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El Mercado Alternativo Bursátil: Segmento Socimis 

2 Mes año 

Características: 

 

Sistema de negociación operado por las bolsas (SMN). 

Promovido por BME y supervisado por la CNMV. 

Preferentemente para valores de la Unión Europea y  Latinoamérica. 

Para inversores institucionales y particulares. 

Proporciona financiación, visibilidad, liquidez y valoración. 

Con un régimen de información y contratación adaptado a las 

singularidades de distintos tipos de activos. 

 

MAB 
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3 Mes año 

¿POR QUÉ UNA SOCIMI DEBERÍA INCORPORARSE AL MAB?  

 

 Para financiar su crecimiento. 

 Para dotar de liquidez a sus accionistas. 

 No sólo para cumplir un requisito fiscal. 

 

¿QUÉ SE LE EXIGE A CAMBIO? 

 

 Mentalidad orientada al mercado: máxima atención a los inversores. 

 Transparencia informativa. 

 Capacidad de generar liquidez en su contratación (difusión accionarial 

y proveedor de liquidez). 

 

MAB 
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4 Mes año 

INCORPORACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIMIs 

 (CIRCULAR MAB 9/2017) 

 
 

 REQUISITOS APLICABLES A ENTIDADES EMISORAS 

 

1. FORMALES 

 Acciones emitidas por SOCIMIs (Ley 11/2009 y 16/2012). 

 Sociedades Anónimas extranjeras con objeto social y régimen de inversión equiparable a SOCIMI. 

 SOCIMIs o sociedades extranjeras equiparables con menos del 70% del valor de mercado de su activo 

invertido en inmuebles se integrarán en el sub-segmento “SOCIMI en Desarrollo”.  

 Capital social totalmente desembolsado y libre transmisibilidad. 

 Representadas por anotaciones en cuenta. 

 

2. ESTÁNDARES CONTABLES 

 Sociedad de la UE puede optar: NIIF ó estándar contable nacional. 

 Sociedad de país no miembro: NIIF ó US GAAP. 

 

3. INFORMACIÓN INICIAL 

 Documento informativo presentado ante el MAB, con información detallada de la compañía, su negocio y 

perspectivas. 

 Redactado en castellano o en una lengua habitual del ámbito de las finanzas. 
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5 Mes año 

INCORPORACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIMIs 

 (CIRCULAR MAB 9/2017) 

 
 

 REQUISITOS APLICABLES A ENTIDADES EMISORAS 

 

4. DESIGNACIÓN DE ASESOR REGISTRADO + CONTRATO  LIQUIDEZ 

 

5. REQUISITOS DE DIFUSIÓN 

 

 Un número de acciones, titularidad de accionistas con porcentaje inferior al 5% del capital social que como 

mínimo corresponda con cualquiera de las magnitudes siguientes: 

 

 - Un valor estimado de mercado de 2.000.000 € 

 - 25% de las acciones emitidas por la Sociedad  

 

6. VALORACIÓN POR EXPERTO INDEPENDIENTE  

 

 De acuerdo con criterios internacionalmente aceptados, salvo colocación de acciones u operación 

financiera relevante realizada en los 6 meses anteriores.  
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6 Mes año 

INCORPORACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIMIs 

 (CIRCULAR MAB 9/2017) 

 
 

 REQUISITOS APLICABLES A LOS ACCIONISTAS DE REFERENCIA 

 

1. COMPROMISO DE PERMANENCIA: “LOCK-UP” POR 1 AÑO 

 Aplicable a accionistas de referencia y a directivos. 

 

2. COMUNICACIÓN PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS A SOCIEDAD 

 Accionistas que alcancen, superen  o desciendan de 5% y múltiplos. 

 Administradores y directivos, 1% y múltiplos. 

 

3. PUBLICIDAD PACTOS PARASOCIALES Y COMUNICACIÓN A SOCIEDAD  

 Cuando restrinjan transmisibilidad o afecten a derecho de voto. 

 

4. CAMBIO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD    

 Accionista que reciba oferta de compra que determine que el adquirente detente control compañía (>50%) 

no podrá aceptar a menos que el adquirente ofrezca a todos los accionistas comprar sus acciones en 

iguales condiciones. 

 

REQUISITOS  2, 3 y 4 deben estar previstos en los Estatutos Sociales.  

 

 
 



El Mercado Alternativo Bursátil: Segmento Socimis 

7 Mes año 

INFORMACIÓN EXIGIBLE A LAS ENTIDADES EMISORAS  

(CIRCULAR MAB 15/2016) 

 
 

 INFORMACIÓN RELEVANTE  

 La que pueda afectar para adquirir o transmitir valores e influya de forma sensible en su 
cotización. 

 Comunicación con carácter inmediato. 

 Listado orientativo: Anexo 1 Circular 15/2016. 

 

 OTRAS INFORMACIONES 

 

  1. PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

 Cualquier adquisición o enajenación que conlleve que su participación alcance, supere o 
descienda del 5% del capital social y sucesivos múltiplos. 

