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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 cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.



Responsables de entidades de banca 
privada reflexionan en esta XXXI edición del 
Think Tank sobre el futuro del sector, con 
especial atención a los movimientos 
corporativos que se han producido y los 
que están por venir. Además, hacen 
balance de la evolución del negocio en 
2021 y comentan las perspectivas para 
este ejercicio 2022. En el ámbito 
regulatorio analizan los cambios y 
consecuencias que ha traído la nueva 
regulación de sicavs que ha entrado en 
vigor este año. 

 

Puntos clave

1  El sector es optimista respecto a la 
evolución del sector en 2022 pese a 
la inflación

2  La regulación y el contexto de 
mercado alientan el proceso de 
concentración 

 3  La regulación fiscal de las sicavs 
destruirá riqueza en España
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El tipo de activos que compra los clientes de 
banca privada como, por ejemplo, la renta 
variable, suele ser una buena protección 
contra la inflación 

Las claves de la evolución del negocio en 2022

1 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
– La buena evolución del mercado ha dado alas al negocio: en 2021 crecen los 
activos bajo gestión y facilita la conversación con el cliente

– Un contexto que invita al optimismo: la inflación, de momento, no está teniendo 
impacto y los requisitos para acceder a determinados vehículos podrían relajarse 

– Los activos que compran los clientes de banca privada, como la renta variable, 
suelen ser buena protección frente al alza de los precios 

2 MÁS MOVIMIENTOS CORPORATIVOS Y CRECIMIENTO ORGÁNICO
– El proceso de ajuste en el sector bancario supone una oportunidad para las 
firmas independientes de banca privada de crecer orgánicamente 

– La regulación y el contexto de mercado siguen dando alas al proceso de 
concentración en el sector

– La mayoría de las entidades no descarta realizar adquisiciones si surge una 
atractiva ocasión que aporte sinergias y eficiencia 

3 EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE SICAVS
– La nueva regulación de estos vehículos provocará salidas de capital a otras 
jurisdicciones y, por tanto, destrucción de riqueza en España

– Para las entidades de banca privada puede ser una oportunidad para captar 
nuevos clientes a los que dirigir a otros productos más adecuados a su perfil

– Habrá clientes que quieran permanecer con la sicav pese a perder su escudo 
fiscal, y esas se mantendrán 

Los más importante son las personas, que tengan 
un sentimiento de orgullo de pertenencia que 
permita una mayor capacidad de retención del 
talento y de atracción del mismo 

Gonzalo Rodríguez-Fraile,
CEO de A&G

Marcos Ojeda,
Consejero director general en 
España de Creand WM
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2021 fue un año muy bueno para la banca privada. Y si nada 
se tuerce es probable que en 2022 se mantenga la tendencia 
positiva. No obstante, hay que estar atentos porque las 
incertidumbres son muchas. 

“Cuando los mercados van bien el trabajo del banquero 
privado es más fácil, ya que los activos bajo gestión crecen. 
Y al mismo tiempo la conversación con el cliente es más 
sencilla porque está más receptivo a nuevas ideas”. Así 
resume Gonzalo Rodríguez-Fraile, CEO de A&G, lo ocurrido 
en 2021, una evolución que “genera una inercia positiva 
para 2022”. A fecha de cierre de esta edición (enero de 2022) 
asegura que la inflación no le inquieta especialmente, y 
recuerda que, mientras sea moderada, “los activos que 
compran nuestros clientes, como la renta variable, suelen 
ser buena protección contra el alza de precios”.

“Andbank España creció en 2021 a doble dígito sin tener 
en cuenta adquisiciones y efecto mercado. “Y para 2022 
esperamos un avance parecido”, afirma Ignacio Iglesias, 
CEO de Andbank España, quien se inclina a pensar que la 
inflación pueda ser transitoria. Pese a lo cual advierte que “la 
situación cambiaría si fuese más allá y se convirtiera en algo 

más estructural debido a su impacto en el mercado y en la 
financiación de las cuentas públicas”.

También está creciendo de forma orgánica a un ritmo 
de entre el 10% y 12% anual Creand WM, y “para 2022 el 
objetivo es seguir haciéndolo”. Marcos Ojeda, consejero 
director general en España de la entidad, coincide en 
que, de momento, la inflación no está impactando en el 
negocio, y destaca que para la firma lo más importante 
son las personas que trabajan en la compañía, “que 
tengan un sentimiento de orgullo de pertenencia que 
permita una mayor capacidad de retención del talento y 
de atracción del mismo”.

