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A FONDO

E
xperiencia no les falta. Las 
aseguradoras tienen una lar-
ga tradición en la gestión 
conservadora de los ahorros 

de sus clientes. Y con esta sólida car-
ta de presentación ahora buscan en-
contrar un hueco en la gestión de 
altos patrimonios.

Mapfre, la primera aseguradora 
española,  puso en marcha en 2017 
su división Mapfre Gestión Patrimo-
nial, una división en la que ofrece 
soluciones de inversión financiera y 
con el que espera aumentar en 200 
millones de euros el ahorro gestiona-
do en el primer año. Este nuevo ne-
gocio ha sido creado para ayudar a 
los usuarios a rentabilizar sus aho-
rros, algo que cobra importancia en 
un momento en el que los tipos de 
interés están en el 0 por ciento.

Pero no es la única: Mutuactivos, 
el brazo inversor de Mutua Madrile-
ña, también busca aumentar su pre-
sencia en los tres próximos años tal 
y como aseguró su presidente, Igna-
cio Garralda, durante la rueda de 
prensa de presentación de los resul-
tados correspondientes al ejercicio 
2017. Durante el encuentro con pe-
riodistas señaló que «en nuestro nue-
vo plan estratégico 2018-2020 nos 

La gestión patrimonial no es una actividad exclusiva de la banca. Además de entidades 
financieras, asesores independientes y EAFIS, las aseguradoras han redoblado su apuesta por 
esta actividad. Algunas acaban de irrumpir y otras se han marcado objetivos ambiciosos.

‘uno de los 
nuestros’ en la 
gestión patrimonial
Cristina Casillas

hemos propuesto alcanzar los 5.000 
millones de euros de activos bajo 
gestión, lo que supone un crecimien-
to cercano al 50 por ciento», frente a 
los 3.400 millones de euros que ma-
neja en la actualidad. Y, aunque en 
un principio la compañía se plantea 
crecer por la vía orgánica, no 
descarta la adquisición de 
alguna gestora si les 
aporta valor.

De producirse 
no sería la prime-
ra operación de 

este tipo por parte de aseguradoras. 
El mismo año pasado, Santalucía 
adquirió Aviva Gestión, la gestora de 
Aviva.

Por una fórmula diferente es la 
que ha optado Caser, que reciente-
mente ha registrado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) Caser Asesores Fi-
nancieros, que contempla 
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cada vez más exigente y en un entor-
no más competitivo».

Luis Sánchez Lamadrid, director 
general de Pictet WM en España, 
también apuesta porque haya distin-
tos actores en la gestión de patrimo-
nios y pone como ejemplo Reino 
Unido y Suiza, ya que en España 
solo el 20-30 por ciento del patrimo-
nio gestionado está en entidades 
especializadas, financieras, asesores 
financieros independientes regula-
dos. «Nosotros trabajamos con de-
terminadas EAFIs con clientes de 
perfil similar, que ven completada 
su oferta con nuestras capacidades 
globales», explica Sánchez Lama-
drid.

José María Luna, director de aná-
lisis de Profim EAFI, cree que «el 
mercado es suficientemente amplio 
para que toda entidad, si lo hace 
bien, tenga su público». Sin embargo, 
Luna cree que el verdadero rival de 
un asesor es triple: «Nosotros mis-
mos, que no sepamos satisfacer las 
necesidades de nuestros asesorados. 
Depósitos y ladrillo, históricamente 
dos activos claves en España. Y, por 
último, las grandes entidades finan-
cieras que tienen mucha más ‘poten-
cia de fuego’ comercial».

De la misma opinión es Carlos 
Farrás, socio director de DPM Fi-
nanzas, que indica que «teniendo en 
cuenta las pocas firmas que prestan 
realmente asesoramiento indepen-
diente en España, sus competidores 
no son tanto bancos o aseguradoras, 
que ayudan a los clientes en la eje-

INVERSIÓN & FINANZAS.COM / AbRIl 2018

Miguel Ángel Segura, director ge-
neral adjunto de Mapfre Inversión, 
destaca la buena acogida que ha te-
nido el proyecto. Además de estar 
muy satisfechos con su evolución, se 
han marcado como objetivo para 
2018 «consolidar el equipo de las 
tres oficinas que tenemos abiertas 
(Madrid, Barcelona y Valencia)». De 
hecho, Mapfre ha dotado de una 
gran profesionalidad estas estructu-
ras contando con profesionales que 
procedían no solo de la misma ase-
guradora, sino también de gestoras y 
de la banca privada. «Además, he-
mos cerrado acuerdos con tres enti-
dades de asesoramiento financiero 
(EAFI) que han visto el proyecto de 
Mapfre sumamente atractivo», seña-
la Segura. La entrada de nuevos 
competidores en la gestión de patri-
monios no preocupa a la banca tra-
dicional. Para Miguel Forteza, asesor 
de inversiones en banca privada de 
Citi, «todo lo que sea aumentar la 
competitividad y la oferta es bueno 
para los clientes». En este nuevo en-
torno, las entidades más beneficiadas 
serán las que aporten mayor grado 

de independencia, especialización 
y rigor en el asesoramiento, ad-
vierte Forteza. Pero también 
aquellas que «cuenten con los me-

dios, tecnología y recursos 
necesarios para llevar 

a cabo una labor 

 Las mayores
gestoras de fondos

blACkROCk 5,14

VANguARD gROup 3,96

StAtE StREEt glObAl 2,46

FIDElIy INVEStMENtS 2,13

AllIANZ gROup 1,97

Jp MORgAN ChASE 1,77

bANk OF NEw yORk MEllON 1,64

AXA gROup 1,50

CApItAl gROup 1,47

gOlDMAN SAChS 1,37

Total activos en billones de dólares. 
Según Willis Towers Watson´s Global 500

• En 2017, Mapfre lanza Mapfre Gestión 
Patrimonial, con un objetivo de 200 millones 
de euros 

