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¿ES SOSTENIBLE EL MODELO DE NEGOCIO BANCARIO CON LA NORMATIVA 
EMERGENTE? 

CASOS DEL CAPITAL REGULATORIO Y REQUERIMIENTOS MIFID II. 

 

Resumen 

 

A raíz de la crisis financiera, las regulaciones están revolucionando de forma radical 
los modelos de gestión de capital y “Consumer Protection”.   

Existe una aproximación e implantación “transversal” de la normativa bancaria, 
seguros y valores. Independientemente de los servicios que se presenten se refuerzan 
la gestión de capital y las normas de conducta en el día a día de negocio.  

Además, los supervisores han reforzado sus actuaciones de inspección.  

Se producen impactos en modelos de distribución, de ingresos... Grandes cambios 
que requieren una adaptación. 

¿Necesita España procesos de concentración de entidades para hacer frente a estas 
exigencias regulatorias? 
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1. Introducción. 

La crisis financiera iniciada en 2007, que se muestra con toda su crudeza en 2008, 
cuestionó el modelo de intermediación bancaria que había sido analizado por la 
literatura durante los últimos 80 años, así como su estabilidad y capacidad de 
resistencia ante episodios de crisis. 

Ese cuestionamiento no solo ha surgido por la práctica desaparición de entidades con 
una profunda trayectoria a sus espaldas y una reputación suficientemente establecida, 
sino, sobre todo, como consecuencia de la enorme cantidad de fondos públicos 
invertidos para reestablecer la estabilidad financiera, la solvencia, la reputación del 
sistema bancario y su capacidad de ejercer dicha función de intermediación. 

En el caso español, la mayor crisis económica y financiera de la historia económica 
reciente, ha provocado un proceso de concentraciones y reestructuraciones de 
entidades, y con ello la práctica desaparición del subsector de cajas de ahorros, que 
representaba el 50% del sector bancario español a diciembre de 2008, cuestionando al 
tiempo su modelo organizativo y de gobierno corporativo. 

 

 

2000              Dic 2008        Dic 2010 Dic 2013     Dic 2015     2017 

 

Tras la crisis, las entidades financieras han necesitado un plazo (hasta diciembre 
2015) para absorber sus efectos. A su vez, se ha producido un “tsunami regulatorio”1: 
nuevas normas que surgen en casi todos los frentes. Es el caso de medidas que 
fortalecen la liquidez y la solvencia de las entidades, así como reducen su 
apalancamiento y minimizan el riesgo sistémico.  

“Las nuevas normas eran necesarias para aumentar la resistencia del sistema, pero 
mientras no se terminen las reformas existe una incertidumbre que es negativa para el 
negocio bancario”2. 

Por otro lado, aparecen los denominados “nuevos jugadores”3, nuevos competidores 
digitales cuya entrada en el sistema es beneficiosa y ayudará a potenciar el 
crecimiento económico, pero es importante que todos operen “con las mismas reglas 
del juego”.  

Como principio básico, se debe contemplar que los reguladores garanticen que: Un 
mismo producto / servicio y un mismo riesgo tiene que tener la misma regulación. 

                                                           
1 José Manuel González-Páramo (Consejero de BBVA) 
2 Ana Rubio González 
3 En adelante “NJ” 
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El sector financiero está viviendo el mismo proceso que el resto de sectores de 
servicios por la “digitalización”, por ejemplo patente en el transporte (Uber, Cabify…), 
la hostelería (minube, airbnb…), la restauración (Glovo, Just-eat, Deliveroo…).  

a. Objetivos del trabajo. 

“Cada cual fabrica su objetivo” Miguel de Cervantes. 
 
El objetivo principal de mi investigación es concluir que la regulación actual no hace 
sostenible el modelo clásico de negocio bancario (margen de intermediación 
financiera).  
 
El sector bancario está preocupado por muchos temas: solvencia, costes, márgenes, 
eficiencia, cumplir con las directrices de Basilea, seguridad, productividad, relación con 
el cliente, nuevos competidores… en definitiva: rentabilidad. Y todo ello dentro del 
marco de la regulación, de una estricta regulación. Además esto gira, 
indefectiblemente, en torno a un término que obsesiona todavía más a la banca: la Era 
Digital, la Banca Digital, las nuevas formas de hacer banca. 
 