 

2. OPERACIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 

 Todas las operaciones que alcancen, superen o desciendan del 1% de su capital social o cualquier 
múltiplo. 

 

3. PACTOS PARASOCIALES 

 Comunicar la suscripción, prórroga o extinción de pactos que restrinjan la transmisibilidad o que 
afecten al derecho de voto.  
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8 Mes año 

INFORMACIÓN EXIGIBLE A LAS ENTIDADES EMISORAS  

(CIRCULAR MAB 15/2016) 

 
 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 1.  REGISTRO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POR EL MERCADO 

 

 Registro público de información de valores y emisores. 

 La información comunicada al Mercado será trasladada a CNMV y publicada en la 

página web del MAB.   

 

2.   PÁGINA WEB DE LA EMISORA 

 

 Documentos públicos aportados al Mercado para la incorporación. 

 Información remitida al Mercado. 
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9 Mes año 

INFORMACIÓN EXIGIBLE A LAS ENTIDADES EMISORAS  

(CIRCULAR MAB 15/2016) 

 
 INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN 

 

 Supuestos de Suspensión de la Contratación:  

a. Falta de remisión o remisión incompleta de la información. 

b. Informe de auditoría con limitaciones al alcance, o falta de opinión del auditor y no se 

haya informado de motivos, actuaciones subsanación y plazo. 

c. Falta remisión información adicional solicitada por el Mercado. 

d. Remisión de información fuera de plazo. 

 

Sin perjuicio de la decisiones que pueda adoptar CNMV, las acciones podrán ser 

excluidas de la negociación por el Mercado cuando se produzca incumplimiento grave y 

reiterado de las obligaciones exigibles en cuanto a la remisión y publicación de la 

información.  

 

La exclusión se adoptará previa audiencia de la sociedad y será comunicada a la CNMV. 
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10 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

 CONDICIONES Y DESIGNACIÓN 

 

1. Personas jurídicas. 

2. Estar sujeto a la supervisión de la CNMV, el Banco de España o el ICAC. 

3. Experiencia de la entidad o de sus responsables de al menos 3 años en 

asesoramiento a compañías, en particular en lo relativo al mercado de valores. 

Mínimo 2 personas cualificadas responsables de su actuación. 

4. Con independencia respecto de las compañías que asesoran. 

5. Sin conflictos de interés con otras actuaciones en el MAB. 

6. Solicitud y acuerdo del MAB e inscripción y mantenimiento en el Registro público de 

Asesores Registrados del Mercado. 
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11 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

A. FUNCIONES GENERALES  

a) Revisar que la entidad emisora cumple con los requisitos para incorporarse al Mercado 

b) Asesorar a las emisoras en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades 
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12 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA LA INCORPORACIÓN INICIAL DE VALORES 

a) Análisis del sector y modelo de negocio 

b) Proceso de “due diligence”, al menos con alcance legal y financiero 

c) Carta de conformidad (“comfort letter”) de un auditor sobre información financiera del 

DIIM.  

d) Declaración del emisor incluida en el DIIM sobre el capital circulante 

e) Análisis del Plan de Negocio que se incluya, en su caso, en el DIIM 

f) Análisis de la estructura organizativa y sistema de control interno de la empresa  

g) Análisis y valoración de procedimientos y medios con que cuenta la empresa para cumplir 

sus obligaciones 
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13 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 
(CIRCULAR MAB 16/2016) 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DESPUÉS DE INCORPORACIÓN 

a) Contacto regular con la compañía: asesoramiento 

b) Revisar información para remitir al MAB. Contenido y plazos 

c) Información financiera anual:  

  - Verificar firma de todos los consejeros: cuentas e informe 

  - Si el informe de Auditoría es desfavorable, comprobar la publicación de un hecho relevante 

  - Comprobación del informe de gestión 

  - Aportar informe recogiendo lo anterior 

        Información financiera semestral: comprobar que ha habido revisión limitada y aportar informe  

d) Asesorar sobre la información a incluir del Plan de Negocio 

e) Seguimiento del precio y volúmenes de contratación  

f)   Asistir a Juntas Generales de la compañía  

g)  Comunicar con antelación suficiente el cese de su actividad de asesoramiento, y causas 

h)  Comunicar novedades normativa MAB 

i)   Asesoramiento y colaboración con el Documento de Ampliación  
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14 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

D. OTRAS FUNCIONES 

a) Trasladar al MAB potenciales incumplimientos 

b) Revisar propuestas de acuerdos de exclusión de negociación  

 

 INCUMPLIMIENTOS 

 Apercibimiento escrito 

 Suspensión 

 Baja del Registro 
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15 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

  ABANTE ASESORES DISTRIBUCIÓN, A.V., S.A. 

  ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI) 

  ARCANO VALORES A.V., S.A. 

  ARMABEX ASESORES REGISTRADOS, S.L. 

  BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

  BANCO SANTANDER, S.A. 

  BDO FINANZAS CORPORATIVAS, S.L. 

  DCM ASESORES Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. 

  DELOITTE, S.L. 

