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EN ASOCIACIÓN CON

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición, los responsables de bancos privados 
internacionales son los 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 bancos privados 
internacionales reflexionan en esta XXIX 
edición del Think Tank BNY Mellon sobre 
las perspectivas de crecimiento de la 
industria en España tras un 2020 
complicado, pero que el sector supo 
remontar. Además, nos cuentan cuáles son 
las principales preocupaciones de los 
clientes actualmente, y las de las 
entidades.

Puntos clave

1  La evolución del negocio mantiene la 
tendencia positiva observada en el 
último trimestre de 2020 

2  Entre las principales inquietudes de 
los clientes de altos patrimonios se 
encuentran el traspaso del negocio o 
la gestión de la parte de renta fija de 
las carteras

3  La carga regulatoria es uno de los 
principales lastres para las 
entidades de banca privada
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Hay mucha creación de riqueza nueva. 
De esta manera no tenemos que quitarnos 
los clientes unos a otros, sino que 
podemos captar nuevos

Perspectivas y preocupaciones de las entidades y los clientes 
en un escenario pospandemia
1 LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO EN 2021

– Los motores de crecimiento cambian: en 2020 fueron los ingresos por 
brokerage; en 2021 se han recuperado las comisiones explícitas 

– Hay mucha liquidez y riqueza nueva: operaciones corporativas, inmobiliarias y 
salidas a bosa

– El sector de banca privada crecerá de media este ejercicio entre el 6% y el 8%

2 LO QUE MÁS INQUIETA A LOS ALTOS PATRIMONIOS
– Durante la pandemia se apreció una gran preocupación por asuntos como la 
seguridad del patrimonio o la diversificación de las carteras 

– Se percibe cada vez mayor interés por realizar un adecuado traspaso del 
negocio a las siguientes generaciones

– También genera desasosiego la situación de las carteras de renta fija, la gestión 
del efectivo o las posibles burbujas en determinados activos de renta variable

3 LAS CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE REGULACIÓN 
– Las economías de escala para cumplir con todos los requisitos normativos son 
más importantes que nunca, lo que está impulsando las fusiones 

– Se está dejando de dar servicio a muchos clientes pequeños y medianos

– Pertenecer a un órgano de alta dirección se está convirtiendo en un trabajo de 
riesgo en el sector de la banca 

La actitud de los clientes ha cambiado 
de forma radical. Vienen a verte para 
ver la cartera, y con ganas de hacer 
cosas diferentes

Luis Sánchez de Lamadrid, 
Director general,  
Pictet Wealth Management

José Couret
Director general, 
Lombard Odier
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Aunque no a tasas como las de años anteriores, la banca 
privada en España logró acabar el nefasto 2020 con 
crecimiento del negocio. ¿Cómo será este 2021?

Pablo Torralba, director general de Edmond de Rothschild, 
explica que, igual que 2020, 2021 está siendo muy positivo 
en términos de generación de negocio. “En 2020, las 
entidades pusimos gran empeño tanto en la captación de 
nuevo negocio como en la transformación de los libros. 
Básicamente, el trabajo se centró en pasar de no mandatos 
a mandatos”. “Y la inercia de ese esfuerzo se esta reflejando 
este ejercicio en la cuenta de resultados”. Los motores 
del crecimiento han cambiado: “El año pasado fueron los 
ingresos vía corretajes. En 2021 se basan en la recurrencia 
de las comisiones explícitas debido a la recuperación de los 
mercados y a la mejora de nuestro libro”. 

“La primera parte de 2020 fue de mantenimiento de 
cliente, pero en la segunda, igual que está pasando en 
este 2021, hay mucha creación de riqueza nueva”, añade 
Luis Sánchez de Lamadrid, director general de Pictet 
WM. Explica que se están viendo muchas operaciones 
corporativas, inmobiliarias y salidas a bolsa; lo que 

tiene su importancia. “De esta manera no tenemos 
que quitarnos los clientes unos a otros, sino que todos 
podemos captar nuevos”.