Dentro del ámbito de la Era Digital existe un impacto significativo en la cuenta de 
resultados de las entidades financieras por la línea de comisiones (margen ordinario, 
donde se encuentran los servicios, tipos de cambio…): ¿sirve la regulación actual en la 
banca digital?, en caso de que no sea así ¿Qué regulación exige la nueva Era Digital 
en la banca?... 
 

b. Visión general de las hipótesis, los hitos y metodología de 
trabajo. 

Se trata de un estudio de carácter retrospectivo ya que nuestro objetivo es indagar 
sobre hechos ocurridos en el periodo 2000 a 2015. 
 
La información que manejamos para realizar los estudios es fiable ya que procede de 
datos de carácter público registrados y publicados por instituciones y organismos de 
toda confianza y disponibles para realizar este trabajo, como son las patronales 
bancarias (Asociación Bancaria Española –AEB-, Confederación Española de Cajas 
de Ahorros –CECA- y Unión Nacional de Cooperativas –UNACC), el Banco de España 
o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Por último, para contrastar la validez de los resultados para verificar las hipótesis 
utilizamos como técnica estadística la regresión lineal ya que nos permite concluir de 
forma sencilla pero fiable sobre el grado de dependencia entre las variables, 
dependientes e independientes, relevantes para valorar la fortaleza financiera por los 
ratios de capital de entidades europeas que estableceremos en el capítulo 4. 

c. Estructura del trabajo. 
 

- La crisis financiera iniciada en 2007 puso en tela de juicio el modelo bancario / 
financiero conocido hasta el momento.  

- Nuevo marco regulatorio. 
- Distintos modelos de negocio.  

….. 
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2. ¿Qué se entiende por modelo de negocio bancario? 

En la literatura sobre el sector financiero, existen distintas formas de explicar el 
negocio: 

- Banca, partiendo de la línea del margen bruto o resultados: 
a. Margen de intermediación (aproximadamente un 70%) 

Negocio de gran volumen, pero sometido a una regulación estricta, 
consumen una costosa “estructura” y está siempre sujeto al ciclo 
económico.  
Este negocio tradicional no se ve amenazado, ya que cuenta con altas 
barreras de entrada.  
 

b. Margen de explotación - Comisiones (aproximadamente un 20%) 
Negocio de menor volumen, pero extraordinariamente rentable pues 
tiene menos riesgos y resulta más barato (ya que consume menos 
capital).  
 
Este negocio se encuentra amenazado porque las barreras de entrada 
son más bajas: 

1. Requiere una continua interacción con clientes, se obtiene 
información muy valiosa para lanzar campañas de publicidad y/o 
servicios de valor como el asesoramiento.   

2. Es un negocio más global y más alejado de regulaciones 
locales.  

3. Mucho más “apalancable” en Tecnología.  

Por ejemplo: 

• Servicios como el arrendamiento operativo (renting) entran en 
esta línea y aportan comisiones al margen y fidelizan clientes.  

• Las comisiones de tarjetas, cheques y órdenes de pago generan 
el 8% del margen bruto y aproximadamente el 25% del resultado 
de explotación de la banca.  

En esta línea, estamos observando cómo se puede comprobar en el 
siguiente gráfico que “Nuevos Jugadores” (FinTech, Social Banking…) 
están entrando rápidamente:  
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Fuente. Ernest and Young “EY FinTech4 Adoption Index 2017” 

a. Otros (10%) 
 

- Banca por segmentos de clientes en función de su renta (Minorista, millenials, 
Personal, Privada / grandes fortunas, Pymes, Empresas, Corporativa). 
 

- Banca en función de su fuente de financiación (banca minorista, mayorista, 
mixta). 
 

- Banca de clientes versus banca de productos. 
 

