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Presentación 

El presente estudio tiene como objetivo presentar una foto de cómo se encuentran actualmente las 

retribuciones y salarios de la figura del banquero privado/gestor de patrimonios en perfiles senior. 

Para desarrollar la información hemos tenido en cuenta una serie de factores que pueden afectar muy 

directamente a la retribución en sí, como pueden ser: el tipo de entidad donde trabaja el banquero, su 

“seniority” en cuanto a los años de trayectoria profesional y los niveles jerárquicos alcanzados, así como 

el volumen de patrimonio o fondo de comercio bajo su responsabilidad. 

Los datos han sido extraídos y compilados a partir de los diferentes procesos de selección, evaluaciones 

de candidaturas y estudios retributivos ad hoc que venimos afrontando en el último año desde Page 

Executive en su vertical Servicios Financieros y que nos permite obtener la información de primera mano 

y ofreciendo un fiel reflejo de la situación y panorama actual salarial.  

El estudio está construido a nivel España a partir de información obtenida de más de 500 profesionales 

de áreas, unidades de negocio y departamentos de banca privada. 

Para Page Executive y su vertical de servicios financieros, toma una importancia crítica la búsqueda y 

selección de banqueros privados en sus diferentes niveles jerárquicos, siendo búsquedas 

extremadamente complejas y en las que la retribución y compensación salarial son una parte muy 

importante a la hora de atraer talento y seleccionar a los mejores profesionales. 

Con este estudio, pretendemos dar accesibilidad a una información con carácter generalista, en el caso 

de tener interés en construir algún modelo o estudio más específico, estamos a su disposición. 

 

 

Perfil Profesional  

Jaime Cristobalena, Partner 

+34 91 131 76 38  

jaimecristobalena@pageexecutive.com 

LinkedIn Profile 

 

 

 
ÁREAS 

Financial Services, Professional Services & Consultancy, CFO & Financial 

Management, Operational, Business Development & General Management. 

 

EXPERIENCIA 

Jaime es Partner en Page Executive. Está especializado en la búsqueda y selección 

de perfiles ejecutivos para el sector financiero y asegurador. Gracias a su amplia 

experiencia en la selección de profesionales altamente cualificados, tiene un 

profundo conocimiento de las necesidades y demandas de las diferentes entidades 

en su búsqueda de ejecutivos del mencionado sector. 

 

Jaime es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Posgrado en gestión de salarios y beneficios por el Centro Europeo de Finanzas. 

Habla inglés con fluidez. 

 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

 
Entidad Financiera Internacional 

Executive Director UHNW 
 
Entidad Financiera Internacional 

Director Banca Privada 
 
Entidad Financiera Internacional 

COO 
 
Entidad Financiera Internacional 

Director Investment Advisory 
 
Broker Online  

Managing Director 
 
Multinacional Serv. Financieros  

Country Manager España 
 
Multinacional Medios de Pago  

Director Regional Sur de Europa 
 
Fondo Internacional  

Exec Director Energy&Infrastructure 
 
Family Office Nacional 
CEO 

mailto:jaimecristobalena@pageexecutive.com
https://es.linkedin.com/in/jaime-cristobalena-37b58920
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ENTIDAD FINANCIERA NACIONAL (GRANDES BANCOS) 

 TITULO  DEL PUESTO SALARIO FIJO (bruto anual) BONUS (anual) 

Banca Personal: Patrimonios hasta los € 250-300.000 

 Banquero Personal  € 40-60.000 20-30% 

Director € 60-90.000 30-60% 

Executive Director € 90-130.000 30-60% 

Managing Director € 120-220.000 40-100% 

Banca Privada & UHNW: Patrimonios a partir de los € 300-500.000 & Clientes Clave 

 Banquero Privado* € 60-120.000 € 30-60% 

Director* € 80-140.000 € 30-60% 

Executive Director* € 100-180.000 € 40-80% 

Managing Director* € 180-300.000 € 50-100% 

  

BANCOS LOCALES & INTERNACIONALES (DE TAMAÑO MEDIO SIN RED MINORISTA) 

NEGOCIOS WEALTH MANAGEMENT (SIN RED MINORISTA) 

 TITULO  DEL PUESTO SALARIO FIJO (bruto anual) BONUS (anual) 

Banca Privada: Patrimonios a partir de los € 500.000 

 Banquero Privado**  € 80-120.000 30-60% 

Director** € 100-160.000 30-60% 

Executive Director** € 150-220.000 40-80% 

Managing Director** € 220-350.000 50-100% 

ULTRA HIGH NET WORTH (UHNW): Clientes Clave & Patrimonios a partir 5mm€ 

 Banquero Privado*** € 100-150.000 € 40-60% 

Director*** € 150-220.000 € 40-70% 

Executive Director*** € 220-300.000 € 50-80% 

Managing Director*** € 300.000 € 50-100% 

 

*Profesionales con carteras de clientes/fondos de comercio superiores a los 175mm€. 

**Profesionales con carteras de clientes/fondos de comercio superiores a los 200mm€. 

***Profesionales con carteras de clientes/fondos de comercio superiores a los 300mm€. 
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Page Executive 

Page Executive está especializada en la búsqueda directa y selección de alta dirección (miembros del 

Consejo de Administración y/o Comité de Dirección). Realiza la búsqueda y selección de directivos tanto 

para posiciones permanentes  y proyectos  de duración determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PageGroup 

PageGroup es la consultora líder a nivel internacional en selección de mandos cualificados, intermedios 

y directivos con carácter temporal e indefinido. Cotiza en la bolsa de Londres desde 2001. Focalizada en 

la selección de personal desde 1976, tenemos presencia global a través de una red de oficinas propias 

por todo el mundo. 

Creado en  

1998 

110  

Consultores 
Especializados 

Exclusividad y 
Compromiso 

Apostamos por 
la integración y 
la diversidad 

24 

Oficinas 

1.300  

Procesos de selección al año con 
salarios por encima de €120k 

de salario fijo 

Nuestros consultores 
tienen una media de  

11 

años de experiencia en  

selección de personal 

286.000 

Candidatos de alto nivel en 
EMEA  



 

 


