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INTRODUCCIÓN

Plantearemos el caso desde la perspectiva de un gestor comercial de banca 
privada de Style Bank, que recibe un cliente con un patrimonio elevado, y le 
tiene que asesorar explicándole primero todo tipo de productos que ofrece 
Style Bank a sus clientes, para después aconsejarle a dicho cliente los 
productos que más le convengan según sus características en relación al 
riesgo, rentabilidad y liquidez.

En primer lugar detallaremos el perfil económico, intelectual y familiar del 
cliente, desdibujando su grado de conocimiento sobre productos bancarios, los 
ingresos que percibe, el trabajo que realiza y el nivel de riesgo que está 
dispuesto a asumir a través de los testes de idoneidad y conveniencia.

En segundo lugar, empezaremos explicando los tipos de cuenta que puede 
abrir con nosotros, desde la cuenta corriente estándar hasta una tarifa plana, 
pasando por la cuenta nómina. Seguidamente, procederemos a explicar los 
depósitos a plazo fijo. 

En tercer lugar expondremos los seguros de ahorro, es decir aquellas 
imposiciones periódicas o puntuales con un tipo de interés determinado y con 
una serie de beneficios fiscales. A continuación continuaremos con la 
exposición de las rentas vitalicias.

En cuarto lugar explicaremos los seguros de riesgo como son los seguros de 
vida, salud, hogar y automóvil.

Por último, presentaremos al cliente los productos más estrechamente ligados 
a su interés, como son los bonos  estructurados, los planes de pensiones y 
fondos de inversión.
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PERFIL DEL CLIENTE Y CONTRATO MIFID

1.1. PERFIL DEL CLIENTE.

El cliente que asesoraremos sobre aspectos de inversión, es un cliente de 
banca privada, lo que supone tener un capital superior a los 500.000 euros en 
el banco.

Nuestro cliente, de 40 años, es un alto directivo de una gran multinacional 
española. Tiene estudios avanzados, carrera universitaria y dos másters, y 
maneja a la perfección cuatro idiomas (castellano, catalán, alemán e inglés). 
Tiene un sueldo anual bruto de 92.000€ y cuenta con varias viviendas de su 
propiedad.

En el ámbito familiar, nuestro cliente está casado y tiene dos hijos menores de 
edad, niño y niña. 

El cliente posee ciertos conocimientos de inversión y de productos bancarios y 
se ha puesto a nuestra disposición para que le administremos una parte de su 
patrimonio mediante un gestor de banca privada, El importe que ingresará en 
nuestro banco y nosotros analizaremos en qué invertirlo para conseguir una 
mayor rentabilidad es de 800.000€. 

El nivel de riesgo del cliente es elevado, ya que nos ha comunicado que no le 
importa invertir en fondos que inviertan en renta variable exclusivamente. 
Busca una rentabilidad superior al 8% anual y nos ha comunicado que no 
necesita tener demasiada liquidez, así que del total aportado quiere invertir un 
90%, la cantidad de 720.000€.
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1.2. CONTRATO MIFID. TEST DE CONVENIENCIA.

1. Posee estudios:

a) Superiores o postgrados relacionados con economía.   XX

b) Superiores o postgrados no relacionados con economía.

c) Medios.

d) Otros.

2. Su profesión o actividad diaria:

a) No tiene relación con los mercados de valores.

b)Tiene cierta relación con los mercados de valores.   XX

c) Está muy relacionada con el mercado de valores.

3. Conocimientos financieros. ¿es capaz de diferenciar los riesgos 
asociados a los tipos de productos?

a) No podría identificar ningún riesgo.

b) Podría identificar algún riesgo.

c) Sí.   XX

4. Experiencia como inversor. ¿cuántas operaciones realiza de media en 
los mercados de valores?

a) Menos de 5 operaciones.

b) De 5 a 12 operaciones.   XX

c) Más de 12 operaciones.

5. Familia de productos. ¿qué productos ha contratado con anterioridad?

a) Cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo.

b) Fondos de inversión, bonos estructurados y títulos de deuda privada.

c) Warrants, preferentes, acciones y opciones.    XX
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CUENTAS CORRIENTES Y TARIFAS PLANAS

2.1. CUENTA ESTÁNDAR.

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Esta cuenta está diseñada para aquellas personas que quieran ahorros o 
disponer de ellos sin la condición de domiciliar su nómina. Además, el cliente 
podrá domiciliar sus recibos en dicha cuenta y tendrá a su disposición los 
productos asociados a esta cuenta como son las tarjetas de crédito y de débito.

La cuenta estándar retribuye al cliente con un 0,001% TAE, siendo la 
liquidación semestral.

Comisiones de la cuenta:

37€ semestrales de comisión de mantenimiento.

0,80€ por apunte de comisión de administración semestral.

La comisión por descubierto es del 5% sobre el descubierto con un mínimo de 
20€ y la comisión por reclamación de descubiertos es de 35€.

Los medios de pago a disposición del cliente asociados a la cuenta estándar 
son:

-Tarjeta de Crédito:

*Tarjeta VISA. 50€/anual coste de emisión y renovación.

*Tarjeta VISA STYLE. 75€/anual coste de emisión y renovación.

- Tarjeta de Débito:

* 4B Mastercard Contactless. 25€/anual coste de emisión y renovación.

* 4B Mastercard STYLE Contactless. 45€/anual coste de emisión y renovación.
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El traspaso entre cuenta y tarjeta o viceversa tiene las siguientes comisiones:

                                                                   Pago diferido aplazado    Pago diferido total

% Mínimo % Mínimo

Comisión traspaso de saldo cuenta a la tarjeta 2,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Comisión traspaso de saldo de tarjeta a la cuenta 4,00% 0,00 € 4,00% 0,00 €

Tabla 1: Comisiones traspasos. Fuente: Datos facilitados por el banco.

La comisión por el servicio de aplazamiento de compras superiores a 300€ es 
del 2,25%, con un mínimo de 10€, y los intereses por el aplazamiento de la 
compra son del 1,00% mensual (12,682% TAE).

La disponibilidad de los fondos depositados en esta cuenta será absoluta. La 
Banca facilitará al titular los siguientes documentos asociados a la cuenta, de 
acuerdo con la clase de cuenta aperturada:

-Cuenta Corriente a la Vista: cuaderno de cheques para disponer de los fondos.

-Cuenta de ahorro: una libreta con los registros de las operaciones efectuadas.

Comisiones por devolución y negociación de cheques a cargo de otra entidad:

% s/nominal del
cheque

Mínimo por cheque Gastos Correo

Negociación 0,30% 6,00 € exento

Devoluciones 4,50% 15,00 € 0,30 €

Tabla 2: Comisiones cheques. Fuente: datos facilitados por el banco.