La crisis, la tecnología y los cambios regulatorios han puesto sobre la mesa la 
necesidad de gestionar un modelo de negocio financiero mucho más flexible a la hora 
de tratar con los clientes; multifuncional, para mantener diferentes tipos de contacto 
con los usuarios; y diversificado, para ofrecer muchos más activos al público. 

“Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la 
forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos 

lugares…” Fernando Pesoa. 

La realidad ha cambiado, y la banca está compitiendo con jugadores del siglo XXI 
anclada en paradigmas de los 70, y por eso se podría decir que ya no está hablando el 
mismo idioma que sus clientes. Cualquier cambio que se plantea es demasiado lento. 
“No hay un lado negativo en los cambios cuando el 90% de las transacciones se están 
realizando en canales de autoservicio”5. La banca minorista (igual que el uso de 

                                                           
4 “FinTech: organizations combining innovative business models and technology to enable, enhance and disrupt 
financial services.” 
5 Indra. Informe de Tendencias en Banca. “Del Sistema Bancario Tradicional al ecosistema financiero centrado en el cliente” 
(2015). 
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canales digitales) va a crecer. Por esto, es importante que la banca adapte su 
operativa y evolucione constantemente en:  

- El diseño de una excelente “experiencia de usuario”. 
- Incorporación del big data a la cadena de valor del negocio.  
- Un cambio de “chip”. El social banking está aquí para quedarse y será 

disruptivo.  

Un factor diferenciador en los últimos años que marca un antes y un después en el 
comportamiento de los clientes, ha sido la adopción masiva del “Smartphone” lo que le 
permite acceder permanentemente y en tiempo real a gran cantidad de información. La 
conectividad lleva a la banca digital, porque ésta y no la tradicional, permite que el 
consumidor interprete la relación con los servicios financieros del siguiente modo: 

 

En cambio, la respuesta de los bancos está siendo muy lenta, por los siguientes 
aspectos: 

- Incremento de la regulación. 
- Arrastra sistemas “legacy” poco flexibles y caros.  
- Reducción del presupuesto en tecnología. 
- Los departamentos de “compliance” frenan los cambios. 
- Se produce un alejamiento de los clientes, porque no se dialoga con los 

clientes.  

De esta forma, en los últimos años, la banca está asistiendo a un proceso simultáneo 
de concentración de entidades y de deconstrucción de su negocio: 

 
Fuente. Indra. Informe de Tendencias en Banca. “Del Sistema Bancario Tradicional al ecosistema 
financiero centrado en el cliente” (2015). 
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Todo lo anterior evidencia cuánto ha cambiado la realidad, a la banca tradicional la 
cuesta poner en marcha su negocio tradicional, y a pesar de superar su crisis se 
enfrenta a problemas inesperados: 

- Uso de Smartphone por los clientes.  
- Nuevos jugadores (Shadow banking). Aunque esto solo afecta al 20% del 

negocio, porque el modelo clásico de intermediación tiene barreras muy 
elevadas de entrada.  

- Reputación de la banca muy dañada (clientes devaluados en bancos que se 
convierten en “fans” de los nuevos jugadores).  

Así, basados en la tecnología está permitiendo despiezar la cadena de valor 
tradicional de la banca en múltiples piezas con “vida propia”: 

 
Fuente. Indra. Informe de Tendencias en Banca. “Del Sistema Bancario Tradicional al ecosistema 
financiero centrado en el cliente” (2015). 

 

3. Un nuevo marco regulatorio. 

“Los reguladores se enfrentan ahora al reto de llegar a un equilibrio entre la estabilidad 
financiera y el crecimiento”, José Manuel González-Páramo.6 

 

Tras la crisis, se está produciendo un ‘tsunami regulatorio’: nuevas normas que surgen 
en casi todos los frentes. Es el caso de las medidas que fortalecen la liquidez y la 
solvencia de las entidades, disminuyen su apalancamiento y minimizan el riesgo 
sistémico. El objetivo de estos cambios está justificado, pues se argumenta que el 
sector se enfrentó a la crisis con un marco normativo claramente insuficiente. 

