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PRÓLOGO 
Este libro recoge el esfuerzo que ha hecho la EAFI Feelcapital para promover desde 

hace más de dos años la promoción de la cultura financiera entre los inversores 

españoles con el objetivo de cambiar el oscuro mundo de los fondos de inversión y 

llenarlo de transparencia y sentido común.  

Desde el nacimiento del primer robo advisor español, desarrollado por Feelcapital en 

julio de 2014, todas nuestras actuaciones han ido encaminadas en dar a conocer la 

verdad que se esconde tras uno de los mejores productos financieros para invertir en 

nuestro país. Los más de 12.500 usuarios registrados en nuestra plataforma, con casi 

1.000 millones de euros asesorados, se merecen transparencia y eso es lo que hemos 

hecho. 

Hemos utilizado las redes sociales para cumplir ese cometido, especialmente en Twitter 

que este año ha cumplido 10 años -con 11 millones de usuarios en España de los 320 

millones activos en el mundo- y todas y cada una de nuestras intervenciones en medios 

de comunicación han ido acompañadas de una estrategia de contenidos en nuestros 

canales digitales, lo que nos ha permitido dar a conocer nuestra visión sobre los temas 

que más dudas pueden suscitar entre los partícipes.  

En estos más de dos años y medio de vida hemos enviado más de 12.300 tuits y 

contamos con 10.300 seguidores en Twitter. 

En este libro hemos hecho una selección de los post más clarificadores de nuestro blog, 

así como de notas de prensa y artículos que firma Antonio Banda en Ok Diario, y los 

hemos acompañado de los tuits que consideramos mejor resumían los contenidos de 

esa selección.   

Esperemos que su lectura ayude a mejorar la comprensión sobre el mundo que 

envuelve a los fondos de inversión, y a los actores que lo conforman. Si sirve para 

despertar la curiosidad de los inversores y ahorradores, y les anima a mejorar su 

formación financiera, habremos cumplido nuestro principal objetivo.  
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CAPÍTULO 1.  
HAZ VALER TUS DERECHOS 
COMO INVERSOR 

  "Con los #derechosdelinversor buscamos hacer luz en el mundo oscuro de los 
fondos de inversión", @AntonioBanda_ en @CAPITALRADIOB 

"Es fundamental que los inversores empiecen a utilizar los #derechosdelinversor 

para tomar posiciones frente a los #bancos", @AntonioBanda_ 

RECLAMA A TU BANCO, HAZ VALER TUS DERECHOS.  
Blog Feelcapital 18/06/2015 

"Los bancos no tienen tan claro que el dinero es de los propios #inversores", 
@AntonioBanda_ #derechosdelinversor 

A la inmensa mayoría de los inversores les da miedo reclamar a su entidad financiera por 
prácticas poco ortodoxas como las participaciones preferentes, las hipotecas sujetas a 

cláusulas suelo o las acciones de Bankia, entre otras. 

Hoy en día, a quien le ha vencido el depósito bancario y tiene la intención de volver a 

renovarlo, se encuentra con que las rentabilidades futuras de estos instrumentos son 
muy bajas (y en ciertos casos  ofrecen rentabilidades negativas). La entidad financiera, 
como alternativa a este producto de ahorro,  le ofrece un fondo de inversión que, o bien 

es de la gestora del propio banco (el 99% de las veces), o bien actúa recomendando un 
fondo de una gestora extranjera que, faltaría más, es la clase más cara (‘la famosa clase 
E’). 

En un primer momento, el inversor quiere contratar un fondo pero la entidad le dice que 
no es posible: bien porque  el patrimonio del cliente no se adapta a los mínimos de 
inversión de la clase solicitada, porque  la entidad anteriormente citada no tiene 

acuerdo de comercialización  con “X” gestora (todos los acuerdos de comercialización 
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están publicados en la CNMV), o incluso porque el fondo que el inversor desea suscribir 
no se adecúa a su perfil.  

Ante estas dificultades de ejecución, el ahorrador decide doblegarse y aceptar las 
“super” alternativas facilitadas por las entidades financieras (fondos garantizados o 
fondos mixtos con comisiones abusivas, entre otros). 

Por otro lado, los ahorradores “valientes” que deciden emprender una reclamación por el 
no cumplimiento de los servicios bancarios solicitados, deben llevarla a cabo  ante su 

entidad financiera en una primera fase: concretamente ante el Defensor del Cliente de la 
propia entidad.  

Este tiene tres meses para dar respuesta a la reclamación. Transcurrido ese periodo, si 

no se obtiene ninguna respuesta, se entiende como una negativa, lo que sucede en la 
mayoría de los casos. 

Cuando la respuesta a la reclamación ha sido negativa o no ha sido contestada, el 
ahorrador puede dirigirse a la CNMV e interponer una reclamación. El plazo de 
respuesta del supervisor es de 90 días.  

Su respuesta es informativa y no vinculante, pero la entidad deberá de informar de 
cómo ha procedido posteriormente. Si es favorable, el ahorrador tiene la posibilidad de 
demandar a la entidad financiera por daños y perjuicios. 

Por otra parte, si la reclamación es negativa, el ahorrador -si desea continuar 
reclamando- debe iniciar acciones por la vía  judicial ordinaria contra la entidad 

financiera. 

Por último, animamos a todos los  inversores a que defiendan sus intereses y no cedan a 

la voluntad de las entidades bancarias, que lo único que hacen es velar por su cuenta de 
resultados en detrimento del inversor. ¡Haz valer tus derechos! 
  

Los derechos del inversor en fondos.  
Blog Feelcapital 22/10/2015  

"El decálogo de #Derechosdelinversor se elaboró para que cada partícipe sepa 
cuáles son sus necesidades reales al invertir", @AntonioBanda_ 
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1. Tu dinero es tuyo, no es de tu banco.  

#Derechosdelinversor en fondos: Derecho #1: Tu dinero es tuyo, no es de tu 
banco http://blog.feelcapital.com/tu-dinero-es-tuyo-no-es-de-tu-banco/ … 

La decisión final de dónde metes tu dinero es tuya, no de tu entidad financiera. Pueden 
asesorarte e indicarte dónde debes invertir tu dinero, pero la toma de decisiones 
depende de muchos factores personales que nadie más que tú conoce.  

Escucha, valora y decide libremente, sin presiones, sin prisas. Que nadie te coaccione ni 
te engañe. De tu decisión dependerá la rentabilidad del producto financiero que elijas. 

2. Debes recibir información veraz 

#Derechosdelinversor en fondos: Derecho #2: Debes recibir información veraz 
http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-debes-recibir-

informacion-veraz/ … 

El precio de los fondos no depende de tu banco. En el momento de la adquisición tienen 
un valor liquidativo oficial que no puede alterarse.  

Solicita la información a tu banco y compruébalo. Así evitarás que tu entidad financiera 
te coloque un producto que les convenga a ellos más que a ti mismo.  

3. Puedes traspasar todos tus fondos  

#Derechosdelinversor en fondos: Derecho #3: Puedes traspasar todos tus 
fondos http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-no3-puedes-

traspasar-todos-tus-fondos/ … 

En España hay más de 27.500 fondos traspasables. Puedes traspasar los que quieras en 

tu entidad financiera, está obligada por ley a facilitártelos aunque te digan que por 
motivos comerciales no pueden hacerlo.  

Si te despistas te colocarán solo los que ellos comercializan. No les hagas caso y exige el 
que más se adecúe a tus características de inversión. 

4. Exige conocer el importe de las comisiones 

#Derechosdelinversor en fondos: Derecho #4: Exige conocer el importe de las 

comisiones http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-exige-
conocer-el-importe-de-las-comisiones/ … 

Transparencia es lo que va a traer MiFID II en 2017. Mientras tanto, nadie te va a decir 
motu proprio el importe de las comisiones que te cargan por tus fondos.  

100 tuits para cambiar el mundo de la inversión                                                                                 !  5

https://twitter.com/hashtag/Derechosdelinversor?src=hash
https://t.co/4pqWR7Tbhk
https://twitter.com/hashtag/Derechosdelinversor?src=hash
https://t.co/JCjsTKe5Vv
https://twitter.com/hashtag/Derechosdelinversor?src=hash
https://t.co/9SDmruXYEW
https://twitter.com/hashtag/Derechosdelinversor?src=hash
https://t.co/Y1RQ1Q7EtS


                                                           �

Pregunta en tu sucursal cuánto te cuestan realmente, calcula cómo afecta a tu 
rentabilidad anual y elige el que más te convenga.  

Si preguntas, evitarás las sorpresas. Un consejo: que te den la información por escrito 
para que no te cambien las comisiones a posteriori. 

5. Tu perfil de riesgo es único  

#Derechosdelinversor en fondos: Derecho #5: Tu perfil de riesgo es único http://
blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-tu-perfil-de-riesgo-es-
unico/ … 

Cada inversor tiene unas características y un perfil de riesgo determinado. Como no 
todos los inversores son iguales, no pueden darte lo que le está funcionando bien a tu 

vecino porque solo tenéis en común vivir en el mismo edificio.  

Cada producto que compres debe adecuarse a tu perfil. Si no, que te busquen y 

ofrezcan otro producto pensado para ti. 

6. El banco está a tu servicio, no al revés 

#Derechosdelinversor en fondos. Derecho #6: El banco está a tu servicio, no al 

revés http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-el-banco-esta-
a-tu-servicio-no-al-reves/ … 

Si eres cliente de un banco, debe mantenerte asesorado e informarte de los cambios 
que se produzcan y que puedan afectar a tu inversión. 

Si dudas, llama a tu sucursal y que se ponga tu asesor. Está obligado a informarte. 

7. Puedes reclamar, no es una molestia 

#Derechosdelinversor en fondos. Derecho #7: Puedes reclamar, no es una 

molestia: http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-puedes-
reclamar-no-es-una-molestia/ … 

Si hay algo que no te cuadra, reclama. El Defensor del Cliente de tu entidad financiera 

está obligado a contestarte en plazo y forma. Si no es así, acude a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores.  
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8. Tú decides dónde inviertes.  

#Derechosdelinversor en fondos. Derecho #8: Tú decides dónde inviertes http://
blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-tu-decides-donde-

inviertes/ … 

Nadie puede colocarte un producto financiero sin tu conocimiento. Tú eres la única 

persona autorizada a dar validez a los cambios que se produzcan en tus inversiones.  

Si alguien lo ha hecho por ti sin autorización, no estás obligado a mantener esa 
inversión. 

9. Mantente informado y actúa 

#Derechosdelinversor en fondos. Derecho #9: Mantente informado y actúa 

http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-mantente-informado-
y-actua/ … 

La formación financiera es crucial para poder obtener rentabilidad. Lee, escucha y 

aumenta tu conocimiento. Así podrás tomar decisiones de forma correcta, sabiendo 
cuándo asumes riesgos y cuándo no.  

10. Si no lo entiendes, que te lo expliquen 

#Derechosdelinversor en fondos. Derecho #10: Si no lo entiendes, que te lo 
expliquen http://blog.feelcapital.com/derechos-del-inversor-en-fondos-si-no-lo-
entiendes-que-te-lo-expliquen/ … 

Las entidades están obligadas a dar toda la información necesaria para la completa 
comprensión de los productos financieros que ofrecen. Si no entiendes, no compres. Al 

final te lo acabarán explicando. 
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CAPÍTULO 2.  
EL FUTURO DE LAS PENSIONES 

"Queremos cambiar el mundo de los fondos de pensiones, ahora hay fondos muy 

malos", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter #Pensiones 

"Una combinación de fondos de inversión y de #pensiones puede solucionar los 
problemas de los #inversores", @AntonioBanda_ @VisionGlobal_IE 

Jubilación. ¿Está nuestro futuro financiero en juego?  
Blog Feelcapital 15/09/2016  

"El inversor debe ahorrar desde ahora para garantizarse una buena jubilación", 

@AntonioBanda_ en @cdemercados #FondosDeInversión #Pensiones 

"No creo que cobremos #pensiones y debemos empezar a ahorrar desde ahora", 

@AntonioBanda_ en @RIntereconomia 

La jubilación puede parecer una idea un tanto abstracta hasta que nos acercamos 
peligrosamente a ella. Por esa razón, tendemos a posponer decisiones que podrían 
facilitarnos a nosotros y a nuestros herederos nuestro periodo de jubilación, tales como 
la planificación de nuestro patrimonio o nuestro testamento en vida. 