Luis Moreno, director general de Marketing y Comunicación 
de Singular Bank, también se muestra optimista respecto 
a la evolución del negocio en este 2022. Además, en medio 
de la vorágine normativa que está afectando al sector, ve 
una luz al final del túnel: “Las autoridades regulatorias se 
empiezan a plantear la relajación de requisitos para acceder, 
por ejemplo, a fondos de capital riesgos o fondos libres”, 
vehículos que pueden marcar la diferencia en una cartera en 
términos de rentabilidad en el actual contexto de mercado. 
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¿Seguirá en 2022 el proceso de consolidación en el sector de 
banca privada? Todo parece indicar que probablemente sí.

Si hay un factor que está impulsando la consolidación 
ese es la regulación. Luis Moreno (Singular Bank) cita dos 
normativas que han cambiado el campo de juego de la 
banca en general, y de la privada en particular. Basilea III, 
que con sus exigencias de capital ha impulsado ajustes en 
las entidades y, por tanto, una reducción de los equipos de 
banca privada. “Y con él el deterioro del servicio al cliente y la 
pérdida de motivación de los banqueros”. Por otro lado cita la 
FATCA, la regulación que acabó con el secreto bancario suizo 
y que provocó un fuerte incremento del trabajo dedicado a 
cumplimiento normativo. A ello hay que sumar el surgimiento 
de unidades pequeñas de asesoramiento independiente 
(fruto de la salida de banqueros de las entidades) que 
tienen que afrontar importantes costes para estar al día. 
En ese contexto, Warburg Pincus y el ex CEO de Santander, 
Javier Marín, compraron Self Bank (ahora Singular Bank). 
Ahora bien, la estrategia central es el crecimiento orgánico, 
“precisamente aprovechando el disgusto de clientes y 
banqueros”. No obstante, “contemplamos cualquier compra 
que tenga sentido estratégico y económico”.

“La situación de mercado ofrece una oportunidad para 
concentrar la banca privada”. Es la opinión de Ignacio Iglesias 
(Andbank España), quien coincide en que un factor que 
empuja esa consolidación es el impacto regulatorio debido 
a la falta de tamaño de muchos negocios. Y, por otra parte, 
“la propia competencia del mercado y el estrechamiento 
de los márgenes también impulsa la concentración”. Añade 
que hay muchos negocios de banca privada que por sus 
propios ciclos vitales se están vendiendo, lo que también 

genera oportunidades. En el caso de su entidad, en 2014 
compró el negocio retail de Inversis, y a partir de entonces 
ha crecido de dos formas: “Con los banqueros que tenemos 
e incorporando nuevos, y adquiriendo negocios ”. Como fue el 
caso en 2018 con Merchbanc, en 2020 con Esfera Gestión o 
en 2021 con la parte española de Degroof Petercam.

Creand WM (Banco Alcalá) es fruto de la salida de Banesto 
del equipo directivo en los años 80, “una entidad que 
navegó haciendo una labor de family office con licencia 
bancaria hasta que la regulación (llegó MiFID I) empujó a 
los accionistas a buscar un partner que aportase capital”, 
cuenta Marcos Ojeda. Explica que la firma aporta valor al 
accionista de dos maneras: aprovechando el hecho de ser 
una boutique con licencia bancaria para atraer clientes 
de entidades más grandes que se sienten desatendidos y 
a través del crecimiento inorgánico. En 2013 integraron el 
negocio de Riva & García y en 2021 el de GBS Finanzas. “El 
proceso de concentración va a seguir, lo que supone una 
oportunidad para pequeñas sociedades de valores o EAF”.

A&G no ha participado en el proceso de concentración de 
los últimos años, pero sí han recomprado la participación 
de EFG en la firma (40,5%) y, en cualquier caso, “si hubiera 
una oportunidad interesante para adquirir la analizaríamos”, 
afirma Gonzalo Rodríguez-Fraile. “Estamos creciendo en 
torno al 10% anual, y un movimiento inorgánico podría 
acelerar ese ritmo al aportar sinergias y eficiencia”. Pero 
advierte que cuando se crece al 10% anual es complicado 
absorber otro negocio. “Lleva el mismo trabajo integrar algo 
pequeño que grande, con lo cual la adquisición tendría que 
tener un tamaño mínimo relevante para que merezca la pena 
la posible distracción que pudiera derivarse de la operación”.