José Couret, director general de Lombard Odier, coincide 
en que se ha producido un repunte de la actividad, que 
concentra en el segundo trimestre de 2021. “Hay un aumento 
de la liquidez y la actitud de los clientes ha cambiado de 
forma radical. Vienen a verte para ver la cartera, y con ganas 
de hacer cosas diferentes”. Afirma que ha observado, por 
ejemplo, mucho interés por el private equity. Pronostica que 
la industria crecerá de media en 2021 entre el 6% y el 8%.

“Los logros del primer semestre demuestran cómo 
Julius Baer ha creado valor, cambiando con éxito nuestro 
enfoque hacia el crecimiento sostenible y reforzando el 
atractivo de nuestra propuesta de valor para los clientes, 
complementándose con la ausencia de pérdidas crediticias y 
la mejora de la eficiencia de costes”, afirma Sergio de Miguel, 
director general de la entidad. Los activos gestionados 
alcanzaron un récord de 486.000 millones de francos suizos. 
“Estar cerca de nuestros clientes durante la pandemia ha 
contribuido a un rendimiento histórico durante 2020 y 2021”.
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Ya con algo más de perspectiva, ¿cuáles fueron las 
principales preocupaciones de los clientes durante la 
pandemia? ¿Y actualmente?

“Un problema que tienen los clientes españoles es la 
gestión de su cash”, explica José Couret (Lombard Odier). No 
obstante, tras lo mal que lo han pasado en 2020, cuenta que 
“lo que quieren es una entidad que en ese momento se haya 
preocupado por ellos, que les haya apoyado y explicado lo 
que ha pasado”. Añade que, “en un momento de cataclismo 
como el que vivimos durante la pandemia, los bancos muy 
concentrados en determinado tipo de cliente mass affluent 
no pudieron responder a esa demanda”. En consecuencia, 
“esta pandemia ha reforzado modelos como el de la banca 
privada que, además del servicio prestado, contaba con 
unas plataformas tecnológicas que muchas otras firmas 
no tenían. El cliente se ha sentido más arropado en los 
momentos más difíciles”.

Luis Sánchez de Lamadrid (Pictet WM) ha identificado tres 
preocupaciones básicas de los clientes durante la pandemia. 
La primera de ellas por la seguridad: del patrimonio, de los 
contactos, a la hora de acceder a la entidad... La segunda, 
por la diversificación: “Era importante para ellos mantener 
unas carteras diversificadas y descorrelacionadas. 
Probablemente contar en el portfolio con activos sin valor 
liquidativo diario les ha ayudado a no estar pendientes 
continuamente de la valoración total de su patrimonio”. Y 
tercera, y a su juicio la más importante, se aprecia, cada vez 
más, la preocupación de los clientes por realizar un correcto 
traspaso del negocio a la siguiente generación. “No solo del 
patrimonio, sino también de los valores éticos, de una forma 
de hacer las cosas”.

Pablo Torralba (Edmond de Rothschild) destaca también 
la desazón que genera entre los clientes el devenir de 
sus empresas, sobre todo en los sectores especialmente 
golpeados por la pandemia. “Hemos podido darles 
financiación en base a carteras personales y acudir así en 
auxilio de sus intereses empresariales, y eso ha contribuido 
a generar una relación de confianza entre los clientes y 
nuestras compañías”. También aprecia cierta preocupación 
por las carteras de renta fija. “Es verdad que muchos 
clientes han ido asimilando poco a poco más riesgo para 
lograr los mismos retornos que conseguían hace años, pero 
llega un momento en que no te puedes saltar los niveles 
de pesos entre la renta fija y variable, es decir el asset 
allocation del cliente”. Además, apunta que “ciertos clientes 
se preguntan sobre una potencial burbuja en algunos activos 
de renta variable”.

Sergio de Miguel (Julius Baer) se centra en los intereses 
de los clientes y hace referencia a un informe de la entidad 
(Global Wealth and Lifestyle Report) sobre tendencias que 
reflejan el estilo de vida de los altos patrimonios, del que se 
desprende que el interés de los clientes está centrado en 
temas como el consumo consciente o las compras éticas 
sostenibles. Otro tema que les resulta especialmente 
atractivo son las criptomonedas. “El reto de la banca 
privada es digitalizar la confianza gracias a la tecnología 
blockchain. Actualmente no ofrecemos asesoramiento 
sobre activos digitales. Sin embargo, desde principios de 
2020, colaboramos con SEBA Bank AG, con sede en Suiza 
y con licencia de la FINMA, a través del cual podemos 
ofrecer acceso a diversas soluciones (como la custodia y la 
transacción de activos digitales) y a una gama consolidada 
de carteras de activos tradicionales y digitales”.