La negociación y devolución de cheques a cargo de la propia entidad están 
exentos de comisión.

Servicios adicionales:

Comisión de 30€ por anulación, modificación o devolución de las transferencias
a cargo del ordenante. Los gastos de correspondencia son de 0,50€ por envío.
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La emisión de cheques está exenta de comisión, en cambio la comisión por 
emisión de pagarés es de 9€ + IVA.

Comisión por transferencias y otras órdenes de pago a otras entidades:

Comisión Mínimo Máximo

Transferencias realizadas desde la oficina. 0,55% 7,50 € 600,00 €

Transferencias a través de la Banca 
Online o Banca Telefónica

0,05% 2,00 € 6,00 €

Trasferencias a través de la Aplicación 
Móvil

Exento Exento Exento

Otras órdenes de pago: emisión cheque 
bancario en euros

0,50% 30,00 € 600,00 €

Tabla 3: Comisiones de transferencias. Fuente: datos facilitados por el banco.
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2.2 CUENTA NÓMINA.

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

La cuenta nómina va dirigida a aquellas personas que quieran domiciliar su 
nómina en nuestro banco y además quieran también domiciliar sus recibos. 
Tendrá a su disposición los productos asociados a esta cuenta como son las 
tarjetas de crédito y de débito.

La retribución de la cuenta nómina es la misma que la de la cuenta estándar.

Condiciones económicas:

* Abono del 2,00% de sus recibos de servicios (electricidad, gas, teléfono, 
agua...) domiciliados con un máximo de 20€ semestrales.

* Emisión de renovación gratuitas de las Tarjetas VISA y STYLE y las tarjetas 
4B MasterCard Contactless y 4B MasterCard STYLE Contactless. Las tarjetas 
VISA tienen que tener un consumo mínimo anual de 3600€ para la VISA  y 
6000€ para la VISA STYLE. En caso de no cumplir estas condiciones las 
tarjetas tendrán las mismas comisiones que las de la cuenta estándar.

Comisiones de la cuenta nómina:

- En cuenta corriente 15€ semestrales de comisión de mantenimiento.

- En cuenta de ahorros 12€ semestrales de comisión de mantenimiento.

- 0,35€ por apunte de comisión de administración.

El traspaso entre cuenta y tarjeta, el servicio de aplazamiento de compras, la 
negociación y devolución de cheques, la emisión y modificación de 
transferencias y órdenes de pago, los gastos de correspondencia y la emisión 
de cheques y pagarés tienen las mismas condiciones que las explicadas en la 
cuenta estándar. La comisión por descubierto y la comisión por reclamación de 
descubiertos coincide también con las de la cuenta estándar. 
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2.3. TARIFA PLANA STYLE

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

La Tarifa Plana Style está pensada para aquellos clientes que quieran tener 
con nosotros una parte de su patrimonio en ORC's (Otros recursos). Es decir, 
aquellas personas que quieran exprimir más los productos que ofrece nuestro 
banco más allá de la domiciliación de nóminas y recibos. El cliente tendrá a su 
disposición los productos asociados a esta cuenta como las tarjetas de crédito 
y de débito.

La tarifa plana style retribuye al cliente con un 0,01% TAE, siendo la liquidación
mensual.

Condiciones económicas:

• Tarifa Plana Reducida (5€/mes). Será de aplicación siempre y cuando 
al menos unos de los titulares cumpla con uno de los requisitos 
expuestos a continuación:

1. Que haya tenido, el último día del mes anterior a la revisión, al menos 
un patrimonio de 25.000€ en: Cuentas a la Vista, Depósitos a Plazo, 
Valores, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones promovidos por 
Style Bank o productos de Ahorro Style como PPA o PIAS.

2. Que, durante el mes anterior en el que se realice la revisión, haya 
percibido, mediante abono en la presente cuenta a la vista, la nómina, el 
desempleo u otras prestaciones de la Seguridad Social, como la 
jubilación, siempre que el abono se reciba de forma automática y por un 
importe mínimo de 1.500€.

• Tarifa Plana Bonifcada (0€/mes). Será de aplicación siempre y cuando 
uno de los titulares cumpla uno de los requisitos establecidos para la 
aplicación de la Tarifa Plana Reducida y además cumpla con una de las 
condiciones expuestas a continuación:
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1. Que, el último día del mes anterior a la revisión, haya tenido como 
mínimo un patrimonio de 20.000€ en Fondos de Inversión, Planes de 
Pensiones promovidos por Style Bank o en productos de Ahorro Style 
como PPA o PIAS.

2. Que, durante el mes anterior en el que se realice la revisión, haya 
tenido contratado al menos uno de los los siguientes seguros: Seguro de
Riesgo, Seguro de Auto, Seguro de Hogar o Seguro de Salud, 
contratados a través del operador de banca-seguros vinculado a Style 
Bank.

• Tarifa Plana Estándar (8€/mes). Se aplicará este tipo de tarifa y 
comisión en caso de no cumplirse las condiciones para aplicar la Tarifa 
Plana Reducida.

Comisiones de la Tarifa Plana Style.

Están exentas de comisión las siguientes operaciones: adeudo de recibos 
domiciliados, ingreso de cheques o pagarés truncados de otras entidades, 
mantenimiento de cuentas corrientes en general y la emisión y renovación de 
VISA STYLE y MasterCard Débito STYLE. En caso de no cumplirse los 
requisitos expuestos anteriormente, el coste de emisión y renovación de las 
tarjetas de crédito y débito será el mismo que se ha aplicado en la Cuenta 
Estándar.

El traspaso entre cuenta y tarjeta, el servicio de aplazamiento de compras, la 
negociación y devolución de cheques, la emisión y modificación de 
transferencias y órdenes de pago, los gastos de correspondencia y la emisión 
de cheques y pagarés tienen las mismas condiciones que las explicadas en la 
cuenta estándar. La comisión por descubierto y la comisión por reclamación de 
descubiertos coincide también con las de la cuenta estándar. 
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2.4. TARIFA PLANA BANCA PRIVADA

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

La Tarifa Plana Banca Privada está dirigida y pensada para nuestros clientes 
más exclusivos, aquellos que están dentro de la segmentación de banca 
privada, lo que equivale a tener un patrimonio superior a 300.000€ en nuestro 
banco. 

La Tarifa Plana Banca Privada retribuye al cliente mensualmente un 0,01% 
TAE. El cliente tendrá a su disposición los medios de pago ofrecidos como son 
las tarjetas de crédito y débito.

