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Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas son de nuevo 
protagonistas.

Producido por Funds People en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratarán temas de interés  
en el marco del desarrollo de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus 
testimonios a identificar los retos y oportunidades que están encontrando en  
su día a día y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.

Luis Antoñanzas,
director de Deutsche Bank 
Wealth Management España

Gadea de la Viuda,
directora general  
de Abante Asesores

Fernando de Roda,
socio de Orienta Capital

Alfonso Martínez Parras,
director general de BNP Paribas 
Wealth Management
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En un año marcado por la entrada en vigor 
de la directiva MiFID II, la industria 
española de asesoramiento y gestión de 
patrimonios afronta el nuevo entorno con 
optimismo pero consciente de los grandes 
retos a los que tendrá que dar respuesta  
en los próximos meses.

A continuación, los representantes de 
cuatro bancas privadas analizan algunas 
de las principales implicaciones prácticas 
que se derivan de esta nueva realidad.

Puntos clave

1  MIFID II obliga a las entidades a 
repensar la relación con el cliente 
de banca privada

2  Las entidades y los clientes deben 
decidir entre el modelo dependiente 
y no dependiente 

3  La gestión discrecional podría 
convertirse en el nuevo campo  
de batalla del sector 
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El ser independiente por sí mismo  
no le aporta ningún valor al cliente;  
la independencia te tiene que servir para algo

2018, AÑO I DE LA ERA MIFID II

1 MIFID II SUPONE UN CAMBIO RADICAL EN LA RELACIÓN  
CON EL CLIENTE DE BANCA PRIVADA
–  El cliente aún está familiarizándose con los cambios  

que implica la nueva normativa 

–  La transparencia de las comisiones es la cuestión  
que más interrogantes plantea 

– Otros factores, como la tributación, influyen en las decisiones de los clientes 

2 DEPENDIENTES O NO DEPENDIENTES, ESA ES LA CUESTIÓN
– Independencia en el sentido tradicional vs. la definición que impone MiFID II 

–  El modelo dependiente ofrece una mayor flexibilidad a las entidades  
de banca privada 

– Arquitectura abierta y capacidad de elección, las claves 

3 LA GESTIÓN DISCRECIONAL, ¿NUEVO CAMPO DE BATALLA?
–  Es probable que la industria intente evolucionar hacia mayores  

grados de discrecionalidad 

–  La competencia por el negocio de la gestión discrecional podría  
provocar una guerra de precios 

– Las entidades tendrán que esforzarse por gestionar las expectativas del cliente 

Habrá bancos que se sonrojarán  
cuando  su cliente se entere  
de lo que le han venido cobrando  
por un servicio supuestamente gratuito

Gadea de la Viuda, 
directora general de Abante 
Asesores

Fernando de Roda, 
socio de Orienta Capital
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MiFID II supone un cambio radical en la relación con el 
cliente de banca privada. Con el fin último de mejorar 
la protección del inversor, la nueva norma impone 
obligaciones adicionales a las entidades.  
¿Cómo perciben los clientes estos cambios? 

“El cliente está todavía familiarizándose con los cambios 
que supone la llegada de la nueva normativa”, asegura 
Luis Antoñanzas, director de Deutsche Bank Wealth 
Management España. “Nuestro deber es informarles de 
una manera sencilla, transparente y comprensible sobre 
cómo les va a afectar”.

“El aspecto que más preguntas suscita es la 
transparencia de las comisiones: cómo se lo vamos a 
comunicar, de qué manera se calculan las comisiones, 
etc.”, comenta Gadea de la Viuda. No obstante, la directora 
general de Abante Asesores valora positivamente esta 
inquietud de los inversores, porque “a veces los clientes 
no saben muy bien lo que están pagando. Explicitar lo que 
cobras por el asesoramiento y por la gestión de la cartera 
es un buen ejercicio que nos viene bien, sobre todo, a los 
que pensamos que damos mucho valor a los clientes”.

“Habrá bancos que se sonrojarán cuando su cliente 
se entere de lo que le han venido cobrando por un 
servicio supuestamente gratuito”, añade Fernando de 
Roda, socio de Orienta Capital, para quien los asesores 
independientes en el sentido antiguo (es decir, no 
participados por un grupo bancario) afrontan estos 
cambios desde una buena posición de partida, “porque 
venimos ejerciendo desde hace muchos años la filosofía 
que promulga MiFID II”.

Alfonso Martínez Parras, director general de BNP Paribas 
Wealth Management, señala otro aspecto que está 
pesando mucho en la decisión de los clientes españoles 
a la hora de decantarse por uno u otro modelo y que no 
tiene tanto que ver con MiFID II, sino con las normas 
tributarias. “Cuando quien recibe el asesoramiento es 
una persona física y hay cobro explícito, hay que sumar 
un sobrecoste bastante elevado, que es el 21% de IVA. 
Aunque el asesoramiento se considera un servicio 
profesional, creemos que el legislador debería tener 
en cuenta que la comisión explícita no debería llevar 
IVA, igual que no se aplica sobre gran parte de las 
operaciones financieras”.
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En un mercado como el español, donde la mayor parte del 
patrimonio en banca privada está en manos de los grandes 
grupos bancarios, ¿qué valor aporta la independencia? 

