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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.



Responsables de las principales 
entidades de banca privada en España 
reflexionan en esta XXXIII edición del 
Think Tank, que ahora cumple su décimo 
aniversario, acerca de la evolución del 
negocio y de las perspectivas a medio y 
largo plazo. También analizan los 
principales desafíos de la industria, como 
la reciente entrada en vigor de la MiFID 
verde, en un año marcado por el cambio 
de política monetaria de los bancos 
centrales que ha inundado de 
incertidumbre el mercado. El complejo 
escenario, no obstante, puede convertirse 
en una oportunidad que refuerce el 
modelo de negocio de esta industria. 

Puntos clave

1  La banca privada se hace fuerte  
en tiempos de crisis

2  Un nuevo reto para el sector:  
la MiFID verde

3  Nuevas vías para incrementar  
el negocio
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El comportamiento de los inversores es uno  
de los cambios más relevantes que se han 
producido en la industria por su mayor 
cultura financiera y experiencia

Banca privada: lo que ha pasado y lo que viene
1 LA BANCA PRIVADA SE REIVINDICA EN TIEMPOS DE DIFICULTADES

- El complejo entorno, una oportunidad para reforzar el modelo de negocio  
de la banca privada.

- El cliente, más preparado que nunca por su mayor cultura financiera.

- El depósito vuelve a irrumpir tras años desaparecido, pero no supondrá una 
tentación para el cliente de banca privada.

2 ANTE EL RETO DE LA MIFID VERDE
- Un proceso de implementación más complejo que el de MiFID II en 2018:  
afecta a todo, desde la fábrica a los proveedores.

- La nueva regulación encaja de forma genuina con la evolución del cliente,  
pero aún no está preparado.

- Las entidades no ven problema en cumplir con la normativa. Lo dificil será hacer 
que la sostenibilidad aporte en las inversiones de los clientes.

3 OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN BANCA PRIVADA
- El sector, en búsqueda de clientes con el potencial y las necesidades  
que aconsejen la gestión de su patrimonio en este segmento.

- La tradicional barrera de entrada del medio millón de euros se desdibuja.

- El reto de la búsqueda de la segmentación correcta se complica con el factor  
de las nuevas generaciones.

Xavier Blanquet  
Director de Negocio de Banca 
Privada, Banco Sabadell
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Laura Comas de Alarcón
Directora de Desarrollo y 
Transformación de Banca 
Privada, CaixaBank

Ahora es más necesario que nunca 
entender qué necesita el cliente para 
poder aportar soluciones



El escenario económico está lleno de incertidumbres, pero 
este contexto se puede convertir en una oportunidad que 
refuerce el modelo de negocio de la banca privada.

“Los últimos 10 años han demostrado que existe una 
creciente necesidad de asesoramiento financiero, que ahora 
será incluso mayor porque en este complejo entorno será 
más difícil preservar y hacer crecer el patrimonio. En la 
cabeza de un cliente de banca privada ya está muy asentada 
la necesidad de contar con alguien que le acompañe, y esto 
supone una fortaleza en el largo plazo, aunque en el corto 
el momento sea complicado por las meras cifras contables 
o el timing del mercado”, apunta el director comercial de 
Santander Private Banking, Javier García Gómez.

La directora de Desarrollo y Transformación de Banca 
Privada de CaixaBank, Laura Comas de Alarcón, se 
muestra optimista y cree que todavía hay campo para 
seguir creciendo en banca privada, cuyo papel cobra aún 
más relevancia en tiempos de dificultades. “Ahora es más 
necesario que nunca entender qué necesita el cliente para 

aportar soluciones. Es un año en el que tenemos que estar 
muy cerca de los clientes y trabajar el oficio de asesor 
financiero todavía con más dedicación”, agrega.

Jorge Gordo Naveso, director de Banca Privada y Altos 
Patrimonios de BBVA en España, cree que 2022 se ha 
convertido en un año muy complicado “para el banquero, 
para la gestión de los comités de inversión, pero sobre todo 
para el cliente”. “Las cifras contables serán duras”, avisa 
Jorge Gordo, quien no obstante subraya que está siendo 
un ejercicio de actividad para la industria en el que “todos 
estamos ampliando el perímetro”. 

Para Xavier Blanquet, director de Negocio de Banca Privada 
de Banco Sabadell, el cambio más relevante que se ha 
producido es el comportamiento del inversor por su mayor 
cultura financiera y experiencia. “Con caídas de mercado 
del calibre actual, hace una década se habría producido una 
desbandada y eso no está sucediendo”, sentencia. De hecho, 
no cree que el cliente caiga en la tentación de los depósitos, 
precisamente por su mayor preparación. 
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El 2 de agosto fue una fecha clave para la industria. Entró 
en vigor la nueva normativa sobre sostenibilidad. 

Según explica el director de Negocio de Banca Privada de 
Banco Sabadell, en el área específica de banca privada, 
hay dos aspectos que esta nueva regulación ha cambiado 
radicalmente. En primer lugar, la incorporación de las 
preferencias de sostenibilidad de los clientes en el 
proceso de asesoramiento y, en segundo, la propuesta de 
activos que cumplan con esas preferencias”.