Un estudio sobre la jubilación 
HSBC Group ha presentado recientemente la decimotercera edición de su estudio 

Generations and journeys, realizado a 18.207 personas de 17 países distintos; con la 
intención de arrojar un poco de luz sobre lo aprendido por los jubilados actuales ya que, 
según palabras de su responsable Charlie Nunn, “las generaciones jóvenes deberán 

navegar su propio camino a través de los grandes eventos de sus vidas y un panorama 
financiero cambiante”. 
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Entre las claves del estudio destacan que un 14% de las personas en edad de trabajar no 
han empezado a ahorrar para la jubilación o que un 35 % que han empezado a ahorrar 
han dejado de hacerlo o se han encontrado con dificultades. 

A raíz de estos datos, llama la atención que un 22% de aquellas personas que todavía no 
están jubiladas nunca han recibido asesoramiento o información sobre la jubilación; y de 

los que sí lo han hecho, más de la mitad lo han recibido de familiares o amigos y sólo un 
8% lo han recibido exclusivamente de profesionales. 

Los problemas de jubilación en España 
Si bien es cierto que en este estudio no se incluye a España entre los países 
encuestados, la situación en nuestro país es ciertamente preocupante ya que con 
nuestro sistema actual de pensiones ahogado, con expertos alertando que no 

tendremos pensión pública y las gestoras de pensiones ofreciendo planes de pensiones 
mediocres; es difícil encontrar personas que rompan las estadísticas del estudio y hayan 
contactado con un asesor financiero o estén elaborando un plan que les garantice tener 

una jubilación tranquila. 

La planificación financiera debe pasar a ser un asunto primordial para tomar el control 

de nuestro futuro financiero con garantías. 

Pensiones por Navidad. Blog Feelcapital 20/11/2015 

"Los gastos generales de los fondos de #pensiones en España están de media 
por encima del 2,5%", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Es imposible encontrar un fondo de pensiones que tenga rentabilidad", 
@AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE #Pensiones 

Este año los bancos se han adelantado a El Corte Inglés en su carrera por lanzar la 
campaña de Navidad y nos van a tratar de vender pensiones como si fueran turrones. 

Como cada año y con vistas a la declaración de la renta de final de año, ya se están 
movilizando los bancos para colocar estos productos que tienen bonificaciones fiscales. 

Con Caixabank, BBVA y Santander con 21.389 millones, 20.773 millones y 9.664 millones 

de euros, respectivamente, sobre los 102.471 millones de euros totales de patrimonio en 
fondos de pensiones, comienza la batalla por aumentar las cuotas de mercado en un 
sector dominado principalmente por estas tres entidades, que juntas controlan más del 

51% del negocio de pensiones. 
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Como si llegaran las rebajas, cada entidad ofrece “suculentas” ofertas a cambio de un 
traspaso de dinero a sus respectivos planes de pensiones. En la inmensa mayoría de los 
casos, como narramos, son verdaderas bromas lo que regalan a cambio de nuestro 

dinero, un verdadero engañabobos. 

Desde las asépticas tarjetas de 30 y 50 € que ofrecen Ibercaja y Santalucía, 

respectivamente, por trasapasos de 3.000 a 5.000 € y 5.000 a 8.000 €, hasta sorteos 
diarios de iPhones  (BBVA) por traspasos superiores a 200€; pasando por las maletas, 
iPods, smartphones y Smart Tv’s que Bankia regala por traspasos y aportaciones, son 

muchos los regalos e incentivos que se ofrecen para tratar de captar el dinero de los 
ahorradores españoles. 

Con promociones que bonifican los traspasos y aportaciones hasta finales de enero de 

2016 se trata de incentivar un tipo de producto con beneficios fiscales que se antojan 
suculentos conforme avanza el año. 

Pero ojito con “Paco y su rebaja”, que a cada oferta en pensiones le acompaña una letra 
pequeña a tener muy en cuenta. Estos regalos que parecen inofensivos implican un 
compromiso de permanencia en la mayoría de los casos de 5 años, pudiendo alargarse 

hasta 8 a cambio de unas bonificaciones que apenas llegan al 3% para la mayoría de 
casos. 

Hagan los números ustedes, porque con las pensiones-chiringuito que algunos bancos 

tienen montadas a nosotros no nos salen las cuentas. Vayan con cuidado. 

 

La última mentira de las pensiones.  
Blog Feelcapital 23/07/2015 

  

"Los gastos generales de los fondos de pensiones son más altos que los de 
fondos de inversión", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter #Pensiones 

"El mercado de fondos de #pensiones tiene aún más debilidades que el mercado 

de #FondosDeInversión", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE 
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Ya está en internet el último grito en planes de pensiones. La última campaña de una 
conocida entidad bancaria promete el oro y el moro con una suculenta promoción que a 
nadie deja indiferente. 

Como todas las campañas del estilo, se trata de un anzuelo comercial, una pequeña 
trampa para todos aquellos ingenuos y despistados que se creen los seductores 

eslóganes. ”Comisión del 0% de gestión para toda la vida”, reza el eslogan. 

Nada es gratis en esta vida, y mucho menos las comisiones bancarias. En el mundo de 

las inversiones nadie se salva de los gastos (directos o indirectos).No podíamos creerlo, 
así que no lo hemos hecho.  

Desde Feelcapital hemos querido averiguar de qué va toda esta oferta y estas son 
algunas conclusiones a las que llegamos: 

1) Lo que se oferta realmente es la gestión “activa” de planes de pensiones. Sin embargo, 
es una oferta para clientes, con lo cual tienes que contratar con esa entidad tu plan de 
pensiones. Si ya tienes un plan de pensiones, lo tienes que suscribir con ellos. Y si no 

tienes uno, lo tienes que contratar con ellos. 

2) Los planes de pensiones (¡oh, sorpresa!) invierten en otros fondos de pensiones de la 
propia entidad. Con lo cual esta gestión activa, como poco, no es muy independiente 

que se diga. 

3) La gestión activa no tiene comisión adicional: 0% para toda la vida. Muy bonito, sí. 

Pero se financia a través de las comisiones que cobran los fondos que suscriben, que 
mira tú por dónde, son de la propia entidad. 

Como conclusión, con esta oferta le estás pagando a una entidad para que la gestión 
activa de tu dinero sea invertir en fondos de pensiones que ellos controlan y de los que 
reciben comisiones. 

Sigues pagando lo mismo que pagabas siempre para que otra entidad haga lo mismo 
que hacen todas, colocar los fondos de los que obtienen las mejores comisiones. 

Todo lo que parece demasiado bonito de los bancos, no lo es. 
Mira siempre la letra pequeña, porque te podrían estar estafando. 
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Fondos de pensiones: el cambio que viene.  
OK Diario 31/10/2016 

"El modelo de fondos de #pensiones que vamos a lanzar van a ser los más 
baratos que existen en España", @AntonioBanda_ en @Intereconomia TV 

"En los fondos de #pensiones privados a nadie le preocupa la rentabilidad, solo 

las ventajas fiscales",@AntonioBanda_ 

"Ahora que hay dudas con el futuro de las #pensiones hay que dejarse asesorar 

por profesionales", @AntonioBanda_ 

En España tenemos un grave problema con los fondos de pensiones. Más de 10 millones 
de españoles tienen participaciones en este producto financiero con una inversión 
conjunta de aproximadamente 100.000 millones de euros, repartidos en unos 1.000 
fondos. 

Todos ellos tienen una característica común: ninguno está pensado para el interés del 
futuro pensionista, sino en el de las gestoras de pensiones que los han lanzado. En estos 

momentos la hucha de las pensiones pública se está agotando y si no se toman medidas 
urgentes a partir de enero de 2018 se podrán ver afectados los pagos a los pensionistas.  

Los españoles con más de 40 años no tienen en mente la necesidad de ahorrar ante esta 
dramática situación que se avecina, por lo que es urgente convencerles para que 
comiencen a pensar qué hacer en el futuro inmediato. 

En Feelcapital entendemos que también las nuevas generaciones deben comenzar a 
plantearse qué va a pasar con su jubilación, porque aunque ahora les suene muy lejano 
no vemos que vayan a tener posibilidades de cobrar del Estado al finalizar su vida 

laboral.  

Es importante que no solo los mayores de 65 años, que ya lo están sufriendo, entiendan 

que todos los fondos de pensiones tienen pérdidas aseguradas año tras año. Por este 
motivo desde Feelcapital vamos a lanzar en un corto periodo de tiempo fondos de 
pensiones en los que el protagonista no va a ser como hasta ahora el gestor del fondo o 
la entidad financiera que emite el fondo, sino el pensionista. 
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¿Cómo vamos a hacer estos fondos tan rupturistas? pues utilizando nuestro sistema de 
perfilación de riesgo para darle a cada uno de los inversores en pensiones el fondo que 
le corresponde. La característica principal de estos fondos es que no van a cobrar 

comisiones de gestión. 

Desde Feelcapital estamos dispuestos a ofrecer un grupo de hasta 11 fondos de 

pensiones que distribuirán el riesgo. Desde Feelcapital 0, el de menos riesgo, hasta 
Feelcapital 100, el de más, estos fondos estarán gestionados por nuestro robo advisor 
con unas características únicas basadas en la transparencia, la independencia, la 

personalización y la individualización en la selección. 

Al quitar las comisiones de gestión, a este servicio de asesoramiento solo se le aplicarán 
comisiones de administración de 0,50 euros al día a todos los partícipes, con 

independencia del dinero que tengan invertido.  

En consecuencia, estos fondos podrán cubrir las necesidades de cualquier tipo de 

inversor aunque esté aún lejos de su jubilación. Para ello crearemos un Ciclo de Vida que 
asesorará también a todos aquellos que empiecen ahora a trabajar, con el objetivo de 
que comiencen a pensar en su futuro como pensionistas y puedan planificar 

correctamente su jubilación. 
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CAPÍTULO 3.  
EL PAPEL DE LOS BANCOS Y LAS 
EAFI 

"Las fuerzas ocultas presionan para que el asesoramiento independiente no les 
quite el negocio", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter #EAFI 

Las EAFI crecen gracias a la banca de producto.  
OK Diario 18/12/2016 

"En España llevamos años viviendo en una #banca de producto", 

@AntonioBanda_ en el Club de Amigos de @Intereconomia 

"Aquí no aumentamos la cultura financiera porque las entidades financieras 

hacen #banca de producto", @AntonioBanda_ 

"Queremos evitar la banca de producto para que llegue la banca de cliente", 
@AntonioBanda_ en @RIntereconomia #FondosDeInversión #Banca 

Cada vez más personas confían sus inversiones a las Empresas de Asesoramiento 
Financiero (EAFI). Estas empresas pueden proporcionar asesoramiento pero no pueden 
mover directamente el dinero de sus clientes.  

