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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 especializada no ligada 
a grandes grupos bancarios sigue 
creciendo en España y anticipa una 
continuidad de esta tendencia, a pesar 
del complejo escenario económico. Así lo 
ponen de manifiesto los responsables de 
varias de estas entidades en la XXXV 
edición del Think Tank BNY Mellon, un 
encuentro en el que también analizaron 
las claves y los retos en el proceso de 
consolidación del sector y aportaron su 
visión sobre el desarrollo de la 
digitalización, uno de los ejes de 
transformación de la industria.

Puntos clave

1  Las bancas privadas especializadas 
se apalancan en un mejor 
posicionamiento

2  El fichaje de banqueros no cesará en 
los próximos meses

3  Digitalización sí, pero sin perjudicar 
el servicio
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La banca privada especializada sale reforzada del desafío de 
la inflación y los tipos de interés al alza

1 LA BANCA PRIVADA ESPECIALIZADA, MEJOR POSICIONADA PARA LIDIAR CON 
LA ALTA INFLACIÓN Y EL CAMBIO DE PARADIGMA MONETARIO
-  Entidades con intereses alineados con los de los clientes y que presentan 

características diferenciales para competir con ventaja.

-  El sector sigue ganando cuota de mercado y anticipa una continuidad de esta 
tendencia.

-  La cercanía, la agilidad y una mayor dedicación marcan la diferencia en tiempos 
de dificultades.

2 CLAVES Y RETOS EN EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LA BANCA 
PRIVADA Y LOS FICHAJES DE BANQUEROS
-  Las dos normativas que conformaron el caldo de cultivo que obliga a ser parte 

activa en los movimientos corporativos.

-  En busca de un tamaño crítico de consolidación.

-  El banquero privado sigue siendo una de las figuras más codiciadas, pero el 
incesante cambio de empresa puede terminar estigmatizando.
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3 DIGITALIZACIÓN PARA GANAR EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, PERO NO A 
COSTA DE UN PEOR SERVICIO 
-  El desarrollo de la digitalización en la banca privada especializada difiere del 

que están llevando a cabo los grandes grupos bancarios.

-  Una fuente de ingresos recurrentes sin necesidad de grandes equipos humanos 
que rentabiliza el negocio.

-  El objetivo: disponer de una plataforma que elimine burocracia innecesaria y 
que ofrezca servicios y herramientas que permitan al cliente ahorrar tiempo y 
esfuerzo.

Ignacio Iglesias
Consejero delegado, 
Andbank España

Habrá mayor consolidación en 
banca privada. Hay interés en 
negocios de más de 1.000 millones

Gonzalo Rodríguez-Fraile 
Consejero delegado, 
A&G Banca Privada

Las entidades especializadas 
hacemos la digitalización que 
demanda el cliente
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Un escenario como el actual de alta complejidad 
ha implicado nuevos retos para la industria, si bien 
también ha reforzado a la banca privada especializada.

El director de Renta 4 Banca Privada, José María Ferrer 
Campo, defiende que estas entidades están mejor 
posicionadas para lidiar con la incertidumbre generada 
por la alta inflación y las subidas de tipos.  “Los bancos 
de tamaño intermedio somos más ágiles, no dependemos 
de matrices que muchas veces paralizan la toma de 
decisiones urgentes. Podemos adelantarnos y adaptarnos 
a las circunstancias con mayor rapidez”, explica.

La banca especializada despidió un 2022 positivo desde 
el punto de vista comercial, según apunta Ignacio Iglesias, 
consejero delegado de Andbank España, quien confía 
en que esta dinámica se prolongue en el tiempo, dado 
que sigue al alza el valor de la especialización de unas 
entidades cuyos intereses están alineados con los de 
los clientes y que presenta características diferenciales 
que le permiten competir con ventaja. “Nosotros nos 
centramos en el cliente, tenemos menores conflictos de 

interés, una mayor cercanía y apostamos más por la figura 
de especialistas en diversas materias, como la fiscal”, 
resume. 

El director general de Marketing de Singular Bank, 
Luis Moreno, coincide en que el actual contexto ofrece 
oportunidades para crecer y arañar cuota de mercado a 
los grandes actores de la industria, “también a la banca 
privada internacional, que ha protagonizado constantes 
entradas y salidas en el mercado español en los últimos 
años y en la que la burocracia y los procesos de toma de 
decisiones se multiplican, factores que contrastan con 
nuestra elevada agilidad”.

“La especialización, el buen asesoramiento, la cercanía con 
los clientes y en la toma de decisiones, así como una mayor 
dedicación marcan la diferencia en tiempos de dificultades. 
2022 fue positivo en captaciones, pero continúa habiendo 
potencial dado que la mayor cuota de mercado aún la tiene 
la banca no especializada. Es una tendencia imparable”, 
sostiene el consejero delegado de A&G Banca Privada, 
Gonzalo Rodríguez-Fraile.



