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CIRCULAR 13/2016 

MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS CIRCULARES DEL MERCADO 
ALTERNATIVO BURSÁTIL 

Tras la aprobación el pasado 5 de febrero de 2016 del nuevo Reglamento del Mercado 
Alternativo Bursátil adaptado a las novedades introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de Fomento de la Financiación Empresarial así como de las correspondientes 
Circulares de desarrollo, el Mercado emprendió diversas iniciativas de presentación de 
la nueva normativa a diferentes grupos de interés, en especial, emisores, asesores 
registrados, asesores legales, auditores, y expertos independientes en general, 
formando diversos grupos de trabajo, lo que ha permitido que varios aspectos y 
sugerencias a la nueva normativa hayan sido objeto de discusión. 

A raíz de todo ello, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles 
Sistemas de Negociación, S.A., en aras a mejorar la normativa, aprueba la 
modificación de las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil que se relacionan a 
continuación, de acuerdo con el detalle de la presente Circular: 

- Circular 6/2016, de 5 de febrero, sobre requisitos y procedimiento aplicables a 
la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones 
emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

- Circular 7/2016, de 5 de febrero, sobre información a suministrar por Empresas 
en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 
Bursátil. 

- Circular 8/2016, de 5 de febrero, sobre Asesor Registrado en el Mercado 
Alternativo Bursátil. 

- Circular 9/2016, de 5 de febrero, sobre requisitos y procedimientos aplicables a 
los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 
negociación al Mercado Alternativo Bursátil. 

Primero.- Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 6/2016, de 5 
de febrero, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y 
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas 
en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI) 

Se modifican los siguientes extremos de la Circular 6/2016: 

1. CAPITALIZACIÓN DE SOCIMI 

Se añade un segundo párrafo al punto 1.4 del apartado Segundo de la Circular 6/2016, 
con el siguiente contenido: 

“En el caso de la incorporación de acciones emitidas por SOCIMI, se admitirá 
una capitalización superior a quinientos millones de euros, siempre que se 
acredite en la fecha de solicitud de incorporación el cumplimiento de los 
requisitos que determinan la aplicabilidad de la exención de acuerdo con el 
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artículo 77.3 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y su 
normativa de desarrollo.” 

2. ACCIONISTAS CON LIMITACIONES TEMPORALES DE VENTA 

Se da nueva redacción a los puntos 1.6. y 1.7. del apartado Segundo de la Circular 
6/2016: 

“1.6. En el caso de sociedades de reducida capitalización, en el supuesto de 
que la actividad de la sociedad tenga una antigüedad inferior a dos años, los 
accionistas principales, los administradores y los principales directivos 
deberán comprometerse a no vender acciones ni realizar operaciones 
equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente a la incorporación 
de la sociedad al Mercado, salvo aquellas que se pongan a disposición del 
Proveedor de Liquidez.  

1.7. Los accionistas principales, los administradores y los principales 
directivos de SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables deberán 
comprometerse a no vender acciones ni realizar operaciones equivalentes a 
ventas de acciones dentro del año siguiente a la incorporación de la sociedad 
al Mercado, salvo aquellas que se pongan a disposición del Proveedor de 
Liquidez.” 

3. ANEXO. ESQUEMA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 
AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (SEGMENTOS PARA EMPRESAS EN 
EXPANSIÓN O SOCIMI) 

3.1. REFERENCIAS AL SEGMENTO DE SOCIMI 

En el guion sexto del apartado 1 del Anexo se incorpora la referencia al 
segmento de SOCIMI dándole la siguiente redacción: 

“Referencia al MAB-EE o al MAB-SOCIMI.” 

Se modifica el apartado 2.5 del Anexo, que tendrá la siguiente redacción: 

“2.5. Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a 
negociación en el MAB-EE o MAB-SOCIMI.” 

