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El 19 de octubre de 2007 se publicó el Real Decreto 1362/2007 relativo a los requisitos de

transparencia respecto a la información sobre emisores cuyos valores estén admitidos a negociación

en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea. Esta norma

desarrolla la Ley 24/1998 del Mercado de Valores y tiene su origen en le Plan de Acción para los

Servicios Financieros (PASF) aprobado por la Comisión Europea en 1999. Con su aprobación se

culmina la incorporación al Derecho español del régimen comunitario de la transparencia de la

información sobre los emisores de valores cotizados. La importancia de esta norma, junto con otras

relativas a la información y la transparencia de los mercados en los últimos años, es máxima por

cuanto pone el colofón a un conjunto de reglas de información sobre sociedades emisoras que

implican a diferentes estamentos y agentes de los mercados de valores y que, en conjunto, delimitan

un esquema de funcionamiento de los mismos más eficiente, transparente e integrado. La

divulgación de información exacta, completa y puntual sobre los emisores de valores fomenta la

confianza continua del inversor y permite una evaluación informada de su rendimiento y sus activos.

Con ello, tal y como expresa el preámbulo del RD antes mencionado, mejora la protección de los

inversores y aumenta la eficiencia del mercado y, por ello, también consideramos que es un

momento especialmente propicio para entregar a nuestros lectores un trabajo que resuma el nuevo

compendio de normas de información de mercado relativas a las sociedades cotizadas y quienes

están obligados a cumplirlas. Un texto que, a modo de GUÍA PRÁCTICA para empresas e inversores,

comienza con una valoración conjunta de la cuestión donde se subraya la importancia de la

regulación y se hace hincapié en el nuevo concepto de “información regulada”, y que viene seguido

de los tres apartados principales que se citan a continuación. 

LAS EMPRESAS 
COTIZADAS EN 
EL OJO PÚBLICO
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La información relativa a los emiso-
res de los valores negociados en los
mercados es un elemento esencial

para el adecuado funcionamiento de ta-
les mercados de valores, para la correcta
evaluación que lleven a cabo los interme-
diarios y los inversores y, en definitiva,
para asegurar una mayor protección a ta-
les inversores.

Por su esencia es una parcela sometida
a diversas regulaciones que se modifica y
se completa con relativa frecuencia con el
objetivo de ir perfeccionando la informa-

ción de las entidades emisoras.
Recientemente, como consecuencia de

la transposición de las Directivas comuni-
tarias de transparencia de la información,
se ha creado una nueva categoría conoci-
da como “información regulada” y que
comprende diversos aspectos informativos
que se generan tras la admisión a negocia-
ción del emisor en un mercado regulado
como son la información periódica, los he-
chos relevantes generados en el propio
emisor y la información de la autocartera
del emisor. La normativa comunitaria suje-

ta a esa información a un mecanismo cen-
tral de almacenamiento de la misma con
vistas a su potencial disponibilidad en di-
versas jurisdicciones.

La información relativa a los emisores
puede tener distinta procedencia y su cla-
sificación enfocarse desde distintos crite-
rios. En atención al origen se puede distin-
guir entre la información procedente del
emisor o de terceros distintos de este.

Así, entre la información procedente del
emisor se puede destacar la que consta
en el folleto informativo, con ocasión de la
admisión a negociación de sus valores y,
dentro de la categoría de información regu-
lada, la información periódica, los hechos
relevantes generados en el emisor y la in-
formación de la autocartera del emisor.
También el informe anual del gobierno cor-
porativo y la información incluida en la pá-
gina web de la sociedad.

Por lo que respecta a la información que
procede de terceros distintos del emisor es
obligado referirse a los hechos relevantes
generados al margen del emisor, las parti-
cipaciones significativas, las comunicacio-
nes de participaciones de administradores
y directivos y los pactos parasociales suje-
tos a publicación. También la información
procedente de las recomendaciones de in-
versión, objeto de transposición en el Real
Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre.

Además de la información antes aludida
y de la clasificación en función de su pro-
cedencia, debe igualmente destacarse la
información que procede del mercado en
el que se negocien los valores del emisor y
que fundamentalmente consiste en las ór-
denes y las transacciones ejecutadas en el
mismo. Es un campo de indudable tras-
cendencia práctica y desde la perspectiva
de preservar la corrección de esa informa-
ción ha sido objeto de atención en el ámbi-
to comunitario en la regulación sobre abu-
so de mercado, de reciente transposición
a nuestro ordenamiento.

