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Estimado profesional, 

Un año más es un placer darle la bienvenida a nuestro IV 
Encuentro anual para Gestores Patrimoniales -  Banca 
Privada 2016. 

Una cita fuertemente consolidada entre los profesionales 
de la banca privada en España que encara su IV Edición 
con la responsabilidad de convertirse un año más en punto 
de encuentro imprescindible para analizar los nuevos 
escenarios de inversión y ayudarnos a visualizar la nueva 
era del Private Banking. 

En un contexto de recuperación económica… ¿Sigue 
teniendo la Banca Privada potencial de crecimiento?, 
¿cuáles son los principales retos que abordará este año?, 
¿cómo transmitir credibilidad a las nuevas generaciones 
de millennials tan críticas con el sistema financiero?, ¿la 
bolsa europea seguirá siendo favorita? ¿veremos nuevas 
oportunidades en Asia?, ¿será sostenible la tendencia de 
crecimiento para las SICAVS?... Una jornada única que 
cerraremos de la mano de Luis Huete como broche de oro, a 
la que le invitamos a participar con nosotros. 

Como director de la revista me siento orgulloso de haber 
ayudado a convertir este encuentro en una cita de 
referencia y de convocar de nuevo a un plantel excepcional 
de ponentes, reconocidos expertos y entidades líderes en 
banca privada, que compartirán su visión y experiencia 
ante los nuevos retos que asume el sector. 

A la espera de recibirle de nuevo y poder saludarle 
personalmente durante el Encuentro, le envío un cordial 
saludo.

Alejandro Ramírez 
Director de INVERSIÓN & finanzas.com 

Comprometidos con la información puntual, entrevistas de referencia y temas más actuales 
sobre la gestión patrimonial en España a través de nuestros Especiales de Banca Privada.
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9.30 h. Recepción de asistentes.

9:45 h.  Bienvenida y apertura de la jornada por Alejandro Ramírez. 
Director. INVERSIÓN & finanzas.com.

10.00 h.  DEBATE - COLOQUIO 

  2016: Reenfocando negocio y estrategias ante un nuevo escenario de 
transformación 

•   Situación de la banca privada en el contexto de recuperación económica: ¿seguimos 
teniendo potencial de crecimiento?, ¿estamos preparados para aprovechar las 
oportunidades en España?

•   Mayor rentabilidad con tipos de interés bajos, MIFID II, el imparable proceso de 
digitalización, nuevos motores de crecimiento... ¿son éstos los principales retos que 
afrontará el sector este año?

•   Analizando un nuevo horizonte de generación de riqueza: una mirada a la Banca 
privada del 2020.

 Participan: 

   Víctor Allende. Director Ejecutivo. CAIXABANK BANCA PRIVADA.

   Adela Martín. Directora. SANTANDER BANCA PRIVADA en España. 

  Marta Alonso. Directora. BANKIA BANCA PRIVADA. 

 Modera: María Jesús Pérez. Jefa Economía. ABC.

10.45 h. DEBATE - COLOQUIO

 Innovación en la gestión de carteras 2016: debate abierto

•   Lecciones y apuestas 2016: tomando posiciones en un año marcado por la política 
de la Fed, la volatilidad de los mercados y la divergencia en el crecimiento de las 
economías.

•  2016: ¿un año para volver al riesgo?

•  Bolsa europea: ¿de nuevo favorita?

•   Tras un 2015 difícil en emergentes... ¿Es momento de volver a ponderar el activo en 
cartera?

•   India,  China… ¿nuevas oportunidades en Asia? ¿Hay que aprovechar este momento 
antes de que se recuperen?

•   ¿Queda valor en la renta fija? ¿Sigue siendo la mejor opción para inversores 
conservadores? 

 Participan: 

   Sebastián Velasco. Director General para España y Portugal. 
FIDELITY INTERNACIONAL. 

   Carla Bergareche. Directora General. SCHRODERS INVESTMENT 
MANAGEMENT.

  Ignacio Rodríguez Añino. Director General. M&G INVESTMENTS.

   Beatriz Barros de Lis. Directora General. AXA INVESTMENT MANAGERS- 
sucursal en España.

 Modera: Alejandro Ramírez. Director. INVERSIÓN & finanzas.com.

11.45 h. Café.
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12.15 h.  Desarrollando estrategias de negocio ante el relevo generacional: la 
necesidad de la banca privada de adaptarse a las nuevas demandas 
de los millennials

•   Objetivo: Transmitir credibilidad a unas nuevas generaciones críticas con el sistema 
financiero.

•   El desafío de conservar la fidelidad del cliente:  estableciendo relaciones estables  
para una gestión patrimonial familiar durante varias generaciones. 

•   Con un cliente cada vez más digitalizado… ¿se abren nuevas oportunidades de 
inversión? 

•   ¿Qué peso tienen, para los futuros clientes, las recomendaciones sociales vía redes? 

 Participan: 

  José Couret. Director General. LOMBARD ODIER. 

   Sergio Míguez. Director de Relaciones Institucionales EFPA España Profesor y 
Director del Programa directivo CAIA- IEB.

  Borja Lacalle. Director de Desarrollo de Negocio. Sabadell Urquijo Banca Privada.

 Modera: Vicente Varó. Periodista Financiero. CEO. UNIENCE.

 

13.00 h.   2015 batió record para los patrimonios gestionados a través de 
SICAVs: ¿será sostenible la tendencia de crecimiento?

•   Prolongar el EQ, reducir el tipo de depósito… ¿será 2016  un año de crecimiento para 
las SICAVs?

•  ¿El interés por las SICAVs en España ha vuelto para quedarse? 

•  Ante el nuevo de escenario político: ¿seguirá siendo la fiscalidad un arma arrojadiza?

 Participan: 

  Hugo Aramburu. Director General de Banca Patrimonial. BANCA MARCH. 

  Carlos Aso. CEO. ANDBANK España.  

  Luis Sánchez de Lamadrid. Director General. PICTET WEALTH MANAGEMENT.

   Francisco Gomez-Trenor. Director General. MIRABAUD & Cie (Europe) Wealth 
Management. 

 Modera: Santiago Satrústegui. Vicepresidente. EFPA ESPAÑA. 

13.45 h. Coloquio.

14.15 h. Cóctel /Networking.

17.30 h. Fin de Banca Privada 2016.
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15.30 h.  Fintech vs. Wealth Management
¿Es la calidad del servicio la solución?

  La lucha de modelos de negocio, la gestión del cambio, 
la disrupción de industrias… Un nuevo panorama de 
cambio y transformación en la industria de Wealth 
Management analizado por uno de los pensadores de 
referencia del management internacional.

 LUIS HUETE
 Profesor IESE Business School



Organiza:

Madrid, 9 de marzo de 2016
Biblioteca ABC.

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027

SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO  
Imprescindible confirmación por parte de la organización

Válido por cinco horas de formación para la recertificación EFA y EFP

Patrocinan
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