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1- DESCARGA MODELO ESTADO SEAF1 EN EXCEL 

 

Acceder a la página web de EAF (https://eaf.economistas.es/SEAFI/).  

 

En caso de no estar identificado, pinchar en Iniciar sesión (parte superior de la 

pantalla). El sistema le pedirá identificación: 

 

En caso de que no se pueda acceder solicitar una nueva contraseña (¿Has olvidado tu 

contraseña? Te ayudamos) 

 

Acceder a SEAF1 Información de empresas de asesoramiento financiero.  

 

Descargar: Modelo de hoja de cálculo en formato .xls para la entrada de datos. El 

modelo es el mismo que en 2021. 

 

 

2- CUMPLIMENTAR EL ESTADO SEAFI.XLS 

 

Instrucciones generales: 

 

- No se deben añadir filas y columnas a la hoja de cálculo 

- Hay que cumplimentar solo las casillas sombreadas en amarillo  

- Se han introducido unos pequeños controles con objeto de verificar que el 

estado está bien cumplimentado: 

o Las celdas sombreadas en naranja indican que se han de introducir 

datos en ellas o una alerta para comprobar que el contenido es  

correcto 

o Las celdas numéricas en rojo indican que hay un error en los datos 

introducidos (descuadres, ...) 

- Los importes se expresarán en euros. 

 

A- Accionistas de la entidad 

Los accionistas de la EAF persona jurídica deben indicar: 

- NIF de cada uno de los accionistas que ostenten mas del 5% del capital 

social de la EAF,  

- Tipo de persona física (F) o jurídica (J),  

- Denominación/nombre, sin acentos o Ñ, &, … 

- Número de acciones sin decimales, 

- Porcentaje del capital de la EAF expresado en número con 2 decimales 

redondeados, no como porcentaje (sin símbolo %). 

Solo se detallarán aquellos accionistas cuyo porcentaje de participación supere el 

5%.  

https://eaf.economistas.es/SEAFI/
https://eaf.economistas.es/SEAFI/
https://eaf.economistas.es/SEAFI/
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El resto de accionistas con participación inferior al 5% se agruparán en una sola 

fila a continuación. El campo NIF será ZZZZZZZZZZ, el tipo de persona será 

Z y la denominación “OTROS”. Se sumarán el número de acciones y el % de 

capital de todos los accionistas con menos del 5% del capital. 

No se deben dejar filas en blanco entre un socio y otro. Las filas en blanco deben 

quedar al final. 

 

La EAFI persona física debe cumplimentar el apartado de accionistas indicando 

su NIF y Nombre y poner 100 en nº de acciones, y 100 en porcentaje. 

Recuerde que cualquier modificación en la estructura accionarial de la EAF debe 

haber sido comunicada previamente a CNMV.  

  

B- Empleados 

 Número: Empleados a la fecha del informe. 

Altas mes: Altas durante el periodo al que se refiere el informe. 

Bajas mes: Bajas durante el periodo al que se refiere el informe. 

 

C- Reclamaciones recibidas  

Esta información será facilitada por EAF-CGE en el caso de que existieran 

reclamaciones. 

 

D- Número de Clientes- Asesoramiento en Materia de Inversión 

Evolución del número total de clientes operativos de asesoramiento en 

materia de inversión, con indicación de los habidos a final del período anterior 

(final del año sobre el que se está informando), así como las altas y las bajas 

habidas en el año sobre el que se está informando y la situación final del mismo 

por tipo de clientes. 

• Se entenderá como número de clientes operativos, los NIF o CIF a los que 

se les haya presentado una o más recomendaciones constitutivas de 

asesoramiento en materia de inversión durante el año, ya sean de compra, 

venta o mantener. 

• Únicamente se recogerán aquellos clientes a los que se haya prestado 

servicios en España o en régimen de libre prestación en otros estados de 

la Unión Europea.  