En España hay actualmente más de 270, según el registro de la CNMV, autorizadas para 
asesorar en materia de inversión a personas jurídicas y a personas físicas. Aunque hay 
otras entidades autorizadas para realizar este asesoramiento financiero – como las 

sociedades y agencias de valores o sociedades gestoras de cartera- son las EAFI las que 
más están creciendo en nuestro país. 
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¿Por qué cada vez hay más EAFI? La respuesta es bien sencilla: las entidades financieras 
no suelen realizar un perfil de riesgo de sus clientes para recomendarles productos de 
inversión acorde con sus características individuales, más bien al contrario, les “colocan” 

los productos que su red comercial ha seleccionado y que casualmente son más 
rentables para el propio banco que para sus clientes. A este tipo de “asesoramiento” es 
al que denominamos banca de producto. 

La formación financiera de los españoles, si bien aún es muy pobre, mejora poco a poco 
cada año. Los inversores cada vez tienen más acceso a nuevas fuentes de información 

que les permiten conocer qué tipos de productos adquieren y qué ventajas y 
desventajas tienen. Los nuevos inversores desconfían de la versión única que les da el 
director de su sucursal y buscan por sus propios medios otras alternativas con las que 
puedan obtener más rentabilidad. Por eso los asesores independientes tienen un futuro 

halagüeño.  

Estas empresas de asesoramiento gozan por lo general de la independencia suficiente 

para sugerir los productos más adecuados a las características únicas de cada inversor. 
Se preocupan más de la rentabilidad de sus clientes que los gestores de los bancos, 
porque de ello dependerá que el siguiente año vuelvan a confiar en su trabajo.  

Además, muchas de ellas ya se han adelantado a la entrada en vigor de MiFID II y las 
palabras transparencia e información forman parte de su vocabulario, a diferencia de las 
grandes entidades financieras que no informan claramente de las comisiones que se 

llevan por realizar sus labores de asesoramiento. A partir de enero de 2018 todos los 
actores de la inversión deberán comunicar a sus clientes los costes reales del servicio 
que reciben, incluido el importe de las comisiones. Veremos si para entonces los bancos 

cambian, aunque sea por obligación, y adoptan para sí de una vez por todas la tan 
manida transparencia. Si no son creíbles, veremos cómo aumenta cada vez más el 
número de EAFI, y también el de sus clientes.  

Los bancos y la competencia de las Fintech.  
OK Diario 05/12/2016 

"La tecnología forma cada vez más parte de la vida de los inversores, es un 

hecho", @AntonioBanda_ #FinTech http://ow.ly/i/iVBM4  

"Las #FinTech van a traer la desintermediación bancaria, los servicios se van a 
separar", @AntonioBanda_ #Banca 
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"El desarrollo tecnológico, las nuevas plataformas #FinTech, están abriendo los 
ojos a muchos inversores", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Ponemos la tecnología al servicio del cliente para ayudarle en sus inversiones", 

@AntonioBanda_ en @cdemercados #FinTech #FondosDeInversión 

Los bancos europeos en general, y los españoles en particular, están teniendo cada vez 
más problemas para mantener sus arcaicas estructuras debido a los elevados costes que 
soportan. Además, muchos de ellos, como comentábamos en otro artículo publicado en 

este diario sobre las conclusiones del II Informe de Inversión Digital realizado en mayo 
de 2016 por Feelcapital, todavía no han entendido que el futuro de sus operaciones pasa 
por la digitalización de sus organizaciones para poder ofrecer un mejor servicio a su 

cada vez más exigente clientela.  

Su problema, como se ve, no es la ralentización económica ni las vicisitudes del 
mercado, como pudo ser el sí al Brexit. Ahora tienen una nueva competencia a la que 

enfrentarse: las empresas Fintech. 

Históricamente el negocio principal de los bancos ha sido guardar el dinero depositado 

por sus clientes para prestarlo a otros a cambio de un determinado interés. También la 
creación de vehículos de inversión, lo que hacían lógicamente a cambio de cobrar una 
comisión. Todo este modelo de negocio se está viendo afectado en parte por el largo 

periodo en el que los tipos de interés están prácticamente a cero e incluso en territorio 
negativo, y en parte también por la llegada de nuevos competidores como las 
mencionadas Fintech que, a diferencia de los bancos, han sabido sacar provecho de la 
llegada de las nuevas tecnologías. 

Como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, estos nuevos competidores son 
más eficientes y ofrecen los mismos servicios a sus clientes a un menor coste. 

Es cierto que los bancos siguen siendo los encargados de guardar el dinero de los 
ciudadanos, pero estos nuevos actores cobran menos comisiones y no tienen que 

asumir los elevados costes de las sucursales que han llevado a muchas entidades 
financieras a cerrar o a fusionarse con otras. Así, hemos asistido al nacimiento de bancos 
como N26 donde los clientes pueden realizar todas sus operaciones por Internet a 
través de cualquier dispositivo móvil. Eso de pasarse por la sucursal a enseñar el DNI y 

firmar el documento de apertura de cuenta ha pasado a la historia. Ahora se puede 
hacer de forma online a través de una webcam.  
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También hay Fintech que desde finales de 2013 ofrecen créditos poniendo en contacto a 
personas solventes con necesidad de crédito con otras que disponen de dinero y buscan 
una mayor rentabilidad que la que ofrece el depósito bancario. Y es que los depósitos 

extratipados también han pasado a mejor vida.  

También está nuestro caso, el de Feelcapital, que asesora de forma automática a los 

partícipes en fondos de inversión escogiendo los mejores entre un universo de más de 
27.660 fondos traspasables de 248 gestoras. Somos totalmente independientes ya que 
nuestros algoritmos componen las carteras de activos en función del perfil de riesgo 

individual de cada uno de los partícipes y su horizonte temporal de inversión, a 
diferencia de los bancos que recomiendan casi siempre sus propios fondos o aquellos 
donde tienen más intereses comerciales.  

El estancamiento de los bancos es evidente porque no han sabido evolucionar ni han 
podido aligerar sus estructuras organizativas. Su supervivencia dependerá de su agilidad 
para subirse al tren de la tecnología y su capacidad para ofrecer servicios a costes más 

baratos, tal y como hacen ya las Fintech.  

Asesoramiento financiero, ¿por qué tanto miedo a las EAFI?  
Blog Feelcapital 08/04/2016  

"El futuro de las #EAFI pasa por la formación financiera y el asesoramiento", 
@AntonioBanda_ 

"Si una EAFI está regulada no tiene sentido que no pueda asesorar a fondos", 

@AntonioBanda_ #EAFI #FondosDeInversión 

Parece mentira que después del descrédito sufrido por los bancos a raíz de la reciente 
crisis de deuda, y de las muchas otras sinvergonzonerías que los ciudadanos llevamos 
sufriendo por parte de estas entidades, la gente siga teniendo más miedo a las EAFI que 

a los propios bancos. 

Y no puedo evitar preguntarme, ¿por qué? Si los bancos, prestando dinero a gente que 

no podía devolverlo, han tenido la “culpa” de la crisis de deuda (según cree la inmensa 
mayoría de la población); si han echado a familias enteras de sus casas por no haber 
podido hacer frente a sus hipotecas; si cerraron las líneas de crédito a autónomos y 
PYMES en el momento que estos más lo necesitaban… ¿Qué empuja a las personas de a 

pie a seguir confiando su patrimonio a estas entidades? 
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La respuesta es simple: miedo y desconocimiento. Y es que no puede dejar de 
asombrarme que un país como España, en el que tan bien acogemos las nuevas ideas 

que vienen de fuera, todavía no hayamos sido capaces de adaptarnos a la evolución que 
se ha producido en el sector financiero. 

Y es que como siempre, vamos atrasados en los temas clave. En países como Estados 
Unidos, Inglaterra, Holanda… parece impensable que tu propio banco se encargue de tus 
finanzas personales. La lógica de todo esto es simple: conflictos de intereses y falta de 

transparencia. 

EAFI y entidades financieras: diferencias operacionales 
Las entidades financieras tienen un modelo de negocio más amplio. A la hora de vender 

activos intentan colocar a sus clientes los productos que mayores beneficios les 
proporcionan a ellas mismas (a través del cobro de comisiones y comisiones ocultas, 
como las retrocesiones), sin importarles la rentabilidad de su cliente, ya que esta 

rentabilidad no les reportará beneficio extraordinario alguno. 

Sin embargo, las EAFI viven exclusivamente de sus clientes (y también de las 

comisiones), pero si una EAFI no reporta beneficio para sus clientes, estos se marcharán, 
pues no van a pagar comisiones por el asesoramiento en una cartera que le produce 
pérdidas constantemente. 

Pero todo esto es sabido por unos pocos que nos dedicamos a este mundillo. La falta de 
cultura financiera y la falta de transparencia de lo que realmente está cobrando una 
entidad financiera, ha provocado este caos en el que las mayores beneficiadas son las 

propias entidades financieras. 

Esta situación tenía su razón de ser en un mundo en el que la falta de tecnología 

aumentaba los costes del asesoramiento financiero hasta unos límites que solo estaban 
al alcance de grandes patrimonios; mientras que el pequeño inversor se veía empujado 
a acudir a las entidades financieras como único motor de inversión a su alcance. 

Ahora toca abrir los ojos 
Pero esa era ya ha pasado. La globalización y la evolución tecnológica han provocado un 

cambio en las costumbres de los inversores: ahora tienen mayor información sobre los 
mercados y pagan comisiones más bajas por ser asesorados. Nuevas normativas como 
MiFID II (que traerá claridad a este mundo tan oscuro), también impulsarán este cambio. 

Y la creación de nuevos modelos de negocio como los robo advisor pondrán la puntilla 
final a esta revolución en el mundo financiero. 
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CAPÍTULO 4.  
LA ALTERNATIVA NO SON LOS 
FONDOS GARANTIZADOS 

"Que los productos más vendidos hayan sido los #timofondos garantizados ha 

sido lo peor de 2016", @AntonioBanda_ #Perspectivas2017 

"El inversor sigue sin darse cuenta de que le están vendiendo #Timofondos 
garantizados sin rentabilidad", @AntonioBanda_  

"La moda de los #TimoFondos garantizados ha vuelto, los bancos están 
vendiendo sabiendo que no son para ahorradores", @AntonioBanda_ 

El error de adquirir fondos garantizados como alternativa 

a los depósitos.  
OK Diario 03/10/2016 

"Los #TimoFondos garantizados no se deberían vender al cliente minorista 
porque son muy complejos", @AntonioBanda_ 

.@AntonioBanda_ le cuenta a @Flatienda en @cdemercados que los 

#timofondos garantizados NO tienen rentabilidad: sus comisiones son muy altas 

"Es difícil entender que se coloquen #TimoFondos garantizados siendo 

productos de alto riesgo", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE 
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La venta de fondos garantizados a los inversores españoles ha crecido a lo largo de todo 
el año 2016, hasta alcanzar un 10% del patrimonio total invertido en fondos. Las 
entidades financieras están haciendo campaña de suscripción de estos productos 

financieros, que denominan “sin riesgo”, a un cada vez mayor número de clientes, que 
los adquieren como alternativa a unos depósitos bancarios que ya no dan rentabilidad. 

Pero la falta de cultura financiera está provocando que los inversores no comprendan 
correctamente la verdad que se esconde tras este tipo de fondos ni  entiendan en qué 
les puede afectar el binomio riesgo/rentabilidad. 

Los comercializadores ofrecen conservar el capital, aunque realmente solo garantizan la 
inversión inicial y no dicen nada de las altas comisiones que soportan. Y lo que es peor, 
se están colocando estos mismos fondos a clientes que no tienen las mismas 

necesidades, ni perfiles de riesgo similares ni tampoco horizontes temporales de 
inversión coincidentes. Se agrupa a los distintos inversores en base a no sabemos qué 
criterios y se les ofrecen los mismos productos sin importar las circunstancias de cada 

uno de ellos. 

Es un hecho que los fondos garantizados no han sido rentables cuando los tipos de 

interés eran altos, por lo que ahora tampoco parece que vayan a serlo. En resumen, hay 
tres motivos principales que nos deben hacer huir de estos fondos. 