El director de Banca Privada y Altos Patrimonios de BBVA 
en España asegura que el proceso ha sido muy complejo, 
pero “una cosa ha sido cumplir la normativa, lo importante 
viene ahora: cómo hacer que de verdad mejoren las 
inversiones de los clientes”. “La sostenibilidad, además, 
no puede representar, por ejemplo, un 70% de la cartera 
porque supondría un gran riesgo. Donde tenemos que 
poner el foco es en las oportunidades de inversión que 
se generan, que ahora son unas y puede que dentro de 
tres meses sean otras, pero no todo será ASG, aunque la 
tendencia sea la sostenibilidad porque toda la industria va 
encaminada a ello”, añade.

El director comercial de Santander Private Banking 
afirma que la sostenibilidad “es un tema que 
claramente irá a más porque los clientes son cada 
vez más finalistas en el enfoque de su cartera de 
inversiones. Además de las rentabilidades, empiezan 
a querer saber en qué van a invertir, hacia dónde va su 
dinero y cuál será su impacto”. “La nueva regulación 
implica un enorme trabajo y un incremento de 
inversiones en tecnología, medios y equipos, pero 
encaja de forma genuina con la evolución de los 

clientes”, señala, y recuerda que esta reforma afecta 
a toda la cadena de valor, desde la fábrica hasta los 
proveedores.

La directora de Desarrollo y Transformación de Banca 
Privada de CaixaBank ve acertado el objetivo del 
regulador, que convierte al cliente en el impulsor de la 
transformación hacia un mundo más sostenible, algo 
que hará que este cambio sea más disruptivo que si 
fuera simplemente de forma voluntaria. No obstante, 
advierte que la mayoría de los clientes todavía no están 
preparados y “corremos el riesgo de que nos digan 
que no les interesa la sostenibilidad”. Otra cuestión 
relevante a su juicio es fijar qué se prioriza en el 
trinomio rentabilidad-riesgo-sostenibilidad. “Si es el 
último factor podemos tener carteras muy sostenibles 
pero que no cubran los objetivos financieros de los 
clientes”, avisa. 

Javier García Gómez  
Director comercial,  
Santander Private Banking

Es clave que las necesidades de los clientes 
estén en el centro del modelo de negocio de 
la entidad de banca privada
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Una de las principales apuestas de crecimiento del sector 
es identificar a aquellos clientes con el potencial y las 
necesidades que aconsejen la gestión de su patrimonio 
en este segmento.

Laura Comas destaca el uso que hace CaixaBank de las 
herramientas de big data, inteligencia artificial y machine 
learning para crear algoritmos con los que mejorar los 
procesos de segmentación de clientes e identificar sus 
necesidades. Por ejemplo, las de aquellos que, aun no 
teniendo el patrimonio que tradicionalmente se había 
requerido en banca privada, sí reúnen otros requisitos y el 
potencial que aconsejan su acceso a estos servicios, pero 
estratificándolos. “La necesidad de un asesoramiento 
profesionalizado la tiene mucha gente, no solo quien tiene 
más de medio millón de euros”, apunta.

Jorge Gordo Naveso cree que, más allá de los servicios 
como el asesoramiento independiente, la principal vía de 
expansión del negocio se encuentra ahora en “identificar 
a aquellos clientes que realmente son de banca privada, 
aunque aún no los tratemos como tal”. “En BBVA es un 
proyecto estratégico, hay una apuesta clara por llegar con 
los servicios de banca privada a clientes con potencial o 
necesidades que aconsejen la gestión de su patrimonio en 
este segmento”, señala, y también apunta que el umbral de 
los 500.000 euros tiene cada vez menor vigencia. 

Banco Sabadell se encuentra en el mismo proceso, 
según pone de manifiesto Xavier Blanquet. “Disponer de 
información de los clientes y poder analizarla te permite 
identificar a usuarios con potencial e intensivos en ahorro 
e inversión, conocer a los que necesitan estos servicios y 
los que lo valoran, asegura. También observa el escenario 

contrario: “Puede haber clientes con mucho dinero en la 
cuenta corriente pero que no se plantean invertir ni ahora 
ni en el futuro. Están en banca privada por un criterio de 
patrimonio, sin embargo, les aportamos muy poco”, añade.

Desde Santander Private Banking afirman que “todos 
apostamos con mayor o menor intensidad por el cobro 
explícito, el asesoramiento independiente, la gestión 
discrecional y por la especialización porque no todos 
los clientes son iguales”. García Gómez advierte que es 
clave que las necesidades de los clientes estén en el 
centro del modelo de negocio de la entidad de banca 
privada. Además, “ninguna firma ha encontrado aún 
la clave de cuál debe ser la segmentación correcta en 
banca privada, un objetivo que se complica aún más 
con el factor de las nuevas generaciones, que cuentan 
con necesidades, objetivos, estilos de comunicación y 
relación diferentes”, añade.
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Una cosa ha sido cumplir la normativa, el 
reto viene ahora: cómo hacer que de verdad 
mejoren las inversiones de los clientes

Jorge Gordo Naveso,
Director de Banca Privada  
y Altos Patrimonios en España, 
BBVA
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