• Mutuactivos se ha propuesto duplicar su 
volumen en tres años hasta alcanzar los 
5.000 millones de euros

• Alpha Plus Gestora es la gestora de fondos 
de Santalucía, tras haberla comprado a 
Aviva

• Caser Asesores Financieros ofrecerá 
una planificación patrimonial que integre 
productos financieros y pensiones, así 
como seguros de vida y de riesgo.

Claves

«tanto productos financieros como 
productos de seguros orientado  a 
clientes de entre 100.000 y un millón 
de euros». Helena Calahorra, direc-
tora de la compañía, señala que se 
han marcado «el objetivo a cinco 
años de contar con una red de 100 

asesores y superar los 
1.500 millones en 

activos».
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conservadora, conservadora, mode-
rada y dinámica». Mapfre Gestión 
Patrimonial también ofrecerá servi-
cios de gestión discrecional de car-
teras. «Todos estos servicios irán 
acompañados de una adecuada pla-
nificación financiera, continuada y 
muy cercana al cliente, que le ayu-
den a alcanzar sus objetivos en el 
horizonte temporal establecido», 
señala Segura.

Para ser cliente de Mutuactivos 
Gestiona debe contar con un míni-
mo de 30.000 euros.

DÓNDE ESTÁ EL VALOR
El cliente no es un cliente convencio-
nal. Esto lo sabe bien Sánchez Lama-
drid «El caso es que nuestra pro-
puesta de valor está basada en sol-
vencia, solidez, independencia y re-
putación» y esto se traduce en que 
nuestra entidad «se dedica exclusiva-
mente a gestión de patrimonios de 
clientes privados e institucionales». 

José María Luna enumera varios 
aspectos que les hacen diferentes y 
que son la razón de ser de su EAFI: 
«Llevamos 20 años analizando y se-
leccionando fondos de terceros ba-
jos criterios no solo cuantitativos 
sino también cualitativos, somos 
asesores financieros con criterios 
objetivos, somos transparentes, te-
nemos un trato próximo y cercano 
con el cliente y acercamos la gestión 
a los clientes». Aranda insiste en 
que la principal labor de la entidad 
es «construir relaciones a largo pla-
zo» con sus clientes. Marcos Ojeda, 
director general de Banco Alcalá, 
recuerda que en su banco el cliente 
puede encontrar «personalización y 
especialización real. Además de dar 
a nuestros clientes soluciones finan-
cieras, damos una atención multidis-
ciplinar: planificamos su patrimonio, 
gestionamos sus inversiones, ofrece-
mos productos financieros más ade-
cuados a su situación, asesoramos a 
nivel fiscal y legal». Y recuerda que 
el objetivo del cliente «siempre es 
obtener una rentabilidad atractiva 
en base al riesgo que está dispuesto 
a asumir». Para Farrás la principal 
ventaja como EAFI ·es la alineación 
de intereses y la arquitectura abier-
ta».
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cución de nuestras recomendacio-
nes».

Por lo tanto, algo empieza a cam-
biar en el sector de gestión de patri-
monios que hasta ahora ha estado 
fuertemente bancarizado. Segura 
explica que ha sido posible porque 
han visto una oportunidad muy clara 
para llegar a la población española 
con una prestación de servicios más 
amplia y más allá de la puramente 
aseguradora. 

Este proceso de ampliar la base de 
sus clientes no solo atañe a las asegu-
radoras, sino que también se da en 
los propios bancos. José Ramón 
Aranda, director de banca privada de 
Banca March, quiere eliminar el mito 
de que su entidad solo ofrece servi-
cios de banca privada a grandes pa-

trimonios y recuerda que «ofrecemos 
una amplia gama de diferentes servi-
cios de inversión acorde a las diferen-
tes necesidades nuestros clientes, em-
pezando desde 150.000 euros».

QUÉ OFRECEN A SUS CLIENTES
Segura señala que la cartera de fon-
dos que comercializan «cubre clara-
mente las necesidades de diversifi-
cación de los mismos», pero añaden 
un elemento con el que quieren di-
ferenciarse del resto de rivales: «Fa-
cilitamos la cobertura de otras nece-
sidades del cliente en función de la 
edad, de su perfil de riesgo o de su 
situación familiar con productos 
aseguradores ya sean del tipo Unit 
Linked, rentas, PIAS así como los 
tradicionales fondos de pensiones».