En primer lugar, el partícipe que los adquiera puede afrontar el pago de cinco tipos de 

comisión diferentes: suscripción, depósito, gestión, distribución y reembolso. Si nos 
fijamos en las comisiones de los fondos que hoy día se están comercializando, veremos 
que varían desde el 0,49% hasta el 1,5%. Para unos fondos que no tienen gestión estas 

cifras se antojan exageradas y afectan directamente a su rentabilidad. 

En segundo lugar, algunos fondos no garantizan la rentabilidad sobre el total de la 

inversión, solo sobre una parte. Además, esta garantía no es válida si el emisor de la 
deuda que adquiere el fondo es insolvente. 

Por último, aunque tienen un valor liquidativo diario solo se pueden reembolsar dentro 

de las ventanas de liquidez estipuladas por la entidad financiera. En caso contrario, la 
comisión de reembolso puede alcanzar hasta el 5%. 

Nos parece un disparate que las grandes instituciones financieras obtengan más 
rentabilidad por la venta de estos productos que los propios inversores. El año pasado 
las comisiones que se aplicaron a estos fondos alcanzaron más de 800 millones de 

euros, sin embargo insistimos en que no tienen gestión. 
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En las recomendaciones que Feelcapital hace a sus clientes contamos con 27.500 
fondos de inversión traspasables, pero ninguno de ellos garantizado. Mientras no se 
fomente la cultura financiera, seguiremos viendo cómo se siguen colocando este tipo de 

productos tóxicos a los inversores sin que estos tengan capacidad real de decidir si son 
adecuados para ellos. 

Fondos garantizados: la gran estafa española.  
Blog Feelcapital 19/02/2016 – 

"En España no hay formación financiera y por eso han vuelto a venderse 
#TimoFondos garantizados", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Los #TimoFondos garantizados siguen creciendo pese a las enormes 
#comisiones ocultas que soportan", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Con los tipos a cero y probablemente en negativo hay que coger riesgo, no un 
garantizado"@AntonioBanda_ #TimoFondos 

"Los #TimoFondos garantizados son activos de riesgo donde solo deberían 

entrar inversores cualificados", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE 

"Invito a los partícipes con #TimoFondos #garantizados a que prueben 

Feelcapital y se sorprendan de su comisión" @AntonioBanda_ 

Desde que se lanzaron en 1995, los Fondos Garantizados han sido uno de los 
instrumentos más vendidos al inversor español. Estos productos financieros aseguran a 
una fecha futura, como mínimo, la conservación del desembolso inicial y en algunos 

casos, una rentabilidad adicional.  

En los Fondos Garantizados, el horizonte recomendado de inversión coincide con el 

periodo de la garantía, por ello, si el inversor decide suscribir el fondo después del 
periodo de comercialización o venderlo antes del vencimiento de la garantía, es posible 
que no alcance la rentabilidad ansiada o incluso la inversión realizada. 
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¿Por qué es interesante este instrumento para los bancos y no para los inversores? Para 
la entidad financiera es un producto muy cómodo desde el punto de vista comercial: el 
periodo de comercialización es limitado y no es necesario realizar gestiones adicionales 

hasta el vencimiento de la garantía. 

Sin embargo, desde el punto de vista del inversor cabe destacar ciertos aspectos: 

Numerosas comisiones: el partícipe puede llegar a pagar hasta cinco tipos de 

comisiones distintas (suscripción, depósito, gestión, distribución y reembolso). En el 
cuadro adjunto aparecen las comisiones de 10 Fondos Garantizados, con comisiones que 
varían desde el 0,49 hasta el 1,5%. Estas comisiones parecen exageradas para unos 
fondos que no tienen gestión. 

No existe una garantía real de rentabilidad: en algunos fondos no está garantizada la 
rentabilidad sobre el 100% de la inversión inicial y dicha garantía no es válida en caso de 

que la emisora de la deuda que compre el fondo sea insolvente. 

Tienen valoración diaria… Pero: si el partícipe sale del fondo en días fuera de la  ventana 

de liquidez sufre una comisión de reembolso que llega a ser de hasta el 5%. 

En relación al número de partícipes, los Fondos Garantizados y los pertenecientes a la 
categoría gestión pasiva representaron a cierre de 2014 casi un tercio (29,87%) del total 

de fondos de inversión (6.382.746 partícipes). 

Como se puede apreciar en el gráfico inferior, el fondo FonCaixa Rentas Octubre 2018 

lidera la clasificación de fondos por tamaño con 1.543 millones de euros de patrimonio 
gestionado, mientras que en segunda y tercera posición se encuentran, 
respectivamente, el fondo Foncaixa Bienvenida FI (1.227 millones de euros) y el fondo 

FonCaixa Rentas Enero 2018 (890 millones de euros). 
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!  
Fuente: Morningstar y elaboración propia 

¿Por qué considero que estamos ante la Gran Estafa Española? Porque es lamentable 
que las grandes instituciones financieras obtengan de más de 1.906.211 de partícipes una 

comisión de gestión media del 1,5% – lo que traducido a euros suma 832,37 millones, por 
unos fondos de inversión que no tienen gestión. 

También es lamentable que se considere a los Fondos Garantizados como fondos 
cuando, aunque tienen un valor liquidativo diario, es imposible que el inversor pueda 
reembolsar su dinero sin que le apliquen una comisión del 5%. 

Y por último, muy lamentable me parece que la mayor rentabilidad del producto la 
obtenga la entidad financiera que los crea y no el partícipe, que al fin y al cabo es el 
dueño del dinero. 

100 tuits para cambiar el mundo de la inversión                                                                                 !  23



                                                           �

De los timofondos garantizados a los fondos mixtos.  
Blog Feelcapital 28/05/2015  

"Los #bancos han sacado fondos garantizados para compensar la salida de los 
fondos mixtos", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE #TimoFondos 

"Hay fondos que deberían desaparecer porque no tienen categoría de fondos de 

inversión", @AntonioBanda_ en @cdemercados #TimoFondos 

Los #roboadvisor una forma sencilla y barata de asesorarte en tus inversiones y 

acabar con los #timofondos @Feelcapital 

"El sector bancario sigue sacando #TimoFondos garantizados, algo que va contra 
la lógica de la inversión", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

El negocio tradicional de las entidades financieras se ha debilitado por unos tipos de 
interés próximos a cero (o cero en algunos casos) que impiden remunerar los depósitos 
o las cuentas corrientes, típicos productos que utilizaba el ahorrador español para 

canalizar su dinero. 

Los fondos de inversión se han convertido, de esta manera, en la única alternativa 
posible si se quiere lograr un mínimo de rendimiento, aunque el inversor tiene que ser 

consciente que para ello debe asumir más riesgo. 

Según Inverco (Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 

Pensiones), los datos de evolución patrimonial de los fondos de inversión ponen de  
manifiesto que los ahorradores se han dejado seducir otra vez por los cantos de sirena 
de las entidades bancarias. 

Desde finales de 2012 hasta abril de 2015, la distribución del patrimonio de los Fondos de 
Inversión españoles ha evolucionado hacia categorías de activo de mayor riesgo: el 
porcentaje del patrimonio en Fondos Garantizados disminuye del 42,1% en diciembre 

2012 hasta el 13,1% en abril 2015. Por otra parte, el patrimonio invertido en fondos mixtos 
pasa del 7,2% a finales de 2012 hasta el 25,9%  a cierre de abril. 

En España, los bancos (o las entidades bancarias) ganan dinero a través de dos vías: por 
la comercialización de los fondos que la propia gestora del grupo ha creado y gestiona y, 
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otra parte, de la retrocesión de parte de la comisión de gestión que el inversor paga 
cuando contrata un fondo y que está destinada al distribuidor. En la mayoría de los 
casos, los ahorradores o inversores desconocen las comisiones que cargan estos 

instrumentos financieros. 

Finalmente, como se puede apreciar en la tabla inferior, aparecen representados los diez 

fondos mixtos españoles de mayor tamaño, junto a sus correspondientes gastos 
corrientes (Ongoing Charge) y su comisión  de gestión. 

!  
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CAPÍTULO 5.  
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN 

ISIN, el lío con las matrículas de los fondos.  
OK Diario 14/10/2016 

"Hay que exigir a los bancos que te den el ISIN de los fondos, siempre ponen 

dificultades", @AntonioBanda_ #derechosdelinversor 

Cada producto financiero tiene una referencia técnica que le hace único, como si fuese 
la matrícula de un coche. En el caso de los fondos de inversión o de cualquier otro 
producto financiero, esta referencia se llama ISIN (International Securities Identification 

Number). 

El ISIN sirve para identificar y diferenciar todos los fondos de inversión ya que el nombre 

puede inducir a error. Los fondos, aunque tengan el mismo nombre, pueden tener 
distintas clases: los de clase I identifican a los institucionales; los de clase A, a los de 
Banca Privada; los de Clase B, a los de Banca Personal; y por último los de clase E 

(llamados así por España), a los del cliente retail español. 

La diferencia estriba en que aunque nos encontremos ante el mismo fondo, puede 
pertenecer a una de las cuatro clases distintas. Cada una de ellas determina el tipo de 

comisiones que soporta y el importe mínimo necesario para entrar. También, dentro de 
la misma Clase, puede haber distintas divisas. De hecho, en España hay fondos que 
tienen hasta 15 divisas distintas en las que poder adquirirlos. 

Si a esto unimos que cada divisa puede tener una de las cuatro clases que hemos 
detallado, nos encontramos con que un mismo fondo puede tener hasta 100 referencias 

diferentes. Para el inversor final es muy complicado, por no decir casi imposible, 
identificar el fondo que mejor se adapta a sus necesidades. Cuando se habla de la buena 
rentabilidad del fondo de una gestora, el partícipe no tiene claro cuál es el que se ajusta 
mejor a sus intereses.  
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Desde Feelcapital recomendamos a los inversores ordenar la mente y dejarse asesorar. 
Lo mejor es ponerse en manos de un asesor, que le va aconsejar cuál es el mejor para 
cada caso.  

Si por el contrario no quieren acudir a un asesor, entonces es fundamental leer el 
prospecto que tiene cada fondo donde se detallan todas las características del mismo, 
qué tipos de comisiones tiene y cuántas clases tiene. Si encuentran uno de la clase B 

con unas comisiones mínimas y con un mínimo de entrada, entonces la recomendación 
es adquirir esa clase y evitar elegir la que va a recomendar la entidad financiera, que 
probablemente tenga unas comisiones superiores.  

Todos los partícipes deben saber que la CNMV obliga a que el prospecto de cada fondo 
sea público y esté a disposición de cualquier inversor. Leerlo antes de tomar una 
decisión evitará sorpresas desagradables en forma de comisiones. 
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CAPÍTULO 6.  
LAS COMISIONES EN LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN  

"Muchos inversores españoles creen que los fondos de inversión no tienen 

#comisiones", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Muchos de los 8 millones de partícipes españoles nunca consiguen obtener 
rentabilidad porque se lo comen las #comisiones", @AntonioBanda_ 

"Hay bancos que han duplicado sus ingresos por comisiones en fondos desde 
2014", @AntonioBanda_ #comisiones #fondos 

¿Por qué nadie habla de las retrocesiones en los fondos 

de inversión?  
OK diario 04/11/2016 

"El coste de las #retrocesiones en fondos no se puede saber ni se puede 
negociar", @AntonioBanda_ #FondosDeInversión 

"Las #retrocesiones son la parte de la comisión de gestión que las gestoras 

devuelven a los distribuidores", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Las #retrocesiones en total representan casi 9.000 millones de euros en el 

mundo de los #fondos", @AntonioBanda_ 

"Las #retrocesiones son #comisiones ocultas, un acuerdo entre la gestora y su 
distribuidor en secreto", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE 
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.@AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE: "En EEUU las #retrocesiones significan 
cárcel. La #CNMV debería tomar medidas" 

"En ningún sitio aparecen las cuantías de las #retrocesiones de los 

#FondosDeInversión. Son ocultas", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

Uno de los objetivos de Feelcapital es acabar con las retrocesiones abusivas en los 
fondos de inversión, ya que suponen una pérdida de rentabilidad para el partícipe y el 

único beneficiado es la propia entidad financiera que comercializa los fondos entre sus 
clientes. El uso abusivo de este tipo de comisión está prohibida en todos los países 
europeos y también en EEUU, pero no en España.   

