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Entrevista con JOSÉ LUIS BLÁZQUEZ, CEO de BEKA VALUES 

ASESORAMIENTO

Beka Values es la pieza -la del asesoramiento financiero- que faltaba al grupo Beka para ofrecer un servicio 
global a sus clientes. Bajo la forma de agencia de valores, y con un servicio al cliente desde tres ángulos 
(familiar, de inversiones líquidas y de inversiones alternativas), un modelo de banqueros privados-socios 
que limita los conflictos de interés, una plataforma tecnológica multijurisdicción y multicustodia y con los 
valores de transparencia, honestidad, independencia y ética como banderas, el nuevo proyecto arrancará 
a finales de 2020 y busca alcanzar los 1.500 millones de euros en tres años.

BEKA 
VALUES, 
la pieza 
definitiva

El grupo Beka Finance es 
un actor consolidado en 
el ámbito financiero na-
cional con actividades en 
la arena de la banca de 

inversión, la titulización o la ges-
tión de fondos de capital riesgo; 
pero, para proporcionar un servi-

cio de alcance global a sus clien-
tes, aún faltaba una pieza: la ban-
ca privada. De ahí la puesta en 
escena de un innovador proyecto 
de asesoramiento, bajo el nombre 
de Beka Values, cuya aprobación 
por parte de la CNMV está previs-
ta para finales de este año. 

José Luis Blázquez, CEO de la 
nueva unidad, afronta el desafío con 
la motivación de convertir a Beka 
Values en una referencia en el sec-
tor financiero, “referente en todos 
los sentidos, profesional y humano, 
donde los profesionales que estén 
trabajando aquí tengan orgullo de 



pertenencia y sientan la compañía 
como propia”, desvela a Funds So-
ciety.

El desafío también es personal: 
“Cuando tienes tanta responsabi-
lidad, no defraudar a quien haya 
puesto confianza en mí es el princi-
pal reto, así como ser merecedor del 
cariño y el respeto de las personas 
que trabajan conmigo”. Blázquez 
tiene el convencimiento de que, 
para prosperar, “una sociedad o fir-
ma debe construirse sobre bases 
de carácter moral, el elemento prin-
cipal de su fortaleza y única garantía 
de su permanencia y prosperidad”. 
Sin embargo, la base no puede ser 
construida por la organización, sino 
“empezando con cada individuo, y 
de ahí la selección tan detallada de 
las personas que se están incorpo-
rando al proyecto”. 

Así, las personas y los profesionales 
son el pilar principal sobre el que se 
asienta el nuevo negocio, junto con 
unos valores a los que ya alude en 
su nombre: “Beka Values es, efecti-
vamente, una apuesta por valores 
como la honestidad, la ética (entre 
socios y para con el cliente), la inde-
pendencia y la transparencia. Que-
remos hacer las cosas de forma dife-
rente, mejorando la vida de todos y 
creando valor para los implicados de 
una forma equilibrada. Nuestro ob-
jetivo es que nuestros valores sean 
la esencia de nuestro comporta-
miento”, dice Blázquez, que insiste 
en que “la regla de oro para triunfar 
en los negocios en el medio y largo 
plazo es la ética”.

Con esas premisas, el negocio de 
banca privada se pondrá en marcha 
a finales de año –una vez reciba la 
autorización del regulador- y permi-
tirá a los clientes del grupo benefi-
ciarse de un servicio global: “El lan-
zamiento de Beka Values responde 
a la estrategia de Beka Finance de 
dar soluciones a los clientes, fami-
lias e instituciones que confían en 

el grupo cubriendo las áreas que 
éstos puedan necesitar: banca de 
inversión, gestión de fondos en eco-
nomía real (private equity) y aseso-
ramiento patrimonial. Existen entre 
estas áreas grandes sinergias para 
dar a los clientes un servicio global”, 
dice el experto.

