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PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO 309/2020 DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 
 

 
El pasado 25 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) el Real 
Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado 
por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito (el “Nuevo Real Decreto”), que regula el régimen jurídico de los 
establecimientos financieros de crédito (“EFC”). 
 
El Nuevo Real Decreto tiene como objetivo desarrollar el régimen jurídico de los EFCs, contenido en 
el Título II de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (“Ley 
5/2015”), para concretar el desarrollo reglamentario que desde la publicación de la Ley 5/2015 
estaba pendiente, sometiendo este tipo de entidades (normalmente utilizadas para préstamos al 
consumo) a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que existiera una adaptación 
adecuada a las necesidades y naturaleza de su negocio. 
 
Para ello, el Nuevo Real Decreto deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen 
jurídico de los establecimientos financieros de crédito (“Real Decreto 692/1996”), concreta el 
régimen jurídico de los EFC y de los grupos y subgrupos consolidables de EFC con matriz en España 
en materia de (i) acceso a la actividad, (ii) requisitos de solvencia y (iii) régimen de supervisión. No 
obstante, siguiendo lo previsto en la Ley 5/2015, salvo por lo previsto en el Nuevo Real Decreto, se 
mantiene la aplicación supletoria de las normas que, con carácter general, regulan la actividad de 
las entidades de crédito. 
 
En este punto y con carácter previo al análisis de los aspectos más relevantes del Nuevo Real 
Decreto, debe recordarse que la actividad de préstamos al consumo no está reservada ni sometida 
a autorización regulatoria, por lo que los prestamistas que no estén inscritos como EFC pueden 
realizar su actividad sin someterse a los requisitos establecidos en el Nuevo Real Decreto, siempre 
de conformidad con la Ley 16/2011 de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. 
 
Siendo la principal novedad del Nuevo Real Decreto el desarrollo del régimen jurídico de los EFC y 
su compilación y unificación bajo un mismo texto normativo, cabe recordar que algunas de las 
disposiciones del Nuevo Real Decreto no introducen cambios o novedades en el régimen jurídico 
de los EFC, sino que se limitan a recoger expresamente en una misma norma aspectos preexistentes 
de su funcionamiento. 
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Así, entre los aspectos más relevantes introducidos por el Nuevo Real Decreto cabe destacar: 
 
(i) Requisitos de acceso a la actividad: 

 
 Si bien los requisitos de acceso a la actividad siguen un régimen similar al que estaba en 

vigor, se ha aprovechado para recoger expresamente la obligación de contar con un 
departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva quejas y 
reclamaciones – en línea con el criterio que ya venía aplicando el Banco de España para 
estas entidades; permitiendo a aquellos EFCs que formen parte del mismo grupo disponer 
de un departamento o servicio de atención al cliente único. 
 

 En el contexto de una de las principales notas definitorias de los EFC, como es la 
prohibición de la captación de fondos reembolsables del público, el Nuevo Real Decreto 
aclara expresamente que las emisiones de valores de los EFC seguirán el mismo régimen 
jurídico que las emisiones realizadas por las entidades de crédito. 
 

 Respecto a las entidades híbridas, por criterios de unificación el Nuevo Real Decreto 
regula su procedimiento de autorización en línea con el existente en virtud del cual (i) 
la creación de un EFC híbrido o la ampliación de las actividades de un EFC, ya autorizado 
para prestar servicios de pago o emitir dinero electrónico deberá seguir el procedimiento 
de autorización y registro correspondiente a las entidades de pago o de dinero electrónico 
y (ii) la ampliación de las actividades de una entidad de pago o de dinero electrónico, 
para prestar servicios propios de un EFC, deberá seguir el procedimiento de autorización 
y registro correspondiente a los EFC y contenido en el Nuevo Real Decreto. 

 
 En relación con la actividad transfronteriza, el Nuevo Real Decreto introduce la 

obligación de los EFC autorizados de solicitar autorización a Banco de España –sin 
perjuicio de la eventual autorización que posteriormente deban obtener en el Estado de 
acogida– para la apertura de sucursales en el extranjero, así como para la creación en 
terceros Estados de entidades análogas a EFC, entidades de crédito, entidades 
aseguradoras, empresas de servicios de inversión y para la adquisición de 
participaciones significativas, en cualquiera de estas entidades que haya sido 
constituida en otro Estado1.  

 
 En cuando a los requisitos de gobierno corporativo y política de remuneraciones, el 

Nuevo Real Decreto introduce un criterio de proporcionalidad a través de tres vías: (i) 
exime del requisito de contar con comités de nombramientos y retribuciones y consejeros 

                                                           