Se completa también la redacción del apartado 3.4 del Anexo: 

“3.4. En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a 
la libre transmisibilidad de la acciones compatible con la negociación en 
el MAB-EE o MAB-SOCIMI.” 

Lo mismo en el apartado 3.6 del Anexo: 

“3.6. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos 
por accionistas o por la Sociedad con ocasión de la incorporación a 
negociación en el MAB-EE o MAB-SOCIMI.” 

Por último, se modifica el apartado 5.3 del Anexo que tendrá la siguiente 
redacción: 

“5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el 
proceso de incorporación.” 
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3.2. PERSONAS RESPONSABLES 

Se da nueva redacción al apartado 2.1. del Anexo de la Circular: 

“2.1. Persona o personas, que deberán tener la condición de 
administrador, responsables de la información contenida en el 
Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su 
conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian 
ninguna omisión relevante.” 

3.3. FINALIDAD DE LA EVENTUAL OFERTA DE SUSCRIPCIÓN PREVIA 

Se modifica el apartado 2.10. del Anexo, que tendrá la siguiente redacción: 

“2.10.  Principales inversiones del emisor en cada uno de los tres 
últimos ejercicios y ejercicio en curso, cubiertos por la información 
financiera aportada (ver punto 2.13 y 2.19) y principales inversiones 
futuras ya comprometidas a la fecha del Documento. En el caso de que 
exista oferta de suscripción de acciones previa a la incorporación, 
descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que 
vayan a obtenerse.” 

3.4. PARTICIPACIONES DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 

Se modifica el apartado 2.17. del Anexo, en los siguientes términos literales: 

“2.17. Número de accionistas y, en particular, detalle de los accionistas 
principales, entendiendo por tales aquellos que tengan una participación 
igual o superior al 5% del capital social, incluyendo número de acciones 
y porcentaje sobre el capital. Así mismo, se incluirá también detalle de 
los administradores y directivos que tengan una participación igual o 
superior al 1% del capital social.” 

3.5.  OPINIONES MODIFICADAS DEL AUDITOR 

Se da nueva redacción al apartado 2.19.2. del Anexo: 

“2.19.2. En caso de que los informes de auditoría contengan opiniones 
con salvedades, desfavorables o denegadas, se informará de los 
motivos, actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto 
para ello.” 

3.6. DECLARACIÓN SOBRE EL CAPITAL CIRCULANTE 

Se da nueva redacción al apartado 2.20. del Anexo: 

“2.20. Declaración sobre el capital circulante 

El emisor proporcionará una declaración de que, después de efectuar el 
análisis necesario con la diligencia debida, dispone del capital circulante 
(“working capital”) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 
12 meses siguientes a la fecha de incorporación. O, de no ser así, cómo 
se propone obtener el capital circulante adicional que necesita.” 
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3.7. DECLARACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Se modifica el apartado 2.21. del Anexo, en los siguientes términos: 

“2.21. Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía 

El emisor proporcionará una declaración de que dispone de una 
estructura organizativa y un sistema de control interno que le permite el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el 
Mercado.”  

3.8. DECLARACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA 

El apartado 2.22 del Anexo quedará redactado como sigue: 

“2.22. Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de 
Conducta 

El emisor proporcionará una declaración de que dispone de un 
Reglamento Interno de Conducta ajustado a lo previsto en el artículo 
225.2 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores.” 

Segundo.- Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 7/2016, de 5 
de febrero, sobre la información a suministrar por Empresas en Expansión y 
SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil 

Se modifican los siguientes aspectos de la Circular 7/2016: 

1. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL  

Se da la siguiente redacción al primer párrafo del punto 1.a) del apartado Segundo de 
la Circular 7/2016, en relación con la revisión limitada e información financiera 
seleccionada: 

“La entidad emisora deberá remitir al Mercado para su difusión un informe 
financiero semestral relativo a los primeros seis meses de cada ejercicio. 
Dicho informe financiero semestral equivaldrá a unos estados financieros 
intermedios del grupo consolidado o, de no existir, individuales de la entidad, 
sometidos, al menos, a una revisión limitada de su auditor e incluirá una 
referencia a los hechos importantes acaecidos durante el semestre. Cuando 
el emisor esté obligado a la preparación de cuentas anuales consolidadas en 
aplicación de la normativa vigente, adicionalmente a los estados financieros 
intermedios consolidados, también se deberá aportar al Mercado información 
financiera seleccionada de carácter individual de la entidad con cifras 
comparativas (como mínimo, cuenta de pérdidas y ganancias y balance de 
situación).” 

