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Si algo diferencia a los grandes patrimonios del resto de inversores es que son 
dinámicos. Su fortuna no solo viene de su actividad empresarial, sino que la logran 
incrementar gracias a una política de inversiones activa y diversificada de sus ahorros. 

¿Cómo invierten 
los más riCos 
del mundo?
Cristina Casillas

Cómo invierten los más ri-
cos del mundo sus aho-
rros? ¿En qué sectores 
focalizan sus inversiones? 

¿Hay diferencias entre unos ricos y 
otros? ¿Invierten de manera distinta 
a un ahorrador medio? 

Los millonarios no lo son solo 
por su actividad. Tampoco se man-
tienen ‘inactivos’ con sus ahorros. 
Una característica fundamental de 
los grandes patrimonios es que bus-
can continuamente oportunidades 
de inversión, diversifican entre dife-
rentes sectores, que no tienen por 
qué ser conservadores.

Un claro ejemplo lo vemos en los 
grandes patrimonios españoles. 
Amancio Ortega se ha convertido en 
la primera fortuna del país no solo 
por ser el dueño del 59 por ciento 
del grupo Inditex, que le reporta 
pingües beneficios a través del divi-
dendo de la compañía, sino que ha 
ido ampliando su fortuna por las 
inversiones que ha realizado, siendo 
el sector inmobiliario su principal 

apuesta. Ortega, a través de Ponte-
gadea, maneja un patrimonio inmo-
biliario de 8.520 millones gracias a 
operaciones como la adquisición de 
la Torre Cepsa de Madrid o propie-
dades en Miami o Londres realiza-
das en el último año. Y sigue bus-
cando nuevas oportunidades de in-
versión. Actualmente negocia con 
JP Morgan por Pacific Pla-
ce, un inmueble de 21.800 
metros cuadrados en el 
centro de San Francisco 
que podría tener un precio 
cercano a los 475 millones 
de dólares. La principal ac-
tividad a la que dedica es-
tos inmuebles es a la de al-
quiler, siendo el casero de 
empresas tan importantes 
como rivales del grupo como GAP, 
H&M o Uniqlo. Esta actividad le 
permite ingresar casi 300 millones 
de euros adicionales.  

Miguel Forteza, asesor de inver-
siones en banca privada de Citi, ex-
plica que «los grandes patrimonios 

invierten de forma diversificada en-
tre activos inmobiliarios, activos fi-
nancieros líquidos y activos no líqui-
dos como Private Equity, bien de 
forma directa o indirecta». Forteza 
añade que «este tipo de clientes sue-
le mantener una participación en el 
negocio originario de la fortuna, 
que puede ser cotizado o no cotiza-

do, y que también requie-
re una atención constante 
de los clientes». La razón 
es simple. Según Forteza, 
este sector les aporta «una 
rentabilidad muy por en-
cima de los tipos actuales 
y retornos a largo plazo 
poco volátiles». 

Sandra Ortega, hija de 
Amancio Ortega, ha sido 

la última en apostar por el negocio 
inmobiliario y ya cuenta con activos 
que superan los 500 millones de 
euros, tras incrementar en un 25 por 
ciento su inversión.

La inversión en activos inmobi-
liarios no es una actividad por la 

una buena política 
de diversificación y 
no temer el riesgo 
son sus apuestas en 
sus inversiones
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dades a las que se puede acceder 
también implican una serie de ries-
gos.

NUEVOS SECTORES
La robótica, las nuevas tecnologías 
y las energías renovables también 
experimentan una actividad muy 
intensa dentro de las carteras de los 
grandes patrimonios. Gómez-Tre-
nor reitera que sectores como el de 
la tecnología y biotecnología son 
atractivos «por el nuevo desarrollo 
de productos que ganan cuota de 
mercado frente a sectores más tra-
dicionales. Destacamos el sector de 
la robótica, por su alto impacto en 
la eficiencia y flexibilidad de los 
procesos productivos». 

Tal es así, que desde Julius Baer 
han desarrollado una nueva filosofía 
de inversión basada en estas nuevas 
tendencias que denominan ‘next 
generation’, que pretende buscar 
nuevas oportunidades de crecimien-
tos sostenibles identificando compa-
ñías que tengan ventajas competiti-
vas en mercados con crecimiento 
estructural buscando megatenden-
cias que puedan generar tasas de 
retorno superiores. «Pretendemos 
identificar cambios en las tenden-
cias de consumo a futuro y en la 
inversión de capital, por ejemplo, 
¿cómo afectará la digitalización en 
el futuro?», destaca Almudena Be-
nedit, responsable de gestión de 
carteras de Julius Baer en Iberia. 

Bezos, que es un ejemplo de for-
tuna creada a raíz de las nuevas 
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que se decantan únicamente los 
grandes patrimonios españoles. Jeff 
Bezos, el dueño del gigante Amazon, 
también destina una parte impor-
tante de su fortuna a este tipo de 
inversiones, especialmente en terre-
nos en Texas. Para María Rivera, 
dirctora de advisory de Banco Alca-
lá, este tipo de acciones les protege 
ante eventuales subidas de inflación.

