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Tipos de ESI - RESUMEN

TIPO DESCRIPCIÓN NORMATIVA DE SOLVENCIA DE 
REFERENCIA

Empresas de servicios de inversión que presten los servicios de negociación por cuenta propia o
aseguramiento y que:

Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito y su desarrollo 
reglamentario.

Tipo 1 a) Superen los 30.000 millones de euros de activos y que, por ello, pasen a tener la consideración de
entidades de crédito, mientras gestionan la autorización como entidades de crédito.

b) Superen los 15.000 millones de activos. Reglamento (UE) Nº 575/2013 (CRR)

c) Superen los 5.000 millones de euros de activos y cumpla alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 5 de IFD (riesgo sistémico, miembro compensador o decisión justificada de la CNMV).

d) ESI filial de una entidad de crédito que solicite a la CNMV ir por CRR y siempre que ésta lo autorice.

Empresas de servicios de inversión que no cumplan los criterios para ser consideradas de Tipo 1 y que no
cumplan los criterios establecidos en el artículo 12 de IFR para ser consideradas pequeñas y no
interconectadas.

LMV
Tipo 2

Reglamento (UE) Nº 2019/2033 (IFR)

Empresas de servicios de inversión a las que les resulte aplicable la normativa MiFID 2 y que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 12 de IFR para ser consideradas pequeñas y no interconectadas: LMV

- AUM < 1.200 millones de euros.

- COH < 100 millones euros/día contado y < 1.000 millones euros/día derivados Reglamento 2019/2033 (IFR)
- ASA = 0

Tipo 3 - CMH = 0

- DTF = 0

- NPR o CMG = 0

- TCD = 0

- Tamaño de balance < 100 millones de euros.

- Ingresos totales brutos anuales procedentes de servicios y actividades de inversión < 30 millones de euros.



ESI Tipo 3 – Entidades pequeñas y no interconectadas (artículo 12 IFR).

Una ESI se considerará pequeña y no interconectada si cumple todas las condiciones (9) siguientes:

1. Activos de clientes que son objeto de gestión y patrimonio con asesoramiento continuado (AUM).
AUM < 1.200 millones de euros

2. Órdenes de clientes tramitadas (COH). 
COH < 100 millones euros/día contado y < 1.000 millones euros/día derivados.

3. Activos custodiados y administrados (ASA).
ASA = 0 

4. Dinero de clientes mantenido en la empresa de servicios de inversión (CMH).
CMH = 0

5. Valor diario de las operaciones realizadas por cuenta propia o de ejecutar órdenes por cuenta de 
clientes a nombre de la entidad, con exclusión del valor de las órdenes que tramite para sus clientes que 
ya se hayan tenido en cuenta en el ámbito del indicador de órdenes de clientes intermediadas (DTF).

DTF = 0
6. Riesgo de posición neta o garantías totales exigidas por el miembro compensador (NPR o CMG).

NPR o CMG = 0 
7. Exposición de una empresa de servicios de inversión al impago de sus contrapartes (TCD).

TCD = 0 
8. Importe total del balance y de las cuentas de fuera de balance.

Tamaño de balance < 100 millones de euros
9. Ingresos totales brutos anuales procedentes de servicios y actividades de inversión.

Ingresos totales brutos < 30 millones de euros. 

Tipos de ESI



Régimen alternativo previsto en los proyectos normativos de  
Ley del Mercado de Valores y Real Decreto de ESI 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL MERCADO DE VALORES Y PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE 
EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

ANTEPROYECTO LMV (PUESTO A CONSULTA PÚBLICA)

Artículo 124. Clases de empresas de servicios de inversión y otras entidades
autorizadas para prestar servicios de inversión.

5. Reglamentariamente se establecerán las condiciones bajo las cuales las
personas físicas y jurídicas podrán prestar los servicios de recepción y
transmisión de órdenes y asesoramiento financiero (además de los auxiliares de
asesoramiento a empresas sobre estructura del capital y elaboración de
informes de inversiones y análisis financieros), sin que tengan la
consideración de empresas de servicios de inversión.

