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EN ASOCIACIÓN CON

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas independientes 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 cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.



Responsables de entidades 
independientes de banca privada del país 
reflexionan en esta XXVII edición del Think 
Tank sobre los retos de cara a este año 
2021, que promete también ser intenso. 
Para afrontar los desafíos cuentan con 
aliados importantes, como el desarrollo 
tecnológico que ha acelerado la pandemia 
y que les permitirá incrementar la 
eficiencia, algo especialmente relevante en 
un contexto de presión sobre los márgenes 
y aumento de costes. Un entorno que, al 
mismo tiempo, hace que cada vez sea más 
importante diferenciarse y aumentar la 
masa crítica. 

Puntos clave

1  La aceleración tecnológica impuesta 
por la pandemia beneficia a la banca 
privada independiente

2  La alineación de los intereses con el 
cliente y la flexibilidad marcan la 
diferencia con las grandes entidades

3  En los próximos dos años se 
acelerará la consolidación en el 
ámbito del asesoramiento
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Había un sector de clientes que no quería 
deshacerse de la orden firmada, del papel, y 
que se ha tenido que reciclar para adaptarse 
a los cambios que ha traído la pandemia 

Las entidades independientes frente a los retos de 2021

1 LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA DIGITALIZACIÓN 
– La digitalización impuesta por la pandemia ha contribuido a romper barreras: 
antes todo estaba concentrado en las grandes redes, ahora la situación comienza 
a abrirse

–Las bancas privadas independientes siempre tienen que jugar a ser más 
eficientes, por lo que la aceleración tecnológica es una buena noticia

– La firma digital ha sido una de las herramientas que más ha ayudado a 
mantener la normalidad durante los peores momentos de la crisis del COVID 

2 LAS CLAVES PARA DIFERENCIARSE
– La diferenciación frente a las grandes entidades viene por la independencia, la 
alineación de los intereses con el cliente y la flexibilidad

– Respecto al resto del sector, la principal diferencia entre unas y otras empresas 
va ligada al enfoque de nichos de clientes

– El simple hecho de cómo las grandes firmas empaquetan al cliente pone en 
valor a las empresas independientes de asesoramiento

3 EL LENTO PERO IMPARABLE PROCESO DE CONCENTRACIÓN 
– El sector cree que en los próximos dos años se producirá una consolidación en 
el ámbito de las entidades independientes 

– Las operaciones corporativas permiten ganar masa crítica y atraer talento nuevo 
a las entidades

– Ganar tamaño facilita distribuir en diferentes depositarios y tener una posición 
de relativa fuerza con cada uno de ellos 

Más que por la pandemia, la aceleración de la 
digitalización se ha producido por el 
crecimiento: o escalas procesos o es imposible 
dedicar suficiente tiempo a lo que es importante

Marc Ciria,
director general,  
Diagonal Inversiones

Guillermo Santos,
responsable de Estrategia, 
iCapital
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¿Cómo están afrontando las entidades independientes el 
reto de la digitalización impuesto por la pandemia?

 “El COVID-19 ha acelerado un proceso que ya estaba 
en marcha. Nuestra pretensión desde que irrumpió 
la pandemia ha sido siempre estar cerca del cliente”, 
explica Carlos González, director general de Welzia, quien 
añade que también se ha producido una aceleración 
de la publicidad online. Considera que esta situación 
ha contribuido a romper barreras: “Antes todo estaba 
concentrado en las grandes redes y por primera vez desde 
hace tiempo eso está cambiando y se está abriendo”. 
Apunta que, además, la infraestructura que hay en España 
ha facilitado esa evolución.

Guillermo Santos, responsable de Estrategia de iCapital, 
coincide en que se ha acelerado la digitalización, pero 
aclara que ya “llevábamos mucho tiempo trabajando en 
ello”. Comenta, además, que más que por la pandemia esa 
intensificación en el caso de su entidad se ha producido 
por el crecimiento: “Ya somos 30 personas en la empresa 
y, o escalas los procesos o es imposible dedicar suficiente 
tiempo a lo que es importante, que es estudiar, analizar 

mercados y productos y hablar con los clientes y mantener 
su confianza”. 