Si la diversificación es un elemen-
to muy importante a la hora de in-
vertir, también es el riesgo. Como 
recuerda Ana Mijangos, 
directora comercial de 
Banca Patrimonial de 
Banca March, este tipo de 
clientes pueden acceder a 
determinados tipos de ac-
tivos vetados a los mino-
ristas. «Se trata de activos 
ilíquidos: private equity, 
inmobiliario, inversión di-
recta en compañías...y su 
riesgo es más alto por su 
iliquidez, pero, precisamente por 
ello, hay que buscar en ellos una 
mayor rentabilidad que en activos 
tradicionales», explica la directiva 
para concluir que este tipo de clien-
tes «tienen una mayor tolerancia al 
riesgo de iliquidez y, por tanto, sue-
len dedicar una parte de su patrimo-
nio a esta clase de activos».

START UP Y CAPITAL RIESGO
En este tipo de inversiones focaliza 
su actividad la segunda fortuna es-
pañola. Juan Roig, el dueño de la 
cadena de supermercados Mercado-

na, ha apostado por el emprendi-
miento a la hora de diversificar. Pa-
ra ello lo hace a través de Angels 
Capital, sociedad en la que invirtió 
10 millones de euros y cuenta tam-
bién con Lanzadera, una acelerado-
ra de start up. 

Francisco Gómez-Trenor, direc-
tor de Mirabaud &Cie en España, 
señala que estas inversiones son ha-
bituales también entre las grandes 
fortunas, que apuestan por el capital 
riesgo y el desarrollo de start up 

«aunque en la mayor parte 
de los casos lo hacen dedi-
cando solo una pequeña 
parte de su patrimonio». 
De la misma opinión es 
Ana Mijangos, que recuer-
da que uno de los sectores 
en los que invierten los 
clientes de altos patrimo-
nios es el de «private equity, 
aunque supone un nivel de 
riesgo más elevado, por lo 

que cuenta con inversiones más mo-
destas». Mientras que Forteza des-
taca que son «inversiones relativa-
mente pequeñas, en emprendedores 
con los que ya tienen una relación 
personal y de confianza». Forteza 
reitera que este tipo de inversiones 
se hace a través de Private Equity, 
para hacerla de manera más segura 
y diversificada. Desde BBVA Banca 
Privada también destacan el interés 
de los grandes patrimonios en este 
tipo de actividades atraídos por 
«sus tasas de crecimiento», pero re-
cuerda que a pesar de las oportuni-

A través de private 
equity focalizan sus 
inversiones en start 
up pero con 
importes limitados

MARK ZUCKERBERG

El fundador de Facebook, además, de 
contar con el 14 por ciento de la compa-
ñía invierte en energías renovables. Fo-
caliza sus inversiones en start up, es 
accionista de Intercom, de Andela de 
Asana(software) y Vicarious (IA). 

JEFF BEZOS   

El dueño de Amazon incrementó su 
fortuna gracias a la revalorización de sus 
acciones, pero también invierte en inmo-
biliario, compañías tecnológicas y de 
economía colaborativa y cuenta con una 
empresa de cohetes espaciales.

WARREN BUFFET

La joya de la corona es Berkshire Ha-
thaway, la quinta mayor empresa de Es-
tados Unidos por valor en Bolsa, que 
cuenta con una selectiva cartera en las 
que destaca Wells Fargo, Coca-Cola, 
IBM y American Express.
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presas rentables. Es el mismo caso 
de Warren Buffet, que focaliza sus 
compras en compañías con posicio-
nes importantes a través de su fon-
do con el objetivo de obtener renta-
bilidad, vender la posición pasado 
un tiempo y reinvertir lo ganado en 
otras compañías.

En todos estos casos hay un ele-
mento común a la hora de planificar 
sus inversiones que es la diversifica-
ción. Gómez-Trenor explica que el 
cliente de altos patrimonios busca 

«alternativas que 
le permitan pre-
servar su patri-
monio y que ten-
gan liquidez en 
un plazo razona-
ble». Pero sin 
olvidar dos com-
ponentes esen-
ciales: que gene-
ren rentabilidad 

adicional y deben ser fiscalmente 
eficientes.

María Rivera destaca que en 
cuanto a la labor que hace el banco 
debe ser el de «un asesoramiento 
global, independiente y a medida en 
función de sus objetivos de rentabi-
lidad y riesgo». De igual opinión es 
BBVA Banca Privada puesto que 
reiteran que este tipo de inversiones 
«requieren de un asesoramiento in-
tegral personalizado para entender 
claramente su perfil de riesgo y sus 
objetivos a largo plazo». 
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LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

tecnologías (en este caso con el co-
mercio digital), ha diversificado sus 
inversiones centrándose en  las nue-
vas compañías tecnológicas y de 
economía colaborativa como son 
Uber y Airbnb. Pero Bezos va más 
allá y es el fundador de Blue Origin, 

una empresa de cohetes que podría 
comenzar a ofrecer viajes al espacio 
en 2018. Bezos ha dicho en varias 
ocasiones que ha llegado a invertir 
hasta 1.000 millones en la empresa.