                                                           
6 Consejero ejecutivo de BBVA, presentación en la Bolsa de Madrid del trabajo “El cambio de modelo de negocio de la 
banca”, elaborado por la Fundación de Estudios Financieros.  
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La nueva regulación tiene, sin duda, efectos positivos sobre la estabilidad del sistema, 
pero puede afectar negativamente a la capacidad de crecimiento y rentabilidad del 
sistema bancario, y por ende a la economía en general. 

Los dos objetivos fundamentales del nuevo marco regulatorio son: 

• La estabilidad del sistema financiero en su conjunto, asegurar el buen 
funcionamiento regular de sus distintos mercados, por la vigilancia de la solvencia 
y el adecuado control de los riesgos de las entidades participantes en el sistema.  

 
• La protección de los consumidores de los servicios financieros, especialmente 

los minoristas (más necesitados).   
 

Si bien existe un tercero; garantizar la competencia, es decir, que todos los 
participantes del sistema estén sujetos a las mismas “reglas del juego”. Siendo 
precisamente este uno de los mayores retos que existen en la actualidad con los 
“nuevos jugadores” que han surgido (como señalaba en el punto anterior).    

Partiendo de un análisis teórico o de uno empírico, siempre bajo un enfoque 
necesariamente preventivo que permita anticipar sobre los riesgos inherentes a la 
industria bancaria, la regulación debe evitar errores del pasado y, sobre todo, 
minimizar cualquier impacto de carácter sistémico. 

Así, el reto de la regulación busca reforzar distintas áreas de trabajo, como son: 
  

1. El fortalecimiento del gobierno corporativo y la rendición de cuentas a las 
asambleas generales, a los clientes y al resto de grupos de interés.  

2. La incorporación a la gestión y a la administración de las personas más 
aptas y honorables (“fit and proper”).  

3. El fortalecimiento y la actualización de los conocimientos y las 
experiencias de los gestores y administradores.  

4. El desarrollo de mejores y más profundos marcos de gestión y control del 
riesgo, desde los niveles más operativos a los más estratégicos, 
profundizando en la independencia y la segregación de funciones.  

5. El desarrollo de productos y servicios adecuados y adaptados a las 
necesidades de los clientes, huyendo de la innovación financiera cuando no 
aporte valor a los clientes.  

6. La protección del cliente eliminando prácticas impropias, deshonestas y 
desleales en la provisión de productos y servicios.  

 
Por otro lado, en cuanto al papel de los reguladores en la transformación digital de la 
banca, “las autoridades deben proporcionar un marco normativo que equilibre la 
promoción de las nuevas propuestas de valor digitales con la protección de la 
estabilidad financiera, creando un entorno competitivo neutral”. 
 
Frente a la regulación bancaria previa a la crisis financiera, ¿cuál sería la 
reglamentación que necesitarían las instituciones financieras para ganar en eficiencia, 
competitividad y rentabilidad, en el contexto de las nuevas formas de hacer banca en 
la Era Digital? 
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Una regulación que garantizando los objetivos mencionados, facilite un sistema más 
sano y más seguro…que garantice la justa y libre competencia, partiendo siempre de 
un “terreno de juego” claramente delimitado para todos. Es decir, que para el mismo 
producto y/o servicio tenemos la misma regulación, evitando en un extremo la 
competencia desleal y del otro los lobby de entrada. 

4. El capital regulatorio.  

Según lo indicado en los dos apartados anteriores (3 y 4), podemos afirmar que la 
banca está reaccionando ante un desafío no solo de rentabilidad sino, según algunas 
opiniones, también de subsistencia. Por tanto, debería dar respuesta a esta situación 
de formar rápida y contundente.  

Así, una estrategia de crecimiento rentable para la banca debe pasar por un 
importante esfuerzo realizado para mejorar y profundizar en una cultura de gestión de 
capital más activa en todos los niveles de la organización7.  

La EBA (Autoridad Bancaria Europea) ha realizado en 2016 los “Stress Test”, que 
evalúan cuanto capital destruye una entidad financiera en escenarios adversos. De 
esta forma está midiendo en qué medida se está interiorizando la cultura de gestión de 
capital en la Banca.  