Mutuactivos, por su parte, cuen-
ta desde el año 2010 con Mutuacti-
vos Gestiona, su servicio de gestión 
discrecional de carteras de fondos 
de inversión y que, como recuerdan 
desde la propia gestora, engloba 
cuatro carteras diferentes: «muy 

Carlos Farrás, DpM Finanzas
«Los clientes que trabajan con 
una entidad como la nuestra 
tienen la necesidad de invertir de 
una manera organizada»

José Ramón Aranda, banca March
«El fondo es el producto por el 
que apostamos, bien de la propia 
gestora o de otras gestoras con 
las que trabajamos»

Luis Sánchez Lamadrid, pictet
«Nuestra oferta de servicios es 
muy amplia y depende del riesgo 
que quiera asumir el cliente, así 
como su experiencia»

Marcos Ojeda,  banco Alcalá
«Apostamos por una arquitectura 
abierta. Es una gran ventaja para 
nuestros clientes poder ofrecerles 
la solución»

Miguel Ángel Segura,  Mapfre
«El cliente encontrará un equipo 
profesional de primer nivel, pero 
también herramientas de 
autoservicio»

José María Luna, profim EAFI
«Una EAFI presta asesoramiento, 
está sometida a regulación, pero 
conoce a sus clientes y responde 
rápidamente a sus peticiones»

Miguel Forteza, Citi
«Citi no tiene gestora propia, por 
lo que todos los fondos utilizados 
en las carteras de los clientes son 
fondos de terceros»

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

el cliente busca un 
valor añadido que 
vaya más allá de los 
fondos que 
comercializan
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el consejo del asesor | efpa

E
l mundo fintech está supo-
niendo una auténtica revo-
lución para la banca: es 
una amenaza para la indus-

tria financiera, pero también una 
oportunidad. La tecnología ha gene-
rado un cambio de paradigma entre 
el tradicional rol asesor-cliente. Has-
ta ahora, el asesor era quien tenía un 
rol dominante. Esta situación está 
evolucionando porque el conoci-
miento y la experiencia se van tras-
ladando al software.  

 A pesar de que estos nuevos ac-
tores, los roboadvisors, se encuen-
tran en una edad temprana a nivel 
de inteligencia artificial, han supues-
to una disrupción en el sector finan-
ciero. Por una parte, han arbitrado 
con los altos precios que la industria 
financiera llevaba aplicando a sus 
clientes, debido a sus altos costes 
fijos, además, han sabido llegar a 
muchos usuarios, especialmente del 
segmento millennials, una parte de 
la sociedad que interacciona mejor 
con interfaces digitales y, sobre todo, 
requieren inmediatez. 

A día de hoy, el big data está sien-
do utilizado por las entidades finan-
cieras para optimizar su base de 
clientes y ganar eficiencia. El fintech 
ayuda a la integración de varios ser-
vicios y la automatización de proce-
sos que conlleva la consecuente li-
beralización del empleado de las 
tareas administrativas y no produc-

tivas. Asimismo, en términos de 
regulación, se debería exigir 
que los roboadvisors cumplan 
la misma normativa que los 
asesores humanos. 

Pero los roboadvisors no 
son la solución para todos los 
clientes. A nivel de cifras en nues-
tro país, según el estudio de Capge-
mini World Wealth Report 2017, 
existían un total de 202.200 clientes 
de banca privada, con unos activos 
gestionados de alrededor de 585 
billones de dólares. Así pues, la gran 
mayoría de clientes no están aseso-
rados y esto conlleva múltiples pro-
blemas como mala praxis y el con-
secuente desprestigio de la banca en 
general. Ante entornos de alta vola-
tilidad, como los actuales, diversos 
estudios ponen de manifiesto que 
los clientes de altos patrimonios 
prefieren contar con asesores tradi-
cionales, pero ¿qué pasará con el 
grueso de los clientes con una renta 
media-baja?  

En mi opinión, aún es temprano 
para ver cómo las entidades finan-
cieras van a plantearse esta cuestión. 
Creo que todo el mundo debería 
tener acceso a ser asesorado, pero 
¿debe ser gratis? No estoy muy se-
guro si mentalizarnos que debemos 
pagar por un asesoramiento finan-
ciero de calidad, de la misma mane-
ra que cuando solicitamos consejo a 
un abogado.

Un bUen tándem para  
la indUstria financiera

La incorporación de las nuevas tecnologías supone una amenaza para el sector 
bancario, pero también es un aliado al extender sus servicios de asesoramiento.

En un escenario anterior a la en-
trada en vigor de MiFID II, Bulga-
ria junto con España eran los únicos 
países de la UE que no exigían a los 
profesionales que estaban en con-
tacto con clientes, disponer de una 
certificación profesional. Pero aho-
ra, con la llegada de la normativa 
MiFID II es responsabilidad de las 

entidades asegurarse que su fuer-
za de ventas esta debidamente 
formada y cualificada. 

Este proceso sin ninguna 
duda va a acarrear un mejor 
asesoramiento y una mayor 

tranquilidad al asesor, al dispo-
ner de más y mejor formación. 

Además, esta metodología va a con-
llevar sin duda unos altos costes de 
formación para las entidades finan-
cieras en un contexto en que los 
balances no lucen. Esto puede pro-
vocar que las entidades financieras 
se planteen si su estrategia y cuenta 
de resultados puede asumir estos 
costes. La banca lo ha entendido y 
ya está adaptándose a esta nueva 
realidad. Cuanto más grande sea la 
entidad, más probabilidades tendrá 
de ofrecer servicios de asesoramien-
to personalizado, debido a las siner-
gias entre diversas áreas de negocio 
y a su escalabilidad. 

Además, los asesores deben adap-
tarse a las nuevas tecnologías, ser 
más didácticos y alinearse a las nece-
sidades de sus clientes en términos 
de disponibilidad y tipos de inversio-
nes, cada vez más orientados al cam-
po social y finanzas sostenibles. 