Condiciones Económicas:

• Tarifa Plana BP Reducida (0€/mes). Esta tarifa plana está exenta del 
pago de comisiones por domiciliar recibos, ingreso de cheques 
truncados, emisión de cheques bancarios, emisión y renovación de 
tarjetas de crédito VISA STYLE y tarjeta de débito 4B MasterCard 
STYLE y por el mantenimiento y administración por apunte de la cuenta. 
Será de aplicación siempre y cuando al menos uno de los titulares de 
esta tarifa plana tenga un patrimonio el último día de cada mes de 
300.000€ en Cuentas a la vista, Depósitos a Plazo, Valores, Fondos de 
Inversión y en productos Ahorro Style.

• Tarifa Plana BP Estándar. Esta tarifa será de aplicación en caso de no 
cumplir la condición antes explicada para disfrutar de la Tarifa Plana BP 
Reducida. En este supuesto la emisión y renovación de las tarjetas VISA
STYLE y 4B MasterCard STYLE ya no estarán exentas de comisión y su
coste será de 75€/anual para la VISA STYLE y de 45€/anual para la 4B 
STYLE. 

El coste mensual de esta tarifa dependerá del saldo medio mensual que 
haya mantenido el cliente en la cuenta corriente:
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           < 5.000€ …................................. 8€/mes

           De 5.000€ a 15.000€ ….............. 7€/mes

           > 15.000€ …............................... 5€/mes

El traspaso entre cuenta y tarjeta, el servicio de aplazamiento de compras, la 
emisión y modificación de transferencias y órdenes de pago, los gastos de 
correspondencia y la emisión de cheques y pagarés tienen las mismas 
condiciones que las explicadas en la cuenta estándar. La comisión por 
descubierto y la comisión por reclamación de descubiertos coincide también 
con las de la cuenta estándar. 

Comisiones por devolución y negociación de cheques a cargo de otra entidad:

% s/nominal del
cheque

Mínimo por cheque Gastos Correo

Negociación exento exento exento

Devoluciones 4,50% 15,00 € 0,30 €

Tabla 4: Comisiones cheques. Fuente: datos facilitados por el banco.

La negociación y devolución de cheques a cargo de la propia entidad están 
exentos de comisión.
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DEPÓSITO A PLAZO FIJO (IPF)

3.1. DEPÓSITO ESTÁNDAR.

Este producto es ideal para aquellas personas que no quieran asumir ningún 
tipo de riesgo, pero que quieran que sus ahorros produzcan una cierta 
rentabilidad y no estén desaprovechados en la cuenta.

La imposición realizada se formalizará a un plazo de 1, 3, 6, 9 y 12 meses 
remunerándose a un tipo de interés del 0,10%. La imposición se renovará 
automáticamente por el mismo plazo si el cliente no opta por la cancelación del 
producto al vencimiento. La liquidación de intereses se efectuará 
mensualmente y la cantidad mínima que se necesita aportar es de 10.000€

En las imposiciones a 1, 3 y 6 meses la disponibilidad es absoluta, sin ningún 
tipo de penalización. En cambio, en las imposiciones superiores a 9 meses la 
penalización por cancelación antes del vencimiento es del 0,50% sobre el total 
aportado.
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SEGUROS DE AHORRO

4.1. SIALP.

Este producto es un seguro de ahorro a largo plazo que ofrece al cliente la 
posibilidad de ahorrar de una forma cómoda y con una modalidad de 
aportación a la elección del cliente.

SIALP ofrece una serie de ventajas que hacen que el producto sea atractivo 
para el cliente.

Posee una excelente fiscalidad, estando todos los los rendimientos obtenidos 
exentos de tributación si se recupera el capital aportado una vez transcurridos 
cinco años desde su constitución. El tipo de interés que se le garantizará al 
cliente el primer año será del 0,75%, renovándose éste anualmente e 
informando al cliente de dicha modificación.

Permite total flexibilidad al cliente para realizar las aportaciones al producto, 
pudiendo hacer una aportación única o periódica. Eso sí, siempre respetando el
límite máximo de aportación de 5.000€ anuales.

Además, los ahorros tendrán total liquidez una vez pasado un año desde su 
aportación, debiendo aceptar una penalización del 10% sobre el capital 
aportado si se quiere recuperar antes de dicha fecha.

Finalmente, este producto garantiza una cobertura adicional en caso de 
fallecimiento, dejando a los beneficiarios el saldo acumulado más un capital 
adicional del 10% con un máximo de 10.000€.
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4.2. PIAS.

Es un seguro de ahorro diseñado para nuestros clientes que quieran ahorrar 
poco a poco pensando en su jubilación, sin riesgos y con flexibilidad.

Las ventajas que ofrece este producto son muy similares a las que ofrece el 
SIALP, solo diferenciándose de éste en el apartado de la fiscalidad y la 
cantidad máxima aportada anualmente permitida.

Ventajas fiscales. Los rendimientos estarán exentos de tributación una vez 
transcurridos 10 años desde su primera aportación, en lugar de los 5 años que 
se requieren en el SIALP. Como complemento, se ofrece al cliente la 
posibilidad de a los 5 años no tributar por los rendimientos obtenidos siempre y 
cuando todo el capital recuperado lo use para constituir una renta vitalicia.

El PIAS permite un máximo de 10.000€ aportados anualmente, el doble de lo 
que permite el SIALP
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4.3. AHORRO STYLE.

Este seguro de ahorro permite ahorrar cómodamente al cliente, durante años, 
consiguiendo una rentabilidad garantizada anualmente.

Las condiciones de liquidez y flexibilidad en las aportaciones son las mismas 
que en los otros dos productos. En cambio, el resto de condiciones son 
distintas:

Rentabilidad. El tipo de interés garantizado durante 5 años es del 0,20%. Una 
vez transcurrido este periodo se revisará el tipo anualmente.

Capital adicional por fallecimiento. En caso de fallecimiento del tomador, los 
beneficiarios recibirán el saldo acumulado más un capital adicional del 5% de la
prima o primas aportadas con un máximo de 5.000€.

Fiscalidad. No goza de ninguna ventaja fiscal que permita que los rendimientos 
estén exentos de tributación. Por ello, a dichos rendimientos se les aplicará la 
retención que corresponda según la legislación vigente.

