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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la séptima edición de su estudio Competitors Banca Privada en Portugal, en el cual se analizan
en profundidad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes del
mercado, así como las estrategias y resultados competitivos de las 18 principales entidades que operan en el
mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas entidades, incorpora
información detallada y de primera mano relativa a:
 La evolución del patrimonio gestionado de particulares por tipo de entidad
 La distribución del número de clientes por tramos de patrimonio
 La configuración de la red de oficinas de banca privada de las principales entidades
 La estructura del empleo vinculado al área de banca privada de las principales entidades
 El volumen de patrimonio gestionado por las principales entidades
 El patrimonio mínimo exigido y las características de las carteras de clientes en banca privada de las

principales entidades
 Las cuotas de mercado de las principales entidades
 Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas
 Las previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales entidades

Principales magnitudes del sector
Evolución del patrimonio gestionado
(Mill. euros)

El patrimonio gestionado se incrementó en 2020 a pesar
de la pandemia
El volumen de patrimonio gestionado en el mercado portugués de
banca privada alcanzó a finales de 2020 los 31.700 millones de
euros, lo que supuso un crecimiento del 2,6% respecto al ejercicio
precedente. La recuperación de los mercados en el segundo semestre
del año, los bajos tipos de interés y la elevada tasa de ahorro
permitieron mantener la tendencia ascendente del negocio de años
anteriores, a pesar de la desfavorable coyuntura económica.
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Las entidades de banca universal concentran la mayor parte del
patrimonio en banca privada, con una participación sobre el total
cercana al 76% en 2020. Los cinco primeros operadores del sector
reunieron en ese ejercicio una cuota de mercado conjunta del 74%.
En el bienio 2021-2022 se espera una prolongación del crecimiento de
la actividad, en un escenario esperado de tendencia alcista de los
mercados financieros y progresiva inmunización de la población frente
a la COVID-19.
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Los estudios Competitors
Los estudios Competitors conforman la línea de análisis competitivo de DBK en
los mercados bancarios. Por medio de una metodología contrastada y a partir de
la información que proporcionan las entrevistas con las entidades líderes del
sector, en cada informe se analizan tres bloques de cuestiones:
• Las características del entorno competitivo en el que se mueven las entidades.
• Las estrategias y resultados competitivos de cada una de las principales firmas.
• La evolución reciente y perspectivas del sector y sus integrantes.
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