La principal influencia en la regulación
de la información se encuentra en el im-
pulso de la regulación comunitaria que

LA INFORMACIÓN
SOCIETARIA EN LOS
MERCADOS DE
VALORES
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afecta a todos los ámbitos del mercado de
valores y, muy particularmente, a todos los
requisitos de información, en sentido am-
plio, comprendiendo dentro del mismo la
información de los folletos informativos y
la información periódica y puntual de las
entidades.

También se observa una progresiva in-
corporación al derecho positivo de cuestio-
nes introducidas por los códigos de Gobier-
no Corporativo que ha determinado que la
información a disposición del inversor sea
más completa en la actualidad de lo que
nunca lo fue con anterioridad si bien no
debe perderse de vista que ese aumento
de las obligaciones de transparencia trae
consigo una carga adicional importante
para las entidades cotizadas en el aparta-
do de los costes y del riesgo regulatorio.

A esa circunstancia se suma que la nor-
mativa no ha distinguido entre las empre-
sas cotizadas en atención al tamaño, capi-
tal flotante o liquidez de sus valores de
manera que sobre las empresas más pe-
queñas de nuestro mercado recaen las
mismas obligaciones que las que tienen
las grandes multinacionales, con una es-
tructura y medios más adaptada a las exi-
gencias de cumplir el abanico más amplio
de regulación con el contenido más ex-
haustivo.

El creciente
protagonismo de la
regulación europea

Un fenómeno digno de subrayarse y un
“leiv motiv” en prácticamente cualquier
parcela de la regulación del mercado de
valores, incluida la información relativa a
las sociedades cotizadas, es el papel deci-
sivo de la regulación de la Unión Europea
que ha tenido un especial empuje con el
Plan de Acción de los Servicios Financieros
(PASF) 2000-2005 impulsado por la Comi-
sión Europea.

El PASF ha supuesto un auténtico motor

de cambio en el panorama de la regula-
ción financiera comunitaria, con actuacio-
nes en prácticamente todos los órdenes
del abanico de servicios financieros.

El conjunto de medidas acometidas en
el citado Plan de Acción ha sido posible
gracias a la aplicación de la metodología
prevista por el Barón Alexander Lamfa-
lussy que se basa en un reparto de compe-
tencias más flexible entre la Comisión y el
Parlamento y se sustenta en el propósito
de llevar a cabo una simplificación de la le-
gislación europea de primer nivel al objeto
de que la misma recoja principios genera-
les y, en consecuencia, de más rápida
aceptación y aprobación. Ese primer nivel

es seguido posteriormente de desarrollos
de mayor detalle apoyados en los trabajos
de grupos técnicos de expertos con un pro-
ceso transparente de consulta pública e
interacción, por ese cauce, con los grupos
de interés y con los sectores afectados.

El PASF acometido ha culminado con la
aprobación de un repertorio de medidas
sin parangón. La propia Comisión Europea
ha destacado el importante paso dado, no
sin esfuerzo, tanto de los servicios de la
propia Comisión como del sector financie-
ro. Pese a ello también hay una conciencia
general de que queda la tarea tal vez más
importante, que es la de trasponer la regu-
lación aprobada en los distintos estados

Box 1. LA INFORMACIÓN REGULADA

¿Qué contiene la información regulada?
En concreto, la información regulada comprende:

a) La información periódica prevista en los artículos 35 y 35 bis, de la Ley

24/1988, de 28 de junio, del Mercado de Valores, es decir, tanto la informa-

ción periódica como todo cambio en los derechos inherentes a los valores y a

los documentos de constitución del emisor y sus estatutos.

b) La relativa a las participaciones significativas y a las operaciones de los emi-

sores sobre sus propias acciones en los términos de los artículos 53 y 53 bis

de la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores así como cuando se

produzca esa situación como resultado de los cambios del número total de

derechos de voto de un emisor.

c) La información relevante a la que se refiere el artículo 82 de la Ley 24/1988,

de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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miembros y empezar a aplicarla (White Pa-
per, Financial Services Policy 2005-2010,
publicado por la Comisión Europea).