2. PLAZO DE COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

El último párrafo del punto 1.a) del apartado Segundo de la Circular 7/2016, quedará 
redactado en los siguientes términos: 

“Asimismo, con carácter semestral, la entidad emisora comunicará al Mercado 
una relación de aquellos accionistas con posición igual o superior al 10% para 
las empresas de reducida capitalización y 5% para las SOCIMI, de los que 
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tenga conocimiento. En el caso de sus administradores y directivos, esa 
obligación se referirá, en ambos casos, al porcentaje del 1% del capital social 
y sucesivos múltiplos. El plazo de remisión de esta información será de 10 
días desde la finalización del semestre.” 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL 

Se da nueva redacción al primer, segundo y tercer párrafo del punto 1.b) del apartado 
Segundo de la Circular 7/2016: 

“Las entidades emisoras deberán remitir al Mercado, lo antes posible y en 
todo caso no más tarde de cuatro meses después del cierre contable del 
ejercicio, sus cuentas anuales auditadas, individuales de la entidad y, en su 
caso, del grupo consolidado, en formato ajustado a lo señalado en la Circular 
de Requisitos y Procedimientos aplicables a la Incorporación y Exclusión en el 
Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por empresas por 
expansión y SOCIMI, así como el correspondiente informe de gestión. 
Adicionalmente, se aportará de forma separada información sobre la 
estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuente la 
sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que 
establece el Mercado. Las entidades emisoras no podrán en ningún caso 
remitir balance y estado de cambios en el patrimonio abreviados ni cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada. 

En el caso de que falte la firma de alguno de los miembros del Consejo de 
Administración en las cuentas anuales o en el informe de gestión, el emisor 
habrá de informar de las mismas con expresa indicación de los motivos.  

En el caso de que el Informe de auditoría contenga una opinión con 
salvedades, desfavorable o denegada, el emisor deberá informar al Mercado, 
mediante un hecho relevante, de los motivos de esa circunstancia, de las 
actuaciones conducentes a su subsanación y del plazo previsto para ello.” 

4. PLAZO DE ANTELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDO 

Se da la siguiente redacción al último párrafo del punto 4 del apartado Tercero de la 
Circular 7/2016: 

“Los acuerdos concretos de pago de derechos deberán realizarse a la mayor 
brevedad posible y, en todo caso, con una antelación mínima de dos días a la 
fecha de reconocimiento de los citados derechos.” 

5. PREVISIONES POSTERIORES A LA INCORPORACIÓN 

Se añade un nuevo punto 5 al apartado Tercero de la Circular 7/2016, en relación con 
las previsiones o estimaciones:  

“5. Previsiones o estimaciones de carácter numérico 

En caso de que, de acuerdo con la normativa del Mercado Alternativo Bursátil 
o a voluntad del emisor, el emisor difunda al Mercado previsiones o 
estimaciones de carácter numérico sobre magnitudes financieras se deberá 
indicar expresamente que la inclusión de este tipo de previsiones o 
estimaciones implicará el compromiso de informar al Mercado, en cuanto se 
advierta como probable, que las cifras reales difieren significativamente de las 
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previstas o estimadas.  

En todo caso, se considerará como tal una variación, tanto al alza como a la 
baja, igual o mayor a un 10 por ciento. No obstante lo anterior, por otros 
motivos, variaciones inferiores a ese 10 por ciento podrían ser significativas.  