Finalmente, el producto Ahorro Style permite una aportación máxima de 
12.000€ anuales, a diferencia de los otros dos seguros de ahorro.
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RENTAS VITALICIAS STYLE

5.1. RENTA REINVERSIÓN STYLE

Renta Reinversión Style es un seguro pensado para personas mayores de 65 
años y menores de 80 que hayan tenido ganancias patrimoniales y quieran 
beneficiarse de la exención fiscal constituyendo dicha renta vitalicia. La renta 
que el cliente recibirá dependerá del interés garantizado en el momento de la 
aportación y de la opción de capital de fallecimiento que escoja.

¿Por qué contratarla?

• Favorable tratamiento fiscal. Si ha obtenido una ganancia patrimonial 
debida a la transmisión de elementos patrimoniales y destina el importe 
a constituir esta renta vitalicia en el plazo de 6 meses podrá excluirla de 
gravamen. La cantidad máxima que dará derecho a exención será de 
240.000€. Además, no tributa el 100% de la renta obtenida, ya que 
según la edad estará exenta de retención entre un 76% y un 92% de la 
renta.

• Rentabilidad sin riesgo. El tipo de interés dependerá de la edad y el 
momento de contratación. Intereses actuales:

EDAD DE CONTRATACIÓN TIPO DE INTERÉS

HASTA 69 AÑOS 0,80%

ENTRE 70 Y 74 AÑOS 0,60%

ENTRE 75 Y 79 AÑOS 0,40%

• Capital de fallecimiento. El cliente elegirá entre un capital pagadero a los
beneficiarios del 105% (con un máximo adicional de 1.000€), del 90% o 
del 0% de la prima aportada. Además los beneficiarios gozarán de una 
reducción por seguro de vida en el impuesto de sucesiones.

• Rescate. Este producto no permite el rescate de la prima aportada.
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5.2. RENTA VITALICIA STYLE

Renta Vitalicia Style es un seguro destinado a personas mayores de 55 años, 
que ofrece la oportunidad al cliente de completar sus ingresos recibiendo una 
renta inmediata para toda la vida a cambio de una aportación única, teniendo la
opción de dejar un capital a los beneficiarios que designe. El tipo de interés se 
garantiza para un periodo de 10 años, renovándose una vez cumplido el 
periodo. La renta que el cliente perciba dependerá del tipo de interés 
garantizado y de la opción de capital de fallecimiento que escoja.

¿Por qué contratarla?

• Rentabilidad sin riesgo. El tipo de interés garantizado actual para un 
periodo de 10 años es del 0,50%. Transcurrido este periodo el tipo de 
interés se renovará cada 10 años.

• Favorable tratamiento fiscal. Solo tributará una parte de la renta 
obtenida, dependiendo de la edad y el momento de contratación:

EDAD DE CONTRATACIÓN RENDIMIENTO EXENTO TRIBUTACIÓN AHORRO TRIBUTACIÓN EFECTIVA

ENTRE 55 Y 59 AÑOS 92,00% 19,00% 1,52%

ENTRE 60 Y 65 AÑOS 80,00% 19,00% 3,80%

ENTRE 66 Y 69 AÑOS 76,00% 19,00% 4,56%

MÁS DE 69 AÑOS 72,00% 19,00% 5,32%

Tabla 5: Tributación rendimientos del producto. Fuente: datos facilitados por el banco.

• Capital de fallecimiento y rescate. Mismas condiciones que en la Renta 
Reinversión Style.
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5.3. RENTA STYLE PLUS

Renta Style Plus es un seguro para personas mayores de 55 años que ofrece 
la posibilidad de completar los ingresos del cliente recibiendo una renta para 
toda la viada a cambio de una aportación única, dejando un capital a los 
beneficiarios que se designen. El tipo de interés se renovará anualmente, y por 
tanto la renta variará dependiendo del momento.

¿Por qué contratarla?

• Rentabilidad sin riesgo. El tipo de interés garantizado para el primer año 
es del 1%.Transcurrido este tiempo se renovará anualmente.

• Favorable tratamiento fiscal. Se tributa por los mismos valores antes 
explicados en la tabla fiscal de la Renta Vitalicia Style.

• Capital de fallecimiento. En caso de fallecimiento los beneficiarios 
recibirán la prima aportada más un capital adicional del 3% de la prima, 
con un máximo de 1.000€. Además disfrutaran de una reducción por 
seguro de vida en el impuesto de sucesiones.

• Rescate. En cualquier momento el cliente puede disponer del dinero 
aportado, siendo el valor del rescate el 95% de la prima. Dicho rescate 
comporta la pérdida de todos los beneficios fiscales.
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SEGUROS DE RIESGO

6.1. SEGURO AUTO STYLE

Es un seguro diseñado por Style Bank que se caracteriza por sus múltiples 
coberturas a un precio competitivo. Está pensado para aquellos clientes más 
exigentes que busquen las coberturas más exclusivas. El precio del seguro de 
auto variará en función de la siniestralidad del conductor, su edad, y el tipo de 
vehículo que tenga.

COBERTURAS.

En caso de siniestro, los primeros tres años se garantizará al cliente el 100% a 
valor de nuevo. A partir del 4º año, la compañía indemnizará un porcentaje 
sobre el valor de nuevo corregido por el paso del tiempo y la depreciación del 
vehículo. En caso de accidente, el conductor asegurado tendrá un capital de 
48.000€, incluso como peatón o ciclista. También gozará de un capital de hasta
5.000€ para que el cliente pueda adaptar su vehículo en caso de invalidez 
permanente.

Dos años de asistencia hospitalaria en caso de accidente, así como también se
incluye la cirugía plástica reparadora a consecuencia de un siniestro. 
Indemnización de hasta 300€ por robo de maletas y ropa en el interior del 
vehículo. Indemnización de cubiertas y cámaras de neumáticos al 100% de su 
valor y reembolso del coste del curso de recuperación de puntos con un 
máximo de 500€. Además incluye protección jurídica por infracciones que 
comporten la suspensión del permiso de conducir e incluye un vehículo de 
sustitución de gama alta durante un máximo de 30 días.

MÁS VENTAJAS.

- Bonificación por buena conducción de hasta un 50%.

- Responsabilidad civil por los objetos transportados y de los ocupantes.

- Siniestros de rotura de lunas y robo no afectan al bonus.

- Compromiso de abonar al cliente 60€ si la grúa no viene antes de 60 minutos.

- Gastos de limpieza del interior del vehículo hasta 300€ al transportar heridos 
en un accidente.
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6.2. SEGURO HOGAR STYLE.

Este seguro de hogar es un seguro de alto standing diseñado para nuestros 
clientes más selectos cuyo objetivo es la protección de las residencias 
principales o secundarias de alta calidad, así como también la Responsabilidad
Civil dentro del ámbito de la vida privada de los asegurados. El precio anual del
seguro de hogar Style, dependerá los extras que el cliente quiera asegurar, el 
valor de los mismos y el tipo de vivienda asegurada.

