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CIRCULAR 5/2018 

MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 15/2016, DE 26 DE JULIO, SOBRE 

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EMPRESAS EN EXPANSIÓN Y SOCIMI 

INCORPORADAS A NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de los últimos ejercicios con la 
evolución del segmento de SOCIMI, se ha considerado necesario introducir una 
modificación en la Circular 15/2016, de 26 de julio, con el objeto de adecuar a las 
características de este tipo de sociedades la información a suministrar a los inversores 
a través del Mercado, según la cual las SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables 
deberán publicar, dentro del mismo plazo previsto para la restante información anual, 
el resultado de una valoración de sus activos inmobiliarios realizada por un experto 
independiente, con identificación del mismo y del método utilizado para dicha 
valoración. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles 
Sistemas de Negociación, S.A. aprueba la modificación de la Circular 15/2016, de 26 
de julio, sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI 
incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, (en adelante, Circular 
15/2016), de acuerdo con el detalle de la presente Circular. 

Primero. - Nueva redacción del punto 1.b) del apartado Segundo de la Circular 
15/2016, de 26 de julio, sobre información a suministrar por Empresas en 
Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 
Bursátil 

Se añade un párrafo al final del punto 1.b) del apartado Segundo con la siguiente 
redacción: 

“Asimismo, con carácter anual, las SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables 
deberán publicar el resultado de una valoración de sus activos inmobiliarios realizada 
por un experto independiente, con identificación del mismo y del método utilizado para 
dicha valoración. Esta información habrá de hacerse pública dentro del mismo plazo 
previsto para la restante información anual.” 

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 15/2016 con las modificaciones 
incorporadas por la presente Circular. 
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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 

 