Las retrocesiones incrementan el coste de los fondos. Sin retrocesiones, o con estas más 
claras y no tan opacas como hasta ahora, el mundo de los fondos se abarataría en un 
75%. 

Es difícil oír hablar de las retrocesiones porque evidentemente a las grandes entidades 
financieras no les interesa que los inversores las conozcan, pues prefieren que los 

españoles mantengamos nuestra baja formación financiera antes que tener que 
reconocer que obtienen cuantiosos beneficios con esta práctica. 

La inmensa mayoría de los inversores desconocen que las retrocesiones son comisiones 
que el intermediario financiero, o distribuidor, recibe de la gestora de fondos de 
inversión, que vienen de la comisión total que estas cobran en sus fondos. Este hecho 
provoca en el distribuidor un conflicto de interés que perjudica al cliente. 

En España existen actualmente tres plataformas de distribución de fondos: AllFunds e 
Inversis (sólo para clientes institucionales) y Tressis (tanto para institucional como final). 

La labor de estas plataformas consiste en poner en contacto a las gestoras de los fondos 
de inversión con aquellos clientes, tanto institucionales como finales en el caso de 
Tressis, que quieran operar con los fondos de estas. Los institucionales adquieren estos 

vehículos financieros bien para sus propios productos (planes de pensiones, fondos de 
fondos, productos estructurados…) o para ofrecerlos a sus clientes particulares actuando 
así de intermediarios. 

Allfunds domina el mercado de distribución de fondos de gestoras internacionales a las 
entidades financieras. Es propiedad de Banco Santander y del Banco Intesa San Paolo y 
tienen una cuota de mercado en nuestro país cercana al 98%.   
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Por su parte, las gestoras de fondos de inversión están obligadas a pagar a la plataforma 
de distribución una parte de sus comisiones de gestión. La plataforma, a su vez, paga un 
porcentaje de ese dinero a las entidades financieras por su labor de comercialización.  

De esta forma, si una gestora internacional quiere desarrollar su negocio en España está 
obligada a negociar el porcentaje de la comisión de gestión con AllFunds, a la que debe 

ceder un alto porcentaje. En algunos casos, la plataforma de distribución puede llevarse 
hasta el 90% de esta comisión, quedando el 10% restante para la gestora del fondo. 

La conclusión es clara y ya la hemos comentado en otras ocasiones: gracias, entre otras, 
a estas comisiones, en España seguimos teniendo los fondos de inversión más caros de 
Europa. 

"Para un gestor de fondos en España es más difícil sacar rentabilidad por las 

#comisiones", @AntonioBanda_ en @CAPITALRADIOB #Fondos 

"Los indexados en España soportan las mismas #comisiones que los fondos de 

gestión activa", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter 

Desglose de las retrocesiones.  
Blog Feelcapital 16/04/2015 

¿Qué hace el banco con las #comisiones en fondos? http://owl.li/N3E1U  
#Retrocesiones 

En España, uno de los temas más peliagudos y que genera  más conflictos de intereses 

dentro del mundo de los fondos de inversión es el de las retrocesiones. Y, ¿Qué son las 
retrocesiones?  Son comisiones que perciben los comercializadores y los asesores 
financieros de las gestoras de los fondos de inversión, por la labor de comercialización. 

El gran perjudicado es el partícipe o inversor, que desconoce esta cuestión a la hora de 
efectuar sus inversiones y que generan en el distribuidor un conflicto de interés en 
detrimento del inversor. 
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En el folleto de cada clase de los fondos de inversión, podemos encontrar el desglose de 

las diferentes comisiones que se cargan a estos instrumentos de inversión. Sin embargo, 
la comisión de distribución está incluida dentro de la comisión de gestión, por lo que, el 
inversor desconoce cuánto dinero está pagando por la labor de  distribución y cuánto 

por la gestión. 

Por otra parte, hay una clara diferencia entre los fondos internacionales y los fondos 

nacionales pertenecientes a grupos bancarios, en cuanto a la operativa de las 
retrocesiones se refiere. Mientras que las gestoras internacionales ceden por término 
medio un 75% de la comisión de gestión a los distribuidores, las gestoras nacionales 
pertenecientes a grupos bancarios retroceden el 100% de los gastos corrientes a la 

matriz del grupo. 

Para ilustrar este tema, a continuación se muestra dos ejemplos: 

Uno de los fondos internacionales más vendidos en el territorio nacional es el Carmignac 
Patrimoine E EUR, con unos gastos corrientes anuales del 2,38%(y con una comisión de 

gestión del 2%). El distribuidor se llevará por la comercialización del mismo un 1,79% y el 
resto, es decir el 0,59% restante, lo ingresará la gestora en concepto de gestión. 

Por el contrario, tenemos el fondo doméstico Santander Small Caps FI con unos gastos 

corrientes anuales del 2,11%(y con una comisión de gestión anual del 2%), porcentajes 
que van íntegros a la matriz del grupo bancario, en este caso, el Banco Santander. 

Nuestra meta es la de terminar con las retrocesiones, que minan las rentabilidades para 
el inversor  y que convierten en los grandes triunfadores a las entidades bancarias. 

En Feelcapital queremos que el mundo de los fondos sea un lugar mejor para invertir. 

Los fondos de clase E son el doble de caros.  
OK Diario 14/10/2016 

"Tenemos los fondos más caros de Europa por las altas comisiones que se 

cargan", @AntonioBanda_ en @cdemercados #Fondos #Comisiones 
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"Exija al #banco que le pase su fondo de Clase E a Clase A, que se ahorrará de un 
1% a un 1,5%", @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE #Fondos 

.@AntonioBanda_: "Es obligación del #banco que ofrezca la clase de #fondos 

más baratos, no siempre la Clase E" 

Hay que empezar con el fin de los #TimoFondos y de la Clase E, que no aportan 

valor a los partícipes! #PremiumFeelcapital 

Los fondos de clase E solo existen en España y su característica principal es que son el 
doble de caros, incluso a veces el triple, que su comparativo. Como ya hemos dicho en 
otras ocasiones, puede darse el caso de que para el mismo fondo existan diferentes 

clases.  

La diferencia entre ellos es fundamentalmente la comisión que soportan. Por ejemplo, 

teniendo un mismo fondo que se califique por una gestora como Renta Variable 
Europea nos encontramos con que puede haber cuatro clases de ese fondo. 

La primera clase sería la institucional, que tiene un mínimo de entrada de unos 500.000 
euros y una comisión que suele ser del 0,40% o el 0,50%. Las otras tres clases están 
destinadas al inversor final: A, B y E. 

La clase A, de Banca Privada, necesita una inversión mínima de entre 50.000 y 100.000 
euros y su comisión suele ser el doble que la de la clase institucional, en torno al 1%. 

La clase B, dirigida a Banca Patrimonial, tiene una entrada mínima de 600 euros y la 
comisión que se aplica es del 1,5% aproximadamente. 

Por último la Clase E, conocida como la E de España, tiene una característica muy 
especial: teniendo el mismo importe mínimo de entrada que la clase B, su comisión 
media es del 2%. Esta clase suele ser de distribución, dirigida a clientes de sucursal de 
Banca que en su mayoría no tienen conocimientos del producto que están adquiriendo. 

Si no fuera así, elegirían un producto de Clase B, que es exactamente igual pero con la 
mitad de comisiones. 
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Para justificarse por esta sinrazón, las entidades financieras alegan que los costes de 
distribución del producto van unidos a las comisiones de gestión. En otros países, a 
diferencia de lo que ocurre en España, separan la comisión de distribución de la 

comisión de gestión. Si se adoptara ese reparto en nuestro país, al gestor del fondo le 
correspondería el 100% de esta comisión, y al distribuidor lo mismo de la comisión de 
distribución. 

Las personas que tienen fondos deberían revisar la clase a la que pertenecen los suyos. 
Si se encuentran con alguno de Clase E, que vayan a su banco y soliciten el cambio al 

mismo fondo pero de otra clase más barata. Se pueden ahorrar hasta el 1% en 
comisiones, una cantidad que en los tiempos que corren puede suponer mucho dinero 
para emplear en lo que realmente más les convenga.  

Lanzan el primer simulador de comisiones de los fondos 

de inversión.  
Blog Feelcapital 16/09/2015 

"Nuestro simulador te dice cuánto te cuesta realmente tu cartera de #fondos en 

#comisiones" @AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE 

"Si pruebas nuestro simulador de #comisiones consigues un mes gratis de 

asesoramiento en fondos", @AntonioBanda_ 

El primer simulador de comisiones de Fondos de Inversión ya está disponible para todos 
los ahorradores.  Contestando a tres sencillas preguntas, Feelcapital te da la posibilidad 
de conocer fácilmente el coste anual que los bancos te cobran por tus fondos.  

Comprueba en un minuto cuánto pagas a los bancos. Las comisiones han dejado de ser 
un secreto. Con solo rellenar el dinero que tienes invertido, la rentabilidad anual 
esperada y el tiempo que se va a mantener la inversión, esta herramienta te ofrece en 

menos de un minuto el resultado de una forma sencilla. 

No esperes más. Descubre cuántas comisiones te cobran. Miles de personas han 

probado ya este simulador. Históricamente los bancos han cobrado unas comisiones 
abusivas gracias al desconocimiento y la falta de cultura financiera de los inversores.  
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Feelcapital quiere cambiar el mundo de los fondos de inversión y ha desarrollado este 
simulador para destapar estas prácticas contra los partícipes de fondos. 

Comisiones y ventajas de los fondos de inversión.  
Blog Feelcapital 01/04/2016 

"Para un gestor de fondos en España es más difícil sacar rentabilidad por las 

#comisiones", @AntonioBanda_ en @CAPITALRADIOB #Fondos 

"Los indexados en España soportan las mismas #comisiones que los fondos de 
gestión activa", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter 

Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva que, con el capital 
invertido por personas físicas o jurídicas, compran diferentes instrumentos financieros. 
Ese patrimonio constituido por los partícipes es administrado y gestionado por una 
Sociedad Gestora, y los instrumentos financieros son custodiados por una Entidad 

Depositaria que ejerce funciones de garantía y vigilancia de las inversiones. 

Los fondos de inversión se dividen en participaciones, las cuales varían en función de 

cómo se desarrollen las inversiones del fondo. Diariamente se calcula el valor liquidativo 
de las participaciones, dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de 
participaciones en circulación. 

COMISIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
Vamos a dejarlas claras porque luego los bancos dicen que los fondos son gratuitos. 

Comisión de gestión: es exigida por la gestora por su labor y a pesar de que se exprese 
como un porcentaje anual sobre el patrimonio, se descuenta diariamente y 
automáticamente del valor liquidativo del fondo de inversión. 

Comisión de depósito: la comisión de depósito es la comisión que cobra la entidad 
depositaria por su labor. Al igual que la comisión de gestión, se cobra como un 

porcentaje sobre el patrimonio del fondo y se descuenta diariamente del valor 
liquidativo. 
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Comisión de suscripción: solo se cobra una vez cuando el partícipe compra 
participaciones. Generalmente se cobra un porcentaje sobre la cantidad invertida, y 
nunca podrá superar el 5% del precio de las participaciones. 