Benedit insiste en que este tipo 
de inversores demandan inversiones 
en nuevas tecnologías, pero sin per-
der de vista otros tradicionales co-
mo pueden ser «los sectores que 
han podido sufrir un exceso por un 
deterioro de los fundamentales y 
que pueden ser una oportunidad a 
medio plazo co-
mo el sector fi-
nanciero o de la 
energía».

Millonarios 
como Bill Gates 
y Mark Zucker-
berg se han mos-
trado dispuestos 
a  m e j o r a r  e l 
mundo en el que 
vivimos, y, además de sus obras be-
néficas, crearon en 2015 un fondo 
destinado a la inversión en energías 
renovables. Gates fue el primero en 
cifrar su inversión: 2.000 millones 
de dólares, que le convierten en el 
mayor donante privado de la histo-
ria en acción climática para «hallar 
enfoques tecnológicos que nos per-
mitan acelerar la transición hacia 
una economía baja en carbono». El 
fundador de Microsoft, que donó 
gran parte de su fortuna, invierte en 
la compra de participaciones en em-

Miguel Forteza, Citi Private Bank
«En España la presencia en 
inversiones ilíquidas en las 
carteras es baja en comparación 
con otros países»

Ana Mijangos, Banca March
«Todos los clientes buscan 
maximizar la rentabilidad y 
minimizar los riesgos, como 
cualquier otro inversor»

Francisco Gómez-Trenor, Miabaud &Cie
«Cuentan con un patrón similar: 
horizonte a largo plazo, visión 
global de mercado y preservación 
del patrimonio.»

Almudena Benedit, Julius Baer
«En España buscamos que los 
ahorros se utilicen para apoyar el 
desarrollo social y humano con 
una mayor presencia»

BILL GATES

El fundador de Microsoft tam-
bién participa en Berkshire 
Hathaway de Buffet, pero a es-
tá preocupado por el medio 
ambiente, por lo que puso en 
marcha una empresa de ener-
gías renovables

AMANCIO ORTEGA

Las inversiones inmobiliarias 
han centrado gran parte de la 
actividad del dueño de Inditex 
al margen de su actividad em-
presarial. Su cartera supera los 
8.000 millones de euros en las 
mejores zonas.

JUAN ROIG

El emprendimiento es su razón 
de ser y, por eso, fundó Capital 
Angels, aunque registra pérdi-
das. También maneja entre sus 
manos un proyecto impulsor 
de start up conocido como 
Lanzadera. 

SANDRA ORTEGA

La hija de Amancio Ortega se 
ha estrenado en el negocio in-
mobiliario, aunque con una 
suerte dispar a la de su padre. 
Este año ha registrado pérdi-
das a pesar de haber incremen-
tar su cartera un 24 por ciento.

robótica, nuevas 
tecnologías y la 
carrera hacia el 
espacio, entre los 
nuevos sectores
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el consejo del asesor | efpa

Este verano una pregunta 
muy repetida en reuniones 
de familiares y amigos ha 
sido ¿y dónde invertir hoy? 

¿cuál es la mejor inversión ahora? 
Las subidas de los últimos años de 
las bolsas mundiales ha calado hon-
do en muchos ahorradores que las 
han visto desde fuera y ahora, que 
desean participar, leen que está cara, 
peligro de burbuja etc.. En renta fija 
la situación no ha sido muy diferen-
te, donde tras años de ganancias la 
sobrevaloración de muchos segmen-
tos de la misma es aún mayor. Y si le 
añadimos el debate de gestión acti-
va/pasiva, la confusión aumenta to-
davía más.

Y todo en un contexto donde el 
depósito ha fallecido hasta nueva 
orden por los ultrabajos tipos del 
Banco Central Europeo (BCE), que 
en su represión financiera iniciada 
hace unos años han empujado al 
ahorrador a convertirse en inversor. 
Por lo que así, a primera vista, no 
parece fácil la respuesta de cuál es 
hoy la mejor inversión ni dónde hay 
oportunidades de inversión.

Sin embargo, hoy sí que hay una 
inversión que puede ser la mejor que 
un inversor haga en su vida, con la 
ventaja de que puede hacerla cada 
año de manera regular, está exenta 
de burbujas, pérdidas y no depen-
den del BCE.

Y esta inversión es tan sencilla y 
poco común que sorprende que no 
sea habitual en todo inversor que 
tenga ahorros: se trata de determinar 
los objetivos financieros de uno mis-
mo y su familia, ¿qué quiero conse-

guir con este dinero y qué necesi-
dades tengo y/o tendré que cubrir 
con mis ahorros presentes y futu-
ros? Invertir sin sentarse antes a 
planificar para qué se invierte y 
qué objetivos se quieren conse-
guir con esa inversión es como 
viajar sin conocer el destino. Al igual 
que lo primero que hacemos cuando 
planificamos un viaje es fijar el des-
tino y después la forma de transpor-
te más adecuada para llegar en fun-
ción de nuestras posibilidades y gus-
tos, en una planificación financiera 
deberá centrar la atención en qué 

desea conseguir, ponerle un nombre 
al objetivo y asignarle un horizonte 
temporal para su consecución. La 
tarea de determinación de los obje-
tivos en una planificación financiera 
de una familia es el verdadero ben-
chmark para el inversor, el índice de 
referencia que nos marca si nos esta-
mos acercando o separando a la con-
secución de los mismos .