• En los grupos familiares se informará por cada miembro/s de la familia que 

tenga contrato cuando se le haya prestado el servicio de asesoramiento en el 

año. 

La columna Inicial debe coincidir con la Columna Final del Estado Seafi1 del 

año anterior. Si la EAFI ha sido constituida en el año sobre el que se está 

informando, no tendrá datos en la columna “Inicial” 
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E- Resto de Clientes 

Evolución del número del resto de clientes por otros servicios prestados por la 

EAF distintos al de asesoramiento en materia de inversión desde el informe 

anterior. 

• En el caso de que existan contratos firmados con más de un titular, se 

informará de un solo contrato/cliente.  

• No deberán consignarse en este apartado clientes que ya figuren en el 

apartado D) por la prestación del servicio de asesoramiento en materia de 

inversión. 

• Únicamente se recogerán en este apartado aquellos clientes a los que se 

haya prestado servicios en España o en régimen de libre prestación en 

otro estado de la Unión Europea. 

 

F- Ingresos por comisiones 

 

Se reflejará los ingresos brutos, (sin IVA) incluidos incentivos percibidos por la 

prestación de servicios de inversión, servicios auxiliares y restos de actividades 

del mercado de valores asociadas a las anteriores en España o en régimen de 

libre prestación de servicios en otro estado de la Unión Europea por conceptos a 

la fecha del estado.  

La información será acumulada a la fecha de referencia del estado, es decir 

acumulados a 31 de diciembre del año sobre el que se está informando sin 

IVA, clasificados por su origen:  

 

Comisiones Percibidas de clientes:  

o Por asesoramiento Financiero 

o Por asesoramiento a empresas 

o Por elaboración de Informes 

o Otras comisiones 

 

Comisiones Percibidas de Otras entidades 

o Retrocesiones de entidades financieras 

o Otras comisiones 

 

F.2. Otros ingresos 

Se reflejará el resto de los ingresos percibidos por la entidad distintos de los 

recogidos en el apartado anterior. La información será acumulada a la fecha de 

referencia del estado. 

F.3. Detalle Comisiones percibidas de clientes 
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Recogerá los ingresos brutos percibidos de clientes por la prestación de servicios 

de inversión, servicios auxiliares y restos de actividades del mercado de valores 

asociadas a las anteriores en España o en régimen de libre prestación de 

servicios en otro estado de la Unión Europea por tipo de clientes.  

La información será acumulada a la fecha de referencia del estado. 

 

F.4. Retrocesiones brutas devueltas a clientes 

Se reflejará las retrocesiones que han sido devueltas a los clientes.  

La información será acumulada a la fecha de referencia del estado. 

 

G- Balance. Solo personas jurídicas  

• G.1 - Total Activo balance. Debe coincidir con la suma de G2 y G3 

     

• G.2 - Total Pasivo: suma de Pasivo No corriente + Pasivo corriente  

• G.2.1 - Préstamos participativos: incluidos en el pasivo no corriente de 

balance  

• G.3 - Total Patrimonio Neto: es la suma de  las siguientes partidas de 

balance a 31 de diciembre        

    

o G.3.1 - Capital Social     

o G.3.2 - Reservas y remanentes   

o G.3.3 - Aportaciones Socios    

o G.3.4 - Resultado del ejercicio (+/-) netos de impuestos, después 

de contabilizar el Impuesto sobre Sociedades devengado. 

o G.3.5 - Resto de fondos propios  

 

H- Garantías y Otros Seguros  

Información de la Póliza de seguro contratada, en su caso. Rellenar solo si se ha 

contratado seguro, en caso contrario dejar toda la línea en blanco. 

• Columna Nº de póliza / Aval tendrá formato alfanumérico. 