Tanto por los importantes elementos
del Plan de Acción de los Servicios Finan-
cieros que todavía quedan por aprobar
(como puede ser el desarrollo de la Mi-
FID), como por la aludida tarea de transpo-
ner la regulación comunitaria correcta-
mente en los ordenamientos internos y
aplicarla, en los próximos años asistiremos
a los frutos de ese ingente trabajo.

Además, la Comisión Europea ya ha de-
finido en el White Paper su política legisla-
tiva para los próximos cinco años, incidien-
do en la importancia que tiene la supervi-
sión de la corrección de la transposición
llevada a cabo por los estados miembros.

Una novedad importante: 
¿qué es la información
regulada?

CONCEPTO
El concepto de información regulada es-

tá recogido en la Directiva 2004/109/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2004, sobre la armoni-
zación de los requisitos de transparencia
relativos a la información sobre los emiso-
res cuyos valores se admiten a negocia-
ción en un mercado regulado y por la que
se modifica la Directiva 2001/34/CE, des-
arrollada en algunos aspectos por la Direc-
tiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8 de
marzo de 2007, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de determina-
das prescripciones de la Directiva
2004/109/CE.

La información regulada comprende los
siguientes aspectos: Por una parte, la in-
formación pública que los emisores deben
publicar y difundir al mercado con carácter
periódico (informes anual, semestrales y
declaraciones intermedias de gestión o in-
formes trimestrales), y, por otra, la infor-

mación sobre los emisores que debe estar
a disposición del público y ser difundida de
manera continuada (información relevan-
te, participaciones significativas, operacio-
nes de autocartera).

Es decir, la información regulada com-
prende toda la información producida en el
seno del emisor y, adicionalmente, la rela-
tiva a las participaciones significativas en
su capital respecto de la cual, aunque se
genere fuera del emisor, hay una obliga-
ción específica de notificación al emisor.

El emisor tiene la obligación de publicar
y difundir esa información, así como de re-
mitirla simultáneamente a la CNMV salvo
la relativa a participaciones significativas
que está previsto que sea remitida directa-
mente por el obligado a la CNMV y publica-
da por ésta. 

La difusión puede ser, bien directamen-
te o bien encomendando esa función a un
tercero, que puede ser la CNMV u otros
medios, como las Bolsas de Valores o los
medios de comunicación.

CONTENIDOS QUE CONSTITUYEN
INFORMACIÓN REGULADA (VER BOX 1)

ENTIDADES OBLIGADAS A PUBLICAR Y
DIFUNDIR INFORMACIÓN REGULADA

Están obligados a publicar y difundir la
información regulada los emisores de valo-
res admitidos a negociación en un merca-
do secundario oficial o en otro mercado re-
gulado domiciliado en la Unión Europea
cuando España sea Estado miembro de
origen. Se entiende que España es Estado
miembro de origen en los siguientes su-
puestos:

a) Para emisores de valores negociables
domiciliados en un Estado miembro de
la Unión Europea:
1. Cuando tengan su domicilio social

en España y sean emisores o bien
de acciones o bien de valores de
deuda cuyo valor nominal unitario
sea inferior a 1.000 euros.

2. En los supuestos de valores diferen-
tes a los mencionados en el aparta-
do anterior, cuando el emisor elija a
España como Estado miembro de
origen, siempre que tenga su domici-
lio social en España o sus valores
hayan sido admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial es-
pañol.

b) Para emisores de valores negociables
no domiciliados en un Estado miembro
de la Unión Europea:
1. Cuando España sea Estado miembro

de origen de conformidad con el artí-
culo 2.b) 3.º del Real Decreto
1310/2005, de 4 de noviembre, por
el que se desarrolla parcialmente la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de
admisión a negociación de valores
en mercados secundarios oficiales,
de ofertas públicas de venta o sus-
cripción y del folleto exigible a tales
efectos, y sean emisores o bien de
acciones o bien de valores de deuda
cuyo valor nominal unitario sea infe-
rior a 1.000 euros.

2. Para el resto de valores, cuando el
emisor elija a España como Estado
miembro de origen siempre que los
valores hayan sido admitidos a nego-
ciación en un mercado secundario
oficial español.