Así mismo, deberá incluirse también: i) que se han preparado utilizando 
criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica; 
ii) asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente a su 
cumplimiento y iii) aprobación del Consejo de Administración de estas 
previsiones o estimaciones, con indicación detallada, en su caso, de los votos 
en contra.” 

6. APLICACIÓN TRANSITORIA 

Se añaden dos nuevos párrafos al apartado Séptimo de la Circular 7/2016: 

“La obligación contenida en el punto 1.b) del apartado Segundo relativa a la 
información sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno 
con los que cuente la sociedad se exigirá por primera vez respecto a la 
información financiera correspondiente a los ejercicios que comiencen a partir 
del día 1 de enero de 2016.  

Así mismo, la imposibilidad de remitir cuentas anuales abreviadas contenida 
en el punto 1.b del apartado Segundo será de aplicación por primera vez 
respecto a la información financiera correspondiente a los ejercicios que 
comiencen a partir del día 1 de enero de 2016.” 

Tercero.- Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 8/2016, 
sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil 

Se modifican los siguientes extremos de la Circular 8/2016: 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ASESORES REGISTRADOS 

Se modifican los puntos 3, 4, 5 y 7 del apartado Primero de la Circular 8/2016 en los 
siguientes términos: 

“3. Designar como responsables de su actuación como Asesor Registrado, 
como mínimo, a dos personas físicas cualificadas y con experiencia en las 
áreas de actividad que se especifican en el punto siguiente, las cuales 
deberán estar vinculadas a la sociedad mediante contrato laboral o mercantil 
(en adelante, “personas responsables”). Adicionalmente, la entidad habrá de 
especificar, en su caso, cualquier otro personal que les asista en sus tareas 
como Asesor Registrado (en adelante, “personal de soporte”).  

Se deberá ajustar su dimensión al volumen de esta actuación y acreditar la 
honorabilidad, cualificación, experiencia y reputación profesional de las 
personas responsables y del personal de soporte, así como su relación y 
vinculación con la Sociedad. 

4. Tener experiencia, al menos en los últimos tres años, en el asesoramiento 
a compañías en relación con su actuación en el mercado de valores, tanto en 
lo que se refiere a la preparación y revisión de folletos informativos y otra 
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documentación de información financiera, como en la comprobación de los 
requisitos exigidos para la admisión a negociación en mercados y sistemas 
organizados de negociación. 

Esa experiencia podrá referirse a los diversos ámbitos y modalidades del 
asesoramiento empresarial, habrá de derivar de operaciones de volúmenes, 
complejidad, frecuencia y relevancia dentro de los mercados y sistemas a los 
que se refieran con el desempeño de un papel relevante y podrá ser 
acreditada a través de la experiencia de sus personas responsables. 

5. Las entidades deberán indicar las relaciones y vínculos que ellas mismas, 
sus personas responsables y su personal de soporte mantengan con las 
compañías asesoradas y describir los procedimientos y mecanismos que 
apliquen para resolver posibles conflictos de interés y salvaguardar su 
independencia en cuanto Asesor Registrado respecto de las empresas a las 
que asesore. 

Los Asesores Registrados, sus personas responsables y su personal de 
soporte no podrán pertenecer al mismo grupo que la compañía que pretende 
asesorar. 

7. No podrán ser Asesores Registrados ni ser designadas como personas 
responsables de los mismos aquellas personas jurídicas o físicas a las que la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores haya impuesto alguna sanción por 
incumplimiento de sus obligaciones como Asesor Registrado o que incluya la 
inhabilitación para el desarrollo de sus funciones.” 

2. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA A APORTAR INTERNAMENTE AL MERCADO 

Se da la siguiente redacción al punto 1. del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016: 

“1. El modelo de negocio, sector y contexto en el que trabaja la empresa.  

Deberá aportar un informe acreditativo del análisis y valoración del modelo de 
negocio, sector y contexto.” 