1 En este punto, el Nuevo Real Decreto introduce una novedad respecto a la redacción dada en el proyecto de 2019, al 
establecer que, si pasados tres meses tras la solicitud de autorización el Banco de España no ha resuelto sobre la misma, 
esta se entenderá desestimada cuando se refiera a la apertura de sucursales en Estados no miembros de la Unión Europea 
y estimada cuando se haya instado en relación a la apertura de sucursales en Estados miembros. En todo caso, la 
disposición transitoria segunda prevé que no será necesario solicitar nueva autorización para las sucursales y filiales 
extranjeras existentes a la fecha de entrada en vigor del Nuevo Real Decreto. 
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independientes a los EFC que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de 
euros; (ii) exime de la aplicación de requisitos prudenciales de forma individual a 
aquellos EFC que sean filiales de entidades de crédito y cuyas matrices tengan 
constituidos los referidos comités; y (iii) permite la constitución conjunta de los comités 
de remuneraciones y nombramientos y comisiones mixtas de auditoría que asuman las 
funciones del comité de riesgos, salvo que el Banco de España determine lo contrario por 
razones de tamaño, organización interna, naturaleza, o complejidad de las actividades. 
Además, los EFCs no necesitarán elaborar y mantener un plan general de viabilidad, y 
tampoco se les aplicará la prohibición de que el presidente del consejo de administración 
ejerza simultáneamente el cargo de consejero delegado. 

 
(ii) Régimen de solvencia: 

 
 El Nuevo Real Decreto introduce como una de sus principales novedades el desarrollo de 

la obligación de mantener un colchón de liquidez de alta calidad crediticia que permita 
a los EFC hacer frente a sus salidas netas de caja durante un período suficientemente 
amplio de grave inestabilidad financiera. Aquellos EFC integrados en un grupo 
consolidable de entidades de crédito están exentos de esta obligación, siempre que las 
entradas y salidas de caja del EFC hayan sido incluidas por el grupo o subgrupo a efectos 
del cálculo de la ratio de cobertura de liquidez. En este punto, cabe mencionar que, si 
bien el artículo 30 del Nuevo Real Decreto detalla la composición y el volumen mínimo 
del colchón de liquidez, su disposición final cuarta establece que el Banco de España 
tendrá hasta el 25 de febrero de 2021 para desarrollar, mediante circular, el referido 
artículo 30 y en particular, concretar los flujos de caja asociados a las actividades de 
emisión de dinero electrónico y servicios de pago en el caso de las entidades híbridas.  
 

 En lo que se refiere a la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes 
de financiación y de vencimiento de activos, pasivos y compromisos, con el objetivo 
de prevenir potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner 
en riesgo la situación financiera de la entidad, el Nuevo Real Decreto remite a un posterior 
desarrollo de dicha obligación por el Banco de España mediante la circular referida en el 
punto anterior. 

 
 En cuanto a las obligaciones de información en materia de solvencia y estructura 

accionarial incluidas en el Nuevo Real Decreto, éstas se inspiran en las obligaciones de 
información previstas en el régimen de entidades de crédito. No obstante, el Nuevo Real 
Decreto faculta al Banco de España para fijar –nuevamente, mediante la circular citada 
en párrafos anteriores– una frecuencia de remisión de la información menor, así como 
para requerir la remisión de información con mayor frecuencia, atendiendo, entre otros, 
al tamaño, perfil de riesgo, utilización de métodos basados en calificaciones internas 
para el riesgo de crédito o avanzados para el riesgo operacional, la magnitud del 
superávit o déficit de recursos propios o las circunstancias particulares del EFC o su grupo 
consolidable. 
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 En relación a la obligación de información en materia de conducta, el Nuevo Real 

Decreto faculta al Banco de España para determinar la forma y periodicidad con la que 
los EFC deberán remitir los estados e información que considere necesarios para cumplir 
con la función de supervisión de las normas de conducta que les son de aplicación, si 
bien establece que la periodicidad de estas remisiones deberá ser, como mínimo, anual. 
 

(iii) Régimen de supervisión: 
 
 El Nuevo Real Decreto, de acuerdo con su Título III, establece que corresponde a Banco 

de España la labor de supervisión sobre los EFC, así como, (i) sobre los grupos 
consolidables de EFC en los que la matriz sea un EFC autorizado en España, (ii) sobre los 
grupos consolidables de EFC en los que la matriz sea una sociedad financiera de carteras 
que cuente, con al menos, un EFC autorizado en España entre sus filiales, cuando lo 
requiera Banco de España atendiendo a circunstancias específicas del EFC o grupo, en 
particular a la estructura financiera del mismo o a las relaciones intragrupo, y (iii) sobre 
los grupos determinados como consolidables de conformidad con lo indicado en el 
artículo 18.6 del Reglamento 575/2013. 
 

El Nuevo Real Decreto entrará en vigor el día 1 de julio de 2020, a excepción de la obligación de 
mantener un colchón de liquidez, así como una estructura adecuada de fuentes de financiación y 
de vencimiento de activos, pasivos y compromisos contenida en su artículo 30, que entrará en vigor 
a los tres meses de la publicación de la circular de Banco de España, en desarrollo del contenido 
del mismo. 
 

 
 

Para más información  
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

Paula De Biase 
Counsel 

Responsable de la Práctica de Servicios Financieros 
pdbiase@perezllorca.com  

T: +34 91 423 67 37 
 

Esta Nota ha sido elaborada por el área de Servicios Financieros de Pérez-Llorca. La información contenida en esta Nota 
Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado el 24 de marzo 
de 2020 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 


