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¿Qué se puede hacer?

O id d d¿Oportunidades de 
negocio?

Q ié d h l ?¿Quién puede hacerlo?

¿Cómo se puede 
hacer? ¿Más costes?hacer?
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Servicios de inversiónServicios de inversión

Los mismos: Más los nuevos:Los mismos:
Recepción y ejecución de 
órdenes
Negociación por cuenta

Más los nuevos:

Asesoramiento
Gestión de SMNNegociación por cuenta 

propia
Gestión de carteras
Colocación y aseguramiento

Gestión de SMN

Colocación y aseguramiento 
de emisiones
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Servicios auxiliaresServicios auxiliares

Los mismos: Más los nuevos:Los mismos:

Custodia
Crédito al mercado

Más los nuevos:

Análisis financiero
Auxiliares relativosCrédito al mercado

Asesoramiento 
empresarial
Alquiler de cajas de

Auxiliares relativos 
a subyacentes no 
financieros 

Alquiler de cajas de
Otros relacionados 
con el aseguramiento 
y las divisasy
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Sociedades de valores

Entidades de crédito
Todos los servicios

Recepción y ejecución de 
órdenes

Custodia
Crédito al mercadoórdenes

Negociación por cuenta 
propia
Gestión de carteras

Crédito al mercado
Asesoramiento empresarial
Alquiler de cajas de
Relacionados con elGestión de carteras

Colocación de emisiones
Aseguramiento de emisiones
Asesoramiento de inversiones

Relacionados con el 
aseguramiento y las divisas
Análisis financiero
Auxiliares mercancíasAsesoramiento de inversiones

Gestión de SMN
Auxiliares mercancías
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Agencias de ValoresAgencias de Valores
◦ No pueden negociar por cuenta propia, asegurar emisiones, gestionar 

SMN, ni dar crédito

Recepción y ejecución de 
ó d

Custodia
A i i lórdenes

Gestión de carteras
Colocación de emisiones
Asesoramiento de inversiones

Asesoramiento empresarial
Alquiler de cajas de
Relacionados con el 
aseguramiento y las divisasAsesoramiento de inversiones aseguramiento y las divisas
Análisis financiero
Auxiliares mercancías
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Sociedades Gestoras de carteraSociedades Gestoras de cartera

Gestión de carteras
A i d i i

Asesoramiento empresarial
A áli i fi iAsesoramiento de inversiones Análisis financiero
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Sociedades de AsesoramientoSociedades de Asesoramiento 
Financiero (SAFI)

Asesoramiento de inversiones Asesoramiento empresarial
A áli i fi iAnálisis financiero
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Novedad en la Comercialización:Novedad en la Comercialización:

◦ La promoción y captación de clientes se consideraLa promoción y captación de clientes se considera 
parte inherente al servicio de inversión

Directa: a través de la propia ESI
Indirecta: a través de agentes vinculados

N é d d / i◦ No a través de presentadores/prescriptores
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Se confía en las empresas para la prevenciónSe confía en las empresas para la prevención 
de los riesgos asociados a la prestación de 
servicios financierosservicios financieros
Las ESI deben elaborar y presentar a la CNMV 
determinadas “políticas”determinadas políticas .
De la regulación a la corregulación
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Recursos propios

Financieros

Recursos propios

Coeficiente de 
inversión

R i it

Limites a la 
financiación

Cumplimiento Requisitos p
normativo

Prevención de 
conflictos de 

interés

De Organización 
Interna

Separación de 
patrimonios

C l d iControl de riegos

Plan de 
contingencia
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Para garantizar elPara garantizar el 
cumplimiento normativo 

(70 ter.1)

Para garantizar 
independencia (murallas 

chinas) [70 quater.3]

Políticas
Políticas específicas en 

materia  de riegos [99.e) 
ter]

De gestión de conflictos 
de interés [99.z)bis]

Políticas de gestión de 
órdenes [99.z)ter]
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Un fuerte impacto para la organizaciónUn fuerte impacto para la organización 
interna
Nuevas oportunidades de negocioNuevas oportunidades de negocio
Los beneficios pueden ser superiores a los 
costescostes.
Es necesario un plan de implantación especial 
para cada ESI adaptado a su estructura y apara cada ESI, adaptado a su estructura y a 
sus necesidades.
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