El último párrafo del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016, quedará redactado 
como sigue: 

“Los informes mencionados en este apartado se remitirán al órgano 
competente del Mercado, recopilados en un solo documento o por separado, 
sin que sean objeto de publicación por parte del Mercado.” 

3. INFORMES SOBRE LA DUE DILIGENCE Y COMFORT LETTER 

Se modifica el punto 2. del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016 que tendrá la 
siguiente redacción: 

“2. El proceso de “due diligence”, al menos con alcance legal y financiero, que 
se lleve a cabo por un tercero a los efectos de la incorporación al Mercado.  

Deberá aportar un informe sobre el mencionado proceso incluyendo un 
resumen de los datos básicos de la “due diligence”, así como la opinión y 
principales conclusiones del Asesor a los efectos de la incorporación al 
mercado.” 
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El punto 3 del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016, tendrá el siguiente tenor literal: 

“3. La carta de conformidad (“comfort letter”) de un auditor sobre la 
información financiera aportada por la compañía en el DIIM.  

Deberá aportar un informe sobre la carta de conformidad, incluyendo un 
resumen de los datos básicos, así como la opinión y principales conclusiones 
del Asesor a efectos de la incorporación al mercado.”   

4. INFORME SOBRE EL CAPITAL CIRCULANTE 

Se modifica el punto 4. del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016, en los siguientes 
términos: 

“4. La declaración por el emisor incluida en el DIIM sobre el capital circulante 
(“working capital”) para llevar a cabo su actividad durante al menos los 12 
meses siguientes a la fecha de incorporación.  

Deberá aportar un informe con su análisis y valoración de la información que 
sustenta la declaración incluida en el DIIM, indicando si se ha fundamentado 
en la opinión de un tercero independiente, que deberá identificarse.  

En el caso de no disponer de suficiente capital circulante, el Asesor 
Registrado habrá de pronunciarse expresamente sobre la razonabilidad de la 
propuesta de obtención de nuevos fondos.” 

5. INFORME SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Se modifica que el punto 6. del apartado Quinto B) de la Circular 8/2016 que tendrá la 
siguiente redacción: 

“6. La estructura organizativa y el sistema de control interno de que la 
empresa disponga para el cumplimiento de las obligaciones de información 
que establece el Mercado 

Deberá aportar informe de su análisis y valoración de la estructura 
organizativa y del sistema de control interno de la sociedad.” 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se modifica el punto 3. del apartado Quinto C) de la Circular 8/2016 en los siguientes 
términos: 

“3. En relación con la información financiera periódica: 

Información anual:  

Verificar que las cuentas y el informe de gestión hayan sido formulados y 
firmados por todos los consejeros y, en el caso de que falte la firma de alguno 
de ellos, se especifique y se recojan los motivos. Así mismo, deberá 
verificarse que la Comisión de Auditoría haya informado con carácter previo al 
Consejo de Administración, cuando la empresa está obligada a contar con 
dicha Comisión.  

En el caso de que el Informe de Auditoría contenga una opinión con 
salvedades, desfavorable o denegada, el Asesor comprobará que el emisor 
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publica un hecho relevante en el que explique los motivos y las medidas que 
va a adoptar al respecto y analizará si el hecho relevante que publique el 
emisor refleja adecuadamente los motivos de esas circunstancias, las 
actuaciones conducentes a su subsanación y el plazo previsto para ello. 
Asimismo el Asesor Registrado realizará un seguimiento de la evolución de la 
situación y su impacto sobre la calidad de la información financiera. 

Comprobar que la compañía aporta, junto a sus cuentas anuales, el 
correspondiente informe de gestión y que, adicionalmente, aporta de forma 
separada información sobre la estructura organizativa y el sistema de control 
interno con los que cuente para el cumplimiento de las obligaciones de 
información que establece el Mercado. 