En definitiva, la tecnología debe 
ser una herramienta y no la solución, 
debe ser un aliado y estar al servicio 
del consumidor y siempre debe pre-
valecer el interés del cliente sobre el 
de la entidad.
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Karim Zouhdi. 
Cuenta con más de 
15 años de 
experiencia en el 
sector financiero, 
principalmente en 
banca privada y en 
la gestión de 
activos. Dispone de 
un Máster en Banca 
y Finanzas por la 
UPF, un Grado en 
Traducción e 
Interpretación y 
también es 
graduado superior 
en Estudios 
internacionales por 
la UAB. Desde el 
2005, es asociado 
de EFPA España 
(EFPA European 
Financial Advisor, 
EFA), y desde el 
2008 es miembro 
del IEAF CEFA, 
Certified EFFAS 
Financial Analyst. 



entrevista

Pedro dañobeitia,

Cambió la gestión de activos por la banca privada porque la considera «más interesante» y ahora aspira a que su 
entidad siga conquistando cuota de mercado dando buen servicio a sus clientes. Cree que el actual crecimiento 
global será una «buena gasolina» para los mercados y que 2018 será un buen año, pero menos que 2017.

esther García López
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director general de sabadell UrqUijo banca Privada

« Los riesgos geopolíticos son 
una oportunidad de compra»

Tras dos décadas ocupando 
cargos de responsabilidad 
en Deutsche Bank, como di-
rector de inversiones de 

Deutsche Bank Gestión y director 
general y consejero delegado de 
DWS Investments España, Portugal 
y Latinoamérica, Pedro Dañobeitia 
cambió la gestión de activos para 
adentrarse en la banca privada. An-
tes trabajó en Banesto y en Chase 
Manhattan. Este mes cumple un año 
como director general de Sabadell 
Urquijo Banca Privada y en la si-
guiente entrevista hace un repaso de 
estos doce meses, de la actual situa-
ción de los mercados y de los objeti-
vos de su entidad.    

Hace un año que le nombraron director 
general de Sabadell Urquijo Banca Priva-
da. ¿Qué balance hace de estos doce 
meses?   
Muy positivo. Este ha sido un año 
muy intenso para mí por incorporar-
me a una nueva organización y a una 
actividad como la banca privada, que 
requiere una enorme dedicación a la 
relación con los clientes y con los 
equipos. Además, ha sido muy diná-
mico en términos de regulación. Es-
toy encantado de trabajar en un ban-

co con una gran imagen a nivel nacio-
nal y que hace bien las cosas.    

Antes de ocupar este cargo trabajó en 
Deutsche Bank en la gestión de activos. 
¿Es diferente el trabajo en ambas entida-
des y en las distintas divisiones? 
Pasar de la gestión de activos a la ban-
ca privada es un movimiento natural 
y su denominador común son los mer-
cados financieros. En mi antigua eta-
pa dirigí un equipo de gestión de ac-
tivos y de ventas y teníamos mucha 
interrelación con la red del banco, lo 
cual tiene mucho que ver con mi acti-
vidad actual. Para mí es mucho más 
entretenida e interesante la banca pri-
vada que la gestión de activos porque 
engloba toda la cadena de valor del 
negocio financiero.  

Sabadell Urquijo Banca Privada es una 
entidad relativamente joven, se creó en 
2012 tras la fusión entre Banco Urquijo 
y Sabadell Banca Privada. ¿Cómo ha 
evolucionado en estos seis años? 
Sabadell Urquijo Banca Privada pro-
yecta el mejor de los dos mundos: 
Sabadell como un banco con gran 
presencia a nivel nacional y reconoci-
do como líder en el mundo de las 
pymes y Urquijo, una marca muy liga-

da a banca privada. La unión de am-
bas marcas es algo muy valorado por 
nuestros clientes y su evolución ha 
sido muy positiva. Hemos crecido y 
ya somos la quinta entidad en banca 
privada en España. Nuestra aspira-
ción es seguir ganando puestos. En 
estos seis años hemos crecido cada 
ejercicio en volumen de clientes a 
unos niveles de doble dígito.

¿Prevé que este ritmo de crecimiento 
continúe?   
Sí. Vemos MiFID 
II como una gran 
oportunidad para 
seguir creciendo, 
en el sentido de 
que tenemos to-
dos los ingredien-
tes necesarios pa-
ra hacerlo y ahora 
en  un  mismo 

campo de juego. La directiva nos per-
mite competir no solo con nuestros 
competidores locales sino también 
con los internacionales y para ello con-
tamos con ventajas como nuestra pre-
sencia en todo el territorio nacional.    

¿En qué basan su modelo de negocio de 
banca privada?  

«Trabajamos para 
ser también los 
banqueros de las 
nuevas 
generaciones»
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Tenemos un modelo único porque, 
por un lado, está integrado en la red, 
que es la gran parte de nuestra banca 
privada, entre el 65 y el 70 por ciento, 
y funciona muy bien. Su ventaja es la 
presencia que tenemos a nivel nacio-
nal y nuestro conocimiento de los 
clientes en el terreno. Por otra parte, 
tenemos, de forma complementaria, 
una banca privada no integrada en la 
red que supone entre un 30 y un 35 
por ciento de nuestro negocio, en la 
que contamos con un equipo de ban-
queros y unos centros directos de 
atención a los clientes.     