Una vez determinados, podremos 
estudiar el cómo llegar, qué tipo de 
inversión nos permite conseguir di-
chos objetivos en función de nues-
tros parámetros, objetivos de edad, 

¿DónDe quiere ir?

Los inversores se preguntan en qué clases de activos hay que invertir, pero el 
primer paso es establecer qué objetivos se buscan con la inversión.

situación familiar, laboral, de aloja-
miento, perfil de riesgo... A estas 
circunstancias personales debe-
remos de añadirle otras más sub-
jetivas y emocionales como son 
nuestros sesgos de conducta 

(aversión a las pérdidas, exceso de 
confianza, sesgo de confirmación, 
anclaje, efecto manada...).

Y el pilar fundamental que cohe-
siona objetivos e inversiones es el 
método, plan y/o estrategia que usa-
remos para llegar a ellos: el «cómo» 
llega a determinar el verdadero éxito 
en una inversión más que la propia 
inversión. Lo llamaremos nuestro 
plan de acción.

Solamente cuando hemos dado 
estos pasos, podemos estudiar qué 
inversión se adecua mejor al bino-
mio inversor-objetivos.

Por tanto, igual que si pregunta-
mos cuál es el mejor medio de trans-
porte para llegar a los sitios, la res-
puesta es depende, a la hora de in-
vertir nuestro dinero es idéntico: 
depende de qué queramos, de qué 
necesitemos y cuándo, y así podre-
mos determinar cuál es la mejor op-
ción y de qué forma hacerla (estrate-
gia). 

Priorizar antes de hacer cualquier 
inversión de nuestros ahorros a dón-
de queremos ir y qué queremos con-
seguir es la mejor inversión siempre, 
independientemente de cómo esté la 
bolsa, los tipos de interés o de si el 
descerebrado presidente de Corea 
del Norte tira un misil.

Aquí no hay debates, sobrevalora-
ciones ni crisis, sino sueños, planes 
y deseos presentes y futuros.
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Pablo Javier 
Domínguez 
Pérez  
Licenciado en 
Ciencias 
Económicas por 
la Universidad 
de Sevilla. 
Cuenta con el 
certificado de 
planificador 
Financiero 
Europeo EFp 
(European 
Financial 
planner),asoc. 
8506 EFpA
Además, es 
asesor 
financiero 
profesional y 
profesor en el 
Instituto  de 
Estudios 
Financieros 
(IEF)

el inversor debe 
elaborar una 
planificación de lo 
que quiere lograr 
con su inversión



entrevista

SonSoleS Santamaría

Sonsoles Santamaría asegura que la banca privada de Tressis tiene un objetivo primordial: acompañar a sus 
clientes a lo largo de su vida financiera, por lo que primero identifican cuáles son sus metas y, después, 
«vemos qué oportunidades de mercado y de producto podemos aprovechar para que se cumplan». 

esther García lópez
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directora general de negocio de tressis y socia fundadora 

« Acompañamos al cliente  
en todas las etapas  
de su vida financiera»

Más de dos décadas de ex-
periencia en finanzas ava-
lan la trayectoria profe-
sional de Sonsoles Santa-

maría. Tras trabajar como directora 
de Productos y de Innovación en 
BSN Banif decidió, junto a otros so-
cios, crear Tressis y convertirla en lo 
que es hoy, una sociedad de valores 
española pionera en apostar por el 
asesoramiento independiente, la ar-
quitectura abierta y la red agencial.

Lleva más de 20 años trabajando en el 
sector de las finanzas. ¿Cómo ha evolu-
cionado la banca privada en España en 
este periodo? ¿MiFID II supondrá un an-
tes y un después para ella?
En estos 20 años los modelos de ban-
ca privada han cambiado radicalmen-
te. Hemos pasado de bancas privadas 
centradas en el producto a hacerlo en 
el servicio y ahora, empujados por 
MiFID II, en el cliente. Esto hace que 
las entidades afronten un gran cambio 
al definir sus objetivos, sus formas de 
trabajar, la formación de sus asesores 
y el tipo de comunicación hacia sus 
clientes. 

¿En qué se basa el modelo de negocio de 
banca privada de Tressis?
Nuestro objetivo principal es acom-
pañar a nuestros clientes en todas 
las etapas de su vida financiera. Lo 
que significa tener visión y previsión 
de lo que el cliente puede necesitar 
a lo largo del tiempo. No se 
ciñe exclusivamente a iden-
tificar oportunidades o ries-
gos de mercado, se trata de 
identificar cuáles son sus 
objetivos financieros en ca-
da etapa. 