Deberá aportar un informe, durante los 15 días siguientes a la finalización del 
plazo del que disponen los emisores para la publicación de la información 
financiera anual, de que ha comprobado la existencia del acuerdo de 
formulación de cuentas y del informe de gestión por parte del Consejo de 
Administración y de que éste ha sido informado con carácter previo por la 
Comisión de Auditoría, cuando la empresa está obligada a contar con dicha 
Comisión.  

Información semestral:  

Verificar que ha sido objeto de revisión limitada por el auditor y que la 
Comisión de Auditoría ha informado con carácter previo al Consejo de 
Administración, cuando la empresa esté obligada a contar con dicha 
Comisión.  

Deberá aportar un informe, durante los 15 días siguientes a la finalización del 
plazo del que disponen los emisores para la publicación de la información 
financiera semestral, de que ha comprobado la existencia de la revisión 
limitada del auditor y que la Comisión de Auditoría informó al Consejo de 
Administración con carácter previo, cuando la empresa está obligada a contar 
con dicha Comisión.” 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN INFORME DE PROCEDIMIENTOS 

Se da nueva redacción al último párrafo del punto 7. del apartado Quinto C) de la 
Circular 8/2016:  

“Deberá aportar informe, durante los primeros 15 días del año, sobre su 
evaluación de la disponibilidad y práctica de dichos procedimientos y su 
conocimiento por las personas afectadas por ellos.” 

8. INFORME DE ACTUACIONES EN AMPLIACIONES DE CAPITAL 

Se añade un nuevo punto 10. al apartado Quinto C) de la Circular 8/2016: 

“10. En relación con las incorporaciones posteriores de valores al Mercado, 
comprobar que  la compañía cumple los requisitos que la regulación del 
correspondiente segmento del Mercado exija para la incorporación; revisar la 
información reunida y publicada por la emisora y, en su caso, asistir y 
colaborar con la emisora en la preparación del Documento de Ampliación, así 
como revisar que éste cumple con las exigencias de contenido, precisión y 
calidad que le son aplicables y que no omite datos relevantes ni induce a 
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confusión a los inversores. 

A estos efectos, el Asesor Registrado deberá remitir al Mercado un informe 
exponiendo las actuaciones que ha realizado en el desarrollo de las 
mencionadas funciones relativas a las incorporaciones posteriores de 
valores.” 

9. ANEXO. DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE ASESOR 
REGISTRADO DEL MAB 

Se da la siguiente redacción a los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del Anexo de la Circular 
8/2016: 

“3. Designar a personas cualificadas y con experiencia como responsables de 
su actuación como Asesor Registrado (“personas responsables”) y 
especificar, en su caso, cualquier otro personal que les asista en sus tareas 
como Asesor Registrado (“personal de soporte”) 

3.1. Documentación laboral o mercantil 

a) Declaración de que cuenta con los documentos legalmente 
exigidos en relación con el personal que ostente la condición de 
asalariado de la solicitante y con los que se refieran a las 
personas que presten sus servicios en régimen de autónomos.  

b) Certificación acreditativa de la existencia de un contrato entre la 
Sociedad y las personas responsables y de las principales 
características de su relación y vinculación a los efectos de 
desarrollar sus funciones en cuanto a la actuación como Asesor 
Registrado. La misma certificación deberá aportarse en relación 
a los contratos entre la Sociedad y el personal de soporte.  

c) Relación de curricula de las personas responsables, así como 
del personal de soporte.  

d) Autorización por las personas responsables y por el personal de 
soporte de la solicitante para que el MAB pueda llevar a cabo, 
por sí o por terceros, comprobaciones de los extremos 
declarados en sus respectivos curriculas así como de la 
experiencia por el solicitante.  

3.2 Declaración formal de honorabilidad de las personas responsables y 
del personal de soporte (salvo que el solicitante sea una ESI o entidad 
de crédito y las personas designadas sean administradores de la 
misma). 