Con la implantación de MiFID II, ¿qué 
modelo de asesoramiento han elegido?
Hemos optado por un modelo no 
independiente, porque es el más ade-

cuado para los clientes. De hecho, 
cualquier cosa que pueda ofrecer el 
modelo independiente lo podemos 
ofrecer nosotros. Nuestro foco está 
puesto en la gestión discrecional de 
carteras que, por definición, es inde-
pendiente. La comisión se cobra de 
forma explícita, por lo que no existen 
conflictos de interés. Respecto al ase-
soramiento tenemos dos formas de 
cobrar al cliente: a través de un cobro 
implícito, en que las comisiones se 
basan en las retrocesiones del subya-
cente, que de una forma transparente 
el cliente conoce; y para el cliente que 
quiera una combinación de los dos 
mundos tenemos el asesoramiento 
plus en el que se invierte en clases 
(clean) de fondos de terceros, es decir, 
la clase más barata, pero cobramos al 

cliente de forma explícita por la car-
tera asesorada. Esto nos permite satis-
facer la demanda tanto del cliente que 
busca el pago explícito como la del 
que busca el pago implícito. Esto nos 
deja en una posición muy cómoda y 
no pensamos, por ahora, cambiar este 
modelo. 

¿Cuánto patrimonio gestionan y cuál es  
el perfil de sus clientes?
En nuestro libro de negocio total es-
tamos cerca de los 27.000 millones de 
euros. Nuestra banca privada empie-
za en los 500.000 euros, lo que hace 
que el grueso de nuestros clientes esté 
por encima de los 2 millones de euros. 
Además, tenemos más de 350 grupos 
familiares por encima de los 10 millo-
nes. Contamos con una gran diversi-
ficación de clientes por patrimonio y 
por procedencia, no obstante, su per-
fil suele ser el de un empresario cuya 
riqueza se ha formado en el trabajo. 
También tenemos grandes grupos fa-

miliares vinculados a determinadas 
provincias.  

Con los tipos de interés en mínimos, ¿en 
qué activos, áreas geográficas y secto-
res buscan valor para sus clientes?
Con los tipos de interés como están, la 
búsqueda de rentabilidad es enorme-
mente complicada. Nuestro activo 
preferido ahora es la renta variable, 
esto no quita que existan oportunida-
des en renta fija. Vemos algo de valor 
en renta fija emergente, en algunos 
bonos corporativos. También hemos 
empezado a ver algo de valor en el 
momento en que el bono americano 
de 10 años se ha acercado al 3 por 
ciento, y algo que hemos incorporado 
y que gestionamos bien son los bonos 
con cupón flotante en el que no tienes 
riesgo de duración ni de tipo de in-

«Somos la quinta 
entidad de banca 
privada en España 
y nuestra 
aspiración es seguir 
ganando puestos» 
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terés porque se va modificando a me-
dida que suben los tipos. Los hemos 
ido incorporando a las carteras y pen-
samos que van a dar bastante juego en 
los próximos meses e, incluso, años.   

En bolsa ¿qué prefieren?
Llevamos tres años en que el consen-
so de analistas prefiere Europa por 
términos de valoración y por la situa-
ción del ciclo económico, pero la rea-
lidad ha sido otra. El año pasado so-
breponderamos Estados Unidos cu-
briendo la divisa. Esto nos ha dado 
rentabilidades superiores a las de la 
competencia y esa diversificación de 
la cartera teniendo más peso en EE. 
UU. e incorporando emergentes e 
incluso Japón, nos dio buenos retor-
nos. Este es un año complicado y será 

‘menos de lo mismo’, es decir, el mer-
cado va a obtener menores rentabili-
dades pero con los mismos ingredien-
tes. La renta variable dará menos, así 
como la renta fija con lo cual hay que 
manejar bien las expectativas de los 
clientes y pensar que las rentabilida-
des de 2018 van a ser más bajas que 
las de 2017. Hemos tenido un co-
mienzo en enero muy fuerte, que se 
ha desvanecido totalmente, pero se-
guimos siendo positivos en el conjun-
to del año aun habiendo tenido este 
aumento de la volatilidad tan impor-
tante. El conjunto del año, con permi-
so de algunos riesgos que sí vemos, 
debería ser positivo, pero no tan bue-
no como el pasado.  

¿Qué riesgos?
La guerra comercial y las dudas sobre 
determinadas compañías tecnológicas. 
Esto hay que gestionarlo, profundizar 
sobre los efectos a los que esta guerra 
comercial puede llevar. Por otro lado, 
existen ingredientes positivos a nivel 
macro, el crecimiento es muy impor-
tante si no se reducen las estimaciones 
por el efecto de la guerra comercial. 
Vemos el crecimiento global al 3,8 por  
ciento y esta es una buena gasolina 
para los mercados financieros. Estos 
han corregido, están en valoraciones 
más atractivas y los tipos de interés 
siguen siendo un incentivo para inver-
tir en renta variable. El conjunto es 
positivo, habrá más volatilidad y hay 
que estar atentos a determinados ries-

gos macro. Los riesgos geopolíticos los 
consideramos como una oportunidad 
de compra porque el mercado los ha 
pasado por encima. Lo que nos pre-
ocupa es un descenso del crecimiento 
por una guerra global comercial. 

¿Qué rentabilidades están dando a sus 
clientes según su perfil de riesgo?
En 2017, en las carteras más conserva-
doras dimos rentabilidades del 2 y 2,5 
por ciento y en las más agresivas, cerca 
del 15 por ciento. Fue un año muy 
bueno y tuvimos dos aciertos: una 
muy buena diversificación y una co-
bertura de la divisa no euro, principal-
mente el dólar y el yen.  