“La independencia no debe interpretarse solamente en 
términos de si vendes producto propio y de si cobras 
retrocesiones”, afirma Gadea de la Viuda. “En Abante 
Asesores somos independientes por naturaleza porque 
solo dependemos de nosotros mismos, solo dependemos 
de hacerlo bien con los clientes. Pero el ser independiente 
por sí mismo no le aporta ningún valor al cliente, la 
independencia te tiene que servir para algo: tienes que ser 
relevante en el mercado, tener un tamaño determinado 
que te permita dar valor a los clientes, ser mucho más 
disruptivo e innovador… Si nosotros hiciésemos lo mismo 
que las grandes entidades, posiblemente no existiríamos 
porque no seríamos diferenciales”.

Para Fernando de Roda, a la hora de decantarse por uno u 
otro modelo conviene tener muy presente que “cada cliente 
es distinto: algunos quieren un servicio completamente 
independiente y otros, a la vista de dos ofertas, prefieren 
la de la entidad que retrocede más y, por tanto, le cobra 
menos en el asesoramiento”. En opinión del experto de 
Orienta Capital, esta diversidad justifica que, hoy por hoy, la 
mayoría de las entidades se hayan declarado dependientes, 
“lo que nos permite dar los dos tipos de servicio 
(dependiente y no dependiente), aunque probablemente los 
hechos nos irán llevando hacia la independencia”.

No obstante, Luis Antoñanzas subraya que “la cuestión 
central no es cómo se declaran otras entidades sino 
lo que realmente necesita el cliente. Como entidad no 

independiente pero que ofrece arquitectura abierta, en 
Deutsche Bank Wealth Management ponemos al alcance 
de nuestros clientes lo que consideramos lo mejor del 
mercado, adecuando así nuestro modelo de servicio a lo 
que ellos demandan”.

Arquitectura abierta total “sin dar ningún tipo de prioridad 
al producto propio” y capacidad de elección entre el pago 
o no de una comisión explícita son las líneas maestras del 
modelo de BNP Paribas Wealth Management que defiende 
Alfonso Martínez Parras. “Competimos en igualdad de 
condiciones que las entidades independientes, pero 
teniendo detrás las capacidades y el respaldo de un gran 
grupo financiero”.

Alfonso Martínez Parras,
director general de BNP Paribas 
Wealth Management

Competimos en igualdad de condiciones  
con las entidades independientes,  
pero teniendo detrás las capacidades  
y el respaldo de un gran grupo financiero
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La gestión discrecional gana protagonismo con la llegada 
de MiFID II. En un mercado maduro y competitivo donde 
los costes son transparentes, ¿entrarán las entidades en 
una competencia muy agresiva por este servicio? 

En opinión de Alfonso Martínez Parras, “la gestión 
discrecional aporta numerosas ventajas a los clientes y a 
las entidades. A los clientes les permite delegar la gestión 
de su patrimonio en manos de expertos, que velarán 
porque siempre esté invertido cumpliendo su nivel de 
riesgo, aprovechando las mejores oportunidades que se 
puedan encontrar en el mercado. Por su parte, para las 
entidades es un marco de actuación claro y seguro, con 
un contrato que define los límites de actuación marcados 
por el cliente. Además, si se vehiculiza es operativamente 
más eficiente. Pero no todos los clientes quieren delegar 
la gestión de su patrimonio, ya que prefieren mantener el 
control último de las decisiones de inversión”.

“La industria está apostando por la gestión discrecional 
y creo que esta tendencia crecerá en la nueva era 
MiFID II, consolidándose a largo plazo”, asegura Luis 
Antoñanzas que, no obstante, resalta la importancia 
de “gestionar al cliente de forma integral: planificación 
fiscal, patrimonial, sucesoria, filantrópica y de sus 
activos. Luego, el cliente decidirá si prefiere gestión 
discrecional o asesoramiento”.

Para Gadea de la Viuda, un aspecto que hay que tener 
en cuenta es que, “con frecuencia, el cliente contrata 
gestión discrecional porque cree que es un servicio 
más personalizado y que va a obtener más rentabilidad 
porque le vas a mover más la cartera. Y eso puede ser un 

poco engañoso porque no necesariamente es así. Cada 
entidad tendremos que explicar qué ofrecemos bajo la 
etiqueta de gestión discrecional”.

Respecto al tema de los costes, ahora que todas las 
entidades van a ser transparentes, Fernando de Roda 
considera que “el cliente debería valorar la expectativa 
de rentabilidad o la calidad del servicio que está 
recibiendo de su banquero privado. Si pensamos, por 
ejemplo, en los fondos de inversión, a veces la diferencia 
entre la comisión que cobra uno u otro fondo es pequeña 
y, sin embargo, la diferencia en rentabilidad de un fondo 
bien gestionado es significativa. Así que, en este sentido, 
tenemos que educar más al cliente para que exija calidad 
en vez de fijarse simplemente en el precio del servicio”.

Luis Antoñanzas, 
director de Deutsche Bank 
Wealth Management España

Es importante gestionar al cliente de forma 
integral. Luego, el cliente decidirá si prefiere 
gestión discrecional o asesoramiento
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