La elección por parte del emisor de Es-
paña como Estado miembro de origen, se-
rá única y válida durante al menos tres
años, salvo que sus valores dejen de admi-
tirse a negociación en los mercados regu-
lados de la Unión Europea.

Se entiende que España es Estado
miembro de acogida cuando los valores

1

La información regulada
comprende toda la
información producida en
el seno del emisor y,
adicionalmente, la relativa
a las participaciones
significativas en su capital
respecto de la cual, aunque
se genere fuera del emisor,
hay una obligación
específica de notificación al
emisor.
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estén admitidos a negociación en un mer-
cado secundario oficial español y, de con-
formidad con el artículo anterior, España
no sea Estado miembro de origen.

NO ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR
INFORMACIÓN REGULADA
a) Los Estados miembros de la Unión Eu-

ropea, las Comunidades Autónomas,
los entes locales y las demás entidades
análogas de los Estados miembros de
la Unión Europea, los organismos públi-
cos internacionales de los que sea
miembro al menos un Estado miembro
de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo, y los Bancos Centrales nacio-
nales de los Estados miembros de la
Unión Europea, emitan o no acciones u
otros valores.

b) Los emisores que tengan únicamente
emisiones vivas de valores de deuda
admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial u otro mercado regu-
lado domiciliado en la Unión Europea
cuyo valor nominal unitario sea al me-
nos 50.000 euros.
Cuando España sea Estado miembro de

origen, no estarán sujetos al cumplimiento
de lo dispuesto en el anterior apartado b)
los emisores constituidos antes del 31 de
diciembre de 2003 que tengan exclusiva-
mente valores de deuda admitidos a nego-
ciación en un mercado secundario oficial o
en otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea cuando dichos valores cuen-
ten con la garantía incondicional e irrevoca-
ble del Estado, sus Comunidades Autóno-
mas o entes locales.

El Real Decreto 1362/2007 no es de
aplicación a los fondos de inversión y so-
ciedades de inversión colectiva de capital
variable a que se refiere la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva ni a los emisores de
pagarés con plazo de vencimiento inferior
a doce meses.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN (VER BOX 2)

MECANISMO DE ALMACENAMIENTO
El registro oficial de la CNMV previsto

en el artículo 92.g) de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, que
se refiere al registro de información regu-
lada y que precisa que deberá incluir la
información señalada en los artículos 35,
35.bis.1, 53, 53.bis y 82 de la Ley así co-
mo los requerimientos oficiales de la Co-
misión para la remisión, ampliación o re-

visión del contenido de la información a
la que hace referencia el artículo 35, ten-
drá la consideración de mecanismo cen-
tral de almacenamiento de la información
regulada.

La CNMV velará para que dicho meca-
nismo cumpla con los principios de seguri-
dad, certeza de la fuente de información,
registro cronológico y facilidad de acceso
por parte de los usuarios finales. 

Asimismo, deberá tener la capacidad

Box 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REGULADA

Obligaciones del emisor
El emisor está sujeto a las siguientes obligaciones en relación con la publica-

ción y difusión de la información regulada:

a) Publicar la información regulada en su página web y, de manera simultánea,

difundirla a través de un medio que garantice su acceso rápido, no discrimi-

natorio y generalizado al público en todo el ámbito de la Unión Europea.

b) No cobrar a los inversores ningún gasto concreto por el suministro de la in-

formación.

c) Podrá difundir directamente la información regulada o encomendar esta fun-

ción a un tercero que actúe como difusor, que podrá ser la CNMV u otros me-

dios, como las Bolsas y los medios de comunicación, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

d) Deberá transmitir al difusor la información regulada en su versión completa

y no modificada. En el caso de la información pública periódica, bastará con

que indique el sitio web en que estén disponibles los documentos correspon-

dientes.

e) Transmitirá la información regulada al difusor de manera que se garantice la

seguridad de la comunicación, se minimice el riesgo de corrupción de datos

y de acceso no autorizado, y se aporte certidumbre respecto a la fuente de di-

cha información. El emisor deberá remediar lo antes posible cualquier fallo

o perturbación en la transmisión de la información que esté bajo su control.

f) El emisor no será responsable de las deficiencias o errores sistémicos del di-

fusor al que haya comunicado la información regulada.