Se realiza una proyección, teniendo en cuenta la hipótesis más extrema de los test, 
para evaluar cuanto desciende la ratio de capital CET18 a cierre de 2018 con criterio 
“fully loadded”, es decir, teniendo en cuenta los futuros requerimientos de 
capital…(según las directrices de Basilea).  

 
* Core Capital Ratio o Common Equity Tier I Ratio. 

**RWA o APR (Activos Ponderados por Riesgo)  

a. Marco de capital y liquidez. Basilea. 

Todo nace con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue creado en 1975 
por los gobernadores de los bancos centrales del G10 con el objetivo de coordinar la 
supervisión de los bancos internacionales. España se incorpora en 2001. 

Objetivos: 

• Promover un Sector Bancario resiliente9. 

                                                           
7 Artículo de expansión http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/03/05/58bc09b5e2704eee5f8b45e4.html 
8 El ratio de capital es la medida de solvencia regulatoria de una entidad financiera.  
9 La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el 
futuro. 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/03/05/58bc09b5e2704eee5f8b45e4.html
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• Fijar principios básicos de supervisión y criterios de colaboración entre 
supervisores. 

• Facilitar un “level playing field” para los bancos a nivel mundial. 

No es un organismo regulador sino que marca las mejores prácticas de supervisión y 
gestión del riesgo que luego se transponen a leyes. 

En la Unión Europea, el Consejo, Parlamento y Comisión lo transponen a reglamentos 
y directivas de obligado cumplimiento para los países miembros. 

 

Marco de capital: 

• Ratio basado en APRs / RWAs10. Requisitos de capital: Valoración histórica del 
Riesgo por cada activo del balance. 

• Tests de estrés. Un ejercicio de modelización para asegurarse que los bancos 
son resistentes a futuros escenarios adversos. 

• Ratio de apalancamiento. Requisito de capital en base a la exposición, 
independientemente de su riesgo, para proteger contra un excesivo 
apalancamiento y el riesgo de modelo. 

• SREP11 (Proceso de supervisión y evaluación). Incorporar todos los riesgos no 
incluidos en los puntos anteriores (modelo de negocio, riesgo de interés en la 
cartera de inversiones, etc.) 

• MREL / TLAC (Capacidad total de absorción de perdidas). Establece requisitos 
adicionales para los instrumentos rescatables en un escenario de “recovery”. 

Marco de liquidez:  

• LCR / NSFR. Marco para la supervisión y la gestión de la liquidez. 

                                                           
10 Activos ponderados por riesgos.  
11 SREP es un esquema de evaluación continua del Mecanismo de Supervisión Único del Banco Central Europeo (BCE), que le 
provee con una visión del perfil de riesgos de cada entidad. Incluye un análisis cuantitativo y cualitativo. 
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b. El caso de las Pymes. 

El cálculo del consumo de capital en PYMES ha cambiado mucho desde los criterios 
marcados por Basilea I…La evolución ha permitido que se pase de un método 
estándar que penalizaba mucho a este tipo de empresas, pasando por los métodos 
expertos internos (avanzados), hasta la situación actual…en Basilea III se bonifica las 
autoridades de la economía real.  

Desde los estamentos políticos, se ha legislado y se han fijado ventajas fiscales que 
han tratado de compensar (al menos en parte), el perjuicio que existía en cuanto al 
consumo de capital. 

Este es uno de los segmentos de clientes que más han variado a lo largo del tiempo.  

c. Provisiones versus capital. 

Las provisiones cubren las pérdidas esperadas, mientras que el Capital absorbe las 
pérdidas inesperadas con el objetivo de preservar la solvencia del Banco (como se 
muestra en el siguiente gráfico).  

Capital = Solvencia (Capital emitido / Capital Requerido)… 

 

 

- Capital regulatorio: Nivel de capital mínimo requerido por el Regulador y 
calculado en base a Directivas europeas con el objetivo de absorber pérdidas 
inesperadas. La métrica utilizada para su valoración son los Activos 
Ponderados por Riesgo: APR o RWA, RORWA (BDI/RWA), MO/RWA,… 

- Capital económico: Nivel de capital mínimo que, en ausencia de regulación, 
una entidad debería tener en base a su estimación interna de los riesgos 
asumidos. La métrica utilizada para su medición es el Capital Económico 
(CER) RORAC. 

