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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.



La banca privada internacional goza de 
muy buena salud en España y tiene ante 
sí un abanico de oportunidades para 
seguir desarrollándose a pesar del 
desafiante entorno económico, gracias al 
éxito de su modelo de negocio y su 
especialización. Esta es una de las 
principales conclusiones de la XXXIV 
edición del Think Tank, encuentro en el 
que los responsables de los principales 
bancos privados internacionales con 
presencia en España también analizaron 
lo que supondrá el cambio de paradigma 
monetario y los desafíos a los que se 
enfrenta la industria. 

Puntos clave

1  Asesoramiento e innovación como 
modelo del éxito

2  Tipos de interés altos e inflación: 
alternativas de inversión

3  La importancia de una buena 
segmentación del cliente
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Bancas privadas internacionales: la especialización marca la 
diferencia en tiempos de dificultades
1 EL ÉXITO DE UN MODELO DE NEGOCIO BASADO EN EL ASESORAMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN
-  Un año complejo en términos de cuenta de resultados, pero positivo en 

captación de activos. 

- Las diferencias de una banca privada más artesanal frente a otra más industrial.

-  Entidades mejor posicionadas para liderar la expansión de la industria de 
gestión patrimonial en España.

2 LA NUEVA ERA DE TIPOS DE INTERÉS AL ALZA Y TENSIONES INFLACIONISTAS
- Los activos alternativos vinieron para quedarse y no desaparecerán.

- La búsqueda de hedge contra la inflación: los depósitos no son una opción.

-  El reto de los productos para aportar un valor diferencial y evitar su conversión 
en commodities.

3 LA APORTACIÓN DE VALOR, CLAVE EN LA SEGMENTACIÓN DEL CLIENTE
- El apoyo de todas las divisiones del banco para elaborar la propuesta de valor.

- Key clients: un híbrido entre banca de inversión y el wealth management.

-  El desafío de las nuevas generaciones: la obligada adaptación a sus nuevas 
necesidades y prioridades.
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Antonio Salgado,  
consejero delegado, 
BNP Paribas WM España

La banca privada internacional está 
liderando la evolución del negocio 
de la gestión patrimonial

La mayor profesionalización de la 
industria ha llevado al cliente a exigirnos 
un paso más en el asesoramiento

Pablo Carrasco, responsable de 
Banca Privada para España, 
Credit Suisse
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A pesar del desafiante entorno macro y del esperado mayor 
deterioro de la actividad económica, la banca privada 
internacional goza de muy buena salud. 

“Cuando las circunstancias del mercado generan mucha 
volatilidad y hay mucha incertidumbre, modelos de negocio 
como el nuestro, basados en el asesoramiento, funcionan 
muy bien porque lo que necesitan ahora los clientes es que 
los banqueros estén más cerca de ellos, trasladándoles 
sus opiniones sobre los mercados y aportando soluciones”, 
asegura Pablo Carrasco, responsable de Banca Privada para 
España de Credit Suisse.

Antonio Salgado, consejero delegado de BNP Paribas WM 
España, reivindica el éxito del modelo de negocio de la 
banca privada internacional, basado en el asesoramiento 
y la innovación. “Veo cada vez una mayor diferenciación 
entre los que hemos optado por una banca privada 
más artesana frente a otra más industrial. Ninguna es 
mejor que la otra, son dos modelos buenos que ofrecen 
soluciones distintas a diferentes tipos de clientes, pero la 

nuestra está creciendo en número de clientes e, incluso, 
está liderando la evolución e innovación del sector y 
convirtiéndose en su referencia”, señala.

Íñigo Calderón, miembro del Comité de Dirección de 
Indosuez WM, coincide en que la banca privada internacional 
es la mejor posicionada para encabezar la expansión de 
la industria. “Siempre he defendido que cuando tienes 
un equipo de alta calidad como el de Indosuez, hay más 
posibilidades de captar nuevo negocio en mercados 
complicados porque el cliente percibe la calidad del servicio 
con mayor nitidez”, según pone de manifiesto.

“Aunque 2022 será un año complejo en términos de cuenta 
de resultados, no lo será en captación de activos”, asegura 
Sergio de Miguel, director general para Iberia de Julius Baer, 
quien destaca también las oportunidades de crecimiento 
que ofrece España para la banca internacional y la apuesta 
que ha hecho su entidad en este mercado, que considera 
estratégico, destinando recursos para seguir creciendo en 
los próximos cinco años. 



El reto que supone la inflación y el papel que jugarán los 
depósitos y los activos alternativos en la nueva era de 
tipos de interés al alza.

La nueva era de tipos de interés al alza ha resucitado un 
viejo conocido, el depósito. Pero De Miguel (Julius Baer) 
duda que puedan combatir la pérdida de poder adquisitivo 
que genera la inflación. “La opción de los depósitos debe 
ser parcial y puntual. Nos enfrentamos a inflaciones de 
doble dígito y los depósitos no llegarán a rentar tanto, 
lo que se traducirá en pérdidas netas de patrimonio. La 
alternativa es buscar coberturas en otro tipo de productos 
que puedan batir esa inflación”, advierte.