El embrión de Beka Values se ges-
tó, explica, en una conversación 
entre Carlos Stilianopoulos, conse-
jero delegado del grupo, y el propio 

Blázquez: “Nos conocemos desde 
hace años cuando él desarrollaba 
su carrera como directivo de Bankia 
y yo como responsable de la red de 
agentes en Inversis Banco. Tenía-
mos claro que Beka Values nacía 
con la serena intención de ser una 
referencia. Lo mismo de siempre ya 
no vale; debe existir una coherencia 
entre lo que pensamos, lo que deci-
mos y, sobre todo, lo que hacemos. 
Es la única forma de tener efecto en 
los demás”. De hecho, su objetivo 
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“Beka Values es una apuesta por valores como 

la honestidad, la ética (entre socios y para con 

el cliente), la independencia y la transparencia; 

queremos hacer las cosas de forma diferente”

ASESORAMIENTO

4 razones para un proyecto innovador
Beka Values será una boutique de marca potente, con grandes profesionales 
y donde se aporte valor al cliente final. “Nuestro proyecto es innovador por 
diferentes cuestiones”, explica el CEO. 

En primer lugar, por el cambio en la cultura del cliente, que es muy consciente 
del conflicto de intereses dentro de las entidades grandes o llamadas sistémicas 
y busca un servicio comprometido, personalizado, dedicado y transparente. 

En segundo lugar, “somos innovadores por la estructura de socios que plantea-
mos, ya que la concentración bancaria hace que existan profesionales descon-
tentos buscando alternativas diferentes donde se cuente con su opinión, se les 
escuche y se les dé participación accionarial en el capital”. 

En tercer lugar, quieren competir por procesos y para ello han invertido en una 
plataforma de última generación donde existe un “onboarding” digital: “Inte-
gramos más de diez bancos custodios nacionales e internacionales, las órdenes 
son firmadas digitalmente por el cliente conectando el broker y el custodio fi-
nal. El objetivo es dar un servicio multicustodio y multijurisdicción”.

Por último, dan mucha importancia a la necesidad de buscar alternativas de in-
versión más allá de lo tradicional. “Basados en el conocimiento interno y junto 
al equipo de Private Equity del grupo Beka Finance, identificamos inversiones 
en activos no cotizados y economía real bajo formato de coinversión (nos la 
jugamos con los clientes)”, dice Blázquez. “Por otra parte, incorporamos los 
servicios de fusiones y adquisiciones, operaciones inmobiliarias, proyectos de 
renovables, infraestructuras, servicio de renta fija, reestructuración financiera 
y emisiones en el MARF. Este tipo de servicios no sólo se dan a clientes de ban-
ca privada sino también a clientes institucionales del grupo”, añade.
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no está condicionado al fin busca-
do: “Nos importa qué conseguimos, 
pero también cómo lo conseguimos. 
Como asesores patrimoniales, nos 
preocuparemos de que el cliente 
final entiende en qué invierte, para 
qué invierte y por qué invierte, y 
todo bajo una relación de entera 
transparencia y confianza”, añade. 

La forma jurídica elegida es la de 
agencia de valores: “Es la más ade-
cuada para las actividades de Beka 
Values teniendo en cuenta la es-
tructura del grupo, donde ya con-
tamos con sociedad de valores, ti-
tulizadora y sociedad gestora”. Con 
esta estructura, desde Beka Values 
podrán hacer recepción y transmi-
sión de órdenes (RTO), gestión de 
carteras discrecionales –actividades 
vetadas para las EAFs– y asesora-
miento. La otra gran marca de iden-
tidad del proyecto es su plataforma 
digital, Beka Connect, con más de 10 
bancos custodios integrados para 
ofrecer un servicio multicustodio y 
multijurisdicción (ver apoyo).

Hacer las cosas de forma dife-
rente, con clientes y banqueros

Beka Values nace con la idea de 
hacer las cosas de forma diferente 
tanto con los clientes como con los 
banqueros: “Es un modelo de nego-
cio diferencial en la industria de ban-
ca privada. Nos “llevan” nuestros va-
lores, nuestra forma de proceder y 
preocupación por los profesionales. 
La sociedad lo está pidiendo a gritos 
y el sector financiero no es un islote 
independiente”, explica Blázquez.

Como consecuencia, los banque-
ros privados son socios accionistas 
en la entidad en condiciones muy 
ventajosas, dice el CEO: “Sólo si los 
banqueros privados son accionistas 
podremos alinear los intereses de 
la cadena de valor cliente-banque-
ro-accionista-sociedad, reduciendo 
al mínimo los conflictos de interés” 
(ver apoyo).

