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Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición, los protagonistas son los responsables 
de banca privada de las principales entidades nacionales.

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.

Participan

Adela Martín
Directora de Banca Privada y 
Gestión de Activos para 
España, Banco Santander

Alfonso García
Director de Producto y Oferta 
Comercial, SabadellUrquijo 
Banca Privada

Jorge Gordo
Director de Banca Privada, 
BBVA España

Víctor Allende
Director de Banca Privada, 
CaixaBank
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Los responsables de banca privada de las 
grandes entidades nacionales reflexionan 
en esta XXX edición del Think Tank sobre la 
evolución del negocio y las perspectivas 
para el sector de cara a 2022. Además, 
realizan un ejercicio de retrospección y 
hacen una valoración de lo que ha 
supuesto a la industria el cambio de 
modelo impuesto por MiFID II; y con la 
mirada puesta en el futuro analizan el 
impacto que tendrá la nueva regulación de 
sostenibilidad, la que ya está y la que 
vendrá.

Puntos clave

1  2021 ha sido un gran año, y 2022 
también parece prometedor. Pero se 
percibe un cambio de sentimiento en 
el mercado

2   Tras varios años de la implantación 
de MiFID II, el sector se muestra 
satisfecho de los avances y el 
cambio de modelo impuesto

3  La regulación de sostenibilidad 
supondrá para el sector una 
oportunidad de diferenciación
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El sentimiento de mercado está 
empeorando, lo que en los últimos meses se 
está notando en las entradas netas en 
instrumentos de inversión

Claves que marcarán la evolución del sector los próximos años

1 UN EJERCICIO 2021 BRILLANTE Y UN 2022 PROMETEDOR  
– Muchos clientes han descubierto el mundo del asesoramiento empujados por el 
escenario de bajos tipos de interés.

– El panorama de cara a 2022 es favorable, pero se aprecia ya un ligero cambio de 
tendencia en el sentimiento positivo del mercado.

– De cara al futuro va a ser clave cómo cada entidad logre ser eficiente y seguir 
creciendo en términos de margen neto, ya que los ingresos seguirán bajo presión.

2 UNA VALORACIÓN DEL CAMBIO DE MODELO IMPUESTO POR MIFID II
– El modelo anterior basado en las retrocesiones no era sostenible porque 
impedía poner en valor de cara a los clientes los servicios ofrecidos por la banca 
privada.

– El nuevo modelo puede ayudar a combinar una reducción de costes para el 
cliente y una mayor eficiencia en el pago por los servicios de gestión. 

– El objetivo de la regulación de mejorar los precios a los clientes se ha logrado y 
ha supuesto una avance para la industria. 

3 EL DESAFÍO DE ADAPTARSE A LA REGULACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
– La nueva regulación y la forma de afrontarla cada entidad supone una buena 
oportunidad de diferenciación de las propuestas de valor para el cliente. 

– Una de las incógnitas es saber el papel que va a tener el tamaño de las 
entidades en el proceso de implementación de la ASG.

– Se han producido avances importantes en productos: el objetivo es llegar a una 
especie de perfilado financiero de las carteras de los clientes.

La recuperación mundial está siendo fuerte, 
pero está generando inflación, cuellos de 
botella en la oferta y la paralización temporal 
de la producción de suministros

Víctor Allende
Director de Banca Privada, 
CaixaBank

Jorge Gordo
Director de Banca Privada,
BBVA España



A poco más de un mes de que se cierre el ejercicio 2021 todo 
parece indicar que será un gran año para la banca privada. 
Estas son las claves y las tendencias de cara a 2022.

El año ha sido “magnífico”, según lo define Víctor Allende, 
director de Banca Privada de CaixaBank. Añade que en este 
negocio en años de crecimiento de mercado lo normal es que 
los ingresos aumenten: “Los instrumentos de balance con 
las comisiones más elevadas son los que tienen un poco más 
de riesgo, y estos son los que funcionan mejor en entornos 
como el actual”. Pese a todo, reconoce que el sentimiento de 
mercado está empeorando, algo que, según explica, se está 
notando en las entradas netas en instrumentos de inversión, 
concretamente en fondos.

Adela Martín, directora de Banca Privada y Gestión de 
Activos para España de Banco Santander, coincide en que 
está siendo un año brillante. “Mientras que a otros negocios 
les ha perjudicado el entorno de tipos de interés bajos 
o negativos, en nuestro caso ha contribuido a poner en 
valor la banca privada. Asegura que muchos clientes “han 
descubierto el mundo del asesoramiento empujados por el 
escenario de bajos tipos de interés”. 

Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA España, 
subraya que la recuperación mundial está siendo fuerte, 
pero alerta de que ha sido tan rápida que está generando 
inflación, se están produciendo cuellos de botella en 
la oferta y la paralización temporal de la producción de 
suministros. No obstante, “los estímulos económicos 
siguen ahí, la vacunación va a mantener el buen ritmo y 
los mercados se recuperan muy rápido de todo. Por tanto, 
esperamos que 2022, 2023, 2024 y 2025 sean años buenos 
para la banca privada”.

Alfonso García, director de Producto y Oferta Comercial de 
SabadellUrquijo Banca Privada, destaca que “la industria ha 
sido capaz de transformar las bolsas de liquidez y de ahorro, 
que no generan rentabilidades financieras, en propuestas 
de valor para el cliente”. Considera que ahora lo importante 
no es hablar de margen bruto, sino neto. “Detrás del margen 
bruto hay tendencias que frenan su crecimiento. Va a haber 
presiones de todo tipo para que los márgenes unitarios 
brutos en la línea de arriba vayan bajando, y la clave es 
cómo cada uno consigue crecer en términos de margen neto 
(modificando el mix de productos, a través de una mayor 
eficiencia comercial, etc.)”. 
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En enero de 2019 entró en vigor la Directiva MiFID II, va a 
hacer ya casi tres años. En ese tiempo muchas cosas han 
cambiado en el negocio de la banca privada en España, 
tantas que lo que ha provocado ha sido un cambio de 
modelo de negocio. ¿Para bien o para mal?

Adela Martín resume en qué ha consistido la transformación. 
“La industria de la banca privada vivía de los rebates de la 
mayoría de los servicios que obtenía de las gestoras. Era 
un modelo no sostenible”. ¿El motivo? Entre otras cosas, 
explica que este esquema de retrocesiones “limitaba que 
las entidades de banca privada pudiéramos explicar a 
nuestros clientes el verdadero valor de nuestros servicios”. 
Un valor que tiene que ver con la gestión discrecional y con 
el asesoramiento debido, según comenta, “a que no estaba 
formalizado”. A juicio de la directora de Banca Privada y 
Gestión de Activos para España de Banco Santander, no hay 
duda de que el cambio ha sido a mejor. “Ha sido un avance 
porque ha sido bueno para los clientes. Lo que todos hemos 
hecho ha sido ajustar nuestros precios y costes al nuevo 
modelo de negocio”.

Coincide en esta apreciación Alfonso García. No 
obstante, el director de Producto y Oferta Comercial 
de SabadellUrquijo Banca Privada reconoce que la 
introducción del cobro explícito le generó dudas en algún 
momento. “Al principio éramos algo escépticos respecto 
a la aceptación del cliente del nuevo modelo, pero poco 
a poco lo ha ido asimilando gracias a tener una mayor 
visibilidad sobre los costes totales (TER) que permite al 
cliente visualizar cosas que antes no podía ver”. Explica 
que la regulación ha traído algunas cosas que no han 
contribuido precisamente a la eficiencia de las entidades 

o han complicado el trabajo, “pero uno de los objetivos de 
MiFID II, que era mejorar los precios a los clientes, se ha 
conseguido y ha supuesto un importante avance”. 

En lo atípico del caso español pone el acento Jorge Gordo. 
“En otros países europeos que implantaron regulaciones 
similares antes de la llegada de MiFID II lo que se observó 
fue una reducción de los márgenes del 10% para arriba. 
En España eso no ha ocurrido”, afirma el director de Banca 
Privada de BBVA España. El motivo lo relaciona con el 
hecho de que “los modelos de banca privada integrados 
en red han tenido una mayor capacidad de aguante”. Entre 
otras cosas, asegura que “hemos podido mantener ingresos 
gracias al impulso a la gestión discrecional y los servicios 
de comisiones explícitas”. Añade que el modelo permite 
hacer muchas cosas: “La TER del cliente baja, los ingresos 
de las entidades se mantienen, y son las gestoras las que 
están sufriendo en gran medida la erosión de los márgenes”. 

