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CIRCULAR 6/2017 

MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 14/2016, DE 26 DE JULIO, 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 INVERSION EN EL MERCADO INMOBILIARIO (SOCIMI) 

Tras la experiencia acumulada en los segmentos de Empresas en Expansión y 
SOCIMI, así como la evolución de este tipo de sociedades y de los distintos 
intervinientes del Mercado, se ha considerado necesario introducir una serie de 
modificaciones en la Circular 14/2016 con el objeto de flexibilizar, sin perjuicio de 
conservar una alta protección para los inversores, algunos requisitos de incorporación 
como son el idioma de presentación del Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado o la información financiera histórica a aportar por parte de los emisores. 

Asimismo, se ha considerado conveniente modificar el orden de diversos puntos del 
Anexo de dicha Circular con el objeto de facilitar al lector la comprensión y análisis de 
la información que en él se contiene. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles 
Sistemas de Negociación, S.A. aprueba la modificación de la Circular 14/2016, de 26 
de julio, 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) (en 
adelante, Circular 14/2016), de acuerdo con el detalle de la presente Circular. 

Primero.- Modificación de la antigüedad de la información financiera auditada 
exigida para la necesidad o no de presentar previsiones o estimaciones 

Se modifica el punto 1.5 del apartado Segundo de la Circular 14/2016 en relación con 
la antigüedad de la información financiera exigida a las sociedades para la necesidad 
o no de presentar previsiones o estimaciones por parte de las mismas de manera que 
las sociedades que, en el momento en que soliciten la incorporación de sus acciones, 
no cuenten con 24 meses consecutivos auditados, deberán presentar unas previsiones 
o estimaciones según se recoge en dicho apartado. 

En consecuencia, se da la siguiente redacción al mencionado punto 1.5: 

“1.5. Aquellas sociedades que, en el momento en que soliciten la incorporación 
de sus acciones, no cuenten con 24 meses consecutivos auditados deberán 
presentar unas previsiones o estimaciones relativas al ejercicio en curso y al 
siguiente en las que, al menos, se contenga información numérica, en un formato 
comparable al de la información periódica, sobre ingresos o ventas, costes, 
gastos generales, gastos financieros, amortizaciones y beneficio antes de 
impuestos. El Consejo de Administración habrá de aprobar estas previsiones o 
estimaciones y notificarlo al mercado con indicación detallada, en su caso, de los 
votos en contra. Esta información deberá remitirse hasta que la antigüedad de la  
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compañía alcance tres ejercicios.” 

Segundo.- Posibilidad de redactar el Documento Informativo de Incorporación en 
una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales 

Se incluye un nuevo tercer párrafo en el segundo punto del apartado Tercero de la 
Circular 14/2016, con el objeto de incorporar la posibilidad de redactar el Documento 
Informativo de Incorporación, a elección de la persona que solicite la incorporación, en 
castellano o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. En 
este segundo caso, deberán presentar, además, una serie de documentos traducidos 
al castellano, tal y como se indica en dicho párrafo. 

Este nuevo tercer párrafo tendrá la siguiente redacción: 

“El Documento Informativo de Incorporación se redactará, a elección de la 
persona que solicite la incorporación, en castellano o en una lengua habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales. En este último supuesto, la persona 
que solicite la incorporación deberá presentar, traducido al castellano, un 
resumen que contendrá, como mínimo, la información que se indica en el 
apartado 1 del Anexo de la presente Circular. También deberán aportarse 
traducidas al castellano las cuentas anuales y los correspondientes informes de 
auditoría.” 

Tercero.- Modificación de la Disposición transitoria de la Circular 14/2016 

La Disposición transitoria de la Circular 14/2016 tendrá la siguiente redacción: 

 “Para aquellas SOCIMI que se incorporaron al Mercado con anterioridad al 1 de 
agosto de 2017 acogiéndose a la previsión de computar, a efectos de su 
difusión, las acciones puestas a disposición del proveedor de liquidez para 
realizar esa función, la efectiva difusión de las mismas deberá producirse en el 
plazo máximo de un año desde su incorporación.” 