¿Cómo enfocan la gestión patri-
monial de sus clientes? 
Nos centrarnos en sus metas 
y vamos viendo cuáles son las oportu-
nidades que podemos aprovechar 
para cumplir cada una de ellas, tanto 
en términos de oportunidades de 
mercado, como en productos finan-
cieros o de adaptación fiscal, porque 
una buena rentabilidad financiera se 
la lleva por delante una mala optimi-
zación fiscal. Otro aspecto que nos 
caracteriza es que cuando en el año 
2000 fundamos la compañía lo hici-

mos con una vocación de arquitectura 
abierta, fuimos pioneros porque esta-
mos convencidos de que la competen-
cia genera calidad. 

¿Por qué optaron por una banca privada 
independiente? 

La independencia evita 
conflictos de interés por-
que eres libre al elegir pro-
ductos y servicios para los 
clientes, no tienes unos ob-
jetivos de colocación de 
productos. Así puedes cen-
trar el foco en identificar 
las necesidades del cliente 
para ayudarle a conseguir 
sus metas. Creemos que 

con los cambios regulatorios que im-
pulsarán la transparencia los inverso-
res hablarán más de los modelos de 
asesoramiento, preguntarán y es bue-
no que el cliente quiera averiguar qué 
ventajas le puede aportar esa indepen-
dencia. 
 
Ustedes apuestan por el canal agencial. 
¿Qué importancia tiene el agente finan-
ciero en su banca privada?

«Javier López 
Madrid ha sido un 
presidente excelente 
para la compañía»
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Desde que fundamos la compañía 
concebimos nuestro 
crecimiento a través 
de una red de agen-
tes porque vimos que 
en otros mercados 
funcionaban muy 
bien. Esto nos podía 
permitir un gran po-
tencial de crecimien-
to con una alineación 
de intereses absoluta 
con el agente porque 
si al cliente le iba 

bien, al agente le iba a ir bien y a Tres-
sis también. La diferencia que existe 
en Tressis entre la red de agentes y los 
asesores propios es que los agentes 
tienen una relación mercantil y los 
asesores la tienen laboral. Los agentes 
nos aportan mucha información so-
bre qué necesidades identifican de los 
clientes y tenemos con ellos una co-
municación continua y muy fluida. 
Los primeros agentes los firmamos en 
2002 y fuimos una  entidad pionera 
en establecer un modelo de red agen-
cial. Tenemos un número importante 
de agentes que son accionistas de 
Tressis, y a lo largo de estos años de 
red agencial no se nos ha ido ninguno. 
Nuestro modelo de agentes no es 
oportunista, hemos nacido con él y es 
muy sólido. Es nuestro pilar de creci-
miento para los próximos años.    

¿Con los tipos de interés al cero por cien-
to los clientes siguen pidiendo rentabili-
dad sin asumir riesgo?
Sí, pero no hay grandes mantras de 
búsqueda de rentabilidad. Es impor-
tante que el cliente entienda que cuan-
do los tipos están a cero cualquier bús-
queda de rentabilidad supone incurrir 
en riesgo. También debe comprender 
que hay que buscar horizontes de in-
versión más largos para lograr rentabi-
lidades acordes a las que estábamos 
acostumbrados.

Tressis apartó en 2016 de la presiden-
cia a Javier López Madrid, imputado en 
el caso de las tarjetas black e implica-
do en la Operación Lezo. ¿Para una 
entidad como la suya es ‘incómodo’ 
que se la relacione con una persona 
como López Madrid? ¿Esto puede afec-
tar al ‘prestigio’ de la entidad? ¿Sus 

«Nuestro modelo de 
agentes no es oportunista, 
hemos nacido con él y es 
muy sólido. Es nuestro 
pilar de crecimiento para 
los próximos años»
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clientes les preguntan al respecto? 
Javier ha sido un presidente excelente 
para la compañía. Fue socio fundador 
y sigue siendo un accionista relevante. 
A lo largo de 17 años nos ha acompa-
ñado en toda la evolución de la em-
presa de una manera extraordinaria. 
El hecho de que dejase la presidencia 
fue fruto de la operación que íbamos 
a realizar con Haitong y en ese proce-
so hubo una modificación del consejo 
de cara a preparar a la compañía para 
la operación, que finalmente no fue 
aprobada por el regulador portugués. 
No hubo otro motivo para su salida. 
Los titulares en prensa son tremenda-
mente injustos y hasta que la justicia 
no dicte sentencia cualquier juicio 
paralelo es injusto. Nosotros basamos 
la relación con nuestros clientes en la 
confianza y por ello nos han pregun-
tado por esos titulares. Yo agradezco 
que nos trasladen sus inquietudes 
porque nos dan la oportunidad de 
contarles lo que pasa. Hemos tenido 
cambios importantes en la empresa y 
socios como Javier nos han acompa-
ñado en el camino. 

Tressis estaba muy interesada en adqui-
rir la banca privada del Popular. ¿Por qué 
no cuajó esta operación?
No siempre depende de uno. Si las 
cosas salen es para bien y si no salen 
es porque no tenían que salir. Fue una 
operación muy bonita en la que tra-
bajamos con grandes profesionales de 
todas las áreas. Fue una etapa de mu-
cho trabajo y mucho aprendizaje. No 
salió por circunstancias, porque estas 
operaciones son complejas, pero no 
me atrevería a decir que fue un drama. 
Si hubiese salido habría sido un éxito, 
pero no se le puede dar más vueltas.