Víctor Allende explica que los márgenes se están 
reduciendo, y están cayendo los costes totales de gestión 
del patrimonio para el cliente, lo que supone una presión 
evidente. El director de Banca Privada de CaixaBank 
considera que para hacer frente a esta situación hay que 
cambiar de modelo, “si lo haces tienes una oportunidad 
para mantener los ingresos y ajustar los costes allí donde 
existe más recorrido”. La entidad está centrada en un 
modelo en el que la reducción de los ingresos la asuman 
fundamentalmente las gestoras (costes de gestión) y no 
recaiga tanto en el ámbito del asesoramiento”. Añade que 
“esta fórmula puede ayudar a combinar la reducción de 
costes para el cliente y una eficiencia mayor en el pago por 
los servicios de gestión”. 
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Alfonso García
Director de Producto y Oferta 
Comercial, SabadellUrquijo 
Banca Privada

Uno de los objetivos de MiFID II, que era 
mejorar los precios a los clientes, se ha 
conseguido y ha supuesto un avance 
importante en la industria



Adaptarse a la Directiva MiFID II supuso un reto para la 
industria, y otro de similar calibre es la implantación 
de la regulación de sostenibilidad, la que ya está aquí 
y la que queda por venir. ¿Cómo afronta este desafío la 
banca privada?
 
Jorge Gordo (BBVA España) pone sobre la mesa una 
diferencia entre ambas regulaciones. En el caso de 
MiFID II, las entidades tuvieron que tomar decisiones, 
pero no en temas clave. En cambio, con la sostenibilidad 
sí. “Esta situación te fuerza a tener todo ramificado, y 
algunas de esas ramificaciones te obligan a hacer cosas 
diferentes”. A su juicio, la clave es ver cómo finalmente 
cada firma se enfrenta a la situación, qué y cómo se va 
a contar a los clientes.

En el mismo sentido, Víctor Allende (CaixaBank) 
echa de menos en la regulación de sostenibilidad 
más ordenación, taxonomía, reglas e indicaciones. 
“Aunque MiFID II lo fuimos construyendo entre todos, 
todos sabíamos desde el principio las reglas básicas 
y principales. En cambio, con esta regulación, aunque 
podamos pensar que las estrategias que adoptamos 
cada uno van por el camino adecuado, siempre queda la 
preocupación y la duda de si, efectivamente, estamos 
haciendo lo correcto”. No se trata, según explica, de falta 
de voluntad, que la hay, y mucha, “sino de que las reglas 
se escriben a medida que se hace el camino, y eso es 
peligroso”. Pese a todo, a su juicio, la nueva regulación 
supone “una oportunidad para que cada entidad 
diseñe procesos comerciales que les diferencie de la 
competencia, para lograr la distinción de propuestas de 
valor para el cliente”. 

Aunque es cierto que las dificultades están ahí, 
también lo es que “esta industria tiene bastante 
experiencia en seguir primero la directrices generales 
para posteriormente tener que hacer correcciones y 
volver a realizar desarrollos a petición del regulador”, 
afirma Adela Martín (Banco Santander), quien también 
reconoce que en el caso de la sostenibilidad, en 
el momento en que nos encontramos, no hay otra 
alternativa. A su juicio, lo inteligente es ir al espíritu 
de la regulación e implementarla en función de la 
estrategia de cada compañía; y pone sobre la mesa 
otro debate, el del tamaño: “Quizá la incógnita es 
saber si el tamaño de la entidad es importante para 
poder dedicar la cantidad de recursos que requiere 
la regulación de sostenibilidad y poder, de verdad, 
ir al espíritu de la norma y no limitarse a cumplir 
estrictamente lo justo y necesario”.

Alfonso García (SabadellUrquijo Banca Privada) asegura 
que, en general, las entidades van por delante del 
regulador, e incluso del cliente. “Los clientes tienen 
sensibilidad hacia estos temas, pero la sensibilidad 
aplicada al mundo financiero es más compleja, y creo 
que todavía estamos lejos de lograr que lo entiendan 
de manera profunda y clara”. En lo que sí ha percibido 
avances importantes ha sido en el ámbito de los 
productos y en formación: “Al final, a lo que se tiene que 
llegar es a una especie de perfilado financiero de las 
carteras de los clientes, un perfilado ASG o un perfilado 
de impacto que se pueda cuantificar en una escala y que 
el cliente entienda lo que significa. El reto es hacer algo 
homogéneo”. Y es ahí donde, a su juicio, tiene que poner 
el foco el regulador, en poner orden. 
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Adela Martín
Directora de Banca Privada y 
Gestión de Activos para España, 
Banco Santander

La incógnita es saber si el tamaño de la 
entidad es importante para poder dedicar la 
cantidad de recursos que requiere la 
regulación de sostenibilidad
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