Comisión de reembolso: al igual que la de suscripción solo se cobra una vez, y como 
porcentaje sobre el precio de las participaciones (5% máximo) y generalmente varía en 

función del tiempo que el inversor haya mantenido sus participaciones (cuanto más 
tiempo, menor comisión de reembolso). 

VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

Entre las ventajas que nos ofrecen los fondos están: 

a) Un bajo umbral para la realización de la inversión, ya que la rentabilidad es la 
misma sea cual sea tu inversión. 

b) Mayor seguridad de nuestra inversión, ya que en cualquier modalidad de fondos 
el patrimonio se encuentra diversificado en un gran número de activos, además 

de estar gestionado por un profesional. 

c) Fiscalidad ventajosa, debido a que los rendimientos obtenidos no tienen 
repercusión fiscal hasta que no reembolsemos parte o la totalidad de la 

inversión. 

d) Seguridad jurídica, ya que la participación que un partícipe tiene en un fondo es 

en todo momento propiedad del mismo, no forma parte del balance de la 
gestora, depositario o banco matriz y, por tanto, pase lo que pase con cualquiera 
de estas entidades, su dinero no corre peligro.  

e) Liquidez, ya que podremos deshacer nuestra inversión en cualquier momento. 

f) Variedad, debido a la enorme cantidad de fondos y de modalidades. 
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España tiene los fondos de inversión más caros de Europa 

gracias a las terribles comisiones que soportan.  
OK Diario 29/09/2016 

"En los fondos nacionales lo que prima son las #comisiones, no la rentabilidad 
para el inversor", @AntonioBanda_ en @CAPITALRADIOB #Fondos 

Más de ocho millones de partícipes españoles tienen invertidos en fondos de inversión 
la friolera de 300.000 millones de euros, una parte muy importante del total del dinero 
ahorrado en nuestro país. Aunque la mayoría de ellos no lo sabe, están soportando unas 

altísimas comisiones que han convertido a estos fondos en los más caros de toda 
Europa. 

La media de comisiones que cobran estos fondos está próxima al dos por ciento, lo que 

les supone a las grandes entidades financieras ingresar unos 6.000 millones de euros 
anuales por este concepto. 

Estas entidades que comercializan y distribuyen los fondos a sus clientes finales aplican 
a estos inversores unas comisiones que no existen en otros países de nuestro entorno. 
Es el caso de las retrocesiones, que explicaremos a continuación. 

En España este asunto ha creado un gran problema que afecta directamente a la 
rentabilidad de estos productos financieros. Actualmente hay 27.550 fondos 
traspasables correspondientes a 250 gestoras que están dadas de alta en la CNMV.  

La comisión de gestión supone un 2,15% como máximo anual. La gestora devuelve al 
comercializador del fondo una parte de esta comisión, esto es  lo que se denomina 

retrocesión.  

Las gestoras españolas devuelven el 100% de la comisión como retrocesión, siendo esto 

absolutamente beneficioso para la entidad financiera, y provoca que no se preocupen 
por la gestión de los fondos. 

En el caso de las gestoras internacionales, estas utilizan la red de las entidades 

financieras para distribuir el fondo. Las entidades financieras españolas, por distribuir 
estos fondos están cobrando entre un 75 y un 85% de la comisión de gestión de dichas 
gestoras internacionales. Por este elevado peaje de comercialización que se ven 

obligadas a devolver la gestora que gestiona el fondo a la entidad que lo distribuye les 
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obliga a estas a elevar sus comisiones convirtiendo a los fondos que se comercializan en 
España en los más caros del continente.  

Este problema se podría solucionar de una forma muy sencilla: separando la comisión 
de gestión y la comisión de distribución para que los inversores conocieran qué parte 
corresponde a cada uno. Así, habría entidades financieras que podrían reducir sus 

ingresos para incrementar su volumen de negocio bajando dichas comisiones de 
distribución. 

Mientras las comisiones de retrocesión continúen funcionando como hasta ahora, 
actuando como comisiones ocultas, es difícil que el mundo de los fondos de inversión 
en España tenga una reducción importante de sus costes, algo que beneficiaría sin duda 
a los inversores finales ya que aumentarían notablemente su rentabilidad. 
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CAPÍTULO 7.  
LOS FONDOS MIXTOS 

"Los fondos mixtos son productos de riesgo, hay que informar bien a los 

#inversores", @AntonioBanda_ #FondosMixtos 

"Los bancos están vendiendo fondos mixtos como si no tuvieran riesgo", 
@AntonioBanda_ en @CAPITALRADIOB #FondosMixtos #Bancos 

Invertir en Fondos Mixtos.  
OK Diario 23/11/2016 

"Es mejor que los #inversores se creen su propia cartera de fondos mixtos. 

Saldrán ganando", @AntonioBanda_ en @cdemercados #FondosMixtos 

"Los fondos mixtos no son productos gestionados activamente", 

@AntonioBanda_ en @CapitalDeInter #FondosMixtos 

"No me gusta que los bancos coloquen #fondosmixtos a cualquiera que entre", 
@AntonioBanda_ @finanzasvalores 

Que los fondos de inversión se han convertido en uno de los mejores instrumentos 
financieros como alternativa a los depósitos extratipados que hasta hace bien poco 
ofrecían los bancos ya no lo duda nadie. En los últimos tres años los fondos han 

convencido a los inversores españoles, que los han elegido como una de las mejores 
alternativas para lograr rendimientos.  

Sin embargo, la distribución del patrimonio de los fondos de inversión españoles se ha 

dirigido en un elevado porcentaje hacia los fondos garantizados gracias a la labor 
evangelizadora que están realizando las entidades financieras que ofrecen como mucho 
unas “jugosas” rentabilidades del 0,65% a largo plazo. Estas mínimas rentabilidades 
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están “obligando” a muchos inversores a decantarse por los fondos mixtos, que pese a 
soportar más riesgo te permiten optar a un mayor retorno. 

Los fondos mixtos son una combinación de distintos tipos de activos de renta variable, 
renta fija y, en menor medida, otros subyacentes como materias primas, divisas, 
inmobiliarios… 

En principio estos fondos, al estar invertidos tanto en renta fija como en renta variable, 
tienen unas subidas más moderadas y soportan unas bajadas menos fuertes que las del 

mercado, lo que gusta a muchos inversores. Lo que se busca con esta inversión es 
maximizar la rentabilidad y reducir el riesgo a través de la descorrelación entre los 
activos de renta fija y de renta variable que componen el fondo. 

Pero estos activos también soportan riesgos, ya que a veces tienen unos márgenes muy 
amplios a la hora de estar invertidos en una u otra categoría. Se les denomina fondos 
mixtos flexibles, y tienen la desventaja de que no se ajustan a todos los perfiles de 

riesgo de los inversores 

Los inversores en este tipo de activos también deben tener en cuenta la habilidad y 

profesionalidad del gestor para que sepa aprovechar con eficacia los momentos de 
subida de un tipo de activo y bajada de otro, lo que denominamos “estar invertido 
correctamente”. 

Otro de los riesgos que pueden encontrase los inversores es que estos activos que a 
priori están descorrelacionados puedan llegar a moverse en la misma dirección de forma 
positiva y multipliquen los efectos de un cambio de los mercados. 

Si se opta por los fondos mixtos, desde Feelcapital queremos insistir en que lo mejor 
para hacerlo es conociendo el perfil de riesgo de cada inversor. Una vez conocido, se 

pueden adquirir varios fondos mixtos con distintos márgenes para estar invertido en 
cada categoría. No obstante, esta adquisición puede suponer un gran coste para 
pequeños inversores. Otro problema añadido es que los gestores puedan tener una 
misma visión de los mercados y acaben todos tomando decisiones en la misma 

dirección. 

Creemos, no obstante, que lo más recomendable para los inversores españoles es 

realizar nuestra propia asignación de activos a partir de nuestro perfil de riesgo y 
adquirir una serie de fondos que inviertan en renta variable y renta fija de manera 
separada.  
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CAPÍTULO 8.  
LOS ROBO ADVISOR 

"Feelcapital es el primer robo advisor regulado de Europa", @AntonioBanda_en 

@cdemercados #RoboAdvisor #FinTech 

"Nuestro #roboadvisor es rupturista y está cambiando el 
#asesoramientofinanciero en España", @AntonioBanda_ en @RIntereconomia 

"La clave de nuestro robo advisor es el asesoramiento invidualizado", 
@AntonioBanda_ en @cdemercados #RoboAdvisor 

Desmontando los mitos sobre los robo advisor I.  
Ok diario 08/11/2016 

"Hacemos asesoramiento robótico para más de 8 millones de inversores en 

fondos, fácil y barato", @AntonioBanda_ #RoboAdvisor 

"Perfilamos el riesgo de los inversores con nuestro #roboadvisor, muchos tienen 
un perfil diferente al que creen", @AntonioBanda_ 

"Nuestro #roboadvisor resuelve en un minuto las necesidades financieras de los 
inversores", @AntonioBanda_ 

El asesoramiento robótico se ha convertido en una popular alternativa al asesoramiento 
financiero tradicional, y su popularidad continua aumentando. Debido a los cambios que 

se están produciendo en la industria financiera y a la aparición de nuevas opciones de 
inversión, sería útil aclarar algunos conceptos equívocos sobre el asesoramiento 
robótico. 

Vamos a desmontar los mitos sobre los robo advisor más sorprendentes: 
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El asesoramiento robótico, al ser un robot, no puede conocer tan bien tu situación 
financiera como lo haría un asesor tradicional. 

¡Los asesores automáticos no son robots! El término “asesoramiento robótico” hace 
referencia, simplemente, al asesoramiento financiero asequible y a la gestión online de 
tu cartera de activos.  

Los asesores robóticos (o gestores de riqueza online, asesores digitales, robo advisors, o 
como sea que quieras llamarlos) usan la tecnología para ser más eficientes, crear una 

mejor experiencia de usuario, comunicarse de una manera efectiva y reducir costes. 
Esto significa que la mayoría se comunican con sus clientes a través del email, 
videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes o reuniones online. Hay seres humanos 
detrás de las pantallas y de los procesos para asegurar que las necesidades de los 

clientes estén bien cubiertas. 

Los asesores automáticos son más arriesgados que los asesores tradicionales. 

Los asesores robóticos cumplen con la regulación vigente y están regulados por los 
reguladores pertinentes. Aún así, continua habiendo algunos malentendidos acerca del 

riesgo y la seguridad de estos, como: 

Riesgo de la cartera: Los clientes asumen más riesgo al invertir con asesores 
automáticos. 

El riesgo que un cliente asume al invertir con un asesor automático es el mismo que 
asumiría con un asesor tradicional, ya que el riesgo tiene que ver con cómo se construye 

la cartera. 

Seguridad de datos: Sus datos no están tan seguros con un asesor automático de como 

lo estarían con los asesores tradicionales. 

La seguridad es un tema muy importante para los asesores automáticos, y siguen 
muchos procesos líderes en la industria para mantener su información lo más segura 

posible. 

Algunos asesores automáticos utilizan medidas de seguridad equivalentes a las usadas 

por los bancos, utilizando procesos y procedimientos de cifrado de datos, y realizando 
constantemente tests para comprobar la seguridad de sus sistemas. 

Seguridad de tu cuenta: Tu dinero no está tan seguro con un asesor automático como lo 
estaría con uno tradicional. 
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Los asesores automáticos sólo asesoran y no “tocan” el dinero de los clientes, por lo que 
estos lo mantienen en sus respectivos bancos de inversión con todas las garantías que 
ofrecen. 