“Es una situación nueva, que ha llegado de repente, 
y a la que ha habido que adaptarse. Es cierto 
que la digitalización estaba ahí, pero se ofrecía 
fundamentalmente bajo demanda”, opina José Ignacio 
Marijuan, CEO y socio de Norwealth Capital, quien 
explica que “en cuanto las restricciones al movimiento 
comenzaron a levantarse, los clientes volvieron a la 
oficina”. De entre las herramientas digitales destaca la 
ayuda que ha supuesto la firma digital.

Marc Ciria, director general de Diagonal Inversiones, pone 
sobre la mesa otra idea: “La pandemia ha acelerado la 
digitalización, y también al cliente. Había un segmento 
que no quería deshacerse del papel, de la orden firmada, 
que no sabía lo que era una videoconferencia, y se ha 
tenido que reciclar para abordar estos cambios”. Comenta 
también que las firmas independientes tienen que 
apostar por la eficiencia, y en ese sentido considera que la 
evolución tecnológica que ha traído el COVID es una buena 
noticia para estas entidades.   
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En un entorno de aumento de costes y caída de márgenes, 
los desafíos a los que se enfrenta la banca privada 
independiente son muchos: ¿Cómo ser eficiente?, ¿y 
rentable?, ¿cómo diferenciarse?

“Los costes en el caso de las empresas de asesoramiento 
son muy importantes debido a las elevadas exigencias 
del regulador, que siguen en aumento”, cuenta Guillermo 
Santos (iCapital). Pese ello, y al estrechamiento de 
márgenes y la evolución de la curva de tipos, considera 
que el asesoramiento es un servicio del que se puede vivir 
bien. Respecto a la forma de diferenciarse, lo tiene claro: 
“La clave es dar confianza a los clientes. Si lo haces te 
diferencias de su entidad financiera, la cual suele tener 
un conflicto de intereses que no tiene la empresa de 
asesoramiento. Respecto al resto del sector, la diferencia 
principal va ligada al enfoque de nichos de clientes, de 
negocio, a los que se dirige cada compañía”. Explica que, 
aunque todas las empresas de asesoramiento tienen 
puntos en común, “sí que hay nichos de mercado en los 
que unas son más eficientes que otras”. 

Marc Ciria (Diagonal Inversiones) apunta que “este 
negocio no va de ganar menos dinero que hasta ahora 
sino de menos dinero que las entidades financieras. Estas 
últimas necesitan beneficios de dos dígitos para soportar 
las estructuras que tienen, mientras que nosotros 
ganando menos ofrecemos mejor servicio, somos más 
eficientes y somos capaces de diferenciarnos”. Añade 
que “el simple hecho de cómo las grandes entidades 
empaquetan al cliente nos hace ponernos en valor”. “Dos 
clientes moderados no tienen que tener los mismos 
activos en su cartera. Si de verdad conoces su perfil real 

de inversión, su perfil de riesgo, la volatilidad que puede 
asumir, el horizonte temporal en el que quiere invertir, 
sabes que hay un activo que, dentro de un mismo perfil 
genérico, a uno le sirve y a otro no”, comenta. 

“La diferenciación viene por dos vías. La primera, por la 
independencia; el cliente percibe que ser independiente 
tiene un valor añadido. Y la segunda, que se deriva de 
esa independencia, por la alineación de intereses con 
el cliente, el cual se da cuenta de que nuestro objetivo 
es asesorarle de aquí a largo plazo”, opina José Ignacio 
Marijuan (Norwealth Capital). “Nosotros no nos podemos 
permitir equivocarnos con un producto porque, por 
ejemplo, esté sobrecomisionado; y eso hace que el cliente 
desde el minuto cero perciba que quieres asesorarle y 
que tus intereses son los mismos que los suyos”. También 
explica que ahora hay que dar un segundo paso, “y es 
generar una experiencia al cliente”.

Carlos González (Welzia) añade que “las propuestas de 
inversión que realizan las grandes instituciones cada 
vez son más similares. Hay poca diferenciación, muy 
poca propuesta de valor añadido para el cliente”. En 
cambio, a las empresas de asesoramiento las caracteriza 
la flexibilidad: “El poder flexibilizar la estructura de 
inversiones que proponemos, tomar decisiones más 
ágiles y rápidas, el poder ofrecer alternativas más 
novedosas... es muy relevante y supone una oportunidad 
para nosotros”. No obstante, advierte que “tenemos que 
ser más eficientes (cada vez el regulador nos exige más), 
y eso hay que conjugarlo con cierta masa crítica para que 
la cuenta de resultados no se vea menoscabada. Ese es el 
equilibrio que tenemos que mantener”.

