otros 
temas, explican sus perspectivas y 
objetivos ante la crisis provocada por la 
pandemia y analizan el papel que ha 
jugado y jugará la tecnología. Además, 
comentan los cambios que se han 
realizado en las carteras de los clientes y lo 
que les han aconsejado, especialmente en 
el caso de los más conservadores, en el 
actual entorno de incertidumbre y 
volatilidad. 

Puntos clave

1  El COVID-19 cambia el escenario. La 
principal preocupación, lograr 
nuevos clientes

2  El impulso tecnológico va a cambiar 
el modelo de cobertura operativa

3  La prudencia guía la composición de 
las carteras de los clientes
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Me da mucha tranquilidad y seguridad que 
más del 80% de nuestras operaciones se haga 
a través de equipos tecnológicos porque 
dejan trazabilidad de todo

La reacción de la banca privada ante la pandemia 

1 EL COVID-19 CAMBIA EL ESCENARIO
– Tras un 2019 excelente, las entidades se enfrentan a un panorama incierto en el 
que una de las principales preocupaciones es cómo lograr nuevos clientes

– La caída de los ingresos por la reducción de los activos bajo gestión se ha 
compensado en parte por la actividad de brokerage 

– Los ingresos del sector de banca privada se reducirán en torno a un 4% y no se 
recuperarán hasta 2022 o 2023, según algunos estudios 

2 EL FUTURO PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
– El impulso tecnológico que ha provocado la irrupción de la pandemia no va a 
cambiar el modelo de banquero, pero sí el modelo de cobertura operativa

– La tecnología permitirá un recorte de los costes de ubicación en el middle y 
back office y aportará una mayor trazabilidad

– Va a dejar de ser una simple palanca, como lo es actualmente, para convertirse 
en una parte de la proposición de valor que se le ofrece al cliente 

3 CÓMO HA CAMBIADO LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS
– El sector tiene que hacer entender a sus clientes que la volatilidad es el precio 
que hay que pagar por obtener rentabilidad en este ciclo 

– Como norma general se impone la prudencia en las carteras ante el incierto 
contexto actual 

– La apuesta de las entidades por las inversiones alternativas y las 
megatendencias es inequívoca y generalizada 

La caída de ingresos sufrida por la 
reducción de los activos bajo gestión  
se ha compensado en parte por la 
actividad de brokerage

José Luis Santos,
subdirector general y director 
del Área de Banca Patrimonial, 
Banca March

Pablo Torralba,
consejero delegado en España, 
Edmond de Rothschild
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La banca privada firmó un ejercicio 2019 excelente, y con 
ese resultado y el optimismo lógico echó a andar en 2020. 
El COVID-19 ha cambiado el escenario. 

“Cuando irrumpió la pandemia, nuestra primera 
preocupación fue la salud de los empleados. En una 
primera etapa había banqueros trabajando en el banco y 
otros desde casa; y posteriormente todos teletrabajando. 
Habíamos invertido mucho en tecnología, con lo cual no 
ha habido ningún problema: los sistemas han funcionado”, 
cuenta Gonzalo Nebreda, director de Renta 4 Banca 
Privada. Desde el punto de vista del negocio, comenta que 
“los meses de marzo y abril han sido buenos, por lo que 
los objetivos se han cumplido, e incluso superado”.

Pablo Torralba, consejero delegado en España del Grupo 
Edmond de Rothschild, reconoce que el mercado ha 
sufrido. Cita informes que calculan que los ingresos 
del sector van a caer en torno a un 4%, y que no se 
recuperarán hasta 2022 o 2023. No obstante, comenta 
que la caída de ingresos (vía comisiones explícitas) 
sufrida por la reducción de activos bajo gestión se ha 
visto de alguna forma compensada por la actividad 

de brokerage. Lo que más le preocupa ahora es la 
generación de nuevos clientes.

Íñigo Calderón, director de la Región Central de Indosuez 
WM, comparte la preocupación: “Todas las entidades 
estamos manteniendo razonablemente bien el negocio, 
pero de lo que no hay visibilidad es de cómo conseguimos 
nuevos clientes”. Asegura respecto a los resultados que 
están por encima del presupuesto, pero también muestra 
su inquietud por lo que pueda ocurrir en la segunda parte 
del año. Destaca, además, el papel de la tecnología, que 
“ha funcionado muy bien; la adaptación ha sido rápida, y 
no ha habido ningún problema de ejecución”. 

José Luis Santos, director del Área de Banca Patrimonial 
de Banca March, destaca que la banca privada es un 
negocio de confianza, lo que implica contacto personal, 
pero también está convencido de que las herramientas 
tecnológicas van a ser clave: “Aquellos que tengan 
mejor confeccionada la plataforma y den buen servicio 
se llevarán una buena parte del negocio”. “Ha habido 
un cambio de paradigma claro, y el que no lo vea se 
equivoca”, añade. 
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La tecnología ha sido clave en la continuidad del 
negocio tras la irrupción de la pandemia. ¿Algo 
coyuntural o permanente?