• Columna Vigencia tendrá formato fecha (aaaa/mm/dd) y deberá ser 

posterior a la fecha de referencia del estado. En el caso del seguro de 

EAF-CGE 2023/11/30 (ejemplo para la presentación del estado SEAF1 

de 2022, presentado en 2023) 

• Columna Cobertura de daños: Se reflejará el importe en euros 

(1.500.000,00) con dos decimales por cada uno de los seguros 

contratados. La suma de la columna Cobertura de daños tiene que 

coincidir con la clave 0340. 
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• Columna –Otras Cobertura: Se reflejará el importe en euros con dos 

decimales por cada uno de los seguros contratados distintos de los 

reflejados en seguros por daños. 

• La suma de la columna Otras coberturas tiene que coincidir con la clave 

1340.  

 

Si posteriormente, como consecuencia de la formulación de cuentas o de la 

Auditoría, los importes incluidos en este estado no coincidieran con las 

Cuentas Anuales, es necesario volver a remitir este estado. 
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3- GENERAR FICHERO XML 

 

3.1. Generar Fichero XML 

 

En la página web de EAF seleccionar la opción:  

 

Generar Fichero XML de Estados CNMV 

 

 

 
 

 

 

Pasos: 

• Seleccionar el archivo en formato Excel o CSV previamente guardado  

• Procesar fichero 

• Confirmar Operación 

• Descargar el fichero generado. Guardar en la carpeta que se desee. 

 

 

El proceso se puede realizar las veces que se desee.  

 

Si una vez cumplimentado el estado SEAF1.XLS deseas que sea EAF-CGE 

quién lo convierta al formato xml, debes enviar a eaf@consejo.economistas.org 

el archivo con la denominación “NºEAF-SEAF1-2022”. Tras una revisión de 

los datos, el archivo en formato xml será remitido en un plazo máximo de 48 

horas. 

 

 

4- VALIDAR Y ENVIAR FICHERO XML 

 

3.1- Acceder a la página web de la CNMV  

 

https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/sedeelectronica.aspx 

 

https://eaf.economistas.es/SEAFI/
https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/sedeelectronica.aspx
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En el apartado de Entidades iniciar la sesión bien con las claves, o bien con el 

certificado digital instalado en el ordenador o en la tarjeta criptográfica a 

CNMV.  

 

 
 

3.2- Validar fichero: 

 

Acceder al Trámite EFS y ejecutar el “Validador” de ficheros XML con objeto 

de comprobar si el fichero generado es correcto. 

 

Seleccionar la opción (primera): 

 

Documentación información financiera desde 31/12/2021 (Circular 1/2021) 

 

ESI ( SAV, SGC, EAFI)  Enlace  

Manual de cumplimentación.  
 

Requerimientos técnicos.  
 

Validación del fichero XML. (SAV, SGC, EAF) 
 

Esquema del fichero XML. (SAV, SGC, EAF) 
 

 

El caso de que el “Validador” indique que hay algún error en el fichero, deberá 

ponerse en contacto con EAF-CGE a través del teléfono 914322670 o bien por 

correo electrónico: eaf@consejo.economistas.org 

 

En caso de que el Validador indique que el fichero es correcto, ya se puede 

enviar a la CNMV en la opción de “Firmar y enviar CNMV” (pestaña rosa) 

 

3.3- Envío del fichero 

 

Una vez enviado, se recibirá correo electrónico confirmando la recepción del 

fichero por la CNMV 

 

Posteriormente (generalmente al día siguiente) se recibirá otra comunicación de 

la CNMV indicando que los datos se han incorporado correctamente. En caso de 

https://sede.cnmv.gob.es/ov/Documentos/EFS/Manual_Cumplimentacion_Desde_01012015.pdf
https://sede.cnmv.gob.es/ov/Documentos/EFS/Requerimientos_Tecnicos_Desde_01012015.pdf
https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/Comunes/validarXML.aspx?tipo=ESIS201501
https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/Comunes/validarXML.aspx?tipo=EAFI
mailto:f@consejo.economistas.org
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que se reciba una notificación de la CNMV informando de que los datos 

enviados no son correctos, habría que repasar el informe y volver a enviárselo a 

la CNMV. 


