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La creciente canalización del ahorro de las familias con mayores recursos hacia entidades especializadas
en el asesoramiento financiero y patrimonial ha sido una de las características más relevantes del merca-
do financiero en los últimos años en los países de nuestro entorno. No en vano la normativa a nivel euro-
peo ha tenido que adaptarse a estos cambios intensificando los controles y requerimientos a las entidades
de banca privada y banca personal.

o obstante, resulta complejo determinar qué puede consi-
derarse un cliente de banca privada, banca personal o banca
minorista, si bien el criterio del volumen de patrimonio finan-
ciero es el más empleado. Si atendemos a las recomendacio-
nes de Epicuro de Samos (371 a.C.- 270 a.C.), el hombre que
quiera ser rico no debe afanarse en aumentar sus bienes, sino
en disminuir su codicia. Parece claro que, aun en su dificultad,
resulta más sencillo, o al menos más objetivo, tratar de seg-
mentar los clientes en función de su patrimonio financiero,
más que según su nivel de codicia.

Centrándonos por tanto en el aspecto financiero, los enun-
ciados generalmente admitidos distinguen, en función del
volumen patrimonial, los siguientes tipos de clientes: mass
affluents (en la frontera entre la banca privada y la banca
comercial), high net worth individuals (HNWI), very high net
worth individuals (VHNWI) y ultra high net worth individuals
(UHNWI). Ahora bien, cada entidad pone la barrera entre ellos
donde cree más oportuno, o directamente no diferencia en ab-
soluto el servicio prestado a cada segmento.

Una forma de aterrizar sobre el problema es diferenciar, por
una parte, lo que es el mercado potencial de la banca privada
y personal y, por otro, qué parte de ese mercado está actual-
mente atendido por asesores financieros especializados de
banca privada o de banca personal, ya se trate de asesores
independientes, sociedades gestoras, sociedades de valores,
family offices, bancos extranjeros, bancos nacionales con
ficha propia o bancos nacionales integrados dentro de una red
comercial.

En lo que respecta al primer punto, la estimación del mer-
cado potencial de la banca privada y personal constituye una
verdadera misión imposible, ya que existen dos serios incon-
venientes: en primer lugar, no está definido de forma clara qué
es un cliente de banca privada (o personal). En segundo lugar,
aunque acordáramos adoptar un determinado criterio, no exis-
te información suficiente para cuantificar dicho segmento.
Aun así, hay multitud de estudios que tratan de estimarlo de
diversas formas. Al fin y al cabo, siempre podemos dar por

buena la afirmación del matemático inglés Charles Babbage
(1792-1871), según la cual se cometen muchos menos errores
usando datos incorrectos que no empleando dato alguno.

Por citar alguno de estos estudios: el World Wealth Report
de CapGemini y Merril Lynch, que estima la riqueza finan-
ciera de los países basándose en estadísticas de organismos
internacionales para, posteriormente, estimar la distribución
de dicha riqueza por tramos de patrimonio a través de
supuestos en la relación entre ingresos y riqueza para cada
país. 

Otro ejemplo de análisis top-down del mercado es el Global
Wealth Report de Boston Consulting Group, que difiere del
anterior, entre otras cosas, al no incluir como patrimonio los
valores no cotizados ni los inmuebles no residenciales.

También cabe citarse el informe Tendencias y Estrategias de
la Banca Privada en España, de Accenture, Morgan Stanley y
el Instituto de Empresa, que intenta estimar el mercado de la
banca privada a través de la información de la Administración
Tributaria, identificando el patrimonio mobiliario como la
suma de los importes mantenidos en depósitos, valores e ins-
tituciones de inversión colectiva, añadiéndole el volumen en
fondos de pensiones. Posteriormente se estima el porcentaje
de dicho patrimonio que pertenece a individuos con más de
cien mil euros. 

El modo en que alguno de estos estudios llega a sus estima-
ciones recuerda en cierto modo la anécdota del genio mate-
mático John von Neumann (1903-1957), quien tenía la cos-
tumbre de escribir en la pizarra las soluciones de los proble-
mas que mandaba, pero no la forma de resolverlos, por mucho
que sus alumnos lo preguntaran. En cierta ocasión uno de
ellos lo intentó de forma indirecta, preguntándole “Profesor,
¿este problema se podría hacer de otra forma?”, a lo que von
Neumann respondió: “Déjeme que piense..., sí.”, y siguió
escribiendo soluciones en la pizarra.

Otros estudios que se pueden citar son el Wealth Report,
fruto de la colaboración entre Citibank y Knight Frank, apar-
te de los estudios que numerosas entidades participantes en el
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mercado publican, incluyendo sus propias estimaciones del
mercado global y cuotas de mercado, tanto de banca privada
como de banca personal.

Según algunos de estos informes, se estima que tan sólo
la cuarta parte de los clientes potenciales de banca privada
y personal se encuentra asesorado por entidades especiali-
zadas. Habida cuenta de las dificultades para estimar la
tarta potencial del mercado de banca privada y personal, se
podría pensar que, al menos, no será difícil calcular qué
parte del mercado sí está atendido por entidades especiali-
zadas. Pues bien, nuevamente nos hallamos ante un objeti-
vo de compleja resolución, principalmente debido al eleva-
do grado de opacidad de muchas de las entidades partici-
pantes.