“Posiblemente el asset allocation cambie cuando los tipos 
se estabilicen porque empieza a haber valor en la renta 
fija”, sostiene Calderón (Indosuez WM), quien recuerda 
que el perfil de riesgo del cliente de banca privada, en 
términos generales, es medio o moderado. En cualquier 
caso, reconoce que la inflación ha complicado el escenario. 
“Antes no hacer nada no tenía coste porque los precios 
estaban estancados y había un suelo razonablemente 
cubierto, pero ahora nuestra obligación es pensar, asesorar 
y buscar soluciones y coberturas”, explica.

En esta línea, Carrasco (Credit Suisse) considera que 
el avance de la profesionalización en la industria ha 
favorecido que los clientes estén más abiertos a invertir en 
instrumentos y soluciones más complejas y alejadas de las 
tradicionales, como los activos alternativos. “También están 

más interesados en buscar opciones a escala global, una 
diversificación que permite encontrar más oportunidades 
para protegerse de la inflación”, añade. 

Salgado (BNP Paribas WM) defiende que las carteras ahora 
están mucho mejor construidas que en anteriores crisis. 
Aunque ya se puedan encontrar opciones en el mercado para 
los alternativos, no cree que desparezcan de los portfolios 
de los clientes, aunque pueda reducirse su porcentaje. 
No obstante, advierte que todos los productos, no solo 
los alternativos, “se enfrentan al reto de aportar un valor 
diferencial que evite su conversión en un mero commodity y 
que los clientes se decanten por la gestión pasiva”.

Íñigo Calderón, miembro del 
Comité de Dirección,  
Indosuez WM

Es más sencillo captar activos con 
mercados complicados porque es 
más fácil diferenciarse
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La aportación de valor es una de las principales claves para 
la banca internacional en la segmentación de sus clientes.

BNP Paribas WM se centra en aquellos clientes a los que 
puede aportar más valor. Según Salgado, “a partir de 
ahí, la segmentación patrimonial cada vez tiene menos 
sentido y se opta más por diferenciar entre perfiles de 
emprendedores, familias con patrimonio tradicional, 
nuevas generaciones e, incluso, clientes potenciales, que 
pese a no disponer aún de grandes patrimonios es probable 
que lo tengan en un futuro”. 

Calderón (Indosuez WM) explica que la oferta de valor 
añadido de la banca privada internacional, dada su 
complejidad, se ve limitada en el caso de los clientes con 
menores patrimonios, cuyo asset allocation recomendado 
tiene más restricciones. Así, la apuesta se dirige al 
segmento de key clients, “una suerte de híbrido entre un 
cliente de banca de inversión y uno de wealth management, 
que hace necesaria la colaboración de la división de banca 
de inversión de la entidad para proporcionar soluciones y 
no quedarse atrás frente a los competidores”.

De Miguel (Julius Baer) alude al desafío que supone 
para la industria la transmisión de patrimonio 
generacional. “Debemos tener presente que las 
necesidades y los recursos que demandarán las nuevas 
generaciones son completamente diferentes a los 
que habíamos visto hasta ahora. La generación Z, por 
ejemplo, quiere tener un impacto en lo que hace. Sus 

prioridades y preocupaciones son diferentes, así como 
también la sofisticación y tecnología que reclaman. Nos 
tenemos que adaptar sí o sí”, avisa. 

Credit Suisse, por su parte, se asegura de que cada 
cliente accede a la solución que mejor le ayude a 
cubrir sus necesidades, sin restricciones en la oferta. 
Además, aprovecha tanto los productos y soluciones 
tradicionales como los más complejos, y se apoya en 
todas las divisiones del banco (asset management, 
banca de inversión y sus amplias capacidades y alcance 
global) para elaborar su propuesta de valor, según 
expone  Carrasco.
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Hemos hecho una apuesta enorme para 
seguir creciendo en España en los 
próximos cinco años

Sergio de Miguel,  
director general para Iberia, 
Julius Baer



EN ASOCIACIÓN CON
EN ASOCIACIÓN CON

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales

De no indicarse otra cosa, todos los pareceres y opiniones expresados corresponden a los participantes de esta mesa redonda y no 
constituyen consejo o asesoramiento de inversión

Copyright Think Tank BNY Mellon.

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) no ha estado implicada en la elaboración o edición de este contenido 
de terceros, y las opiniones expresadas no representan necesariamente los pareceres de BNYMIM EMEA. BNYMIM EMEA no se hace 
responsable de ningún consejo de inversión basado en la información proporcionada. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank 
of New York Mellon Corporation y sus filiales. Emitido en España por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una 
sociedad anónima (“Société  Anonyme”) constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social 
en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia 
del Sector Financiero, CSSF). 

MAR001106.   Exp 30 nov 2022

10
Aniversario

o