COBERTURAS Y PRESTACIONES.

- Responsabilidad Civil de 600.000€, incluyendo la de los caballos.

- Restauración estética de Continente, aparatos sanitarios, mobiliario y enseres
hasta 5.000€.

- Robo en anexos de la vivienda (garajes, etc.) hasta el 15% del mobiliario.

- Robo de dinero en efectivo hasta 1.000€ en la vivienda y 300€ fuera de ella.

- Suma asegurada por robo de joyas hasta 10.000€ sin detallar.

- Fallecimiento de animales de compañía por accidentes hasta 500€.

- Reposición de cerraduras por robo, extravío y avería hasta 600€.

- Gastos extraordinarios por siniestro (hotel, lavandería, etc.) hasta 600€.

- Daños de bienes refrigerados hasta 600€.

- Daños a maletas y equipaje hasta 1.500€.

- Totalidad del coste por daños a los bienes asegurados por causa accidental.

- Reparación de la causa origen de las filtraciones de agua hasta 2.000€.

- Gastos que se incurra por exceso de consumo de agua a causa de fuga o 
avería hasta 5.000€.

- Servicio ágil y rápido de peritos cualificados, con indemnización al cliente de 
hasta 500€ si el perito no acude al hogar en menos de dos días hábiles a 
contar del día que el cliente dio de alta el parte de siniestro.

25



6.3. SEGURO DE SALUD STYLE.

Es un seguro de salud exclusivo, ofrecido a nuestros clientes más exigentes, y 
diseñado y pensado para que una única póliza cubra a toda una familia que 
conviva en el mismo domicilio. Las ventajas más destacadas de este seguro  
son la ausencia de copagos, pólizas vitalicias independientemente de la edad y
la siniestralidad, estabilidad de las primas a lo largo de los años y un cuadro 
médico exclusivo sin listas de espera.

COBERTURAS EXCLUSIVE.

- Acceso a técnicas de reproducción asistida, inseminación y fecundación in 
vitro.

- Inclusión del coste de las vacunas.

- Transplante de corazón, hígado, pulmón, riñón y páncreas.

- Prótesis internas de todo tipo sin límite.

- Podología.

- Psicoterapia.

- Preparación al parto.

- Quimioterapia y radioterapia.

- Cobertura dental y oftalmológica básica.

PRIMAS 2018. Especiales para clientes de Banca Privada.

Producto Edad Precio

Seguro Salud Style De 0 a 70 años 46,08€/mes

Seguro Salud Exclusive De 0 a 70 años 83,62€/mes

Tabla 6: Precios seguro salud anual. Fuente: datos facilitados por el banco
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6.4. SEGURO DE VIDA STYLE.

El seguro de vida Style es un seguro de vida que garantiza al cliente un capital 
en caso de fallecimiento o en caso de invalidez absoluta y permanente, 
asegurando así el bienestar de su familia en caso de que algo sucediese. 

VENTAJAS AL CONTRATAR EL SEGURO DE VIDA STYLE.

- Si usted es autónomo o empresario, la pensión que recibirá de la Seguridad 
Social en caso de invalidez absoluta y permanente o fallecimiento (viudedad) 
será muy inferior a los ingresos actuales, y con el capital que reciba con este 
seguro de vida compensará esta pérdida de ingresos.

- Podrá elegir el capital que quiera asegurar dependiendo de su situación 
personal y familiar.

- Podrá escoger la forma de pago de la prima que mejor se adapte a sus 
necesidades, ya sea anual, semestral, trimestral o mensual.

- Podrá elegir la opción de revalorización anual del capital asegurado, para que 
las coberturas no queden desactualizadas.

- Además podrá disfrutar gratuitamente del programa “Exclusive Health Check” 
que incluye: test de hábitos saludables y segunda opinión médica internacional.

TABLA COSTE MENSUAL POR CADA 100.000€ DE CAPITAL ASEGURADO.

EDAD De 20 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años

PRIMA 8,63€/mes 14,34€/mes 26,79€/mes 74,12€/mes

Tabla 7: Coste mensual seguro de vida. Fuente: datos facilitados por el banco.
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PLAN DE PENSIONES

7.1. PLAN CRECIENTE.

Este tipo de plan de pensiones está pensado para aquellas personas que ya 
lleven muchos años realizando aportaciones y que su jubilación esté cerca, 
queriendo asegurar el dinero logrado y minimizar los riesgos. Fruto de ello, 
invierte principalmente en activos de renta fija.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 0,07% -0,08% 0,24% 0,02%

2016 0,08% 0,65% 0,22% 0,06%

2015 0,57% -1,19% 0,11% 0,32%

2014 0,82% 1,26% 0,61% -0,06%

Tabla 8: Rentabilidad trimestral de Plan Creciente. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 1: Evolución de la rentabilidad de Plan Creciente. Fuente: elaboración propia.
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Medidas de riesgo.

Sharpe 3a            0,56                                         Riesgo 3a           Medio

Volatilidad            0,97                                         Riesgo 5a           Bajo

Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              0,00               0,00            0,00

Obligaciones                                        94,38             0,00            94,38

Liquidez                                               5,62               0,00            5,62

Rango de vencimientos.               % s/fondo

De 1 a 3 años                                  30,23%

De 3 a 5 años                                  63,77%

De 5 a 10 años                                6,00%

TOTAL                                             100%

29



7.2. PLAN 50/50.

Este es un plan de pensiones mixto, donde se invierte de manera equilibrada 
en renta fija y en renta variable. Está pensado para diversificar el riesgo y para 
lograr una estabilidad que puede verse afectada por inestabilidades de 
mercado.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 2,14% -0,46% 0,77% 1,44%

2016 0,07% 0,35% 2,87% 1,53%

2015 8,99% -3,76% -3,46% 3,04%

2014 1,25% 2,24% -0,54% 0,07%

Tabla 9: Rentabilidad trimestral Plan 50/50. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2: Evolución rentabilidad Plan 50/50. Fuente: elaboración propia.
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Medidas de riesgo.

Sharpe 3a            0,39                                         Alfa 3a           -1,15

Volatilidad            5,74                                         Beta 3a          1,09

Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              44,80             0,00            44,80

Obligaciones                                        51,20             0,00            51,20

Liquidez                                               4,00               0,00            4,00

Desglose por regiones.

América                                13,02%

Europa                                  82,25%

Asia                                       4,73%

TOTAL                                  100%
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7.3. PLAN ACCIONES.

