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CIRCULAR 3/2018 

MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 17/2016, DE 26 DE JULIO, SOBRE 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS AUMENTOS DE 
CAPITAL DE ENTIDADES CUYAS ACCIONES ESTÉN INCORPORADAS A 

NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

Teniendo en cuenta las previsiones que incorpora la Circular 9/2017, de 21 de 
diciembre, 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), tras las modificaciones introducidas en ella por la Circular 6/2017, de 20 de 
diciembre, es necesario adecuar los requisitos y el procedimiento aplicables a los 
aumentos de capital de entidades a tales previsiones. 

Así, además de incorporar las cuestiones que recoge la referida Circular 9/2017, se ha 
considerado conveniente modificar el orden de diversos puntos de los Anexos 1 y 2 de 
la Circular 17/2016 para adecuarlos al de la mencionada Circular 9/2017 y aclarar 
algunos aspectos en relación con los plazos para la presentación de la documentación 
que debe acompañar a la solicitud de incorporación. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles 
Sistemas de Negociación, S.A. aprueba la modificación de la Circular 17/2016, de 26 
de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de 
entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado Alternativo 
Bursátil, en adelante, Circular 17/2016, de acuerdo con el detalle de la presente 
Circular. 

Primero. - Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 17/2016, de 
26 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de 
capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al 
Mercado Alternativo Bursátil 

Se modifican los siguientes extremos de la Circular 17/2016: 

a) Apartado Segundo: Solicitud de incorporación 

 1. Escrito de solicitud: 

Se da la siguiente redacción al primer párrafo del punto 1 del apartado Segundo: 

“La incorporación al Mercado de las acciones de nueva emisión y, en su caso, de 
los derechos de suscripción preferente, será solicitada por la entidad emisora o 
por cualquier Miembro del Mercado, mediante escrito dirigido al Mercado y 
firmado por persona con poder bastante.” 

Se incorpora un nuevo párrafo al final del punto 1 del apartado Segundo: 

“El Documento de Ampliación se redactará, a elección de la persona que solicite 
la incorporación, en castellano o en una lengua habitual en el ámbito de las 
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finanzas internacionales. En este último supuesto, la persona que solicite la 
incorporación deberá presentar, traducido al castellano, un resumen que 
contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

- Responsabilidad sobre el Documento. 

- Finalidad de la ampliación de capital. 

- Breve actualización de la descripción de los negocios, estrategia y 
ventajas competitivas de la entidad emisora. 

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

- Información relativa a la ampliación de capital, entre otra, el número de 
acciones, las fechas relevantes o la intención de acudir por parte de 
accionistas relevantes o miembros del Consejo de Administración. 

- Información adicional. 

También deberán aportarse traducidas al castellano las cuentas anuales y el 
correspondiente informe de auditoría.” 

2. Documento de Ampliación: 

En el punto 2.1 Tipos de Documentos de Ampliación se sustituyen las menciones 
a la fecha de inicio de la ampliación de capital por la fecha de presentación del 
Documento de Ampliación y se da la siguiente redacción al quinto párrafo del 
punto 2.1.1. Documento de Ampliación Completo (DAC): 

“A los efectos del presente apartado, se entenderá como fecha de presentación 
del Documento de Ampliación el día en que la emisora aporte al Mercado, 
formalmente y por escrito, la solicitud de presentación de dicho Documento.” 

b) ANEXOS 1 y 2 

Se da la siguiente redacción al punto 1.5. del Anexo 1: 

“1.5. Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas 
competitivas de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o 
del inicio de nuevas líneas de negocio desde el Documento Informativo de 
Incorporación o, en su caso, el último Documento de Ampliación Completo.” 