Su banca privada colabora en proyectos 
sociales de acogida a mujeres en situa-
ción de riesgo y asistencia a niños y an-
cianos. ¿Qué importancia tiene la filan-
tropía para ustedes?
Para nosotros es clave. Estamos en 
una situación en la que podemos ayu-
dar, en la que tenemos acceso a insti-
tuciones, a clientes y a inversores que 
quieren apoyar a través nuestro, con 
unos procesos y con una supervisión 
para que estas ayudas, a través de un 
comité, lleguen a buen puerto. Es 
nuestro grano de arena para colaborar 
con la gente más perjudicada y en los 
proyectos más solidarios. Hacemos un 
evento anual en Madrid en el que en-
tregamos esas ayudas. El año pasado 
las entregamos a 22 ONGs y es el acto 
más emotivo que hacemos, en el que 
se combina la gestión de la riqueza 
con la ayuda a proyectos. Esta colabo-
ración se realiza mediante la cesión de 
parte de la comisión de gestión del 
Fondo de Inversión Sabadell BS In-
versión Ética y Solidaria FI. Es algo en 
lo que todos deberíamos participar.  
 
¿Cuáles son sus objetivos a corto y me-
dio plazo para la entidad?
Nuestro objetivo principal es seguir 
ganando cuota de mercado porque 
tenemos un modelo que cumple con 
la potencial demanda de los clientes. 
Para ello seguiremos con nuestro mo-
delo de banca privada integrada en la 
banca comercial, lo que nos ha dado 
un crecimiento de doble digito en los 
últimos años. Nos vamos a enfocar en 
la gestión discrecional de carteras 
porque  pensamos que es el producto 
que mejor se adapta a la nueva regu-
lación. Seguiremos fomentando los 
principios éticos y solidarios que si-
guen algunos de nuestros fondos y 
que hacen posible nuestra colabora-
ción con ONGs y dando más valor 
añadido a nuestros clientes porque 
queremos que sigan con nosotros. 
Todo ello enfocándonos en las si-
guientes generaciones de clientes. 
Ahí tenemos mucho que hacer por-
que la edad media de los clientes en 
banca privada es muy alta en España 
y se va a producir una transferencia 
de riqueza. Estamos trabajando para 
ser también los banqueros de las si-
guientes generaciones. 
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Teniendo en cuenta que cerca del 70 por ciento del 
negocio de banca privada de Sabadell Urquijo está 
integrado en la red de oficinas de Banco Sabadell, 
estas «lo suponen todo para nuestra banca privada», 
asegura Pedro Dañobeitia: «Tenemos un modelo de 
cotutela que funciona muy bien porque las oficinas 
nos dan acceso a clientes que, de otra manera, no 
sería posible». Afirma que sin la capilaridad que les 
da las oficinas «nuestro negocio de banca privada 
sería mucho más pequeño». 

«La rEd dE oficinaS para nuESTra 
banca privada Lo ES Todo»
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opinión

Las tensiones comerciales avivan 
los temores sobre la inflación 

estados Unidos contra 
China. El Reino Unido 
abandona la Unión Euro-
pea. Estados Unidos y 

Europa. Las relaciones internacio-
nales están cambiando; el proteccio-
nismo se expande y la amenaza de 
la inflación planea sobre el horizon-
te. Si se acaba desencadenando una 
auténtica guerra comercial, aumenta 
la preocupación sobre cuánto se 
incrementará el coste de los bienes 
y servicios y cómo afectará a un cre-
cimiento económico que muchos 
aún consideran frágil. 

A principios de marzo, la adminis-
tración Trump impuso un arancel del 
25 por ciento a las importaciones de 
acero y otros productos chinos y un 
arancel del 10 por ciento a las impor-
taciones de aluminio. Como respuesta, 
China anunció que impondría sus pro-
pios aranceles a importaciones estado-
unidenses por valor de hasta 3.000 
millones de dólares. Aunque, de mo-
mento, Europa ha quedado excluida 
en gran medida del arancel a las im-
portaciones de acero, continúan las 
negociaciones comerciales con el Rei-
no Unido, que se ha propuesto cerrar 
unos cuarenta acuerdos comerciales 
con setenta países antes de que finalice 
el periodo de transición del ‘Brexit’ en 
2020.

Todo el mundo pierde en 
una guerra comercial
Me preocupa que las tensiones co-
merciales acaben provocando una 
auténtica guerra comercial que re-
sultaría perjudicial para el creci-
miento, para los mercados mundia-
les y para los inversores. Aunque sí 

que descarto un escenario catas-
trófico en el que la inflación se 
dispare, forzando a los bancos 
centrales a elevar bruscamente 
sus tipos de interés, creo que 
las tensiones comerciales pre-
sentan riesgos económicos rea-
les para los inversores. 

Consumidores y empresas sufri-
rán un aumento de los precios. Si las 
empresas no pueden repercutirles a los 
consumidores el aumento de costes, 
sus rentabilidades se resentirán. Si 
entramos en una guerra comercial y 
repunta la inflación, lo más probable 
es que se trate de una inflación ‘mala’, 
que incrementa el coste para los con-
sumidores, en vez de una inflación 
derivada del crecimiento de los sala-
rios. De una forma u otra, todo el 
mundo pierde en una guerra comer-
cial, pero los consumidores serían los 
más afectados. 