Sergio de Miguel
Director general,
Julius Baer

El interés de los altos patrimonios está 
centrado en temas como el consumo 
consciente y las criptomonedas y nosotros 
estamos aquí para acompañarles  
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La creciente carga regulatoria es uno de los principales 
lastres del sector. Las bancas privadas internacionales 
presentes en España explican sus principales 
inquietudes en este ámbito. 

“Es increíble como, sobre todo en los últimos cinco 
años, la normativa nos ha condicionado a la hora de 
desempeñar nuestro negocio”, cuenta Luis Sánchez de 
Lamadrid (Pictet WM), quien también destaca la cantidad 
de recursos que se han tenido que destinar para cumplir 
con la regulación. Añade que “el problema es que hoy 
en día las economías de escala son necesarias para que 
nuestras entidades sean rentables pero, sobre todo, para 
poder cumplir con todos los requisitos normativos”. En 
este sentido, apunta que la regulación está alentando 
operaciones corporativas en el sector, no solo en el 
ámbito local sino también a nivel internacional. ¿El 
motivo? “Hay entidades que no son capaces de estar al 
día o que creen que no van a ser capaces de estarlo con 
los requisitos normativos que están por venir”. 

“La sobrerregulación actual tiene terribles efectos 
adversos. Primero, supone un gran incremento del coste 
operacional que, al final, de alguna manera hay que 
repercutir”, afirma José Couret (Lombard Odier). Explica 
que esta circunstancia está provocando que se deje de 
dar servicio a muchos clientes pequeños y medianos: 
“Está comenzando a pasar en España lo que ha ocurrido 
en Reino Unido, que se han quedado miles, millones de 
patrimonios, que son significativos (de medio millón a un 
millón de euros), sin servicio”. No obstante, confía en que 
las cosas cambien próximamente con la revisión de MiFID 
II. Espera que como resultado de esa reforma se apruebe 

una regulación más laxa de lo que lo es actualmente. 
“Nuestros banqueros dedican ahora una enorme 
cantidad de su tiempo a hacer un trabajo puramente 
administrativo para cumplir con la regulación”.

Sergio de Miguel (Julius Baer), para ilustrar lo que 
supone la regulación para una entidad internacional, 
pone el ejemplo de lo que ocurre en su firma. “Nosotros 
somos una sucursal en España de un banco de derecho 
luxemburgués cuya matriz es suiza dentro del marco de 
la UE y con un negocio portugués importante gestionado 
desde Madrid”. Por tanto, continúa, “tenemos que 
dar cuenta al regulador español (CNMV), al portugués 
(CMVM), al luxemburgués (CSSF), al suizo (FINMA) y al 
europeo (ESMA)”. En estas condiciones “lo que hacemos 
es aplicar el mínimo denominador común. Ahí entra en 
juego la habilidad del banco para hacerlo correctamente 
y estar totalmente al día con todas las normativas y 
cambios regulatorios”.

Pablo Torralba (Edmond de Rothschild) pone sobre 
la mesa, además, otra preocupación en relación a 
este ámbito regulatorio: la responsabilidad como 
administradores. “Hablamos de MiFID, pero no nos 
olvidemos de la normativa de blanqueo de capitales, 
amparada por el código penal. Ya no se trata solo de 
las sanciones económicas, sino que, además, podrían 
derivar en delitos penales”. También menciona otras 
regulaciones, como la Ley de protección de datos, “que 
implica un tema reputacional muy importante”. En 
definitiva, asegura que, “a veces, pertenecer a un órgano 
de alta dirección es un trabajo de riesgo en nuestro 
sector, lo que complica el negocio”.

Pablo Torralba
Director general,
Edmond de Rothschild

Además de MiFID II, en el ámbito 
regulatorio no hay que olvidar otras 
normativas como la de blanqueo de 
capitales o la de protección de datos
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