En ningún caso, las actividades realizadas por estas personas físicas o
jurídicas que no tengan la consideración de empresas de servicios de inversión
estarán cubiertas por el fondo de garantía de inversiones. Estas empresas
no estarán autorizadas a tener fondos o valores de clientes.



Régimen alternativo previsto en los proyectos normativos de  
Ley del Mercado de Valores y Real Decreto de ESI 

REAL DECRETO DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERIÓN (EN CONSULTA
PÚBLICA)

Artículo 5. Otros supuestos de no aplicación relativos a la prestación de servicios de
inversión.

Podrán quedar excluidas de la aplicación de los requisitos y obligaciones de solvencia
establecidas en la Ley del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo las
personas y entidades que no estén autorizadas a:

1º Tener fondos o valores de clientes.

2º Prestar servicios o actividades de inversión, a no ser la recepción y transmisión de
órdenes o la prestación de asesoramiento en materia de inversión.

Las personas físicas y jurídicas que, en lugar de cumplir con los requisitos financieros 
de este real decreto, cumplan lo establecido en los dos párrafos siguientes, 
podrán prestar el servicio de asesoramiento (y los servicios 
auxiliares ya mencionados) con sujeción al resto de preceptos de la Ley del 
Mercado de Valores y todos sus desarrollos reglamentarios. 



Régimen alternativo previsto en los proyectos normativos de  
Ley del Mercado de Valores y Real Decreto de ESI 

Las personas jurídicas a las que se refiere el apartado anterior deberán tener:

i) Un capital inicial de 50.000 euros; o

ii) Un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente
que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su
actividad profesional en todo el territorio de la Unión Europea, con una cobertura mínima
de 1.000.000 euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 euros anuales
para todas las reclamaciones.

Las personas físicas deberán contar con el seguro al que se refiere el apartado ii) anterior.

Estas personas y entidades no tendrán la consideración de empresa de servicios de
inversión, ni podrán prestar sus servicios en otros Estados de la Unión Europea.

Artículo 20. Requisitos generales de autorización.

1.f) Adherirse al fondo de garantía de inversiones, cuando la regulación específica de este
así lo requiera. Este requisito no resultará exigible a las personas o entidades que
presten asesoramiento financiero y queden exceptuadas del cumplimiento de las
obligaciones de solvencia previstas en la LMV y en este RD.



REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS 

Artículos 11 a 15 del Reglamento 2019/2033 (IFR) + artículo 57 de régimen 
transitorio

Las ESI deberán disponer de unos fondos propios de al menos el 
importe más elevado de los siguientes:

A. Requisito basado en sus gastos fijos generales.
B. Requisito de capital mínimo permanente.
C. Requisito basado en los factores K (PRINCIPAL NOVEDAD).

A las ESI pequeñas y no interconectadas definidas en el artículo 12 de 
IFR solamente les serán aplicables las letras A) y B). Régimen 
simplificado.



REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS 

Artículos 11 a 15 del Reglamento 2019/2033 (IFR) + artículo 57 de régimen 
transitorio

REQUISITO BASADO EN LOS FACTORES K

Requisito: factores K del riesgo para los clientes (RtC) + factores K del riesgo 
para el mercado (RtM) + factores K del riesgo para la empresa (RtF).

K- RtC = K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

K- RtM = K-NPR o K-CMG

K- RtF = K-TCD + K-DTF + K-CON



REQUISITO DE LIQUIDEZ

Artículos 43 a 45 del Reglamento 2019/2033 (IFR)

Las ESI deberán disponer de unos activos líquidos de al menos 1/3 del requisito basado en los 
gastos fijos generales.