José Ignacio Marijuan,
CEO y socio,  
Norwealth Capital

La diferenciación viene por dos vías.  
La primera, por la independencia; y la 
segunda, que se deriva de lo anterior, por la 
alineación de intereses con el cliente
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¿Será 2021 el año de las fusiones entre las entidades 
independientes? Las probabilidades son altas.

 Algunas operaciones ya se han realizado. Por ejemplo, 
Welzia anunció la compra de Egeria en octubre de 2019, 
operación a la que la CNMV dio luz verde en marzo 
del pasado año. “Esta adquisición nos ha permitido 
sumar fuerzas. En la medida en que las entidades sean 
complementarias consigues, por un lado, masa crítica; y 
por otro, unir talento y otra visión sobre las cosas”, afirma 
Carlos González (Welzia), quien apunta que lograr mayor 
volumen permite estar mejor posicionado en un contexto 
en el que los requisitos del regulador son cada vez 
mayores y, también, “distribuir en diferentes depositarios 
y tener una posición de relativa fuerza con cada uno de 
ellos”. Considera que “hay entidades que se están dando 
cuenta de que no son rentables con la dimensión que 
tienen; y es muy complicado crecer en el actual entorno, 
por lo que creo que se seguirán produciendo movimientos”. 
De hecho, reconoce que la entidad ha estudiado 
varias firmas más que ahora están interesadas en un 
acercamiento de estas características.

Marc Ciria (Diagonal Inversiones) también cuenta 
que están en continuas conversaciones tanto para 
realizar algún movimiento corporativo con entidades 
similares (agencias de valores) como con gestoras 
para complementar el negocio. “Al final, nuestro sector, 
queramos o no, también se rige por un criterio de volumen 
que permita tener un presente y un futuro”. Por tanto, 
“al margen de la eficiencia que se pueda generar gracias 
a las sinergias, creo que en los próximos dos años 
veremos también una consolidación en el ámbito de los 

independientes. Creo que es el momentum para que se 
den este tipo de operaciones”, afirma.

José Ignacio Marijuan (Norwealth Capital) coincide: 
“Estamos en un sector en continuo movimiento, en el que 
las conversaciones entre unos y otros son habituales”. 
Dicho esto, explica que en su caso “el crecimiento 
está más orientado a la incorporación de talento y de 
personas que nos ayuden a mejorar la estructura. Nos 
inclinamos más por el crecimiento orgánico que por el 
inorgánico”. Pero no descarta nada, y afirma que en el 
caso de plantearse alguna operación, “lo que buscaríamos 
son ESI (Empresas de Servicios de Inversión) que nos 
ofrezcan otro tipo de clientes, con un patrimonio de entre 
500.000 euros y 1,5 millones, un segmento que no tenemos 
atendido y que podría incrementar la base de nuestro 
negocio”. Adelanta que están planteándose expandirse 
fuera de Bilbao, “aunque es verdad que con el trabajo que 
tenemos en esta plaza tenemos bastante, por ahora”.

“El proceso de concentración en el sector del 
asesoramiento, en general, es de una lentitud llamativa. 
Me sorprende lo poco que se está avanzando, más aún 
con la situación generada a raíz de la pandemia”. Es la 
opinión de Guillermo Santos (iCapital), quien no considera 
que esta tendencia vaya a cambiar en el ámbito del 
asesoramiento y de las ESI: “Yo creo que dentro de dos 
años no habremos cambiado mucho”, y vaticina que se va 
a producir una enorme dispersión en el mundo de agentes, 
colaboradores y, en general, de las ESI. También hace 
hincapié en que los costes de implementar los nuevos 
controles que establece la regulación MiFID II todavía no 
se han empezado a reflejar en las cuentas de resultados.

Carlos González,
director general,  
Welzia

En la medida en que las entidades que se 
alían son complementarias se consigue, por 
un lado, masa crítica; y por otro, unir talento 
y otra visión de las cosas 
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