Esta alternativa de plan está pensada para personas jóvenes que se inician en 
el mundo de planes de pensiones (entre 18 y 45 años). Siguiendo la teoría de 
que la bolsa es alcista a largo plazo y que a las personas citadas todavía les 
queda mucho para la jubilación, es una opción muy adecuada para ellos.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 2,69% 3,12% 0,42% 1,69%

2016 -0,01% 1,27% 5,63% 4,44%

2015 16,12% -5,70% -8,31% 5,75%

2014 2,75% 1,27% -1,07% 0,17%

Tabla 10: Rentabilidad trimestral Plan Acciones. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 3: Evolución rentabilidad Plan Acciones. Fuente: elaboración propia.
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Medidas de riesgo.

Sharpe 3a            0,68                                         Riesgo 3a      Alto

Volatilidad            11,38                                       Riesgo 5a      Medio      

Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              83,25             0,00            83,25

Obligaciones                                        16,22             0,00            16,22

Liquidez                                               0,53               0,00            0,53

Desglose por regiones.

América                                9,05%

Europa                                 90,25%

Asia                                      0,70%

TOTAL                                 100%
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FONDOS DE INVERSIÓN

8.1. FAMILY BUSINESS.

El objetivo de este fondo es invertir en las mejores empresas cotizadas que 
pertenecen a grupos familiares o que tengan una fuerte vinculación con algún 
grupo familiar. Las principales características de las empresas en las que 
invierte el fondo son una visión clara, perspectiva a largo plazo, riguroso control
del equipo de gestión y rápida toma de decisiones, espíritu emprendedor y 
lealtad.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 8,23% -1,86% 4,32% 1,56%

2016 -1,76% -1,10% 6,54% 3,88%

2015 14,57% -4,13% -8,06% 7,85%

2014 4,25% 1,16% -4,43% 2,67%

Tabla 11: Rentabilidad trimestral Family Business. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 4: Evolución de la rentabilidad de Family Business. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              81,43             0,00            81,43

Obligaciones                                        0,00               0,00            0,00

Liquidez                                               18,57             0,00            18,57

Medidas de riesgo.

Volatilidad              12,04                                Riesgo 3a              Medio

Sharpe 3a                0,66                                Riesgo 5a              Medio

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Samsung Electronics Co Ltd GDR                 3,16%

Berkshire Hathaway                                       3,14%

Heineken Holding                                           3,14%

Rémy Cointreau                                             3,07%

Cie Financiere Richemont SA                        3,01%

DESGLOSE POR REGIONES.                   % s/fondo

América                                                       25,65 %

Europa                                                         66,43%

Asia                                                              7,92%

TOTAL                                                          100%
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8.2. VINI CATENA.

Es un fondo de inversión tradicional de renta variable que invierte 
exclusivamente en compañías relacionadas con el sector del vino sin 
restricciones geográficas. Esta idea de inversión está fundamentada en la 
predicción futura de que la demanda del vino de calidad aumentará más de un 
10% y que las generaciones más jóvenes (20-37 años), dentro de 20 años 
consumirán más vino que las generaciones actuales (45-60 años).

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 2,55% -4,08% 2,52% 3,19%

2016 -1,31% 3,56% 5,25% 6,09%

2015 -1,43% -7,56% 7,03% -1,38%

2014 1,25% 2,39% -1,61% 13,84%

Tabla 12: Rentabilidad trimestral de Vini Catena. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 5: Evolución de la rentabilidad de Vini Catena. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              90,92             0,00            90,92

Obligaciones                                        0,00               0,00            0,00

Liquidez                                                9,08              0,00            9,08

Medidas de riesgo.

Volatilidad               10,06                               R2                    0,02

Sharpe 3a                0,88                                

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Diageo PLC                                                    3,81%

LVMH Moet Hennessy Louis                          3,63%

Pernod Ricard SA                                           3,49%

Treasury Wine Estates Ltd                             3,26%

Baron de Ley SA                                            3,22%

DESGLOSE POR REGIONES.                   % s/fondo

América                                                       11,38%

Europa                                                         78,74%

Asia                                                              9,88%

TOTAL                                                          100%
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8.3. EUROPA STYLE

Este fondo invierte en empresas mayoritariamente europeas de calidad con un 
alto potencial de revalorización a largo plazo. Las empresas que podemos 
encontrar en este fondo poseen valoraciones atractivas, unos buenos 
fundamentales y se diferencian de sus competidores logrando un aumento de 
valor.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 3,90% 2,11% 1,05% -3,54%

2016 -0,13% 1,29% 5,29% 7,83%

2015 17,59% -6,06% -7,76% 4,59%

2014 3,62% 2,56% -2,53% -0,17%

Tabla 13: Rentabilidad trimestral de Europa Style. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 6: Evolución de la rentabilidad de Europa Style. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              83,00             0,00            83,00

Obligaciones                                        0,00               0,00            0,00

Liquidez                                               17,01             0,01            17,00

Medidas de riesgo.

Volatilidad               11,92                               Riesgo 3a          Medio

Sharpe 3a                0,69                                Riesgo 5a          Superior Medio     

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Nestle SA                                                        3,78%

Roche Holding AG                                          3,75%

Sanofi SA                                                        3,56%

Allianz                                                             3,43%

Banco Central Portugal                                  3,39%

DESGLOSE POR REGIONES.                   % s/fondo

América                                                       7,25%

Europa                                                         89,33%

Asia                                                              3,42%

TOTAL                                                          100%
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CARTERAS PERFILADAS

9.1. CARTERA CONSERVADORA STYLE.

Es un fondo de renta fija con una duración inferior a los 12 meses. Se busca 
una inversión diversificada por tipo de activo: Letras y Bonos del Estado, 
Imposiciones a Plazo fijo, Pagarés, Deuda Avalada y Créditos. El fondo podrá 
invertir un 25% en emisiones con rating inferior a España.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 0,25% 0,24% 0,18% 0,02%

2016 0,01% 0,25% 0,29% 0,12%

2015 0,46% -0,74% -0,16% 0,52%

2014 0,72% 1,12% 0,28% 0,13%

Tabla 14: Rentabilidad trimestral Cartera Conservadora Style. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 7: Evolución rentabilidad de Cartera Conservadora Style. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              0,00               0,00            0,00

Obligaciones                                        83,38             0,00            83,38

Liquidez                                               16,69             0,07            16,62

Medidas de riesgo.