Con respecto al servicio al cliente, 
en la entidad entienden el asesora-
miento patrimonial en banca privada 
desde tres ángulos: “El primer as-
pecto de nuestro servicio es el ne-
gocio de las familias, donde pueden 
tener diferentes necesidades como 
reestructuración financiera, localiza-
ción de un inversor, alianza estraté-
gica o financiación en mercados de 
capitales (el grupo cuenta con el 25% 
de cuota del MARF)”. El segundo as-
pecto es el asesoramiento o gestión 
del patrimonio líquido bajo una filo-
sofía de preservación de capital (el 
grupo tiene grandes especialistas 
en gestión del riesgo bajo modelos 
“quant” e inteligencia artificial, cali-
ficados como AAA por Morningstar) 
sin conflictos de interés internos y 
externos e independencia, y arqui-
tectura abierta de productos y ser-
vicios (en la que se incluye la gama 
de fondos de Beka AM).

El último aspecto de su asesora-
miento patrimonial es la parte de in-
versiones alternativas: “En un entor-
no de tipos de interés cero va a ser 
difícil para todos los jugadores del 
mercado encontrar rentabilidades 
para los clientes. Por ello, un apar-
tado estratégico es la inversión en 
economía real, inmobiliario, energía 
renovable, infraestructuras…, donde 
el grupo lleva invirtiendo su propio 
patrimonio desde 1989”, explica. La 
coinversión es, pues, otra gran clave.

1.500 millones en tres años

Aunque las cifras no lo dicen todo 
y el objetivo a corto y medio plazo 
de Beka Values es atraer talento 
personal y profesional ofreciendo 
“un excelente servicio a través de 
las personas, que es lo único impor-
tante y crítico”, y convertirse de cara 
al cliente final “en una boutique de 

Su plan conservador de negocio pasa por un objetivo 

patrimonial de 1.500 millones de euros en tres años

ASESORAMIENTO
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referencia en el mercado ibérico y 
posteriormente en el área interna-
cional”, Blázquez también habla de 
números: su plan conservador de 
negocio pasa por un objetivo patri-
monial de 1.500 millones de euros en 
tres años.

En cuanto a sus sedes, en este 
momento la central está ubicada 
en Madrid (en Serrano, 88) y los 
acuerdos con profesionales los es-

tán realizando en la capital, aunque 
también están hablando con otros 
equipos de diferentes ciudades de 
España para dar servicio a todo el 
territorio nacional. Sus clientes, ex-
plica el CEO, serán inversores con 
un patrimonio entre 1 y 10 millones 
de euros, aunque no habrá cliente 
objetivo: “Si estuviéramos obligando 
a los banqueros, iríamos en contra 
de nuestros valores. La selección de 
profesionales es lo que determinará 
el cliente final”.

El potencial de crecimiento del ne-
gocio está sobre la mesa en el mer-
cado ibérico, pero sobre todo para 
proyectos que den respuesta a la 
ausencia de una alternativa dife-
rente en el sector, centrada en las 
personas y los profesionales: “Cree-
mos que hay espacio claro para el 
crecimiento dentro de la industria si 
este se produce mediante propues-
tas de valor diferenciales como Beka 
Values. Existe un buen timing y el 
cambio de paradigmas (regulatorio, 
social, humano y tecnológico) juega 
a nuestro favor”, explica Blázquez. 

“Los modelos de asesoramiento de 
las entidades siguen basados en el 
porcentaje de patrimonio asesorado 
bajo esa entidad sin tener en cuen-
ta la totalidad del patrimonio. Esto 
se debe a cómo está construido el 
modelo actual sin todavía resolver 
el conflicto de interés, el problema 
de asumir responsabilidad frente al 
cliente y a la dificultad de la agrega-
ción de posiciones en tiempo real y el 
mantenimiento de los clientes. Veo 
infinitas oportunidades. Es cuestión 
de querer salir de tu zona de confort, 
recursos y trabajo”, añade.

Además, Blázquez reconoce que la 
pandemia está impulsando la ne-

cesidad de asesoramiento: “El CO-
VID-19 ha generado gran incertidum-
bre entre los inversores; en este 
sentido, siempre se genera rentabi-
lidad cuando existe volatilidad en el 
mercado. Sí creemos que la incerti-
dumbre y la volatilidad contribuyen 
a poner en valor un asesoramiento 
financiero profesional”, indica.

