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CIRCULAR 1/2014 
 
 
MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 5/2010 SOBRE REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 

APLICABLES A LA INCORPORACIÓN Y EXCLUSIÓN EN EL MERCADO 
ALTERNATIVO BURSÁTIL DE ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS EN 

EXPANSIÓN 
 

 
La experiencia acumulada desde la creación del Mercado aconseja reforzar el 

compromiso ante los inversores de aquellas compañías que presentan al mismo, 
voluntaria u obligatoriamente, previsiones o estimaciones. Para ello se requerirá la 
aprobación del Consejo de Administración de la empresa de dichas previsiones o 
estimaciones, con indicación detallada, en su caso, de los votos en contra.  

 
Adicionalmente, se incorpora, al cuerpo de la Circular, suprimiéndose su actual 

ubicación como  nota al pie de página,  la obligación existente de comunicación al 
Mercado en cuanto se advierta como probable que los ingresos y costes difieren 
significativamente de los previstos o estimados. Igualmente, se realiza una definición del 
concepto de desviación o diferencia significativa respecto de las previsiones realizadas.  

 
Así mismo, la modificación del artículo 30.1 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores sobre ofertas públicas de venta o suscripción de valores, como 
consecuencia de la de la disposición final tercera del Real Decreto Ley 24/2012 de 31 de 
agosto, así como de la disposición final tercera de la Ley 9/2012 de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito, hace recomendable la modificación de la Circular del 
Mercado Alternativo Bursátil 5/2010 sobre requisitos y procedimiento aplicables a la 
incorporación y exclusión en el mercado alternativo bursátil de acciones emitidas por 
empresas en expansión, puesto que afecta a los  supuestos de  no aplicación de la 
obligación de publicar folleto informativo, y por tanto al requisito de realización del 
Documento Informativo de Incorporación. En éste sentido, se hace una remisión a lo 
dispuesto a la normativa general vigente en cada momento del mercado de  valores. 

 
Primero.-  Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 5/2010 

 
 Se modifican los siguientes apartados de la Circular 5/2010: 

 
1. En el apartado segundo, el párrafo cuarto del punto 1 queda modificado teniendo  

la siguiente redacción: 
 

“Aquellas sociedades que, en el momento en que soliciten la incorporación de sus 
acciones, no cuenten con dos ejercicios completos 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, 
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de los votos en contra .Esta información deberá remitirse hasta que la antigüedad de la 
compañía alcance tres ejercicios.” 

 
2. En el apartado tercero, el párrafo segundo del punto segundo tendrá la siguiente 

redacción: 
 

“En defecto de folleto informativo, como consecuencia de los supuestos en los que se 
exceptúe la obligación de publicar el mismo, según la normativa vigente en cada 
momento, será necesario presentar un Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado. El Documento Informativo de Incorporación contendrá, como mínimo, la 
información que se indica en el Anexo 1 de la presente Circular.” 

 
3. Así mismo se incorporan las anteriores modificaciones en el Anexo 1 de la citada 

Circular. El punto 2.14 tendrá la siguiente redacción: 
 

2.14 En el caso de que, de acuerdo con la normativa del Mercado Alternativo Bursátil o 
a voluntad del emisor, 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, a través del MAB, 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: 

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

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

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

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 con numeración correlativa para su publicación 
independiente, el contenido de la Circular 5/2010 con las modificaciones incorporadas por 
la presente Circular. 
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Tercero.- Referencias a la Circular 5/2010 en la normativa de SOCIMI 
 

Las referencias que la Circular 2/2013, del Mercado Alternativo Bursátil, sobre régimen 
aplicable a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI) cuyos valores se incorporen al Mercado Alternativo Bursátil, realiza a la Circular 
5/2010, deberán entenderse que incluyen las modificaciones en la misma por razón de la 
presente Circular así como la aplicación, cuando se apruebe, del texto refundido previsto 
en el anterior apartado Segundo de esta Circular. 

 
Cuarto.- Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
del Mercado. 

 

Madrid,  20 de enero de 2014 
 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 


