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La Banca Privada desde diferentes ópticas

1) Desde el punto de vista del Cliente

2) Desde el punto de vista del Banco dentro

de un marco regulador 

3) Desde el punto de vista del Negocio en si 

mismo



Desde la óptica o punto de vista del Cliente

Por lo general, el cliente o potencial cliente, 
es una persona carente de aspectos 
formativos o normativos en el área de Anti-
Lavado de Dinero, BSA, GAFI, etc.
Por lo general piensa o razona “El dinero es 
mío y con él hago lo que quiero o lo llevo, 
muevo y traslado a donde quiero”



Desde el punto de vista del Banco dentro de               
un Marco Regulador        

• En este marco, el Banco debe tener lo 
suficientemente entrenado al personal de 
las áreas competentes ya que la Banca 
Privada se vende como un Servicio 
Personalizado , además del esquema 
“enlatado” de los productos masivos que 
ofrece la Banca en general.



Desde el Punto de vista del Negocio en si mismo 

que se va a realizar

• Este es el momento en que debe estar claro para
el cliente toda la parte normativa y operativa.
Esto debe ser percibido por el Banquero Privado
ya que es fundamental para la relación y los
negocios

• La  Docencia con el Cliente



ENTENDER Y APLICAR UN ADECUADO ENFOQUE 
BASADO EN EL RIESGO

Esto nos lleva a que no corramos riesgos 
innecesarios, especialmente con todo lo que está 
relacionado con lo que denominamos “Conozca al 
Cliente” o “KYC” y con el movimiento de Dinero.



FUNCIONAMIENTO y GENERALIDADES DE:

 La Banca Comercial

 La Banca de Inversión

 “Monetary Services Business” (MSB)
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