En junio su equipo de renta fija institu-
cional se fue a A&G. ¿Es fácil para una 
entidad recuperarse de esto? 
El equipo de renta fija institucional 
que se ha marchado ha estado con 
nosotros nueve años. Hemos trabaja-
do muy a gusto con ellos y tenemos 
una relación estupenda. Su marcha la 
hemos sentido pero, afortunadamen-
te, el peso de la parte de servicio al 
cliente particular ha crecido mucho 
en los últimos años, lo que ha amorti-
guado su salida. También a lo largo de 

estos años hemos generado un nom-
bre importante en el mercado que ha 
provocado que en el momento en que 
ha salido este equipo nos llamaran 
muchos profesionales interesados en 
incorporarse con nosotros. De hecho, 
ya hemos fichado a varias personas. 
Hemos sido capaces de sustituirlos 
muy pronto porque se ha hecho un 
trabajo muy bueno en estos años, muy 
sólido y con mucha credibilidad. So-
mos una entidad que atrae a grandes 
profesionales.     

Tressis tiene entre sus filas empleados 
carismáticos como Daniel Lacalle y Ja-

vier Arizmendi,  futbolista de primera 
división que jugó en la selección nacio-
nal y que trabaja en Tressis como ase-
sor financiero. ¿Qué aportan estos 
perfiles tan diferentes a Tressis y a sus 
clientes?  
Uno de los grandes éxitos de Tressis 
es ser capaz de incorporar a profesio-
nales de perfiles muy diversos que 
dan un gran valor añadido a nuestros 
clientes. Así hemos ido incorporando 
600 servicios de inversión en la com-
pañía. Por ello, cuando vimos la opor-
tunidad no tuvimos ningún temor en 
buscar los mejores profesionales para 
complementar aquellas áreas que fue-
ran interesantes para nuestros clientes. 
A Daniel le conocíamos y tuvimos la 
oportunidad de plantearle un proyec-
to que le ilusionó y es un pilar esencial 
dentro de su función de estratega jefe 
del grupo. Javier Arizmendi es un 
profesional que tiene mucho merito, 
en su etapa de futbolista se dio cuenta 
de que esa profesión dura poco y es-
tudió ADE mientras jugaba al fútbol, 
después se saco el titulo de asesor fi-
nanciero y se especializó en banca 
privada. Ahora como asesor financie-
ro tiene un perfil muy interesante por-
que ha tenido unas vivencias diferen-
tes a las de otros asesores con una 
trayectoria más tradicional. Una parte 
importante de la riqueza de Tressis es 
ser capaces de integrar perfiles muy 
diferentes y  complementarios.

¿Estos profesionales generan clientes? 
Sí, pero la generación de clientes es 
lenta porque cuando te diriges a de-
terminados perfiles de patrimonio 
crear confianza lleva tiempo. Tienes 
que demostrarles poco a poco que 
haces muy bien las cosas.

¿Cuáles son los objetivos a corto y medio 
plazo de la banca privada de Tressis? 
Para el año que viene tenemos un 
objetivo de crecimiento de activos 
entre el 20 y el 25 por ciento y espero 
que este dato sea conservador. Pero 
nuestro principal objetivo es seguir 
creciendo con solidez, no queremos 
precipitarnos a la hora de intentar 
abordar estrategias oportunistas por-
que la regulación o el mercado orien-
ten hacia un servicio. Nuestro foco 
tiene que seguir siendo el cliente.  
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Santamaría afirma que en los últimos meses ven 
oportunidades de rentabilidad en los mercados 
emergentes, por ello, aunque para sus clientes con un 
perfil equilibrado buscan rentabilidades en mercados 
desarrollados de EE. UU. y Europa, también en sus 
carteras tienen cierto peso los emergentes tanto en renta 
fija como en renta variable. Este aumenta en las carteras 
más arriesgadas. En su opinión, «todas las carteras con el 
peso en su justa medida pueden tener algo de cualquier 
activo, lo importante es identificar cuál es el peso más 
adecuado. Incluso en una cartera conservadora podrían 
tener cierto peso siempre que estén bien ponderados con 
el resto de las inversiones».

«vEMos oportuNidAdEs EN 
MErcAdos EMErgENtEs»
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Santander Private Banking ocupa el puesto 19 entre las 25 mayores bancas privadas del mundo, según 
establece el informe Global Private Banking Benchmark 2017, elaborado por la consultora Scorpio 
Partnership. Es la única entidad española que aparece en el ranking. La primera es la suiza UBS.

Esther García López

La banca privada mundial 
pasa por un buen momento 
como demuestran los resul-
tados globales obtenidos 

por el sector en 2016, con un aumen-
to de los activos bajo gestión del 4 
por ciento, según establece el infor-
me Global Private Banking Bench-
mark 2017 realizado por la consulto-
ra de estrategias para la industria 
global de la rique-
za Scorpio Part-
nership.    