Volatilidad               0,73                                 Riesgo 3a          Alto 

Sharpe 3a               0,96                                 Riesgo 5a          Alto

Beta 3a                   1,12                                 R2                                  0,9                       

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Italy 01-11-2018                                              3,80%

Italy 15-06-2020                                              2,24%

Bk of Amer 07-02-2022                                   2,09%

Petroleos Mexicanos 21-08-2021                   1,66%

Mediobanca Spa 18-05-2022                          1,56%

RANGO DE VENCIMIENTOS                     % s/fondo

1 a 3 años                                                       44,73%

3 a 5 años                                                       54,25%

5 a 9 años                                                       1,02%

TOTAL                                                             100%
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9.2. CARTERA MODERADA STYLE.

Es un fondo que invierte en una cesta de IIC con un horizonte temporal a tres 
años, combinando activos de renta fija con renta variable, con un nivel de 
riesgo moderado y una volatilidad máxima del 10%.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 2,39% 0,74% 0,91% -1,48%

2016 -0,92% -0,02% 2,12% 0,76%

2015 :4,76% -1,43% -4,47% 2,70%

2014 1,55% 1,67% -0,65% 0,82%

Tabla 15: Rentabilidad trimestral Cartera Moderada Style. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 8: Evolución rentabilidad Cartera Moderada Style. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              40,48             0,43              40,05

Obligaciones                                        47,13             15,3             31,83

Liquidez                                               47,85             25,95            21,9

Otro                                                      7,88              1,65              6,23

Medidas de riesgo.

Volatilidad               4,42                                 Sharpe 3a               0,73

Riesgo 3a               Bajo                                 Riesgo 5a               Bajo                 

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Europa Style                                                 6,03%

Vini Catena                                                   4,87%

Torrenova Style SICAV                                4,03%

Esperia FDS                                                 3,89%

Bellver Style SICAV                                      3,56%

DESGLOSE POR REGIONES                     % s/fondo

América                                                       28,29%

Europa                                                         55,85%

Asia                                                              15,86%

TOTAL                                                          100%
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9.3. CARTERA DECIDIDA STYLE.

Es la cartera más arriesgada de las cuatro carteras perfiladas. Este fondo tiene 
una exposición a bolsa en torno a un 70%, si bien esta consideración puede 
variar dependiendo de la situación del mercado. La volatilidad máxima anual se
fija en el 25%.

Rentabilidad 
trimestral

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre

2017 5,82% -2,93% 1,17% 2,16%

2016 -2,62% -0,33% 4,42% 1,60%

2015 9,06% -2,28% -7,73% 5,69%

2014 1,72% 1,73% -2,08% 0,82%

Tabla 16: Rentabilidad trimestral Cartera Decidida Style. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 9: Evolución rentabilidad Cartera Decidida Style. Fuente: elaboración propia.
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Distribución de activos                    % largo         % corto      % patrimonio

Acciones                                              78,89             0,34              78,55

Obligaciones                                        6,13               0,86              5,27

Liquidez                                               39,75             27,29            12,46

Otro                                                      4,79              1,07              3,72

Medidas de riesgo.

Volatilidad               8,52                                 Sharpe 3a               0,60

Riesgo 3a               Inferior Medio                  Riesgo 5a                Inferior Medio  

5 mayores posiciones del fondo.              % s/fondo

Sony Corp ADR                                              7,09%

AXA SA                                                          5,04%

Deutsche Telekom AG                                   4,85%

Aberdeen Glb Japanese                                4,24%

Mandarine Unique                                         4,12%

DESGLOSE POR REGIONES                     % s/fondo

América                                                       20,18%

Europa                                                         59,21%

Asia                                                              20,61%

TOTAL                                                          100%
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CONCLUSIONES.

Como gestor particular de este cliente de banca privada, empezaré por 
diferenciar los productos y analizar los más convenientes para él según las 
características de cada producto y las suyas propias.

Cuentas Corrientes y Tarifas Planas:

En primer lugar, descartamos la contratación de la cuenta estándar y la cuenta 
nómina debido a que los saldos que tiene el cliente le permite contratar una 
tarifa para así no pagar comisiones de mantenimiento ni de administración. 
Esta tarifa es muy superior en condiciones a las cuentas corrientes, motivo por 
el cual el cliente se verá beneficiado. En el apartado de tarifas encontramos la 
tarifa plana Banca Minorista y la tarifa plana Banca Privada. En líneas 
generales las dos ofrecen unas condiciones muy parecidas, eximiendo al 
cliente del pago de comisiones manteniendo y cumpliendo una serie de 
requisitos. Pero teniendo en cuenta que nuestro cliente tiene unos saldos de 
800.000€ y es banca privada, aconsejamos la apertura de la tarifa plana Banca 
Privada. La principal diferencia con la Tarifa Plana Minorista radica en que esta 
tarifa de Banca Privada está exenta del pago de comisiones en cheques 
negociados. 

Depósito a Plazo Fijo:

Teniendo en cuenta las características de nuestro cliente, desaconsejamos la 
contratación de este producto, ya que tal y como están los tipos de interés 
actualmente, es incompatible invertir en IPFs cuando el cliente está buscando 
un 8% de rentabilidad anual y acepta un riesgo elevado. Además este producto
no ofrece ni tan siquiera ventajas fiscales y no tiene liquidez total, ya que si 
quiere cancelar el depósito antes del vencimiento el cliente será penalizado con
una cuantía muy probablemente superior a los intereses generados.

Seguros de Ahorro:

Estos productos en principio no son muy atractivos para nuestro cliente, ya que
no gozan de liquidez inmediata y la rentabilidad que ofrecen es demasiado baja
en relación a lo que busca. Ahora bien, sugiero al cliente optar por contratar un 
PIAS y un SIALP a nombre de sus hijos. Es decir, uno de cada para cada hijo. 
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La explicación radica principalmente en los beneficios fiscales, ya que sus hijos
ahora son menores de edad y cuando quieran y puedan disponer del dinero ya 
habrá pasado un plazo superior a los 5 años para el caso del SIALP y de 10 
años para el del PIAS. Por eso, si nuestro cliente ahora realiza una aportación 
de 5000€ anuales al SIALP de cada hijo y de 10.000€ anuales al PIAS de cada 
uno de ellos, en el futuro sus hijos tendrán una cantidad de dinero garantizada 
con unos intereses constantes (con una previsión de subida en los próximos 
años) sin tener que tributar por los beneficios. Ahora bien, para contratar estos 
productos, nuestro cliente debe ponerlos a su nombre y a nombre de su mujer 
y especificar claramente que llegado el día del vencimiento los beneficiarios 
son sus hijos, ya que los menores no pueden ser titulares de ningún producto 
de ahorro.

