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1. MiFID II y principales consecuencias en la industria española

Probablemente pocas normas hayan dado tanto que hablar y provocado 
posiciones tan encontradas como la normativa MiFID II…
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…siendo una de las normas más exigentes a las que se ha enfrentado la 
industria en los últimos años.
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1. MiFID II y principales consecuencias en la industria española

La red bancaria tradicional sigue concentrando más del 90% de distribución en 
España, primando los modelos basados en producto propio…

Total Patrimonio Banca 
Privada y Personal (m €)

Banca Privada: 
417.000

Banca Personal: 
440.000

Nº Clientes Banca 
Privada y Personal

Banca Privada: 
472.000

Banca Personal: 
4.720.000

Cuota de mercado Banca 
Privada y Personal

Entidades Bancarias: 
94,1%

Otros modelos 
alternativos: 5,9%
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CAMBIO EN LOS 
MODELOS DE 

NEGOCIO

Cambio 
demográfico

Nuevas 
tecnologías

Regulación

… sin embargo, convergen muchos factores que favorecen una reconversión del 

sector …

1. MiFID II y principales consecuencias en la industria española
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1. MiFID II y principales consecuencias en la industria española

… teniendo las entidades que adaptar su modelo de negocio,. especialmente en la 

forma de relacionarse con sus clientes.

NUEVOS REQUERIMIENTOS IMPLICACIONES

▪ Asesoramiento independiente y no 
independiente

▪ Prohibición de cobrar incentivos en 
asesoramiento independiente y GDC

▪ Aumento en la calidad del servicio 

▪ Separación del coste de 
intermediación y de análisis

▪ Paso de comercialización a 
asesoramiento en la red

▪ Promoción del servicio de GDC en
todos los segmentos

▪ Modificación de la estructura de
comisiones

▪ Arquitectura abierta y clases limpias

▪ Nuevos servicios con menores costes

NUEVOS 
MODELOS
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2. Evolución de los modelos de negocio

Informe “Nuevos modelos de negocio en el asesoramiento financiero tras las 

modificaciones regulatorias de MiFID II” (IEB y EFPA España):

✓ Enero de 2016

✓ Encuesta online a los miembros asociados de EFPA España

✓ 1.167 miembros, presentes en las más diversas entidades del mercado 

respondieron a la encuesta

✓ 9 preguntas sobre el impacto de MiFID II en los modelos de negocio (centradas 

la mayoría en el futuro del servicio de asesoramiento financiero)
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2. Evolución de los modelos de negocio

Ante la transposición de la directiva MiFID II en España, ¿hacia cuál de las categorías 

siguientes de asesoramiento cree usted más probable que transite la entidad en la que 

desarrolla actualmente su actividad?

25% 21% 54%

Independiente (291) No Independiente (249) Mixto (627)

✓ El asesoramiento independiente no ha llegado a cristalizar en la industria

✓ Se promueve la GDC en todos los segmentos de clientes

✓ Predomina el asesoramiento no independiente con cobro de incentivos

✓ Cobro explícito en los segmentos de Banca Privada

Evolución 2016 - 2019
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2. Evolución de los modelos de negocio

¿Cree que la banca acabará dejando de prestar en España el servicio de asesoramiento 

financiero al segmento de clientes “minoristas” (como ya ocurrió en países como Reino 

Unido cuando implantaron normativas de índole similar)?

10% 50% 40%

Sí, totalmente (119)

Sí, parcialmente (583) No (462)

✓ El “advice gap” del Reino Unido no ha llegado a producirse

✓ Paso de asesoramiento a comercialización en la red

✓ Modelos Do It Yourself y Robo Advisors ligados a los cambios demográficos y tecnológicos

✓ El asesoramiento simplificado a la red se irá depurando en los próximos años

Evolución 2016 - 2019
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2. Evolución de los modelos de negocio

Por su experiencia directa o conocimiento, ¿piensa que los clientes del segmento de 

“banca personal” (o superior) están dispuestos a pagar “explícitamente” por el servicio 

que se les presta?

✓ Tendencia a clases limpias en todos los segmentos y servicios por la evolución de MiFID II 

y la presión de CNMV

✓ La armonización fiscal puede provocar un cambio de tendencia en el modelo de cobro

✓ Cambio en la estructura de comisiones, se empieza a cobrar por servicios antes 

bonificados

✓ Consecuencias de la separación del coste de análisis del de intermediación

Evolución 2016 - 2019

2
%

71% 26%

Sí (28)

Sí, sólo si pueden reconocer el valor añadido del servicio (830) No (309)
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2. Evolución de los modelos de negocio

¿Puede una “vehiculización” de los clientes (supongamos que a través de la inversión en 

fondos multiactivo, perfilados, o similar) ser una alternativa factible al asesoramiento 

cuando el patrimonio es inferior a una cifra límite que lo hace viable?

74% 26%

Sí (863) No (304)

✓ Incremento de carteras modelo y fondos perfilados en los segmentos de banca minorista

Evolución 2016 - 2019
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2. Evolución de los modelos de negocio

¿En su opinión, los cambios normativos que traerá MiFID II, ¿cómo van a impactar en el 

sector financiero y, en concreto, en el número de ESIs que existirán?

✓ Nuevos episodios de consolidación del sector por el incremento de costes

Evolución 2016 - 2019

41% 34%

Reducción de ESIs por incremento en 

costes (483)

Incremento de ESIs por aumento 

de demanda (34%)

25%

No tendrá una incidencia 

significativa (290)
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3. ¿Qué pasará en los próximos años?

Nuestra visión :

Evolución de los modelos en 

el medio/largo plazo

COBRO EXPLÍCITO MODELO CENTRADO EN 
EL CLIENTE

ELIMINACIÓN DE 
INTERMEDIARIOS



14
IEB 14

¿Alguna pregunta?
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