ACTIVOS LÍQUIDOS
1. Activos establecidos en los artículos 10 a 13 del Reglamento 2015/61, con las mismas condiciones de 

admisibilidad y los mismos descuentos aplicables.
- Artículo 10 (Activos de nivel 1): monedas y billetes, exposiciones frente a bancos centrales o la 
administración, etc.
- Artículo 11 (Activos de nivel 2A): activos que constituyan créditos frente a la administración de un estado 
de la UE o tercer país (y tengan ponderación 20%); bonos garantizados, etc.
- Artículo 12 (Activos de nivel 2B): bonos de titulización de activos; valores representativos de deuda de 
empresas…
- Artículo 13 (Titulizaciones de nivel 2B).
2. Artículo 15 del Reglamento 2015/61 (inversiones en IIC), hasta un límite absoluto de 50 millones de euros,.
3. Instrumentos financieros distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 anteriores, negociados en un centro de 
negociación para los que no exista un mercado líquido, sujetos a un descuento del 55%.
4. Depósitos a corto plazo libres de cargas en una entidad de crédito.
5. Cuentas a cobrar de deudores comerciales y comisiones a cobrar en un plazo de 30 días, exclusivamente en el caso 
de ESI pequeñas y no interconectadas definidas en el artículo 12 de IFR y resto de ESI si no prestan los servicios de 
negociación por cuenta propia y aseguramiento, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones:

- representen un máximo de 1/3 del requisito mínimo de liquidez.
- no se contabilicen a efectos de requisitos adicionales de liquidez.
- se les aplique un descuento del 50%.



08 – Gobernanza, Transparencia, Tratamiento de 
Riesgos y Remuneraciones

Ámbito de Aplicación 

1. Este capítulo de la IFD No aplica a las ESI que según la normativa se 
consideren pequeñas y no interconectadas (Tipo 3).

2. Como excepción a lo anterior, las ESI de tipo 3 contarán con estrategias, 
políticas, procedimientos y sistemas sólidos para identificar, valorar, gestionar y 
seguir:
a) Fuentes importantes de riesgos para los clientes
b) Fuentes importantes de riesgos para la ESI
c) Riesgo de liquidez

3. En términos de remuneraciones los dos aspectos más complicados para las 
ESI, pago de parte del variable en instrumentos de capital y diferimiento de una 
parte, se aplican a ESI cuyos balances superen los 100 MM de euros.



REQUISITOS DE INFORMACIÓN A LA CNMV

Artículos 54 y 55 del Reglamento 2019/2033 (IFR) + LMV / RD potestades CNMV

Ámbito de aplicación:
- ESI que no cumplan las condiciones para ser consideradas pequeñas y no interconectadas del artículo 12 de 

IFR: periodicidad trimestral.
- ESI pequeñas y no interconectadas del artículo 12 de IFR: periodicidad anual.

Información a remitir a la CNMV:
- Nivel y composición de los fondos propios. Estado IF 01.00 ó IF 01.01
- Requisitos de fondos propios. Estados IF 02.00 ó IF 02.03-04
- Cálculos de requisitos de fondos propios. Estados IF 03.00 ó IF 03.01; IF 04.00 e IF 06.00 + estados 

COREP C 18.00 a C 25.00 y C 34.02
- Nivel de actividad. Estado IF 05.00
- Riesgo de concentración. Estados IF 07.00 e IF 08.00
- Requisitos de liquidez. Estado IF 09.00 ó IF 09.01

Artículo 55: requisitos de comunicación para las ESI con más de 5.000 millones de activo.



REQUISITOS DE INFORMACIÓN A LA CNMV

Artículos 54 y 55 del Reglamento 2019/2033 (IFR) + LMV / RD potestades CNMV

Formato de remisión de la información:

- Fichero XML, esquema será publicado por la CNMV en cuanto se apruebe y publique el ITS de reporting
(aprobado por la EBA en marzo de 2021 y remitido a la Comisión Europea).

- Manual de requisitos técnicos / validaciones.

- Plantillas homogéneas a nivel europeo, sistema de claves nacional.

Fecha de la primera remisión de la información:

- Entidades que presentan información trimestral. Primera remisión, fecha de referencia 30 de junio de 
2021, plazo para remitirla hasta el 30 de septiembre de 2021.

- Entidades que presentan información anual. Primera remisión, fecha de referencia 31 de diciembre de 
2021, plazo para remitirla hasta el 11 de febrero de 2022.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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