El estudio in-
cluye un ranking 
de las 25 bancas 
p r i v a d a s  m á s 
grandes del mun-
do en 2016 (ver 
tabla) en el que 
solo aparece una 
española, Santan-
der Private Ban-
king, en el déci-
mo noveno puesto. 

Esta buena posición es «el resulta-
do de muchos años trabajando para 
poner al servicio del cliente de banca 
privada todas nuestras capacidades 
locales e internacionales. Santander 
Private Banking es un modelo global 
que permite a nuestros clientes de 
banca privada recibir un servicio in-
tegral, diversificado, homogéneo y de 
alto valor a lo largo de todos los paí-

ses donde operamos», afirma Adela 
Martín, directora de Santander Pri-
vate Banking.

Junto a Santander aparecen en el 
ranking otras entidades de banca pri-
vada que operan en España como 
Credit Suisse, en sexto puesto; Citi, 
en el séptimo; JP Morgan, en el octa-
vo; BNP Paribas, en el décimo; Julius 
Baer, en el décimo primero, o Pictet, 

en el  décimo 
cuarto lugar, en-
tre otras.

Los tres pri-
meros lugares  
los ocupan UBS, 
con activos ges-
tionados por va-
lor de 2,06 billo-
nes de dólares, 
Bank of Améri-
ca  y  Morgan 
Stanley, que ges-
tionan 1,97 y 

1,95 billones, respectivamente.
Las 25 bancas privadas más gran-

des del mundo gestionaron 13,3 bi-
llones de dólares en 2016, lo que su-
pone una cuota de mercado del 63,2 
por ciento de la banca privada mun-
dial. 

Los buenos resultados obtenidos 
el año pasado por las bancas especia-
lizadas en grandes patrimonios se han 
debido, en opinión de Nicolas Pictet, 

Santander, entre 
LaS mayoreS bancaS 
privadaS deL mundo

25 mayores bancas privadas 2016
 Activos gestionados 2016 (USDbn)  2015 (USDbn) Dif..(%)

Ubs 2.068,67 2.000,43 3,41

bank of america 1.971,97 1.941,80 1,55

morgan stanley 1.950,00 1.836,00 6,21

Wells Fargo 922,00 831,00 10,95

royal bank of canada 791,13 674,27 17,33

credit suisse 719,33 687,33 4,65

citi 452,00 439,00 2,96

Jp morgan 435,00 437,00 -0,46

Goldman sachs 413,00 369,00 11,92

bnp paribas 361,90 357,31 1,28

Julius baer 323,90 297,54 8,86

bmo Financial Group 301,82 287,05 5,15

northern Trust 248,40 227,30 9,28

pictet 246,32 239,20 2,97

china merchants bank 238,96 192,95 23,84

deutsche bank 227,24 316,88 -28,29

Hsbc 222,00 261,00 -14,94

abn amro 215,56 217,67 -0,97

santander 214,82 196,44 9,36

safra sarasin Group 208,40 194,20 7,31

bank of ny mellon 204,60 191,80 6,67

icbc 174,23 163,84 6,34

crédit agricole 160,33 165,00 -2,83

bank of china 143,99 124,82 15,36

cic 133,61 133,31 0,22

Fuente: Scorpio Partnership. global Private Banking Benchmark de 2017.

Las tres primeras 
bancas privadas 
del mundo son: 
ubS, bank of 
america y morgan 
Stanley
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LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Adela Martín, 
Santander PB 
«2017 es 
un año de 

crecimiento 
tanto en 

España como en el resto 
del mundo y cerraremos 
el ejercicio en esta 
línea de crecimiento y 
consolidación»

Miguel Matossian, 
Credit Suisse 
«En 2016, 
fortalecimos 

nuestras 
capacidades 

de captación de capital y 
registramos un marcado 
crecimiento en todos 
nuestros negocios de 
gestión patrimonial»

Nicolas Pictet, Grupo 
Pictet WM 
«Aunque las 
condiciones 

del mercado 
fueron 

exigentes el año 
pasado, se produjo una 
alentadora y fuerte 
entrada neta de dinero 
nuevo»

Carlos Recoder, 
Julius Baer  
«Este está 
siendo un año 

extraordinario 
para la 

banca privada. Existe una 
perspectiva positiva de 
crecimiento futuro que ya 
está produciendo resultados 
rentables en España»

ofrece una perspectiva positiva al cre-
cimiento futuro que ya está produ-
ciendo resultados rentables en Espa-
ña. Lo mismo puede decirse de Eu-
ropa, con mercados como Francia, 
Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Ho-
landa experimentando un crecimien-
to considerable, tal vez no tan sor-

prendente como en los mercados 
emergentes, pero significativo», 

asegura Carlos Recoder, res-
ponsable de Julius Baer para 
Europa Occidental.

De la misma opinión es Ade-
la Martín, considera que 2017 

es un año de crecimiento 
tanto en España como en el 
resto del mundo. «Conti-

nuamos en una senda de mer-
cados alcistas y con buenas pre-

visiones. En mi opinión, cerra-
remos 2017 en la misma 

línea de crecimiento y 
consolidación».