g) El emisor transmitirá la información regulada de manera que quede claro

que se trata de información regulada y se identifique claramente al emisor,

el objeto de la información regulada, y la fecha y hora de la comunicación.

h) Cuando se le solicite, el emisor deberá estar en condiciones de comunicar a la

CNMV, en relación con la divulgación de información regulada, lo siguiente:

a) El nombre de la persona que haya facilitado la información

b) Los datos sobre la validación de la seguridad

c) La fecha y hora en que se haya facilitado la información

d) El soporte de la información comunicada

e) En su caso, información detallada sobre cualquier restricción 

impuesta por el emisor respecto a la información regulada.

Las obligaciones impuestas al emisor serán también de aplicación a la persona

que haya solicitado la admisión a negociación en un mercado secundario oficial

o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, sin el consenti-

miento del emisor.
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para conectarse con otros mecanismos si-
milares de almacenamiento en la Unión
Europea con el objetivo de compartir la in-
formación.

CONTROL DE LA INFORMACIÓN
REGULADA

El emisor tiene la obligación de remitir a
la CNMV la información regulada simultá-
neamente a su publicación, para su incor-
poración en el registro oficial previsto en la
letra g) del artículo 92 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado del Valores. Se
exceptúa de esta obligación a los emisores
en relación con la publicación de las notifi-
caciones de participaciones significativas.

Cuando España sea Estado miembro de
acogida y los valores estén admitidos a ne-
gociación únicamente en un mercado se-
cundario oficial, la CNMV se asegurará de
que la información regulada se difunde de
acuerdo con los requisitos indicados ante-
riormente.

IDIOMA DE LA INFORMACIÓN
REGULADA

Cuando los valores estén admitidos a
negociación únicamente en uno o varios
mercados secundarios oficiales y el emi-
sor tenga su domicilio social en España,
la información regulada se publicará en
castellano.

Cuando el emisor tenga su domicilio so-
cial en un país distinto de España, la infor-
mación regulada se publicará, a elección
del emisor en castellano o en una lengua
habitual en el ámbito de las finanzas inter-
nacionales o en otro idioma distinto de los
anteriores que acepte la CNMV.

Cuando los valores estén admitidos a
negociación en España y en uno o varios
mercados regulados domiciliados en otros
Estados miembros de la Unión Europea, la
información regulada se publicará, a elec-
ción del emisor en uno de los idiomas cita-
dos en el párrafo anterior y en una lengua
habitual en el ámbito de las finanzas inter-
nacionales o lengua aceptada por las auto-
ridades competentes de todos los Estados

de acogida donde los valores estén admiti-
dos a negociación.

Cuando los valores estén admitidos a
negociación, únicamente, en uno o varios
mercados regulados domiciliados en otros
Estados miembros de la Unión Europea, la
información regulada se publicará, a elec-
ción del emisor en una lengua habitual en
el ámbito de las finanzas internacionales o
en una lengua aceptada por las autorida-
des competentes de todos los Estados de
acogida donde los valores estén admitidos
a negociación. En este caso, el emisor de-
berá, además, publicar la información re-
gulada en otro idioma adicional, que será,
a su elección, uno de los citados en el se-
gundo párrafo de este apartado.

Las personas obligadas a comunicar
participaciones significativas, podrán ha-
cer dicha notificación únicamente en una
lengua habitual en el ámbito de las fi-
nanzas internacionales. El emisor que re-
ciba notificaciones en una lengua habi-
tual en el ámbito de las finanzas interna-
cionales no estará obligado a traducirlas
al castellano.

Cuando los valores cuyo valor nominal
unitario sea de al menos 50.000 euros y
se admitan a negociación en uno o varios
mercados secundarios oficiales o merca-
dos regulados, la información regulada se-
rá publicada, a elección del emisor en una
lengua habitual en el ámbito de las finan-
zas internacionales o en una lengua acep-
tada por la CNMV y por las autoridades
competentes de los Estados miembros de
acogida.

Cuando los valores se admitan a nego-
ciación en un mercado regulado sin el con-
sentimiento del emisor, las obligaciones
contempladas en los apartados anteriores,
no serán de aplicación al emisor, sino a la
persona que, sin consentimiento del emi-
sor, haya solicitado esa admisión.