Un modelo “no independiente”

Regulatoriamente, y bajo MiFID II, se 
posicionarán como un modelo “no 
independiente”: “Existen clientes 
que prefieren pago explícito y otros 
que piden un modelo de retrocesio-
nes. Somos conscientes de que en 
un período de tiempo no muy largo 
las retrocesiones desaparecerán; 
mientras, desde Beka Values iremos 
evolucionando con la tendencia del 
mercado. Nuestra obligación es ser 
totalmente transparentes con el 
cliente”. Para Blázquez, más allá de 
lo que diga la norma, la independen-
cia equivale a transparencia.

“La implantación de MiFID II en el 
segmento de banca privada no ha 
tenido tanta relevancia como en 
otros segmentos. No se ha optado 
finalmente por implantar modelos 
de asesoramiento independiente 
puesto que existen todavía muchas 
trabas operativas y regulatorias 
principalmente en aspectos fiscales 
(IVA en la comisión explícita de ase-
soramiento, necesidad de retención 
en el caso de devolución de retro-
cesiones a clientes, etc). Esto ha 
supuesto que en los segmentos de 
banca privada no se haya producido 
un cambio relevante en los modelos 
de negocio, manteniendo el servicio 
de asesoramiento no independiente 
y la gestión de carteras personaliza-
da”, analiza el CEO. 

La plataforma tecnológica Beka 
Connect, multicustodia y multijuris-
dicción, es clave a la hora de prestar 
servicio a aquellos clientes de banca 
privada que tienen o valoran tener 
posiciones dentro y fuera de España, 
y que quieren diversificar su patrimo-
nio en distintos bancos custodios y 
jurisdicciones diferentes. 

“Nuestra filosofía es la de preser-
vación de patrimonio y control de 
riesgo desde distintos ángulos; den-
tro del concepto de diversificación 
global, cabe la diversificación de ju-
risdicciones y la diversificación por 
banco custodio”, explica el CEO. “La 
regulación vigente y las tendencias 
que estamos viendo hacen que el 
cliente pueda custodiar su patrimo-
nio en un banco custodio, su asesor 
sea diferente al banco y el broker sea 
diferente a los otros dos. Esto será 
cada vez más la tendencia en el sec-
tor financiero”, añade. Para Blázquez, 
la tecnología es un “commodity” que, 
además, cambia rápidamente. 

En este sentido, el grupo tiene am-
plios conocimientos en fintech, ya 
que lleva años invirtiendo en empre-
sas del sector y actualmente tiene 
un fondo especializado de impacto 
social y fintech: Cuanimen. “Existen 
amplias sinergias entre las diferentes 
unidades del grupo Beka Finance”, 
dice el CEO de Beka Values.

Las claves de 
Beka Connect

ASESORAMIENTO

“La regla de oro para triunfar en los negocios 

en el medio y largo plazo es la ética”
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Inversión sostenible y educa-
ción financiera

La firma nace también teniendo pre-
sente el auge de la inversión soste-
nible, y la aborda desde cuatro ám-
bitos: en primer lugar, estableciendo 
dentro del modelo de selección de 
activos filtros ESG que integren la 
búsqueda de sostenibilidad dentro 
del resto de parámetros fundamen-
tales y cuantitativos. Por otra parte, 
promulgan a la comunidad inversora 
que la inversión responsable es ne-
cesaria y clave para formar parte de 
nuestras carteras. 

“Además, realizamos una labor di-
dáctica con nuestros clientes sobre 
la importancia de tomar conciencia 
de los problemas actuales y su so-

lución si la comunidad inversora ac-
túa de manera unida abordando no 
sólo los beneficios en rentabilidad 
patrimonial sino también en térmi-
nos de impacto social. Nuestro pro-
ceso de inversión va más allá de la 
exclusión y busca un engagement 
que irá siendo de más impacto en la 
medida que aumenten nuestros ac-
tivos bajo gestión”, dice el CEO. Por 
último, el grupo Beka Finance tiene 

en cuenta criterios ambientales, so-
ciales y de gobernanza (ASG) en to-
das sus inversiones durante todo el 
proceso de inversión.