Este comporta-
miento al alza del 
sector lo han expe-
rimentado en Credit 

Suisse, donde «he-
mos logrado un nuevo 

récord en los activos ges-
tionados durante el primer 
semestre de este año», in-
forma Miguel Matossian. 

Por su parte, para Nico-
las Pictet en 2017 el entor-
no se caracteriza por las 
bajas rentabilidades de los 
activos financieros, la pre-
sión sobre los honorarios 
y un entorno regulatorio 
exigente. Además, cree 

que la revolución digital afecta a cada 
aspecto del negocio de banca privada, 
desde las relaciones con el cliente a la 
gestión de inversiones. No obstante, 
«vemos un alentador crecimiento en 
ingresos y beneficios en comparación 
con el año pasado».

reTos
Crecimiento que puede frenarse si 
aumentan las ‘perturbaciones’ pro-
vocadas por los cambios regulato-
rios que afectan a las bancas priva-
das.

Amenaza que reconoce Caroline 
Burkart, directora general de Scorpio 
Partnership, para quien el reto de las 
entidades de banca privada «es ges-
tionar el avance en los ingresos, ya 
que estas entidades están sufriendo 
una presión de precios impulsada por 
las nuevas regulaciones, lo que gene-
ra una tendencia hacia la inversión 
pasiva y a crear mayor competencia 
en el mercado. Mejorar los ingresos 
requerirá enfocarse en desarrollar 
propuestas que generen un mejor 
asesoramiento y una mejor experien-
cia del cliente».

socio director senior del Grupo Pic-
tet WM, a que «aunque, en conjunto, 
las condiciones del mercado siguie-
ron exigentes, hubo una alentadora y 
fuerte entrada neta de dinero nuevo».

Adela Martín achaca este buen 
comportamiento «al crecimiento eco-
nómico, a las buenas expectativas 
macroeconómicas que incentivan a 
los clientes a invertir en activos bajo 
gestión y a los eventos de liqui-
dez».

También Miguel Matos-
sian, responsable de banca 
privada de Credit 
Suisse para España y 
Portugal, reconoce 
que 2016 fue un 
buen año para el sec-
tor. «Fortalecimos con-
siderablemente nuestras 
capacidades de captación de 
capital y registramos un 
marcado crecimiento en 
todos nuestros negocios 
de gestión patrimonial».

previsiones 
para 2017
Los resultados obtenidos 
en lo que va de año hacen 
pensar que la banca privada ter-
minará 2017 al alza. «Hasta el 
momento este ha sido un año ex-
traordinario para la banca priva-
da. Nos hemos beneficiado de un 
aumento en movimientos corpo-
rativos (M&A) que han generado 
muchas oportunidades para 
nuestros clientes y para el banco. 
Desde el punto de vista ma-
croeconómico, esta evolución 

Las 25 bancas 
privadas más 
grandes del mundo 
gestionaron 13,3 
billones de dólares en 
2016, el 63,2% de la 
cuota de mercado
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prendente como en los mercados 
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asegura Carlos Recoder, res-
ponsable de Julius Baer para 
Europa Occidental.

De la misma opinión es Ade-
la Martín, considera que 2017 

es un año de crecimiento 
tanto en España como en el 
resto del mundo. «Conti-

nuamos en una senda de mer-
cados alcistas y con buenas pre-

visiones. En mi opinión, cerra-
remos 2017 en la misma 

línea de crecimiento y 
consolidación».

Este comporta-
miento al alza del 
sector lo han expe-
rimentado en Credit 

Suisse, donde «he-
mos logrado un nuevo 

récord en los activos ges-
tionados durante el primer 
semestre de este año», in-
forma Miguel Matossian. 

Por su parte, para Nico-
las Pictet en 2017 el entor-
no se caracteriza por las 
bajas rentabilidades de los 
activos financieros, la pre-
sión sobre los honorarios 
y un entorno regulatorio 
exigente. Además, cree 
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Adela Martín achaca este buen 

comportamiento «al crecimiento eco-
nómico, a las buenas expectativas 
macroeconómicas que incentivan a 
los clientes a invertir en activos bajo 
gestión y a los eventos de liqui-
dez».

También Miguel Matos-
sian, responsable de banca 
privada de Credit 
Suisse para España y 
Portugal, reconoce 
que 2016 fue un 
buen año para el sec-
tor. «Fortalecimos con-
siderablemente nuestras 
capacidades de captación de 
capital y registramos un 
marcado crecimiento en 
todos nuestros negocios 
de gestión patrimonial».

previsiones 
para 2017
Los resultados obtenidos 
en lo que va de año hacen 
pensar que la banca privada ter-
minará 2017 al alza. «Hasta el 
momento este ha sido un año ex-
traordinario para la banca priva-
da. Nos hemos beneficiado de un 
aumento en movimientos corpo-
rativos (M&A) que han generado 
muchas oportunidades para 
nuestros clientes y para el banco. 
Desde el punto de vista ma-
croeconómico, esta evolución 