Es importante señalar que tanto el Regulador como el Mercado nos miden por el Ratio 
de Capital: Capital Emitido por el Banco dividido entre Activos ponderados por Riesgo 
(APR o RWA). 
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d. Ratio de Capital  
 
1. Ratio de Capital – Benchmark CET1 Bancos Europeos 

 

Los bancos nórdicos y los bancos suizos basan su modelo de negocio en la gestión 
del ratio de capital, para ellos es algo inherente en su actividad. Por este motivo, 
destacan sobre los bancos de los países del sur de Europa (Italia o España), que 
centran su modelo de negocio en la banca minorista.  

En este gráfico podemos observar como bancos como Bankinter, BBVA o Santander 
están próximos al 11% marcado como objetivo para 2017 / 2018, mientras que 
Caixabank y Banco Sabadell están algo mejor sobre el 12%, tan solo superados en 
España por Bankia, si bien estas tres últimas entidades han recibido ayudas en la 
última crisis financiera (y las primeras no).  

 

2. Ratios de Capital CET1 fully-loaded Diciembre 2016: 
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Estos datos muestran de forma muy evidente los dos grupos de entidades financieras 
españolas, exceptuando Banco Popular (por razones evidentes tras su absorción por 
Grupo Santander), contamos con un grupo de tres que han obtenido ayudas durante la 
crisis y tres que no lo han hecho.  

No obstante, todas ellas están trabajando en mejorar dentro de los plazos establecidos 
por el regulador europeo la gestión del capital.  

 

3. Correlación Ratio Capital vs Ratios financieros entidades europeas12: 

 

En el gráfico anterior podemos observar como las entidades que tienen mayor ratio de 
capital, tienen mayor “book value” (valor en libros).  

 

 

Este último cuadro refleja la correlación directa que existe entre las entidades que 
tienen menor coste de pasivo y mayor ratio de capital. Cuanto más económico resulta 
la fuente de financiación mayor es el ratio de capital.  

De observar cómo se comportan estos datos, podemos concluir que se está realizando 
un importante esfuerzo por parte del sector para llegar a conseguir aumentar la 
resistencia del sistema, elevando los colchones, liquidez y solvencia / capital.  

 

                                                           
12 Fuente: Datos obtenidos de Relación con Inversores Banco Santander S.A. 



XIX Congreso AECA.  Jordi Vaqué Lluis 
¿Es sostenible el modelo de negocio bancario con la normativa emergente? Universidad Autónoma de Madrid 
 

       16  Junio de 2017 

5. Consumer Protection. MIFID II.  

Como señalaba en el punto 3 de este documento, dentro de los retos de la regulación, 
se busca reforzar la protección del cliente, eliminando las prácticas impropias, 
deshonestas y desleales en la provisión de productos y servicios.  

MiFID13 son las siglas en inglés de la Directiva de Mercados de Instrumentos 
Financieros (Markets in Financial Instruments Directive). Es una normativa 
desarrollada en el ámbito de la Unión Europea de obligado cumplimiento para todas 
las entidades financieras. 

1. Los objetivos de MiFID son: 
a) Proporcionar mayor protección a los inversores mediante el establecimiento 

de protocolos de organización, control y normas de conducta que garanticen 
una actuación que beneficie siempre al inversor. 

b) Introducir un marco regulatorio común que unifique los servicios financieros 
de la UE. 

c) Conseguir un aumento de la competencia: mejora de la competitividad y 
calidad de los servicios financieros. 

 
2. Los principales Servicios de Inversión que regula son: 

a) Ejecución o recepción y transmisión a un tercero de órdenes del cliente. 
b) Comercialización: oferta comercial generalizada, sin recomendación 

personal. 
c) Gestión discrecional de carteras. 
d) Asesoramiento en materia de inversión: proporcionar al cliente, por 

escrito, recomendaciones personalizadas, idóneas y basadas en la 
consideración de sus circunstancias personales. 

e) Administración y Custodia de instrumentos financieros. 
 