Ignacio Iglesias,
CEO de Andbank España

La regulación, la competencia de mercado y 
el estrechamiento de los márgenes están 
impulsando la concentración del sector de 
banca privada
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La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal que entró en vigor este año provocará la desaparición 
de muchas sicavs. ¿Qué planes tienen las entidades de 
banca privada para estos vehículos de inversión?

“Muchas sicavs antiguas se constituyeron por moda, aunque 
en realidad no eran el instrumento más adecuado para el 
cliente. Por ejemplo, invertir a través de fondos puede ser 
en muchos casos infinitamente más eficiente y desde un 
punto de vista económico y financiero más rentable”. No 
solo eso. Luis Moreno (Singular Bank) explica que también 
es más “discreto”, en referencia a que las sicavs llevan 
años en el punto de mira de los partidos políticos. Y al final, 
ahora sí, han logrado su objetivo. Muchos de estos vehículos 
desaparecerán con la nueva regulación. No obstante, “hay 
y seguirá habiendo clientes que quieren estar en una sicav. 
En estos casos, la clave es la difusión accionarial, que puede 
suponer una importante inversión en el mantenimiento 
del estatus fiscal del vehículo”. Asegura que habrá de todo, 
“pero, en términos generales, van a desaparecer más sicavs 
de las que se van a mantener”.

Para Ignacio Iglesias (Andbank España) las medidas fiscales 
aprobadas por el Gobierno no han sido tan agresivas como 
podrían haber sido: “La gente va a poder no realizar los pagos 
fiscales por las ganancias pasadas en determinados casos”. 
Además, opina que los clientes de sicavs sienten apego hacia 
sus vehículos, “puede que porque proporcionen prestigio, 
pero también porque ordenan el patrimonio. Es una formada 
estructurada de que sus inversiones estén controladas y 
supervisadas por un regulador”. A su juicio, pueden pasar 
tres cosas: habrá algunas para las que la mejor opción sea 
la disolución; habrá clientes que quieran mantener la sicav 

pese a perder su escudo fiscal; y en el caso de algunos 
vehículos más grandes puede ser eficiente económicamente 
transformarlo en algún instrumento de inversión nacional o 
extranjero. “El que se opte por una u otra opción dependerá 
mucho de cómo actúe todo el sector”.

“Se van a disolver muchas sicavs y, desde luego, se van a 
dejar de constituir nuevas”, coincide Gonzalo Rodríguez-
Fraile (A&G). En todo caso lo considera “una pena”. “Podemos 
discutir si la regulación de las sicavs es adecuada o no. Pero 
lo que está claro es que se va a destruir riqueza en España, 
algo que podría haberse evitado”. Añade que para A&G puede 
ser una oportunidad porque la entidad lleva mucho tiempo 
sin hacer sicavs y cuentan actualmente con muy pocas, 
por tanto, “creo que vamos a tener poca salida de dinero y 
capacidad de captación del mismo”.

Marcos Ojeda (Creand WM) coincide en que “va a haber 
salidas a otras jurisdicciones, destrucción de riqueza”. 
Explica que en el caso de su entidad lo que han hecho es 
ampliar la memoria de actividades de la gestora para poder 
realizar otras que también encajen y estén en línea con los 
intereses de los clientes, como fondos de inversión libre, 
sociedades de capital riesgo, etc. A su juicio ese es el futuro 
por el que pasa la banca privada. Comenta, además, que 
para Banco Alcalá la nueva regulación puede suponer una 
oportunidad, “no solo porque esperamos no perder a esos 
clientes que deshacen la sicav y que simplemente cambian 
el vehículo mediante el cual gestionan sus activos, sino 
porque, además, pensamos que puede generar un caladero 
que nos permita crecer y obtener nuevos clientes a los que 
dirigir a otro tipo de producto que se adecue más a su perfil 
en cada momento”.

Luis Moreno, 
Director general de Marketing y 
Comunicación de Singular Bank

Invertir a través de fondos de inversión puede 
ser en muchos casos más eficiente y rentable 
desde un punto de vista económico y 
financiero que hacerlo mediante una sicav
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