4. Tener experiencia en el asesoramiento de compañías   

4.1. Declaración formal de la veracidad sobre las actuaciones de 
asesoramiento que haya realizado a terceras entidades por sí y por sus 
personas responsables.  

4.2. Descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo, al menos 
en los últimos tres años, tanto por la entidad solicitante como por sus 
personas  responsables que permita identificar la operación concreta, su 
relevancia económica y las actividades específicas desarrolladas que 
demuestren el desempeño de un papel principal. A tal efecto, y a título 
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meramente enunciativo, se incluirán las actuaciones relativas a: 

a) Asistencia, asesoramiento, elaboración, presentación de 
información jurídica, financiera y empresarial relativas a 
operaciones financieras (admisión a cotización, adquisición, 
venta o fusión de empresas negociadas en mercados, emisiones 
públicas, OPVs, OPAs, exclusiones de cotización, o análogas) 
en el ámbito del mercado de valores. 

b) Asistencia y asesoramiento a entidades en sus relaciones con 
los organismos reguladores del mercado de valores.  

c) Asesoramiento financiero a compañías con ocasión de 
transacciones financieras, particularmente aquellas realizadas en 
el contexto del mercado de valores.  

5. Certificación acreditativa de que ni la Sociedad ni sus personas 
responsables han sido sancionadas por la CNMV por incumplimiento de sus 
obligaciones como Asesor Registrado o por otras infracciones cuya sanción 
incluyese la inhabilitación para el desarrollo de cualquiera de sus funciones.  

6. Indicación de las relaciones y vínculos que mantengan la Sociedad, sus 
personas responsables y su personal de soporte con las compañías y 
salvaguarda de su independencia.  

6.1. Compromiso de la Sociedad, sus personas responsables y su 
personal de soporte de no asesorar a compañías que formen parte del 
mismo grupo que el Asesor Registrado y de informar al MAB de 
cualquier posible relación o vínculo con las compañías asesoradas.  

6.2. Reglamento Interno de Conducta o cualquier otra norma relativa a 
la conducta profesional aplicada por la solicitante, constando como 
personas sujetas al mismo las personas responsables y el personal de 
soporte. Así mismo, deberá aportarse declaración de las personas 
responsables y del personal de soporte a la Sociedad en la que 
manifieste conocer su contenido, comprenderlo y aceptarlo.  

7. Separación de actuaciones y prevención de conflictos de interés 

7.1. Declaración de las actividades que la Sociedad o sus personas 
responsables desarrollen o tengan previsto desarrollar a favor de las 
entidades para quienes vayan a actuar como Asesor Registrado.  

7.2. Declaración de las actividades que la Sociedad o sus personas 
responsables desarrollen o tengan previsto desarrollar respecto de otras 
entidades para que éstas puedan adquirir la condición de Asesor 
Registrado o proveedor de liquidez para los segmentos de Empresas en 
Expansión y de SOCIMI del MAB. 

7.3. Procedimientos empleados por la solicitante para la identificación y 
subsanación de los posibles conflictos de interés existentes o que 
pudieran concurrir.” 
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Cuarto.- Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 9/2016, sobre 
los requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 
entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil 

Se modifican los siguientes aspectos de la Circular 9/2016: 

1. POSIBLES EXENCIONES DE DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN  

Se incorpora un nuevo punto 2.2.3. dentro del apartado Segundo de la Circular 9/2016, 
del siguiente tenor: 

“2.2.3. En el supuesto que la incorporación a negociación de las acciones de 
nueva emisión resulte de alguno de los supuestos que se relacionan a 
continuación: 

a) Acciones emitidas con ocasión de una ampliación de capital 
mediante aportaciones no dinerarias que representen, durante un 
periodo de 12 meses, menos del 10% del número de acciones de la 
misma clase ya admitidas a negociación en el mismo mercado. 

b) Acciones emitidas en sustitución de acciones de la misma clase ya 
admitidas a negociación en el mismo mercado si la emisión de tales 
acciones no supone ningún aumento de capital emitido.  