3. Atendiendo a la tipología diferenciada de los clientes, se especifica un 
procedimiento documental MiFID específico que están obligados a cumplir los 
equipos de vendedores.  
 

4. Todo Procedimiento MiFID debe: 
a) Establecer un régimen de Clasificación de clientes en tres diferentes 

categorías que pretenden reflejar tanto su nivel de conocimientos y 
experiencia en los mercados financieros como su capacidad para 
comprender y asumir los riesgos derivados de sus decisiones de inversión. 
Debe ser la base fundamental del Procedimiento ya que en función de la 
misma varían los requerimientos legales y la documentación que se remite 
al cliente para garantizar la protección tanto de la Contraparte como del 
propio Banco. Es obligación del solicitante del alta, que tiene el conocimiento 
del cliente y mantiene contacto directo con él, otorgar la correcta clasificación 
MiFID al mismo siguiendo los criterios establecidos por la Normativa MiFID. 

                                                           
13 MiFID o MiFID I, Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la directiva 93/22/CEE del Consejo. 
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b) Parámetros de clasificación: 
 

 
 

c) Determinados Productos no están sujetos a la normativa MIFID. La 
normativa MiFID es de obligado cumplimiento para la prestación de servicios 
de inversión sobre productos financieros que pueden ser de cobertura o de 
inversión, establecemos la siguiente clasificación genérica: 

 

 
 

d) En cada operación, debe establecerse con claridad la naturaleza de la 
relación con el cliente (Asesoramiento, comercialización, etc). Este dato, 
en combinación con la Clasificación, es muy importante para determinar 
entre otros los disclaimers a recoger del cliente. 

 
“Directiva MiFID II” la Directiva 2014 / 65 / UE14 relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, introduce cambios en relación con la clasificación MiFID de 
clientes (Minorista, Profesional – siendo necesario por la normativa española 
diferenciar entre Clientes Profesionales “Per se” y Clientes Profesionales bajo solicitud 
- y Contraparte Elegible). 

                                                           
14 Directiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. 

CE.1

Entidades Financieras y demás personas jurídicas que 
para poder operar en los Mercados Financieros hayan de 
ser autorizadas o reguladas por sus Estados (miembros o 
no de la UE):

Personas Físicas (gestor/director financiero de la entidad) o 
Jurídicas que declaran cumplir al menos dos de las tres siguientes 
condiciones:

MI.1 Personas Físicas

CE.2 Empresas de Inversión
En los últimos 4 trimestres haber realizado operaciones de volumen 
medio superior a 125.000 € por trimestre en los mercados de valores 

con una frecuencia media superior  a 10 operaciones por trimestre
MI.2 Empresas que no alcancen los umbrales cuantitativos 

establecidos para las anteriores categorías

CE.3 Compañías de Seguros Disponer de un patrimonio en valores depositados en entidades 
financieras y en efectivo cuyo valor actual es superior a 500.000 € MI.3 Administraciones Locales: Ayuntamientos y Diputaciones

CE.4

OICVM (Organismos de Inversión colectiva en Valores 
Mobiliarios ) y sus sociedades de gestión (a excepción de 
los fondos gestionados por la Gestora del Banco que 
serán considerados Profesionales)

Ocupar actualmente o haber ocupado en el pasado, durante al 
menos 1 año, un cargo profesional en el sector financiero que 

requiere conocimientos sobre los servicios de inversión y auxiliares e 
instrumentos financieros a los que hace referencia la comunicación 

de clasificación que ha recibido del Banco.

CE.5 Fondos de Pensiones y sus sociedades de gestión Empresas que reúnan al menos dos de los tres requisitos 
siguientes:

CE.6
Otras entidades financieras autorizadas o reguladas con 
arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional 
de un estado miembro.