Se da la siguiente redacción al punto 1.6. del Anexo 1: 

“1.6. Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por 
la información financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y 
principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de 
Ampliación.” 
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Se da la siguiente redacción al punto 1.7. del Anexo 1: 

“1.7. A.- En el caso de que, a voluntad de la entidad emisora, se cuantifiquen 
previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 
(ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, amortizaciones 
y beneficio antes de impuestos) se deberá indicar expresamente que la inclusión 
de este tipo de previsiones y estimaciones implicará el compromiso de informar 
al mercado, en cuanto se advierta como probable, que los ingresos y costes 
difieren significativamente de los previstos o estimados. 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. Asimismo, se deberá incluir 
también lo siguiente: 

1.7.1. Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados 
para la información financiera histórica. 

1.7.2. Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente 
al cumplimiento de las previsiones o estimaciones. 

1.7.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o 
estimaciones, con indicación detallada, en su caso, de los votos en 
contra. 

B.- Alternativamente y en el caso de que se hubieran cuantificado previsiones o 
estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros en el 
Documento Informativo de Incorporación o con posterioridad al mismo, 
información respecto del grado de cumplimiento de las mismas.” 

En los puntos 1.11 del Anexo 1 y 2.6 del Anexo 2 referidos a la declaración 
sobre el capital circulante, se sustituyen las menciones a la fecha de 
incorporación de las nuevas acciones por la fecha de presentación del 
Documento de Ampliación. 

Se da la siguiente redacción al punto 1.12. del Anexo 1: 

“1.12. Factores de riesgo.” 

Se da la siguiente redacción al punto 2.4. del Anexo 1: 

“2.4. Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos 
que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean 
efectivos. Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el 
Documento Informativo de Incorporación o, en su caso, último Documento de 
Ampliación Completo.” 

Se da la siguiente redacción a los puntos 2.5. del Anexo 1 y 3.5. del Anexo 2: 

“2.5. En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre 
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la 
negociación en el correspondiente segmento del MAB.” 
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Se da la siguiente redacción al punto 2.2. del Anexo 2: 

“2.7. Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el 
Documento Informativo de Incorporación.” 

Se da la siguiente redacción al punto 2.4. del Anexo 2: 

“2.4. A.- En el caso de que, a voluntad de la entidad emisora, se cuantifiquen 
previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 
(ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, amortizaciones 
y beneficio antes de impuestos) se deberá indicar expresamente que la inclusión 
de este tipo de previsiones y estimaciones implicará el compromiso de informar 
al mercado, en cuanto se advierta como probable, que los ingresos y costes 
difieren significativamente de los previstos o estimados. 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. Asimismo, se deberá incluir 
también lo siguiente: 

2.4.1. Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados 
para la información financiera histórica. 

2.4.2. Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente 
al cumplimiento de las previsiones o estimaciones. 

2.4.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o 
estimaciones, con indicación detallada, en su caso, de los votos en 
contra. 

B.- Alternativamente y en el caso de que se hubieran cuantificado previsiones o 
estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros en el 
Documento Informativo de Incorporación o con posterioridad al mismo, 
información respecto del grado de cumplimiento de las mismas.” 

c) Reordenación de diversos puntos en los Anexos 1 y 2 

Se modifica el orden de diversos puntos de los Anexos 1 y 2 de la Circular 
17/2016 para adecuarlos al de la mencionada Circular 9/2017, indicándose a 
continuación la numeración que les corresponderá en el texto refundido a 
realizar conforme a la habilitación contenida en el apartado Segundo de la 
presente Circular: 

- El punto 1.6. del Anexo 1 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 1.8. 

- El punto 1.7. del Anexo 1 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 1.10. 

- El punto 1.8. del Anexo 1 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 1.7. 

- El punto 1.10. del Anexo 1 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 1.6. 

- El punto 2.2. del Anexo 2 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 2.7. 
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- El punto 2.4. del Anexo 2 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 2.5. 

- El punto 2.5. del Anexo 2 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 2.4. 

- El punto 2.7. del Anexo 2 de la Circular 17/2016 pasará a ser el 2.2. 

Segundo. - 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 17/2016 con las 
modificaciones incorporadas por la presente Circular. 

Tercero. - Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día 1 de agosto de 2018, inclusive. 

Madrid, 24 de julio de 2018 
 

EL SECRETARIO 
 
 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 