“El banquero es una figura clave para el que la relación 
personal es fundamental. Y va a seguir existiendo, 
aunque es posible que puntualmente conviva con 
herramientas telemáticas cuando la relación no pueda 
ser presencial”, opina Gonzalo Nebreda (Renta 4 Banco 
Privada), quien sí que pronostica que en otras áreas, 
como la administrativa, es posible que el teletrabajo 
se instale de una manera más intensa que en la 
actualidad tras haberse constatado que los sistemas 
funcionan. Hay varios alicientes, como la reducción de 
los costes de ubicación. 

“Si algo caracteriza al banquero es su capacidad de 
adaptación, y lo ha demostrado en esta crisis”, cuenta 
José Luis Santos (Banca March). Considera que lo que 
está cambiando no es el modelo de banquero sino el de 
la cobertura operativa: “El middle office probablemente 
se vaya supliendo por herramientas tecnológicas”, y 
destaca que el que no se adapte “pierde en todo, pierde 
incluso en trazabilidad”. “Me da mucha tranquilidad 
y mucha seguridad que más del 80% de nuestras 

operaciones se haga a través de equipos tecnológicos 
porque dejan trazabilidad de todo”, explica.

Íñigo Calderón (Indosuez WM) también coincide en que 
“el gran cambio que vamos a ver no está en el lado del 
front office sino en el middle y back office, donde los 
sistemas y la digitalización van a ser absolutamente 
relevantes”. Afirma que probablemente el COVID haya 
acelerado esta tendencia “y posiblemente ha permitido 
que todos nos creamos que esa digitalización puede 
ser una realidad y un camino de no retorno”. También 
coincide en poner sobre la mesa la importancia de la 
trazabilidad que aporta la digitalización. 

Pablo Torralba (Edmond de Rothschild) afirma en 
el mismo sentido que en donde de verdad aporta la 
tecnología es en el back office, “y eso tiene que ver con 
el concepto de experiencia de cliente. Tras el COVID la 
tecnología va a pasar de ser una palanca a una parte 
de la proposición de valor”. También comenta que ante 
lo que pueda pasar es necesario ser imaginativos: 
“¿Qué podemos hacer si no podemos ir a ver a un 
cliente a su localidad? A lo mejor tenemos que recurrir 
a personal de fuera de la plantilla, montar una red de 
agentes, por ejemplo”.

Íñigo Calderón,
director de la Región Central, 
Indosuez Wealth Management

El gran cambio que vamos a ver no está en el 
lado del front office sino en el middle y back 
office, donde los sistemas y la digitalización 
van a ser absolutamente relevantes
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La pandemia ha provocado cambios en las perspectivas 
de negocio, en el modelo operativo, y también en las 
carteras de los clientes.

“La industria tiene un papel muy importante en la educación 
financiera, en hacer entender a los clientes que el precio que 
hay que pagar por obtener rentabilidad en este ciclo, que me 
temo que va ser largo, es la volatilidad”, explica Pablo Torralba 
(Edmond de Rothschild), quien hace una diferenciación entre 
el cliente conservador y el que no lo es: “El primero lo que 
está haciendo en el marco actual es apostar por renta fija 
corporativa e incorporar efectos de descorrelación como el oro 
o los bonos americanos; y el menos conservador tiende más a 
inversiones alternativas, que son el futuro”. 

“En esta crisis lo que hemos hecho es analizar las carteras 
de cada cliente para ver si el perfil de riesgo en ese momento 
era adecuado o no, y si había que tomar alguna medida de 
rebalanceo o de ajuste”, destaca Gonzalo Nebreda (Renta 4 
Banca Privada). Explica que como norma general son cautos: 
“Eso significa que estamos en la parte baja de la renta 
variable dentro de cada uno de los rangos de los perfiles 
de riesgo de los clientes”. Por sectores, sobreponderan 
tecnología, telecomunicaciones, consumo cíclico o salud; e 
infraponderan bancos, seguros, construcción y automóviles.

También mantiene una visión de máxima prudencia José 
Luis Santos (Banca March), al tiempo que espera que 
pueda haber un recorte en los mercados para entrar: 
“El dinero nuevo que entra en el banco está en liquidez 
a la espera de invertir”. Cuenta, además, que están en 
un proceso de comercialización de dos proyectos de 
coinversión, uno de transición energética que gestiona 
Tikehau Capital y otro con Oquendo Capital, especialista 
en deuda mezzanine. Además, apuestan por la gestión 
alternativa y las megatendencias. 

Íñigo Calderón (Indosuez WM) cree que la recuperación 
de los activos de riesgo ha sido muy rápida en la 
creencia de que los bancos centrales van a dar soporte 
a la recuperación económica durante años. “Tras esta 
mejoría de los activos de riesgo, y ante los rebrotes, se 
abre un escenario incierto para estos activos durante 
el otoño por lo que la prudencia debe ser el criterio 
general de inversión en las carteras”. Están poniendo 
el foco en unos mandatos 100% equity denominados 
Carteras Temáticas, y consideran que la inversión 
alternativa es una tendencia estratégica.  
En renta fija, creen que una buena opción son los 
fondos con rentabilidad a vencimiento para los 
inversores conservadores. 

Gonzalo Nebreda,
director, Renta 4 Banca Privada

En esta crisis lo que hemos hecho es analizar 
las carteras de cada cliente para ver si el perfil 
de riesgo en ese momento era adecuado o no 
y si había que realizar algún ajuste
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