1

El emisor está obligado a
publicar la información
regulada en su página web
y, de manera simultánea,
difundirla a través de un
medio que garantice su
acceso rápido, no
discriminatorio y
generalizado al público en
todo el ámbito de la Unión
Europea.
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Información relativa a la
admisión a cotización

Cuando se produce la admisión a ne-
gociación en el mercado de unos
valores, la primera fuente de infor-

mación procede de la documentación que
el emisor debe elaborar y registrar con su
autoridad supervisora, con carácter previo
a la comercialización de sus valores.

MARCO REGULATORIO
Esta materia ha sido objeto de reciente

modificación en España con la aprobación
de diversas normas que trasponen la Di-
rectiva 2003/71/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 4 de noviembre de
2003, sobre el folleto que debe publicarse
en caso de oferta pública o admisión a co-
tización de valores y por la que se modifica
la Directiva 2001/34/CE.

La Directiva aborda la regulación del pa-
saporte comunitario de folletos informati-
vos de manera que los que hayan sido au-
torizados en cualquier Estado miembro de
la Unión Europea serán válidos en España
y, de modo correlativo, los folletos informa-
tivos autorizados en España serán válidos
en el resto de Estados miembros de la
Unión Europea.

El Reglamento (CE) nº 809/2004 de la
Comisión, de 29 de abril de 2004, aprobó
los modelos de folleto que tienen en cuen-
ta el tipo de emisor y los valores de que se
trate.

Las siguientes normas españolas se
ocupan en la actualidad del régimen de
admisión y su información recogiendo ya
las previsiones de la Directiva aludida:

� Título III, “Mercado Primario”, de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores en la redacción dada al mismo
por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de
marzo, de reformas urgentes para el im-
pulso a la productividad y para la mejora
de la contratación pública.

� Real Decreto 1310/2005, de 4 de no-

LA INFORMACIÓN
GENERADA POR EL
EMISOR

22
GUÍA PRÁCTICA
PARA EMPRESAS E
INVERSORES DE LAS
OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN RELATIVAS 
A LOS EMISORES DE 
VALORES NEGOCIADOS

La fuente básica e inicial de información es la generada por el propio

emisor de valores. De esa información  destaca la relativa a la

admisión a cotización de sus valores, la información financiera

periódica que está obligado a publicar como sociedad cotizada, la

información societaria relevante, la información de autocartera y el

informe anual de gobierno corporativo.



22 BOLSA. Octubre 2007

viembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de admi-
sión a negociación de valores en mercados
secundarios oficiales, de ofertas públicas
de venta o suscripción y del folleto exigible
a tales efectos.

� Orden EHA/3537/2005, de 10 de no-
viembre, por la que se desarrolla el artícu-
lo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, relativo a la infor-
mación contenida en el folleto informativo.

REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA
ADMISIÓN

La admisión a negociación está sujeta
al cumplimiento de unos requisitos de ido-
neidad del emisor y de los valores y a otros
requisitos informativos. Estos requisitos in-
formativos son los siguientes:
● Aportación y registro a la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores, a la que
en lo  sucesivo se aludirá como
“CNMV”, de los documentos que acre-
diten la sujeción del emisor y de los va-
lores al régimen jurídico que les sea
apl icable.La Orden Minister ia l
3537/2005, de 10 de noviembre, por
la que se desarrolla el artículo 27.4 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, precisa que la
CNMV especificará los documentos
acreditativos que el emisor deberá
aportar en función de la naturaleza del
emisor y de los valores.

● Aportación y registro en la CNMV de los
estados financieros del emisor prepara-
dos y auditados de acuerdo con la le-
gislación aplicable a dicho emisor. Se
prevé la aportación de los tres últimos
años en el caso de valores participati-
vos y de los dos últimos ejercicios en
los restantes supuestos. Son valores
participativos las acciones y valores ne-
gociables equivalentes a las acciones,
así como cualquier otro tipo de valores
negociables que den derecho a adquirir
acciones o valores equivalentes a las
acciones, por su conversión o por el

ejercicio de los derechos que confieren,
a condición de que esos valores sean
emitidos por el emisor de las acciones
subyacentes o por una entidad que per-
tenezca al grupo del emisor.