La banca privada continúa inmersa en movimientos 
corporativos, abocada fundamentalmente por la ola de 
hiperregulación.

Iglesias (Andbank) augura una continuidad en este 
proceso de concentración derivado fundamentalmente de 
la intensa actividad regulatoria que presiona los márgenes 
de negocio de unas entidades que precisan ganar escala 
para seguir creciendo.  En este sentido, indica que 
“tenemos claro que tiene que haber un tamaño crítico 
de consolidación” y que “hay interés en negocios con un 
tamaño superior a los 1.000 millones de euros, aunque 
siempre depende del precio”.

Para no quedarse atrás en el crecimiento del negocio, 
las diferentes firmas igualmente se han lanzado a 
aumentar plantillas, convirtiendo al banquero privado 
en una de las figuras más codiciadas del panorama 
bancario. Pero Rodríguez-Fraile (A&G) cree que el 
frenesí puede empezar a moderarse dado que un 
incesante cambio de empresa llegaría a estigmatizar. 
Al mismo tiempo, por la incertidumbre y las caídas 
del mercado, que no contribuyen al acercamiento del 
cliente con el banquero y la entidad.

Ferrer (Renta 4) advierte que quien está pagando esta guerra 
de fichajes es el cliente y apuesta por crear un sistema de 
remuneración eficiente que consiga alinear los intereses de 
estos profesionales con los del banco y los del cliente. “Si un 
banquero lo hace bien, hay que premiarle y esta recompensa 

debe figurar en su remuneración variable. Muchas veces nos 
olvidamos de esta cuestión porque somos cortoplacistas y 
solo miramos la masa salarial”, señala.

Por su parte, Moreno (Singular Bank) se refiere a las dos 
normativas que han afectado más a la banca privada y 
que han conformado un caldo de cultivo que obliga a ser 
parte activa de los procesos de consolidación o a crecer vía 
orgánica. Por un lado, FATCA, que disparó el trabajo dedicado 
a cumplimiento normativo. Por otro lado, Basilea III, cuyas 
mayores exigencias de capital han impulsado ajustes entre 
los grandes actores nacionales, como la integración de los 
equipos de banca privada en la red de las entidades. 
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Necesitamos un sistema de remuneración 
que alinee los intereses del banquero con 
los del banco y el cliente

José María Ferrer Campo
Director, 
Renta 4 Banca Privada



La digitalización se ha convertido en uno de los grandes ejes 
de transformación de la industria en los últimos años.

La tecnología tiene un papel creciente en el negocio, 
pero Singular Bank apuesta por combinar sus ventajas 
con la parte humana. Además, centrando este desarrollo 
tecnológico en la digitalización del proceso, según destaca 
Moreno. “No basta con hacer una simple app o una web, la 
clave es disponer de una plataforma que elimine burocracia 
innecesaria y que ofrezca servicios y herramientas que 
permitan al cliente ahorrar tiempo y esfuerzo y le ayuden en 
su día a día”, asegura. 

Para Rodríguez-Fraile (A&G), el desarrollo de la digitalización 
en la banca privada especializada difiere del que están 
llevando a cabo los grandes grupos bancarios: “Ellos se 
están digitalizando no por un verdadero convencimiento, 
sino por eficiencia. Nosotros también cuidamos la eficiencia 
porque el negocio debe ser rentable, pero estamos mucho 
más centrados en el cliente y hacemos la digitalización que 
creemos que quiere, no la que podamos querer nosotros y 
que no le beneficie”.

“El 90% de las operaciones que realizan los clientes con 
Renta 4 Banca Privada se hacen ya a través de canales 
digitales, un dato que ilustra el gran interés en esta 
tendencia de mercado”, según apunta Ferrer, quien cree 
que una de las grandes ventajas de la digitalización es que 
“aporta una fuente de ingresos recurrentes sin necesidad 
de grandes equipos humanos y que, por tanto, rentabiliza 

el negocio”. Además, destaca que su entidad ha apostado 
por su desarrollo en paralelo a la humanización del 
servicio, pero priorizando un criterio u otro en función del 
perfil del cliente.

Según Iglesias (Andbank), la digitalización ha permitido 
aportar valor al cliente, haciéndole la vida más cómoda, por 
ejemplo, con la firma electrónica, que supone un gran ahorro 
de tiempo y recursos ante el importante incremento en el 
volumen de documentación a gestionar por el aumento de 
la regulación. Pero también considera “hay que diferenciar 
y decidir si esta digitalización va encaminada a ganar 
eficiencia o a ofrecer un mejor servicio”.

EN ASOCIACIÓN CON

No basta con una simple app o una 
web, apostamos por la 
digitalización del proceso

Luis Moreno 
Director general de Marketing, 
Singular Bank
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