Balance >= 20 MM €

CE.7 Operadores en materias primas y derivados de materias 
primas Volumen Negocio >= 40 MM €

CE.8 Gobiernos nacionales Fondos Propios >= 2 MM €

CE.9 Estados PR.2 Administraciones regionales: Comunidades Autónomas y los 
Organismos públicos que gestionan su deuda pública

CE.10 Bancos Centrales PR.3
Inversores Institucionales con personalidad jurídica que no 
requieran ser autorizados o regulados y tengan como actividad 
habitual invertir en valores o instrumentos financieros

CE.11 Organismos internacionales y supranacionales: Banco 
Mundial, FMI, BCE, BEI o similares.

CONTRAPARTE ELEGIBLE (CE) PROFESIONAL (PR)

PR.1B

MINORISTA (MI)
SIN PROTECCIÓN MIFID PROTECCIÓN MIFID: MEDIA PROTECCIÓN MIFID: MÁXIMA

PR.1A
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Los nuevos requerimientos de MiFID II afectan a los principales modelos de 
distribución o prestación de servicios: 

• Asesoramiento independiente frente a no independiente. 

• Gestión discrecional de carteras. 

• RTO y ejecución de órdenes de clientes. 

• Sólo ejecución. 

Se prohíben los incentivos en asesoramiento independiente y gestión de carteras. 

Se restringen los incentivos para el resto de servicios y sólo se permiten cuando 
se garantice el aumento de la calidad del servicio sin que puedan originarse 
conflictos de interés y se comunique al cliente. 

MiFID II se aplica a todos los instrumentos financieros e incluye los depósitos 
estructurados (se exceptúan los seguros con componente de inversión). 

Los principales impactos de esta directiva se pueden agrupar en: 

• Impacto en la información que se entrega a los inversores. 

• Impacto en los procedimientos internos de prestación de servicios de 
inversión. 

• Impacto en otros procedimientos internos (governance, 
remuneraciones…) 

• Impacto en el reporting a los supervisores.  
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6. Conclusiones y lecciones aplicables. 

El regulador europeo está llevando a cabo una aproximación transversal (banca, 
seguros y valores). Independientemente de que las entidades presten servicios 
bancarios, de inversión o distribución de seguros deberán reforzarse las normas de 
conducta. 

Principales normas: 

 Servicios y productos bancarios (Transparencia Bancaria, Directiva Créditos 
Hipotecarios, MiFID II, PRIIPS, Blanqueo, LOPD) 

 Servicios y productos de inversión (MiFID II, PRIIPS, Abuso de Mercado, 
Blanqueo, LOPD) 

 Productos de seguro (MiFID II, IDD, PRIIPS, Blanqueo, LOPD) 

Como se señala en el capítulo 5, a raíz de la crisis financiera los reguladores han 
puesto el foco en el aumento de la protección de los clientes minoristas a los que se 
prestan servicios financieros: Consumer Protection. 

Con todo ello los Supervisores están reforzando sus actuaciones de 
inspección/supervisión de los procedimientos para la prestación de servicios 
financieros y la adecuada protección de los clientes minoristas. 

a. Principales conclusiones 

Existe una clara tendencia a una implantación transversal de la nueva regulación: 
gestión activa de la regulación que afecte a la protección integral del cliente, con 
independencia del tipo de servicio o producto que se le ofrezca. 

A la cuestión que se plantea sobre si sirve la regulación actual, claramente sí, sin 
embargo: 

• Es necesario que el regulador y las entidades financieras, sean capaces de 
encontrar el equilibrio rentabilidad y estabilidad financiera.  
 

• Debe respetarse el principio básico mencionado en este trabajo, a mismos 
productos / servicios, misma regulación. Es necesario, por tanto, que exista un 
“terreno de juego” único para todos los jugadores. Debe evitarse realizar 
competencia desleal, pero garantizando que no se realiza lobby de entrada a 
los servicios financieros.  

Por otro lado, a la cuestión referente a qué regulación exige la banca digital, a lo largo 
del trabajo se defiende aquella que garantice la libre y justa competencia.  

“La regulación bancaria actual eleva los colchones de liquidez y da lugar a un sistema 
más sano y más seguro” Javier Guzman.15 

 

                                                           
15 Director de Mercados de Société Générale. Artículo del 6 de julio de 2017.  
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