Tampoco olvidan el compromiso 
con la educación financiera: “Nues-
tro granito de arena en materia de 
educación financiera pasa funda-
mentalmente por realizar de forma 
continua una labor didáctica con 
los clientes fomentando la inversión 
a largo plazo, la diversificación y la 
apuesta por la inversión sostenible”, 
explica el CEO. En su opinión, exis-
te una gran laguna en la educación 
financiera en España. Ellos, de mo-
mento, trabajarán con sus clientes, 
aunque Blázquez no descarta, más 
adelante, llevar a cabo acciones en 
centros educativos.

Los nuevos banqueros de Beka Values serán accionistas, 

participando en el capital social de la entidad de una forma 

“generosa, creativa y honesta. Es la única forma de ser cohe-

rentes con nuestros valores”, dice el CEO. Por ello, son muy 

selectivos: “Tal y cómo está diseñado este modelo en el Pacto 

de Accionistas –un modelo único, según Blázquez-, es una 

muestra de la involucración y de la importancia que tendrán 

los banqueros en el grupo y nosotros con ellos. Además, po-

drán participar de las sinergias de pertenecer a un gran grupo 

de inversión con diferentes unidades de negocio, plataforma 

tecnológica, equipos a su servicio, etc”. 

Así, los banqueros tendrán derecho a participar según unos 

criterios previamente definidos, cualitativos y cuantitativos, 

en el capital social de la compañía. “Por ahora pensamos 

ceder hasta un 30% del capital sin que sea limitativo en el 

tiempo según vayamos atrayendo talento”, explica.

Actualmente están en fase de negociación avanzada con 

varios banqueros. En total, esperan que entre cuatro y cinco 

profesionales se puedan incorporar en el ejercicio 2021, alcan-

zando un volumen total de entre 500 y 600 millones. “Actual-

mente estamos en conversaciones con 12 banqueros y espera-

mos que, al menos, cuatro más de ellas fructifiquen, dado que 

ya hemos alcanzado un acuerdo de intenciones”, resalta.

El perfil del futuro socio que buscan es de una “persona y 

profesional normal”, concepto no fácil de encontrar, según el 

CEO, “con ética, con más de 20 años de experiencia en casas 

de referencia, que busque tranquilidad en su día a día fuera 

de toda burocracia y política interna, y que valore los prin-

cipios y cultura corporativa de nuestra firma junto con el 

compromiso con el cliente y la marca”.  

“La palabra normal tiene una implicación extraordinaria 

para nosotros, dado que permanecer en la normalidad ac-

tualmente es una característica de excelencia como persona 

y profesional. Lo primero que nos importa es la persona en 

sí misma, y sus valores, nos fijamos mucho tanto en su vida 

personal como profesional”, dice Blázquez. Y hay reciproci-

dad: “Estamos encantados de que el futuro socio nos haga un 

due dilligence para que no se equivoque, porque nos preocupa 

que se pueda incorporar y no recibir por nuestra parte lo que 

espera”. 

En la entidad también se plantean abrir su colaboración 

otros profesionales, como EAFs o agentes: “Estamos en con-

versaciones con determinadas EAFs que desean incorporarse 

a nuestro proyecto para, además de ahorrarse costes y riesgo 

regulatorios, ofrecer a sus clientes muchas más soluciones 

en productos y servicios”. Con agentes también están en 

conversaciones “porque a través de Beka Values pueden 

ofrecer productos, servicios y custodios de distintos bancos, 

cuando actualmente solo pueden, por regulación, ofrecer los 

productos y servicios de uno solo por la exclusividad que se 

les exige”. También están hablando con empleados de banca 

privada que tienen cierta iniciativa empresarial. 

Sobre el equipo más allá de los banqueros, entre los últimos 

nombramientos de la entidad destaca el de Luis Gómez como 

director de medios o Chief Operating Officer, David Azcona 

como director de Inversiones, José Miguel Fernández como 

responsable de Renta Variable y Josefina Salas como asociada 

en al área de Medios. “Están previstas nuevas incorporaciones 

a finales de este año y en el primer semestre 2021 en las áreas 

de producto y planificación fiscal”, desvela Blázquez.

“Existe un buen 

timing y el cambio de 

paradigmas (regulatorio, 

social, humano y 

tecnológico) juega a 

nuestro favor”

Banqueros-accionistas
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Alicia Miguel