Dicho esto, es posible que algunas 
empresas se vean favorecidas por la 
intensificación de las acciones comer-
ciales. En un mundo que avanza en 
sentido contrario a la globalización, las 
empresas que se vieron perjudicadas 
por ella –como los productores de 
acero estadounidenses– podrían ser 
las más beneficiadas. A su vez, esta 
situación encaja muy bien con el dis-
curso de la administración Trump de 
darle prioridad a todo lo estadouni-
dense (‘America First’, ‘América Pri-
mero’). 

comprar (o no) acTivos  
de ‘riesgo’
Desde el punto de vista de la inver-
sión, preveo un repunte de la volati-
lidad del mercado y más incerti-

dumbre sobre la trayectoria de las 
economías, un entorno que po-
dría enfriar el apetito por los 
activos de riesgo. 

Además, el aumento de la in-
flación y los renovados temores 
sobre el crecimiento mundial po-

drían fomentar los flujos hacia ac-
tivos de renta fija, como los bonos 

gubernamentales, considerados ‘acti-
vos refugio’. Los bonos ligados a la 
inflación podrían beneficiarse del au-
mento de las expectativas de inflación. 

Pese a la creciente preocupación 
sobre las perspectivas de crecimiento 
en un entorno de guerra comercial 
mundial, los bancos centrales como la 
Reserva Federal estadounidense (Fed) 
están preparados para adaptarse a las 
presiones financieras que pudieran 
generarse. Además, algunos sectores 
de la economía de Estados Unidos si-
guen bien posicionados para crecer en 
el futuro. La Fed y otros bancos cen-
trales son conscientes de las repercu-
siones que podría tener una guerra 
comercial para la economía y lo ten-
drán en cuenta a la hora de formular 
sus políticas y determinar el ritmo de 
retirada de la expansión cuantitativa, 
para ajustarlos adecuadamente. 

Aunque la preocupación sobre el 
impacto que podrían tener las barre-
ras comerciales en el sentimiento de 
las empresas es legítima, las rebajas de 
impuestos y la depreciación del dólar 
podrían estimular el gasto de capital 
en Estados Unidos y se espera que 
ciertas partes de la economía conti-
núen creciendo. En ese caso, el creci-
miento económico podría sorprender 
positivamente, favoreciendo a los acti-
vos de riesgo.
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Paul Flood, 
Gestor del 
fondo BNY 
Mellon 
Multi-Asset 
Income en 
Newton, 
parte de 
BNY 
MELLON

Una guerra comercial mundial podría acelerar el aumento de la inflación y provocar 
nuevos episodios de volatilidad, dañando el crecimiento y empujando a los inversores 
hacia activos refugio, como los bonos gubernamentales.



IndustrIa

38

Existe cierto consenso en la industria de la banca privada que apunta a que la 
implantación de MiFID II ocasionará una reducción de márgenes lo que podría 
impactar en su negocio e, incluso, abrir una etapa de concentración en el sector. 

LA BAJADA DE 
MÁRGENES IMPULSARÁ 
LA CONCENTRACIÓN
Esther García López

E l negocio de banca priva-
da espera continuar en 
los próximos años con el 
crecimiento sostenido 

que emprendió en 2007. A él ayu-
dará este ejercicio el crecimiento 
global y un entorno de bajos tipos 
de interés. Pero la implantación de 
la Directiva europea sobre Merca-
dos de Instrumentos Financieros 
(MiFID II) puede obstaculizar este 
desarrollo y generar un estrecha-
miento de márgenes en el sector, 
ante lo que la industria comienza a 
reaccionar.  

«Con MiFID II se va a producir 
una reducción de márgenes y un 
cambio en la relación con el cliente. 
La inversión en tecnología a la que 
obliga la directiva, así como la mayor 
transparencia en relación a la infor-
mación de costes y gastos asociados 
al servicio puede provocar en un 
principio cierta reducción de márge-
nes», asegura Gonzalo Nebreda, di-
rector de Renta 4 Banca Privada.

De la misma opinión es José 
Couret,  director de Lombard 

«era previsible cierta erosión de 
márgenes, pues al cliente español 
todavía le cuesta pagar por aseso-
ramiento».

Por su parte, Gadea de la Viuda, 
socia y directora general de Abante, 
puntualiza que esta minoración de 
márgenes no se puede generalizar: 
«Tendrán que ajustar los márgenes 
aquellas entidades en las que el va-
lor percibido por el cliente no sea 
suficiente en relación al precio que 
está pagando, que, a su vez, depen-
derá del modelo de asesoramiento/
producto que la entidad decida 
ofrecer».

Y es que MiFID II introduce 
nuevas obligaciones en relación a 
la información que ha de propor-
cionarse al cliente sobre costes y 
gastos asociados al servicio o pro-
ductos de inversión, que será agre-
gada tanto ex-ante (para todos los 
servicios) como ex-post (al menos 
anualmente por producto y servi-
cio cuando se preste un servicio 
recurrente). De esta manera, el 
cliente será consciente de unos 
costes que hasta ahora pasaban 
bastante desapercibidos. 

Por ello, según los expertos, mu-
chos usuarios de banca privada se 
van a sorprender en enero de 2019 
cuando reciban información de las 

Odier en España, para quien «los 
nuevos requisitos de MiFID II con-
llevan, evidentemente, un impor-
tante estrechamiento de márgenes».