Cuarto.- Modificación del Anexo de la Circular 14/2016 

Se modifica la redacción del Anexo de la Circular 14/2016 en los siguientes aspectos: 

a) Se incluye un nuevo apartado 1 sobre un Resumen de la información de 
mayor relevancia incluida en el Documento, que tendrá la siguiente 
redacción:  

“1. Resumen  

Se incluirá un breve resumen con la información de mayor relevancia 
incluida en el Documento, incorporando, al menos, la siguiente información: 

1.1. Responsabilidad sobre el Documento  
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1.2. Información utilizada para la determinación del precio de referencia por 
acción. 

1.3. Principales factores de riesgo. 

1.4. Breve descripción de la compañía, del negocio del emisor y de su 
estrategia. 

1.5. Información financiera, tendencias significativas y, en su caso, 
previsiones o estimaciones. Recogerá las cifras claves que resuman la 
situación financiera del emisor. 

1.6. Administradores y altos directivos del emisor. 

1.7. Composición accionarial. 

1.8. Información relativa a las acciones. 

1.9. Información adicional.” 

b) Se modifica el orden de algunos puntos del anexo, tal y como se indica a 
continuación, reordenando el resto según resulta de esos cambios así como 
de la introducción del nuevo punto 1 sobre el Resumen:  

- El punto 1.11 pasa a ser el 2.8  

- El punto 1.12 pasa a ser el 2.11 

- El punto 1.19 pasa a ser el 2.12 

- El punto 1.10 pasa a ser el 2.14 

- El punto 1.18 pasa a ser el 2.15 

- El punto 1.15 pasa a ser el 2.17 

c) Se modifica la redacción del anterior punto 1.19.1, nuevo punto 2.12.1, que 
quedará redactado como sigue: 

“2.12.1. Información financiera correspondiente a los últimos tres ejercicios (o 
al período más corto de actividad del emisor), con el informe de auditoría 
correspondiente a cada año. Las cuentas anuales deberán estar formuladas 
con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
estándar contable nacional o US GAAP, según el caso, de acuerdo con la 
Circular de Requisitos y Procedimientos de Incorporación.  

En este sentido, el último año de información financiera auditada no puede 
preceder en más de 15 meses a la fecha de la solicitud y, si dicha fecha es 
posterior en más de nueve meses al fin del último ejercicio auditado, deberá 
incorporarse información financiera intermedia sometida a revisión limitada a 
una fecha no superior a cuatro meses respecto de la fecha de solicitud de 
incorporación. Esta información financiera intermedia deberá incluir estados 
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comparativos del mismo periodo del ejercicio anterior, salvo que el requisito 
de información comparativa del balance pueda satisfacerse presentado el 
balance final del año.” 

d) Se modifica la redacción del anterior punto 1.10, nuevo punto 2.14, que 
quedará redactado como sigue: 

“2.14. Principales inversiones del emisor en cada uno de los ejercicios 
cubiertos por la información financiera aportada (ver punto 2.12 y 2.13), 
ejercicio en curso 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.” 

e) Se modifica la redacción del anterior punto 1.15.1, nuevo punto 2.17.1, que 
tendrá la siguiente redacción: 

“2.17.1. Características del órgano de administración (estructura, 
composición, duración del mandato de los administradores), que habrá de 
ser un Consejo de Administración.” 

Quinto.- Aprobación de un Texto refundido 

Con la finalidad de disponer en un único texto de la regulación aplicable al respecto, se 
refundirá en una única Circular el contenido de la Circular 14/2016, con las 
modificaciones incorporadas por la presente Circular. 

Sexto.- Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día 1 de enero de 2018. 

Madrid, 20 de diciembre de 2017 
 

EL SECRETARIO 
 
 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 