Las peculiaridades de ámbito normativo de las entidades de
banca privada (mayores requerimientos por parte de la nor-
mativa del mercado de valores a raíz de la directiva MiFID, las
diligencias reforzadas en materia de prevención del blanqueo
de capitales…) no tienen, sin embargo, ningún reflejo en la
calidad de los datos publicados. La estimación del volumen de
clientes de banca privada y personal choca con un primer
escollo al tener en cuenta que la mayor parte del mercado se
encuentra atendido por divisiones especializadas dentro de
entidades generalistas, y no en manos de entidades financie-
ras independientes. Esto provoca que la estimación del mer-
cado a partir de información contable de las entidades resulte
irrealizable en la práctica, ya que las sociedades no suelen
publicar datos desglosados por segmentos. Por ello, la única
posibilidad es realizar encuestas entre los participantes en el
mercado, con la esperanza de que los datos publicitados se
ajusten a la realidad.

La mayoría de las encuestas son realizadas por consultoras
especializadas, como por ejemplo el Global Private Banking
and Wealth Management Survey, realizado por Price Wa-
terhouse Coopers entre un total de 238 entidades de banca pri-
vada de más de 40 países. Este estudio tiene un enfoque emi-
nentemente estratégico, más que estadístico. A través de las
respuestas agrupadas de todas las entidades se busca encontrar
las claves del mercado, así como las amenazas y oportunida-
des futuras.

Otro estudio realizado por una consultora es el de IBM
Consulting, European Wealth and Private Banking Industry
Survey, que revisa el estado de la industria desde un punto de
vista estratégico y de tendencias del mercado, abarcando el
conocimiento del cliente, los recursos humanos, la oferta de
productos y servicios, la tecnología y los resultados económi-
cos de las entidades.

El Private Banking Survey de McKinsey, en la misma línea
de los dos anteriores, se elabora mediante la participación de
alrededor de 150 entidades de todo el mundo. En él pueden
encontrarse detalles de segmentos de clientes, niveles de ser-
vicio, modelos organizativos, variables de rentabilidad, coste,
márgenes, estructura de las inversiones…

Como estudio sectorial de banca privada y banca personal
en nuestro país, sin duda el que aporta una mayor información

estadística acerca de los participantes en el mercado es el
informe Competitors, elaborado por la empresa de análisis de
sectores DBK, cuya octava edición ha visto la luz en mayo de
2010. El estudio está dividido en tres grandes bloques: análi-
sis del contexto sectorial, descripción numérica de los princi-
pales competidores y perspectivas. En la primera parte se ana-
lizan los movimientos sectoriales más relevantes del año ante-
rior, así como la estructura inversora global por tipo de pro-
ducto y la tipología de clientes por diversos segmentos geo-
gráficos, de renta, etc. La segunda parte del informe entra en
el detalle de la estructura de la oferta, tanto a nivel de tipo de
producto y de formas de prestación del servicio, como de tipo-
logía y segmentación de clientes. Aporta información sobre
cuotas de mercado y resultados por entidad, en este último
caso únicamente para las entidades independientes participan-
tes. Por último, el epígrafe dedicado a perspectivas describe
las amenazas, oportunidades y tendencias, las previsiones de
crecimiento, así como un detalle de alguno de los proyectos
que las entidades pretenden desarrollar a lo largo del año
siguiente.

En definitiva, ante la opacidad de un sector que aún dista
mucho de alcanzar su madurez en nuestro país, los estudios
basados en encuestas aportan algo de luz a la estructura tanto
de la oferta como de la demanda. Con todo y con ello, es
inevitable recordar aquella provocadora viñeta de El Roto
(1947), donde declaraba que lo más importante de cualquier
informe es saber quién nombró a los expertos.

Para saber más…
– World Wealth Report (CapGemini y Merril Lynch):

http://www.us.capgemini.com/
worldwealthreport09/

– Global Wealth Report (Boston Consulting Group):
http://www.bcg.com/documents/file29101.pdf

– Tendencias y Estrategias de la Banca Privada en
España (Accenture, Morgan Stanley y el Instituto 
de Empresa) http://www.ie.edu

– Wealth Report (Citibank y Knight Frank):
http://www.knightfrank.com/wealthreport/

– Global Private Banking and Wealth Management
Survey (Price Waterhouse Coopers): 
http://www.pwc.com/gx/en/private-
banking-wealth-mgmt-survey/index.jhtml

– European Wealth and Private Banking Industry
Survey (IBM Consulting): 
http://www-935.ibm.com/services/uk/index.wss/
summary/igs/a1019877

– Private Banking Survey (McKinsey):
http://www.mckinsey.com/locations/swiss/
news_publications/pdf/private_banking_
survey.pdf

– Competitors (DBK): www.dbk.es