Rentas Vitalicias:

No podemos recomendar ninguna de nuestras rentas vitalicias a nuestro cliente
debido a que su edad es inferior a la solicitada para la contratación de estos 
productos. De todas maneras, si pudiese contratarlo, tampoco sería 
aconsejable por nuestra parte, ya que consideramos que a largo plazo los 
intereses van a subir y por eso realizar una aportación a una renta vitalicia sin 
posibilidad de rescate a tan pronta edad es condenar el dinero a una muerte 
prematura, económicamente hablando. Y si existiese posibilidad de rescate 
debemos considerar que la penalización es elevada respecto al interés que 
ofrece y que si se rescata se pierden los beneficios fiscales citados en la 
explicación del producto.

Seguros de Riesgo:

El cliente nos comenta que está interesado en cambiar el seguro de su hogar y 
de su coche, debido a las pocas coberturas de su compañía actual. Por eso le 
ofrecemos el Seguro Auto Style y el Seguro Hogar Style, con las mejores 
coberturas citadas anteriormente. También le ofrecemos y asesoramos sobre el
Seguro de Salud, ya que por un módico precio y una única póliza cubre las 
necesidades médicas de toda su familia (él, mujer e hijos). Además le 
recomendamos el Seguro Exclusive, ya que ofrece coberturas tan necesarias 
como las vacunas para sus hijos, coberturas dentales y oftalmológicas y 
trasplantes y quimioterapia. Con este seguro exclusivo logrará la tranquilidad 
absoluta en cuestiones médicas. Para finalizar, también le comentamos al 
cliente que sería conveniente contratar el Seguro de Vida Style, ya que por 
edad la prima que tiene que aportar es muy baja, y aunque probablemente la 
pensión que recibirá de la Seguridad Social no sea baja, nunca viene mal 
complementar esta pensión con un capital extra en caso de invalidez o 
fallecimiento.
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Plan de Pensiones:

El cliente nos asegura que tiene un plan de pensiones en otra entidad y que 
pedirá el traspaso hacia la nuestra. La cantidad total asciende a 50.000€ y los 
tiene en un plan que invierte en bonos y obligaciones. Además de este importe,
el cliente aportará la cantidad de 200€ mensuales al plan que constituya. 
Nosotros le asesoramos que una vez tengamos la cantidad en nuestra entidad, 
lo mejor es colocarlo en el Plan Acciones, ya que todavía está en la mediana 
edad a más de 10 años de su jubilación, con lo que todavía queda mucho 
margen para lograr rentabilidad. También le avanzamos que cuando cumpla los
50 años lo mejor sería traspasar el Plan Acciones al Plan 50/50 para reducir la 
exposición al riesgo, y finalmente a los 55 años, estando cerca su jubilación, 
traspasarlo al Plan Creciente para estabilizar la rentabilidad lograda y tener una
mayor seguridad ante posibles riesgos del mercado a pocos años de 
rescatarlo. 

Fondos y Carteras Perfiladas:

Recomendamos a nuestro cliente realizar una cartera de nuestros fondos muy 
diversificada para lograr una mayor estabilidad frente al riesgo de los 
mercados. Los datos macro económicos son positivos y a largo plazo se atisba 
mejoría en la economía, por lo que creemos que ahora mismo es un gran 
momento para invertir en renta variable. Es por eso que en este momento 
optamos por invertir exclusivamente en los fondos que tengan renta variable, y 
excluir de la inversión aquellas que inviertan en obligaciones. A este tipo de 
producto le vamos a destinar la mayor cantidad de dinero, ya que es con ellos 
con lo que podremos alcanzar la rentabilidad exigida por el cliente. La cartera 
de fondos, con un total de 690.000€, quedará compuesta por los siguientes: 
Vini Catena, Family Business, Europa Style y Cartera Decidida. Dentro de la 
composición, daremos un mayor peso a los tres primeros fondos, ya que la 
cartera perfilada tiene una volatilidad menor y una rentabilidad histórica inferior.
Creemos que la bolsa europea tiene un mayor potencial que la americana, ya 
que el Dow Jones se encuentra cerca de máximos históricos. En cambio, el 
mercado vinícola tiene un gran futuro por delante, con unas previsiones muy 
buenas de consumidores potenciales en las nuevas generaciones. Es por ello 
que el mayor peso de la cartera lo daremos a Europa Style y Vini Catena, con 
el mismo peso, seguidas de Family Business y finalmente la Cartera Decidida 
Style. 

El horizonte temporal de la inversión, aunque también busquemos rentabilidad 
inmediata a un año, es a largo plazo (5 o 6 años vista). Somos conscientes que
si se cumplen nuestras predicciones y ahora el mercado sube, posteriormente 
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tendremos que afrontar una corrección. Es por ello que aprovecharemos la 
flexibilidad que nos ofrecen nuestros fondos traspasando el cash del cliente de 
su situación actual a una cartera compuesta por unos modelos de inversión 
mucho más conservadores, logrando así un menor impacto negativo en la 
cartera del cliente. Eso es hacer conjeturas, ya que deberemos analizarlo y 
valorarlo una vez llegue el caso, pero lo más normal es que ante situaciones de
mercado inestables hagamos un trasvase de su patrimonio a la Cartera 
Conservadora y, en menor medida, a la Cartera Moderada.

Con todo lo expuesto, el cliente quedaría con la siguiente posición en nuestro 
banco:

• Tarifa Plana Banca Privada con un saldo de 80.000€

• Seguros de Ahorro. El cliente tendrá a su nombre un PIAS (10.000€) y 
un SIALP (5.000€) con beneficiarios un hijo suyo y su mujer tendrá a su 
nombre otro PIAS (10.000€) y otro SIALP (5.000€) con beneficiarios su 
otro hijo. Esto es debido a que cada persona solo puede ser titular de un
contrato de este tipo de producto. El total invertido en seguros de ahorro 
será de 30.000€.

• Seguros de Riesgo. El cliente contratará el Seguro Auto Style, el Seguro 
Hogar Style, el Seguro de Salud Exclusive y el Seguro de Vida Style.

• Plan de pensiones. Traspasará a nuestra entidad un plan de pensiones 
que tiene en otra por valor de 50.000€, que lo colocaremos en un Plan 
Acciones. Adicionalmente hará una aportación periódica de 200€ 
mensuales.

• Fondos y Carteras perfiladas. Invertirá 220.000€ en el Vini Catena y 
220.000€ más en Europa Style. En el Family Business la aportación será
de 160.000€ y en la Cartera Decidida invertirá un total de 90.000€.
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