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CIRCULAR 1/2018 

MODIFICACIÓN DE 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) 

La evolución del segmento de SOCIMI aconseja modificar en la Circular 9/2017, de 21 
de diciembre, el requisito de incorporación que impide a los accionistas principales, 
administradores y principales directivos vender acciones o realizar operaciones 
equivalentes dentro del año siguiente a la incorporación de la sociedad al Mercado. 

Asimismo, se ha considerado conveniente incorporar en el punto 2.6.1. del Anexo de 
dicha Circular 9/2017 la obligación para las SOCIMI de presentar un informe de 
valoración de sus activos en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado y 
una matización en el punto 2.19 del mismo Anexo en relación con lo que se entiende 
por accionistas principales a los efectos de detallar en el Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado su participación en el capital social de la compañía. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles 
Sistemas de Negociación, S.A. aprueba la modificación de 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) 
(en adelante, Circular 9/2017), de acuerdo con el detalle de la presente Circular. 

Primero. - Nueva redacción de determinados aspectos de 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) 

Se modifican los siguientes extremos de la Circular 9/2017: 

a) Apartado Segundo: Requisitos de incorporación 

 1. Características de las entidades emisoras 

Se da la siguiente redacción al punto 1.7. del apartado Segundo: 

“1.7. Los accionistas principales, los administradores y los principales directivos de 
SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables deberán comprometerse a no 
vender acciones ni realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro 
del año siguiente a la incorporación de la sociedad al Mercado, salvo aquellas que 
se pongan a disposición del Proveedor de Liquidez u otras que sean objeto de una 
oferta de venta, tenga o no consideración de oferta pública.” 
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b) ANEXO 

Se da la siguiente redacción al punto 2.6.1. del Anexo: 

“2.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de 
amortización, concesión o gestión, junto con un informe de valoración de los 
mismos realizado por un experto independiente de acuerdo con criterios 
internacionalmente aceptados. En su caso, se ofrecerá información detallada sobre 
la obtención de licencias de edificación del suelo urbano consolidado. También se 
informará del estado en que se encuentra la promoción del mismo (contrato con la 
empresa constructora, avance de las obras y previsión de finalización, etc.).” 

Se da la siguiente redacción al punto 2.19. del Anexo: 

“2.19. Número de accionistas y, en particular, detalle de los accionistas principales, 
entendiendo por tales aquellos que tengan una participación, directa o 
indirectamente, igual o superior al 5% del capital social, incluyendo número de 
acciones y porcentaje sobre el capital. Así mismo, se incluirá también detalle de los 
administradores y directivos que tengan una participación, directa o indirectamente, 
igual o superior al 1% del capital social.” 

Segundo. - Sustitución de la Disposición transitoria de la Circular 9/2017 

Se sustituye la Disposición transitoria de la Circular 9/2017, que tendrá la siguiente 
redacción: 

“A partir de la fecha de aplicación de la presente Circular, a los accionistas principales, 
administradores y principales directivos de SOCIMI o sociedades extranjeras 
equiparables cuyas acciones se incorporaron al Mercado con posterioridad al 2 de 
agosto de 2017 les será de aplicación lo previsto en el punto 1.7. del apartado 
Segundo de la presente circular.” 

Tercero. - 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 9/2017 con las 
modificaciones incorporadas por la presente Circular. 

Cuarto. - Fecha de aplicación 

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

Madrid, 24 de julio de 2018 
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Ignacio Olivares Blanco 