Desmontando los mitos sobre los robo advisor II.  
Ok Diario 10/11/2016 

"Una cartera de asesoramiento automático tiene como objetivo principal rebajar 

las #comisiones", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter #Fondos 

"Nosotros no asesoramos al dinero, asesoramos a las personas de forma 

automática e individual",@AntonioBanda_ en @RIntereconomia #RoboAdvisor 

"La tecnología es la base del cambio en el mundo de los fondos", 
@AntonioBanda_ #ToleranciaAlRiesgo #RoboAdvisor 

Como ya comentamos, el asesoramiento robot se ha convertido en una popular 
alternativa al asesoramiento tradicional y han aparecido una serie de mitos sin 
fundamento que estamos desmontando. 

Vamos a continuar desde donde lo dejamos. 

¡El asesoramiento robótico es solo una moda! 

Un estudio de A.T. Kearny sostiene que los asesores automáticos son “el próximo paso 
en la evolución de la gestión de activos y del asesoramiento financiero”, y que será la 

corriente principal de asesoramiento en los próximos 3-5 años. El mismo estudio estima 
que para el 2020, aproximadamente 2 billones (con b) de dólares serán gestionados por 
asesores automáticos. 

Los asesores automáticos ya han demostrado que tienen mucho que decir en la 
industria financiera, ya que los clientes demandan, cada vez más, un acceso más fácil y 
constante a las cuentas, más servicios digitales (hoy en día ya manejamos la mayor parte 

de nuestras gestiones de manera digital), y una mejor experiencia de usuario. 
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La industria está en medio de una transformación digital, y mientras nada esté 
garantizado, parece que los asesores automáticos serán una alternativa duradera al 
asesoramiento tradicional en los mercados de todo el mundo. 

Los asesores robóticos son solo para millennials y clientes jóvenes. 

Los asesores automáticos no son solo para millennials y clientes jóvenes. La idea ha 
cobrado fuerza porque el hecho de que sea automático le da una imagen de tecnología 
que encaja mejor con el estereotipo de los millenials (conocedores de la tecnología, 

amantes de lo digital…). 

Aunque los millenials están más acostumbrados al manejo de la tecnología, aún no 
suponen el segmento mayor de la clientela de los asesores automáticos. De hecho, la 

edad media para los clientes de este tipo de asesoramiento está en los 40 años. 

Los asesores automáticos usan carteras modelo. 

Mientras que algunos asesores automáticos utilizan cestas de activos predefinidas, los 
hay que no lo hacen y, en cambio, te construyen unas carteras completamente 

personalizadas. Para ello, un inversor interesado tendrá que completar un cuestionario 
online sobre su horizonte temporal, tolerancia al riesgo y rentabilidad esperada.  

Basándose en estos datos, un asesor automático puede enseñarte en tiempo real 

(¿acaso no mola la tecnología?) una cartera personalizada. Después de eso, lo más 
probable es que discutas la distribución de los activos de tu cartera con un gestor de 
carteras, para tomar las decisiones finales.  

Gracias a la tecnología eficiente y escalable, las carteras son revisadas, vigiladas y 
rebalanceadas periódicamente (por una fracción de lo que te cobraría un asesor 

tradicional). 

Conclusiones 
El asesoramiento automático continuará afectando a la industria de gestión de activos a 

medida que la tecnología avance y el cliente requiera de cambios en los servicios que 
recibe. ¡Esto acaba de empezar! 
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Asesores Robóticos: cómo elaborar una cartera óptima a 

un cliente.  
OK Diario 11/11/2016  

El primer asesor robótico acumula en el año una rentabilidad del 8,17% en su 
cartera de más riesgo http://blog.feelcapital.com/primer-asesor-robotico-acumula-

ano-una-rentabilidad-del-817-cartera-mas-riesgo/ … @feelcapital 

Los asesores robóticos usan algoritmos para crear carteras de inversión, y están a punto 

de transformar la enorme industria de gestión de activos a nivel mundial. 

El informe de MyPrivateBanking, Robo-Advisor 3.0, hace un análisis en profundidad 

sobre el principal reto de todo asesor robótico: cómo elaborar un producto lo 
suficientemente atractivo para convencer a los visitantes de una web de que se 
registren como inversores y sigan las recomendaciones online. 

Este informe, basado en un estudio de datos, se centra en las características, modelos 
de negocio, fortalezas y debilidades de los mejores asesores robóticos del mundo. El 
estudio se llevó a cabo sobre un total de 76 robo advisor distribuidos por todo el mundo 

-29 en EE.UU. y Canadá, 38 en siete países europeos, y 9 en regiones de Asia y el 
Pacífico. Más abajo, hemos recopilado una lista de estos.  

El informe proporciona respuestas exhaustivas e información sobre cómo optimizar las 
etapas individuales de captación (cómo funciona, evaluación del cliente, registro del 
cliente, comunicación e información sobre la cartera) y detalla las cinco mejores 
prácticas para cada etapa.  Además, el estudio incluye estrategias para atraer a distintas 

generaciones como millennials, baby boomers, ahorradores que se acercan a la 
jubilación, personas con elevado patrimonio; y analiza el impacto de las nuevas 
tecnologías. 

El informe aporta un análisis detallado y percepciones basadas en datos sobre cómo 
ganar y mantener clientes por parte de los asesores robóticos: 

Qué debería ofrecer un asesor robótico para convertir clientes potenciales en clientes 
felices. 

Qué características ofrece un asesor robótico que funciona y por qué. 

Cuáles son las mejores prácticas para las diferentes etapas que debe recorrer un cliente 

digital. 
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Cuánto tiempo necesitan los clientes para operar en la web de los asesores robóticos 
analizados y qué ofertas especiales ofrecen. 

Qué debería incluir el proceso de perfilación del riesgo de los clientes. 

Cómo debe ser la comunicación con el cliente (de entrada para dar servicio al cliente, y 

de salida para enviarle noticias, educación financiera, y comentarios). 

Cómo tiene que ser un buen informe de situación de la cartera para que encaje con la 

información que el cliente necesita. 

Cómo se posicionan los que proporcionan un asesoramiento robótico B2B y qué 
ofrecen. 

Qué estrategias debería adoptar un asesor robótico para atraer a diferentes 
generaciones como millennials, baby boomers, ahorradores que se acercan a la 

jubilación, personas con elevado patrimonio… 

Qué asesores robóticos ofrecen opciones personalizadas como micro-inversiones, 

programas de inversión o estrategias de cobertura, y de qué manera. 

Qué impacto tienen las nuevas tecnologías, como por ejemplo el uso de la inteligencia 
artificial, para interactuar con el cliente y la generación de la narrativa en el modelo del 

asesoramiento robótico. 

Cómo afectara el éxito digital a los asesores robóticos en el futuro. 

Un apéndice que contiene información sobre el proceso que atraviesan los clientes en 
las webs de más de 70 asesores robóticos. 

Asesores robóticos analizados en este informe: 

Norteamérica: Acorns, Asset Builder, Betterment, Blooom, Bicycle Financial, BMO, 

SmartFolio, Capital One Investing, Financial Guard, Flexscore, Future Advisor, Guide 
Financial, Hedgeable, iQuantifi, Jemstep, Learnvest, Litfoff, Nest Wealth, Personal 
Capital, Rebalance IRA, Schwab Intelligence Portfolios, SheCapital, SigFig, TradeKing 

Advisors, Universis, Wealthbar, Wealthfront, Wealthsimple, Wela, Wisebanyan. 

Europa: AdviseOnly, Advize, Comdirect, Easyfolio, EasyVest, ETFmatic, Fairr.de, 

Feelcapital, Fiver a Day, Fundshop.fr, GinMon, Investomat, KeyPlan, KeyPrivate, Liqid, 
Marie Quantier, Money on Toast, Moneyfarm, Nutmeg, Parmenion, Quirion, Rplan, 
Scalable Capital, Simply EQ, Sutor Bank, Swanest, SwissQuote ePrivateBanking, True 
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Potential Investor, True Wealth, Vaamo, VZ Finanz Portal, Wealth Horizon, Wealthify, 
WeSave, Whitebox, Yellow Advice, Yomoni, Zen Assets. 

Asia-Pacífico: 8 Now!, Ignition Direct & Ignition Wealth, InvestSMART, Mizuho Bank 
Smart Folio, Movo, Owners Advisory, QuietGrowth, ScripBox, StockSpot. 

Se habla mucho de que los asesores robóticos son el futuro. Como se demuestra con 
este informe, y desde Feelcapital lo llevamos declarando desde hace más de dos años, 
estas herramientas ya son el presente de la inversión. 

El crecimiento de los robo advisor en Estados Unidos.  
OK Diario 13/12/2016 

"En EE.UU tienen una formación financiera bastante desarrollada y se preocupan 

de su dinero", @AntonioBanda_ en @cdemercados #RoboAdvisor 

Los robo advisor tienen una vida relativamente corta. Feelcapital, en julio de 2014, fue el 
primer robo advisor español y europeo de asesoramiento en fondos de inversión. En 

EEUU nacen cuatro años antes, en 2010, dos años después de que estallara la recesión. 

Hoy día hay en este país más de 200 robo advisor que gestionan más de 70.000 

millones de dólares. Esta cifra puede parecer muy alta, pero no lo es si lo comparamos 
con los 32 billones de dólares que hay en activos invertibles en EEUU. 

La generación de los ‘baby boomers’, (nacidos tras la IIGM, entre 1946 y 1965) y la ‘Silent 
generation’ (1920-1940), representan alrededor de un tercio de la población 
estadounidense, pero controlan un 83% de la riqueza neta del país. Estas generaciones 
han confiado sus decisiones de inversión a asesores financieros tradicionales y 

profesionales de la inversión. 

Sin embargo, la industria del asesoramiento financiero está viviendo una gran 

transformación en los últimos años. Los más de 80 millones de estadounidense que 
componen la generación con mayor riqueza darán paso a la denominada ‘Generación 
X’ (los nacidos entre 1960 y 1989) que en 2030 acumularán 37 billones de dólares. Por su 

parte, los ‘Millenials (1981-1995) tendrán 20 billones de dólares en ese mismo año. 

100 tuits para cambiar el mundo de la inversión                                                                                 !  46

https://twitter.com/AntonioBanda_
https://twitter.com/cdemercados
https://twitter.com/hashtag/RoboAdvisor?src=hash


                                                           �

Estas generaciones más jóvenes tienen en común que son mucho más propensas a no 
utilizar los asesores financieros tradicionales ni a invertir como los hacían sus padres y 
abuelos. Muchos de ellos ya no confían en el sistema financiero tradicional después de 

la última gran crisis económica y no ven por qué deberían pagar a una persona para que 
les gestione sus ahorros cuando la tecnología puede hacerlo reduciendo los costes y con 
mayor precisión. 

¿Podrían estos jóvenes suponer una amenaza real para el futuro de los asesores 
financieros tradicionales? Las grandes firmas de inversión han comprado o desarrollado 

sus propias plataformas de robo advisor con el fin de captar a estos jóvenes inversores 
digitales.  

Los últimos estudios realizados sobre los robo advisor en EEUU señalan que el mercado 

del asesoramiento digital se incrementará hasta los 500.000 millones de dólares hacia 
2020. 

Actualmente el perfil del cliente que utiliza estos servicios de asesoramiento digital 
tiene entre 35 y 45 años y la cartera media asesorada está entre los 20.000 y 100.000 
dólares, un volumen muy inferior al que gestionan los asesores financieros hoy en día. 

En España aún estamos muy lejos de las cifras de EEUU. Feelcapital cuenta con unos 
12.500 usuarios registrados con un patrimonio bajo asesoramiento de unos 1.000 
millones de euros. El crecimiento en sus dos primeros años de vida ha sido notorio, 

aunque se espera que en los próximos años estas cifras se multipliquen no solo en 
España, sino en todos los países de la Unión Europea.  
  

