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• Agentes financieros
• Colaboradores
• Prescriptores
• Asesor financiero 
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Año 2007

Actividad regulada: EAFI o EAF

• Real Decreto 217/2008, 
de 15 de febrero, sobre 
las empresas de 
servicios de inversión 

• Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de 
octubre, que aprueba 
el texto refundido de la 
Ley del Mercado de 
Valores

• Normativa europea y 
transposición nacional 
2017 y 2018

Documento de apoyo
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Agentes financieros

En el sector bancario y de manera general

Por cuenta
propia ComercializaciónUna entidad 

bancaria



Asesoramiento financiero 

Actividad reservada  
• Entidades de crédito
• Empresas de servicio de 

inversión (ESI):                EAF

Actividad regulada Autorización de la CNMV



Empresas de servicio de inversión(ESI)

Servicios auxiliares

Servicios de inversión

•Recepción, transmisión y ejecución de órdenes por 
cuenta de clientes
•Negociación por cuenta propia
•Gestión de carteras
•Colocación de instrumentos financieros
•Aseguramiento de instrumentos financieros
•Asesoramiento en materia de inversión

•Custodia y administración de valores y productos
•Concesión de préstamos a los inversores 
•Asesoramiento sobre estructura de capital, 
fusiones…
•Elaboración de informes financieros 
•Servicios de cambio de divisas
•Etc.

No todas las ESI pueden 
hacer todas las actividades



Actividad principal:  Asesorar en materia de inversión

Recomendación personalizada

Actividades auxiliares:     - Estructuras de capital, fusiones.…
- Informes y análisis financieros

Empresas de asesoramiento 
financiero (EAF)



Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

• Las EAF no pueden 
tener, en ningún caso, 
fondos o valores de los 
clientes y

• Por tanto,  no queda 
cubierto por el Fondo de 
Garantía de Inversiones 

• No pueden realizar el 
servicio de transmisión y 
ejecución de órdenes de 
las recomendaciones 
que realizan



Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

Asesoramiento 
independiente y  

no independiente 
Incentivos 

SIEMPRE
Recomendaciones 

idóneas para el 
cliente: 

• calidad  servicio
• interés cliente
• comunicar cobro



• Personas físicas o jurídicas
• Autorización y registro de la 

CNMV
• Requisitos financieros
• Conocimientos y competencias

Manual CNMV

Cambios normativos antes del 26 de junio 2021

Empresas de asesoramiento financiero
(EAF)

https://www.cnmv.es/portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=EAF


Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

PERSONAL RELEVANTE
Acreditación

Idoneidad 
(personas físicas, socios 

significativos y órgano de 
administración)

Actividades

Capacidad 
comercio y 

residencia (PF)

Conocimientos y 
competencias 
(personal relevante y 

colectivamente órgano 
de  administración)

Honorabilidad y 
buen gobierno

Instrumentos 
financieros

Capital social (PJ)

https://afe.webs.upv.es/cursos/


Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

Plan de 
negocio

Seguro 
responsabilidad 

1.000.000 € daños y 
1.500.000 € total  (PF)

Capital 50.000 € o 
seguro  (PJ)



Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Funciones de 
Control:

• Cumplimiento 
normativo

• Riesgos
• Auditoria 

Servicios 
subcontratados

Manual 
blanqueo  
capitales y 
terrorismo

Conflictos de 
intereses

Reglamento  de 
defensa del 

cliente

Llevanza de 
registros 



75,000€!!



Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

Fuente: CNMV

Mifid II ¿ ?



Empresas de asesoramiento financiero 
(EAF)

Fuente: CNMV

Patrimonio 
asesorado

Ingresos



Agentes financieros

Fuente: Intelect Search en base a Banco de España, CNMV, y datos  facilitados a Intelect Search 
por determinadas entidades

Número de agentes



Agentes

Fuente: Intelect Search en base a Banco de España, CNMV, y datos  facilitados a Intelect Search 
por determinadas entidades

Número de agentes

https://elasesorfinanciero.com/wp-content/uploads/2021/01/ranking_agentes-2020.png


Educación financiera

Seguridad financiera 

Fuente: Intrum. Informe Europeo de Pagos 
de Consumidores

Covid-19

54%  Prioridad 
mantener seguridad 

financiera



Educación financiera

Cultura financiera

Fuente: Intrum. Informe Europeo de Pagos 
de Consumidores

Covid-19

39% Mejorar
cultura financiera



Educación financiera

• El impacto del Covid-19 refuerza 
la figura del asesor financiero 
(fundssociety)

• El valor del asesor financiero en 
la crisis del Covid-19 (RDMF)

• Los asesores financieros han 
sabido ser más proactivos 
durante la pandemia (Efpa)

Covid-19



Miguel Lafita Ramírez

Profesor Máster Asesoramiento 
Universidad Politécnica de Valencia

Mail:   malafra1@upvnet.upv.es

Contacto

¡ Muchas gracias !

mailto:malafra1@upvnet.upv.es
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