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ACTUALMENTE

BME inntech — Soluciones Globales
BME inntech — Soluciones Globales

BME Inntech nace con la vocación de agrupar y mejorar los servicios de valor añadido de tecnología, consultoría, regulación e innovación que Infobolsa, 
Openfinance, BME Innova y Visual Trader ya venían prestando dentro del Grupo BME.

+200 Profesionales



Es una herramienta profesional diseñada para facilitar las tareas del día a día a empresas que prestan servicio de
asesoramiento y cumplir de manera escrupulosa con la regulación que aplica a la prestación de sus servicios. Así
mismo, le ayudará a conseguir los objetivos de negocio y satisfacción de clientes que ha marcado.

Bestportfolio se parametriza fácilmente a las especifidades de su modelo de negocio y le proporciona una
tecnología que le permite, a un coste más que contenido, cubrir por completo todas las necesidades relativas a
la prestación de sus servicios de valor añadido.

Beneficios:

Análisis riguroso e informes de calidad. Movilidad y acceso online

Propuesta de inversión MiFID-Compliance Datos de clientes seguros

Tranquilidad y confianza Multi-usuario

Integración de custodios Acceso web a clientes



Carácterísticas de Bestportfolio
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Introducción: MiFID II

Estamos ya inmersos en el nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, basado en la directiva MiFID II y el reglamento 

MiFIR, y su impacto en las entidades de asesoramiento financiero se ha fundamentado en varios puntos

Regulación del asesoramiento independiente y no independiente

Modelo de ingresos para las EAFs: incentivos y retrocesiones vs comisiones de asesoramiento

Transparencia de costes ex ante y post para el inversor

Mayor necesidad de datos e información, costes para las EAFs

Mayor profesionalización del sector

Posibilidad de agentes vinculados para las EAFs
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Implementación MiFID II

Bestportfolio, herramienta de Openfinance, aliado de las EAFs en la gestión integral de sus clientes, permite el cumplimiento normativo, a la vez 

que ofrece la automatización del servicio de asesoramiento y el análisis de las inversiones realizadas, complementando ambos aspectos del 

servicio a sus clientes.
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Propuestas de inversión: automatización del proceso de asesoramiento, perfilado 

de clientes, control de riesgos en propuestas

Mifid II: gastos ex ante, gobernanza de productos

Análisis riguroso e informes de calidad: agregación de carteras, comparación 

entre fechas, análisis de rentabilidad y riesgos

Mifid II: información de gastos 

CNMV 

Estados reservados, adaptación a la nueva normativa
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Funcionalidades Bestportfolio MiFID II

Las nuevas funcionalidades en Bestportfolio para dar respuesta a los cambios regulatorios son 

01 - Asesoramiento: independiente, no independiente / recurrente, no recurrente

02 - Asesoramiento: costes y gastos ex ante

03 - Contratos de asesoramiento

04 - Perfilamiento a nivel de cuenta: cliente y/o contrato

05 - CRM: Módulo de actas, seguimiento de Propuestas e Informes 

06 - Reporting: información de costes entre fechas
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01-Identificación del tipo de servicio

Tipo de Asesoramiento:

Independiente: Arquitectura abierta, No se permite cobrar

retrocesiones

No independiente: Se permite cobrar retrocesiones, justificando

que se incluyen fondos de otras gestoras y mediante un informe

anual de seguimiento.

Tipo de recomendación:

Recurrente: revisión periódica de la idoneidad, seguimiento

continuado.

No recurrente: no es necesario realizar seguimiento.
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02-Costes y Gastos ex ante

COSTES Y GASTOS EXANTE EN PROPUESTAS DE INVERSIÓN

Con el fin de cumplir con el nuevo requisito normativo de información pre-contractual a entregar al cliente es preciso informar a los clientes ex 

ante en la formalización de la documentación del cliente, en la propuesta de inversión.

Gastos asociados a la prestación de un servicio :

Comisiones de asesoramiento

Gastos asociados a los productos :

Gastos de administración y custodia

Gastos de transacción

Gastos de mercado

Gastos de gestión IICs (ímplicitas)

Retrocesiones de las gestoras aplicables a IIC
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02-Costes y Gastos ex ante

GASTOS ASOCIADOS A PRODUCTOS

COMISIÓN DE CUSTODIA: Comisión que cobran los depositarios del 

Fondo por la custodia y administración de los valores que forman la 

cartera.

COMISIÓN DE TRANSACCIÓN: Comisión que cobran los depositarios del 

Fondo por la custodia y administración de los valores que forman la 

cartera.

GASTOS DE MERCADO: Los gastos de mercado se asociarán a los mercados donde 

coticen los productos en cuestión.

COMISIÓN DE GESTIÓN IIC: Comisión que gestión de las IICs de las que se 

descuentan posteriormente las retrocesiones. Se define por producto (fondos y 

ETFs).
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02-Costes y Gastos ex ante

COSTES ASOCIADOS AL SERVICIO GASTOS ASOCIADOS A PRODUCTOS

RETROCESIONES

Las retrocesiones son datos que se cargarán a nivel individual de los productos 

y afectan de la siguiente forma:

Asesoramiento independiente: los importes calculados de 

retrocesión se descuentan o se devuelven de los costes obtenidos 

en gastos de gestión IIC.

Asesoramiento no independiente: los importes calculados de 

retrocesión NO se descuentan de los costes obtenidos en gastos de 

gestión IIC pero se informan igualmente al cliente.
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Asesoramiento Independiente: se cobra a través de comisiones de 

asesoramiento.

Asesoramiento no Independiente: se puede cobrar a través de 

retrocesiones que se deben informar al cliente..



Bestportfolio

02-Costes y Gastos exante

INFORMACIÓN A ENTREGAR AL CLIENTE

Estimación de costes y gastos Simulación de costes y gastos en la rentabilidad
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03- Contratos de asesoramiento

La herramienta Bestportfolio permite crear Contratos de asesoramiento, para el 

seguimiento en el asesoramiento recurrente. 

De esta forma se crea una cartera acotada a la que se le asocian las 

características del contrato 

Perfil de riesgo

Cuentas de la cartera 

Fecha de alta

Fecha de baja 

Tipo de asesoramietno

14



Bestportfolio

04- Perfilamiento a nivel de cuenta

Nuevo método de cálculo de riesgo por contrato, configurable por entidad, 

para medir el riesgo por:

Perfil por cliente (clásico) 

Perfil por contrato (nuevos contratos de asesoramiento)

Perfil por cliente y contrato (modelo mixto
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05- CRM: actas y seguimiento

Creación de eventos

Desde propuestas

Desde informes de seguimiento
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Registros

Acta de eventos

Planificación y agenda
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05- CRM: actas y seguimiento

Creación de eventos

Desde propuestas

Desde informes de seguimiento
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Registros

Acta de eventos

Planificación y agenda
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06- Reporting: información de costes
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Información desagregada de costes e ingresos en el periodo, en los informes de seguimiento a clientes.

Dividendos, cupones e intereses

Gastos servicios

Gastos operaciones

Retenciones
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Bestportfolio: hacia dónde vamos
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Integración con proveedores de datos: Bestportfolio pro Web de clientes: API y nuevas interfaces
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