Perfil del usuario de robo advisor en España: hombre, 

casado, de entre 41 y 60 años y universitario.  
Nota de prensa 05/07/2016 

"Nuestro cliente medio tiene entre 41 y 60 años, casado y con estudios 

universitarios", @AntonioBanda_ #roboadvisor 
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Madrid, 5 de julio de 2016. Un estudio realizado en los meses de abril, mayo y junio 
desvela que el perfil de usuario de robo advisor en España es un hombre, de entre 41 y 
60 años, casado, con estudios universitarios, que vive en una ciudad de más de 500.000 

habitantes. 

El informe, elaborado por Feelcapital -la primera plataforma de asesoramiento 

automático en fondos de inversión-, revela que las personas que acceden a este servicio 
buscan, por este orden, un asesoramiento personalizado, mejora en la rentabilidad de 
sus carteras y el ahorro de comisiones. 

Llama la atención el escaso porcentaje de mujeres que usan el robo advisor (4%), y el de 
las personas con una franja de edad entre los 30 y 40 años (15%). Por el contrario, los 
usuarios de entre 41 y 60 años son mayoritarios (60%), seguidos de los que tienen más 

de 61 años (25%). 

La mayor parte de los encuestados vive en grandes ciudades (65%) y tienen un 

patrimonio medio en fondos próximo a los 60.000 euros. 

Pese a que la mayoría sigue prefiriendo contratar los fondos de inversión con los 

asesores de las oficinas comerciales bancarias, un 15% ya lo hace a través de asesores 
independientes. 

Para Antonio Banda, CEO de Feelcapital, este estudio demuestra “que es posible 

personalizar la inversión en fondos a través de una herramienta automática y además 
ahorrar dinero en comisiones”. En dos años de vida de este robo advisor “vemos que los 
españoles cada vez se preocupan más por su dinero y buscan otras fórmulas para 

mejorar sus inversiones”. 
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CAPÍTULO 9.  
MIFID II: LA REGULACIÓN 
NECESARIA 

"MiFID II perjudicará a los #bancos porque los inversores van a poder conocer 

cuánto les cobran", @AntonioBanda_ en @cdemercados #MiFIDII 

"Pretendemos que cada inversor tenga lo que necesita y #MiFIDII sin duda 
ayudará mucho a alcanzar este objetivo", @AntonioBanda_ 

Los Robo Advisor cumplen ampliamente los objetivos de 

MIFID II antes de su entrada en vigor.  
Nota de prensa 03/11/2016 

"Los #RoboAdvisor nos hemos adelantado a #MiFiDII al separar el 
asesoramiento y la ejecución en fondos", @AntonioBanda_ en @cdemercados 

"Feelcapital se ha adelantado a #MIFIDII y ha apostado desde el primer minuto 
por la desintermediación", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter 

Madrid, jueves 3 de noviembre de 2016. Los robo advisor o asesores robóticos que 

operan en España cumplen sobradamente los requisitos en materia de asesoramiento 
establecidos en la directiva europea MiFID II en cuanto a transparencia en los precios de 
sus servicios, protección de los intereses del inversor y claridad en el proceso de 
creación de sus carteras. 

La comunicación realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 
24 de octubre instaba a las entidades financieras que prestan servicios de gestión de 

carteras y de asesoramiento a “actuar en el mejor interés de sus clientes” ya que ha 
vuelto a detectar el incumplimiento de la normativa MiFID por la “existencia de prácticas 
deficientes”. 
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Feelcapital, el primer robo advisor español, se ha adelantado a la entrada en vigor de 
MiFID II gracias a su sistema de cuatro algoritmos cuadráticos encadenados que 
permiten la creación de carteras individuales para cada uno de sus clientes atendiendo a 

las necesidades de inversión de los mismos en cuanto a perfilación de riesgo, asignación 
de instrumentos financieros adecuados a sus perfiles, transparencia en los costes e 
información. 

Antonio Banda, CEO de Feelcapital, ha asegurado que “desde el primer día nuestro robo 
advisor, al no tener carteras modelo, crea para cada cliente de manera individual su 

propia cartera de fondos asignándole el fondo que resulta más beneficioso para este”. 
Banda asegura que “así no solo estamos cumpliendo la normativa MiFID vigente, sino 
que también cubrimos anticipadamente las exigencias de MiFID II”. 

Por su parte, el comportamiento de la cartera de referencia de más riesgo de Feelcapital 
en el pasado mes de octubre ha seguido la línea positiva de los últimos meses, y 
acumula ya una rentabilidad del 11,57% en lo que llevamos de 2016. 

MiFID II y la esperada transparencia en los fondos de 

inversión.  
0k Diario 20/10/2016 

"Para los partícipes en fondos es una mala noticia que se retrase #MiFIDII", 
@AntonioBanda_ en @VisionGlobal_IE #FondosDeInversión 

"Los #bancos están aterrorizados, se acaba el oscurantismo y va a funcionar la 

democracia", @AntonioBanda_ #MIFIDII 

"Cuanto más tiempo tarde en entrar en vigor #MiFIDII, más #comisiones 

cobrarán los bancos", @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter 

La nueva Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID II) que 
inicialmente iba a entrar en vigor en todos los países de la zona euro en enero de 2017 se 

aplicará finalmente en enero de 2018. La Comisión Europea aprobó este año la moratoria 
alegando que tanto reguladores como empresas necesitan más tiempo para adaptar los 
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estándares técnicos de regulación y de implementación a sus estructuras a esta 
directiva, que pretende traer por fin la transparencia y la protección al cliente minorista.  

Por ahora las grandes entidades financieras han sido las más beneficiadas por este 
retraso, ya que podrán seguir cargando comisiones sin la obligatoriedad de 
especificarlas y sin la transparencia que les va a exigir la Directiva. 

¿Y cómo va a afectar MiFID II a los otros actores de los fondos en nuestro país? La 
primera normativa MiFID solo cubría la renta variable, mientras que MiFID II va a incluir 

otros productos financieros como fondos de inversión, bonos, derivados, materias 
primas y estructurados. Los reguladores pretenden impulsar así la negociación de más 
clases de activos en las plataformas y sistemas reconocidos.  

Las entidades financieras también tendrán que asumir cambios, especialmente en el 
marketing y en la distribución de productos financieros, ya que la nueva normativa 
incide en la remuneración que perciben. Así, repercutirá especialmente sobre aquellas 

compañías que recomiendan sus propios productos y diferenciará de una manera clara 
entre asesores independientes y dependientes.  

Los asesores dependientes van a poder cobrar incentivos pero siempre y cuando 
informen a sus clientes sobre el concepto y cuantía de los mismos. Los independientes, 
en cambio, solo cobrarán a sus clientes y no podrán cobrar ningún tipo de comisión, 
salvo de asesoramiento. 

La consecuencia directa de la aplicación de MiFID II para los agentes financieros y las 
entidades será principalmente económica, ya que bajarán sus márgenes de 

intermediación.  

Esta medida puede provocar una guerra de precios para atraer clientes, por lo que las 

entidades financieras se verán obligadas a reducir sus comisiones para captar 
inversores. En este escenario veremos a inversores que podrán decidir sus políticas de 
inversión ya que solo necesitarán una única plataforma o entidad financiera donde 
operar. 

También habrá inversores que recibirán un asesoramiento puntual (que no podrá ser 
superior a 4 o 5 recomendaciones por año y activo) o recurrente (recomendación 

continuada de sus carteras de inversión a cambio de la firma de un contrato de 
asesoramiento de coste fijo); e inversores con mandatos de gestión, que tendrán a su 
disposición vehículos diseñados exclusivamente para su perfil de riesgo a los que 

podrán adherirse. 
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Con la nueva normativa se abre un nuevo capítulo en el que el mundo de los fondos de 
inversión será más atractivo para los inversores y no tanto para las grandes entidades 
financieras, que históricamente han asesorado a su antojo sin pensar nunca en el 

beneficio de los partícipes. 

Normativa MIFID II: Protección para el inversor minorista.  
Blog Feelcapital 17/11/2015  

"Con MiFID II todo será más transparente en el sector de los fondos de 
inversión", @AntonioBanda_ #MiFIDII 

Con la llegada de la nueva normativa MiFID II, los clientes de las entidades bancarias no 

tienen que estar preocupados como pretenden hacerles creer con campañas 
publicitarias las entidades financieras. Ahora no se centrarán en regalar baterías de 
cocina, móviles, tablets y todos esos productos que tanto les gustan para captar 

clientes, ahora parece que estamos jugando a meter miedo, atemorizar con mentiras, 
explicando mal una normativa que lo único que va a traer será seguridad, eficacia y 
transparencia. 

La regulación de esta normativa se traducirá en una mayor protección al inversor, es 
decir, al cliente. Algo que a las entidades les está costando bastante asumir y están 
intentando, como es su costumbre, confundir a su cliente abusando de la confianza que 

todavía tienen los inversores en su banco. Sin embargo, esto poco a poco está 
cambiando, ya se están dando cuenta que no son infalibles y empiezan a sentirse 
engañados y, en algunos casos, estafados. 

La llegada de esta normativa afectara a la Banca Privada y provocara grandes cambios 
en los modelos de negocio cuando entre en vigor. Hay un plazo para adaptarla al 
ordenamiento jurídico español, hasta diciembre de 2016, y entrara en vigor el 1 de enero 

de 2017. Esta directiva, es un planteamiento de mínimos, por lo que deja cierta libertad a 
cada país para cumplirlos o incrementarlos. La CNMV ha manifestado su voluntad de 
suscribir dichas indicaciones y seguir su dictamen. 

La normativa tiene varios aspectos de especial interés, pero vamos a centrarnos en las 
medidas de protección al inversor. Las entidades deben asumir que la regulación en la 

que se van a mover es el de una mayor protección al inversor, es decir, al cliente. 
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Como consecuencia de su aplicación, tendrán que hacer nuevos desarrollos en el 
asesoramiento en materia de inversiones. Independencia en el asesoramiento, este es el 
principal problema en España, ya que no se asesora, por lo que las entidades financieras 

tendrían varias alternativas: 

1ª Considerar que su asesoramiento no es independiente 

2ªConsiderar que no asesoran, sino que comercializan siempre sus productos. 
3ª Cobrar explícitamente por ese servicio. 

Creemos que los Bancos deben diferenciar entre asesoramiento y comercialización, 
ahora se lo exige una normativa. Deben ser transparentes al fijar el precio que cobran 
por sus servicios a sus clientes. 

 No les gusta, ¿pregúntense por qué será? ¿Qué han estado haciendo para que usted no 
se haya enterado? Prefieren que el inversor no se dé cuenta de lo que paga y siga 
pensando que algunos servicios son gratuitos, cuando la realidad es muy diferente. 
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CAPÍTULO 10.  
TRES TUITS DE ANTONIO BANDA 
PARA LOS INVERSORES 
ESPAÑOLES 

 “En Feelcapital hemos decidido cambiar el mundo de los fondos y hacerlo 

accesible“ @AntonioBanda_ en @CapitalDeInter 

"Tratamos de cambiar el mundo de los fondos de inversión con un #roboadvisor 
desarrollado en España", @AntonioBanda_ 

"No es fácil cambiar las cosas en el mundo de los fondos, pero hay que 
intentarlo", @AntonioBanda_ #FondosDeInversión 

Es necesario cambiar el mundo de los fondos y MiFID II va a dar un paso muy importante 
para transformarlo. Desde Feelcapital llevamos casi 3 años en la lucha,  creemos que 

todos los inversores deben involucrarse en mejorar su formación financiera para que no 
les vuelvan a colocar productos financieros que no se corresponden con su perfil de 
riesgo. Deben centrarse en la rentabilidad y no dejarse convencer por la banca de 

producto. En ese camino no estarán solos, porque Feelcapital y el que suscribe 
seguiremos contando las verdades y mentiras que hay en los fondos de inversión.  

@AntonioBanda_, CEO de Feelcapital 
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