También Luis Sánchez de Lama-
drid, director general de Pictet 
WM en España, cree que la puesta 
en marcha de la directiva ha exigi-
do un esfuerzo económico notable 
para las entidades de banca privada 
derivado de los gastos en digitaliza-
ción y en formación. Ante esto, 
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entidades sobre lo que les cobran 
en concepto de comisiones. Princi-
palmente los de perfil más conser-
vador, que van a tener que afrontar 
una realidad «muy dura» porque 
las comisiones de gestión son las 
mismas que hace ocho años, pero 
la rentabilidad de la renta fija ha 
bajado del 5 al 0 por ciento.

La obligación de las entidades 
de comunicar al cliente las comisio-
nes que le cobran «les va a exigir 
un esfuerzo para que este perciba 
que dichos gastos están justifica-
dos», señala Nebreda, ya que de no 
ser así, «se verán forzadas a bajar 
dichos márgenes o a la pérdida de 
clientes e, incluso, a dejar de pres-
tar ciertos servicios».

Esto provocará, en su opinión, 
una tendencia 
hacia la gestión 
discrecional de 
c a r t e r a s ,  c o -
b r a n d o  c a d a 
vez mayor pro-
tagonismo los 
fondos perfila-
dos como pro-
ducto  de  ges -
t ión ef ic iente 
para los distin-
tos perfiles de 
inversión. También adquirirán re-
levancia los canales de contrata-
ción web y se ampliará el peso de 
productos de terceros en las car-
teras, según Gonzalo Nebreda.

Para José Couret las entidades, 
en general, tenderán a desarrollar 
el servicio de gestión discrecional a 
un precio competitivo y en base a 
varios perfiles. «Hay que tener en 
cuenta que el servicio de asesora-
miento se ha vuelto muy complica-
do y se necesitan herramientas ca-
ras y complejas, por lo que las en-
tidades están buscando eficiencias 
para poder adaptarse».

Nuevas estrategias
Para incrementar sus ratios de efi-
ciencia la banca privada sigue tres 
caminos, según Gonzalo Nebreda: 
el aumento del volumen que com-
pense la caída de márgenes, peda-
gogía para hacer ver al cliente que 
la realidad ha cambiado, que un 

asesoramiento de calidad e inde-
pendiente debe ser retribuido y 
este redundará en unos mejores 
resultados a medio y largo plazo, y, 
por último, «ser capaces de imple-
mentar comisiones accesorias, co-
mo pueden ser la de custodia». 

A juicio de Luis Sánchez, antes se 
cobraba comisión de custodia y/o 
depósito de fondos y actualmente se 
tiende a comisiones de éxito, sobre 
todo mediante la gestión discrecio-
nal. «Ahora en las propuestas esta-
mos obligados a proporcionar los 
costes previstos. Así que hay que 
encontrar fórmulas fiscalmente efi-
cientes. En este sentido, el cliente 
no se puede deducir en IRPF el ase-
soramiento con el 21 por ciento de 
IVA -a diferencia de la custodia-. 

Así que las cuen-
tas gestionadas 
cobran cada vez 
más importan-
cia». En su opi-
nión, se trata de 
proporcionar la 
mejor gestión y 
cobrar por ello, 
«con clases lim-
pias en fondos. 
En cualquier ca-
so tenemos que 

aportar valor añadido». 

¿Proceso de  
coNceNtracióN?
La bajada de márgenes junto a la 
gran competencia en el sector de la 
banca privada en España puede 
presionar a los competidores de la 
industria a un proceso de concen-
tración en el que las entidades más 
grandes serán capaces de crecer 
inorgánicamente (comprando o 
fusionándose con otras) para apro-
vechar el buen momento de la in-
dustria y mantener economías de 
escala necesarias para competir en 
el mercado actual de presión de 
márgenes.

Según Gonzalo Nebreda, «esto 
puede producirse pero no solo por 
un tema de caída de márgenes deri-
vado de la pérdida de comisiones, la 
MiFID es más que una pérdida de 
ingresos. Exige el reforzamiento de 
medios humanos y tecnológicos y 

eso implica mayores costes recu-
rrentes a las entidades. Su implanta-
ción probablemente produzca algún 
movimiento de concentración en el 
sector. Las entidades que no sean 
capaces de adaptarse al nuevo en-
torno regulatorio se verán abocadas 
a integrarse en otras que hayan de-
mostrado capacidad para adaptarse, 
lo que redundará en oportunidades 
de crecimiento».

También José Couret cree que la 
inversión tecnológica que se re-
quiere, así como la inversión en 
análisis de productos hace que para 
determinadas entidades sea impres-
cindible ganar en eficiencia. «En 
este escenario, es probable que po-
damos ver movimientos corporati-
vos en el sector».

Para Gadea de la Viuda, por la 
forma en que está configurada esta 
industria, «la concentración tiene 
su sentido en el plano teórico, pero 
en la práctica es mucho más com-
plicada, dado que implica bastan-
tes riesgos de ejecución, debido a 
que las entidades que podrían par-
ticipar en este proceso tienen tama-
ños y modelos de negocio muy di-
versos».

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Gonzalo Nebreda, renta 4 banca Privada
«Tras la implantación de MiFID II se 
va a producir una reducción de 
márgenes en banca privada y un 
cambio en la relación con el cliente»

Gadea de la Viuda, abante
«La concentración tiene su sentido 
en el plano teórico, pero en la práctica 
es complicada porque implica 
bastantes riesgos de ejecución»

José Couret, lombard Odier
«Tras MiFID II es probable que 
podamos ver movimientos 
corporativos en el sector de la 
banca privada»

MiFID II obliga a la 
banca a informar a 
sus clientes de los 
costes derivados del 
servicio y de 
productos de inversión