c) Acciones ofrecidas, asignadas o que vayan a ser asignadas 
gratuitamente a los actuales accionistas, y dividendos pagados en 
forma de acciones de la misma clase que aquellas por las que se 
pagan los dividendos, siempre que las acciones sean de la misma 
clase de las que ya han sido incorporadas a negociación en el mismo.  

d) Acciones ofrecidas, asignadas o que vayan a ser asignadas a 
consejeros o empleados actuales o antiguos por su empleador o por 
una empresa de su grupo, siempre que los citados valores sean de la 
misma clase que los que ya han sido incorporados a negociación en el 
mismo mercado.  

e) Acciones resultantes de la conversión o el canje de otros valores o 
del ejercicio de los derechos conferidos por otros valores, a condición 
de que dichas acciones sean de la misma clase que las ya admitidas a 
negociación en el mismo mercado. 

En tal caso, la entidad emisora deberá difundir al mercado, mediante hecho 
relevante, información completa sobre el número y naturaleza de las nuevas 
acciones, así como definición de la finalidad de la operación y los detalles de 
la misma.” 

2. PERSONA O PERSONAS RESPONSABLES (Anexos 1 y 2) 

El apartado 2.1. del Anexo 1 tendrá el siguiente tenor literal: 

“2.1. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, 
responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por 
su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 
realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante.” 
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Se da la siguiente redacción al apartado 2.2 del Anexo 2: 

“2.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, 
responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por 
su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 
realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante.” 

3. OPERACIONES VINCULADAS (Anexo 1) 

El apartado 2.9. del Anexo 1 tendrá el siguiente tenor literal: 

“2.9. Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el 
ejercicio en curso y el ejercicio anterior.” 

4. DECLARACIÓN SOBRE CAPITAL CIRCULANTE (Anexos 1 y 2) 

El apartado 2.11. del Anexo 1 pasa a ser el apartado 2.12. 

Se añade un nuevo apartado 2.11 del Anexo 1 con el siguiente contenido: 

“2.11. Declaración sobre el capital circulante 

El emisor proporcionará una declaración de que, después de efectuar el 
análisis necesario con la diligencia debida, dispone de capital circulante 
suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la 
fecha de incorporación de las nuevas acciones. O de no ser así, cómo se 
propone obtener el capital circulante adicional que necesita.” 

El apartado 3.6. del Anexo 2 pasa a ser el apartado 3.7. 

Se añade un nuevo apartado 3.6 del Anexo 2 con el siguiente contenido: 

“3.6. Declaración sobre el capital circulante 

En el caso que haya transcurrido más de doce meses desde la última 
declaración sobre el capital circulante, el emisor proporcionará una 
declaración de que, después de efectuar el análisis necesario con la diligencia 
debida, dispone de capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad 
durante los 12 meses siguientes a la fecha de incorporación de las nuevas 
acciones. O de no ser así, cómo se propone obtener el capital circulante 
adicional que necesita.”  

5. INFORMACIÓN RELATIVA AL ASESOR REGISTRADO (Anexos 1 y 2) 

El apartado 5.1. del Anexo 1 quedará redactado en los siguientes términos: 

“5.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles 
relaciones y vinculaciones con el emisor.” 

Se da la siguiente redacción al apartado 6.1 del Anexo 2: 

“6.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles 
relaciones y vinculaciones con el emisor.”  
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Quinto.- Aprobación de Textos refundidos 

Con la finalidad de disponer en un único texto de la regulación aplicable al respecto, se 
refundirá en unas únicas Circulares, con numeración correlativa para su publicación 
independiente, el contenido respectivo de las Circulares 6/2016, 7/2016, 8/2016 y 
9/2016 con las modificaciones incorporadas por la presente Circular. 

Sexto.- Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día 1 de agosto de 2016, inclusive. 

Madrid, 26 de julio de 2016 
 

EL SECRETARIO 
 
 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 