  DIDENDUM EAFI, S.L.U. 

  EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. 

  ESTRATELIS ADVISORS, S.L. 
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16 Mes año 

ASESOR REGISTRADO 

(CIRCULAR MAB 16/2016) 

 GRANT THORNTON, S.L.P. 

 GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. 

 IMPULSA CAPITAL, S.L. 

 MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES A.V., S.A. 

 NORGESTIÓN, S.A. 

 PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 

 PRICE WATERHOUSE COOPERS, ASESORES DE NEGOCIO, S.L. 

 RENTA 4 Corporate, S.A. 

 SOLVENTIS, A.V., S.A. 

 UHY FAY & Co AUDITORES CONSULTORES, S.L. 

 VGM ADVISORY PARTNERS, S.L. 
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17 Mes año 

NORMAS DE CONTRATACIÓN 

(CIRCULAR MAB 7/2017) 

- Plataforma de negociación: SIBE. 

- Sistema de contratación: fijación de precios en subasta (“fixing”), con posibilidad de 

mercado abierto en función de liquidez y difusión. 

- Dos “fixings” diarios. 

- Órdenes y Operaciones: régimen general. Doble petición de confirmación para órdenes a 

partir de determinado importe en cada valor y umbrales a partir de los cuales se deberá 

solicitar autorización a la Supervisión del Mercado. 

- Precio de cierre:  

1) punto medio de la mejor posición de compra y de venta, redondeado al alza. 

    2) el de la última negociación. 

3) el de referencia para la sesión (precio de  cierre anterior). 
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18 Mes año 

NORMAS DE CONTRATACIÓN 

(CIRCULAR MAB 7/2017) 

- Proveedor de liquidez necesario. 

 ESI o entidad de crédito con la que la compañía o alguno de sus accionistas de referencia 

concierte un contrato de liquidez. 

 Objetivo: favorecer la liquidez y frecuencia de cotización y reducir las variaciones de precio 

ajenas a la tendencia del mercado. 

 El proveedor de liquidez actuará con total independencia frente a la compañía sin influir 

artificialmente en precio o volumen de las transacciones. 

 En ausencia de órdenes suficientes de inversores finales, buscará contrapartida en las 

condiciones y con los límites señalados por el contrato de liquidez. 

. 
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19 Mes año 

COSTES DE INCORPORACIÓN 

 COMISIÓN DE DIRECCIÓN, ASEGURAMIENTO Y COLOCACIÓN, EN 
SU CASO. 
 

 GASTOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIA LEGAL, EN SU CASO. 
 
 

 COSTES DE ASESOR REGISTRADO. 
 
 

 COSTES DE PROVEEDOR DE LIQUIDEZ. 
 
 

 TARIFA DE INCORPORACIÓN AL MAB. 
 

 

Serán la suma de los siguientes conceptos:   
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20 Mes año 

TARIFAS 

CIRCULAR MAB 5/2017 

 COMPAÑÍAS 

- Tramitación expediente: cantidad fija de 3.000 euros. 

- Incorporación: 6.000 euros + 0’11 por mil sobre capitalización. 

- Ampliaciones de capital: 0’11 por mil sobre capitalización 

- Mantenimiento: 0’05 por mil sobre valor de mercado (MIN. 6.000 euros y MAX. 25.000 

euros anuales). 

- Exclusión: 0’5 por mil sobre valor de mercado (MIN. 1.500 euros  y MAX. 6.000 euros). 

 

 OPERACIONES 

- Mismos cánones de contratación y liquidación que los aplicados a los valores negociados 

en las Bolsas españolas de Valores. 
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21 Mes año 

 PLAZOS DE INCORPORACIÓN 

                                                                                                          

TRAMITACIÓN: 

 

Evaluación por el 

MAB de la solicitud  y  

acuerdo,   en su caso 

, de la incorporación. 

 

Comunicación por el 

MAB de la resolución 

acordada a la 

Empresa. 

SOLICITUD: 

 

Documentación 

que acredite el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

incorporación. 

  

Documento 

informativo de 

incorporación, o 

en su caso, 

Folleto 

Informativo. 

 

 
INCORPORACIÓN: 

 

Publicación de la 

incorporación, en su caso, en 

el Boletín de cotización.  

 

Asignación Código SIBE. 

 

Inclusión Registro de 

Anotación en Cuenta  

(Iberclear o servicios de 

registro de Bolsa de 

Barcelona, Bilbao o 

Valencia).  

DECISIÓN: 

 

Acuerdo  Sociales. 

 

Designar Asesor  

Registrado . 

 

Revisión de la 

situación de la 

empresa “Due 

Diligence”. 

 

Diseño de la 

operación. 

¿      ? 
1- 3 MESES 

El proceso de incorporación constará de varias fases. Se puede estimar que 

desde el momento que una empresa designa Asesor Registrado hasta el 

momento de su incorporación al Mercado puede transcurrir un plazo aproximado 

de entre tres y seis meses. 

 

1- 3 MESES 1-2 

SEMANAS 
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