● Aportación, aprobación y registro en la
CNMV de un folleto informativo así como
su publicación.  

EL FOLLETO INFORMATIVO
El folleto es el documento en el que va a

figurar la información más relevante para
que el inversor pueda formarse una idea
de los puntos esenciales relativos al emi-
sor y a los valores que se admiten a nego-
ciación.

CONTENIDO DEL FOLLETO
El folleto contendrá toda la información

relativa al emisor y a los valores que vayan
a ser admitidos a negociación que, según
la naturaleza específica del emisor y de los
valores, sea necesaria para que los inver-
sores puedan hacer una evaluación, con la
suficiente información, de los activos y pa-
sivos, situación financiera, beneficios y
pérdidas, perspectivas del emisor y dere-
chos inherentes a los valores. 

FORMATO DEL FOLLETO
El folleto se puede elaborar como docu-

mento único o en documentos separados.
Si se trata de documentos separados de-
berá dividirse la información entre un do-
cumento de registro, una nota sobre los
valores y un resumen. La información debe
presentarse en forma fácilmente analiza-
ble y comprensible.
● Documento de registro: contendrá la in-

formación relativa al emisor. Los emiso-
res podrán solicitar que, a los efectos
del registro y publicación del folleto, se
admitan las cuentas anuales auditadas
como documento de registro válido.

● Nota sobre los valores: incorporará la in-
formación relativa a los valores que va-
yan a ser admitidos a negociación en un
mercado secundario oficial español o en
otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea.

● Resumen: (art. 27 Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores y 17.3
Real Decreto 1310/2005) 
El resumen reflejará, de forma breve y,
en un lenguaje no técnico, las caracte-
rísticas y los riesgos esenciales asocia-

2
Box 1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN

Validez transfronteriza del folleto
Cabe distinguir según se trate de un folleto informativo aprobado en España o

en otro Estado miembro de la Unión Europea:

- Folleto aprobado en España: el folleto aprobado por la CNMV y sus suple-

mentos serán  válidos para su admisión a negociación en cualquier Estado

miembro de acogida siempre que la CNMV lo notifique a la autoridad compe-

tente de cada Estado miembro de acogida.

- Folleto aprobado en un Estado miembro distinto de España: el folleto apro-

bado por la autoridad competente del Estado de origen así como sus suple-

mentos serán válidos en España para su admisión a negociación siempre que

esa autoridad competente lo notifique a la CNMV y remita a la CNMV un cer-

tificado de aprobación que atestigüe que el folleto se ha elaborado de confor-

midad con las normas aprobadas por los Estados miembros para la transpo-

sición de la Directiva 2003/71/CE y una copia de dicho folleto. 

Si procede, esta notificación irá acompañada por la traducción del resumen

elaborado bajo la responsabilidad de la persona que solicita la admisión o de

la persona responsable de la elaboración del folleto.

La CNMV no aprobará ni realizará procedimiento administrativo alguno en rela-

ción con el folleto aprobado por otra autoridad y que acceda al mercado español

con un pasaporte comunitario en virtud de la autorización del folleto en otro Es-

tado miembro de la Unión Europea.
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dos al emisor, los posibles garantes y los
valores.
Asimismo contendrá las siguientes ad-

vertencias:
a) Debe leerse como introducción al folleto.
b) Toda decisión de invertir en los valores

debe estar basada en la consideración
por parte del inversor del folleto en su
conjunto.

c) No se exige responsabilidad civil a nin-
guna persona exclusivamente por el re-
sumen, a no ser que esa parte sea en-
gañosa, inexacta o incoherente en rela-
ción con las demás partes del folleto.
Es obligatorio que el folleto incluya un

resumen excepto cuando el folleto aproba-
do por la CNMV se refiera a la admisión a
negociación, en un mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado domici-
liado en la Unión Europea, de valores que
no sean participativos cuyo valor nominal
unitario sea de, al menos, 50.000 euros.

VALIDEZ TRANSFRONTERIZA DEL
FOLLETO (VER BOX 1)

IDIOMA DEL FOLLETO
La regulación española prevé los su-

puestos en los que el supervisor español
interviene en la aprobación de los folletos
así como la recepción en España de emi-
siones autorizadas en otros estados miem-
bros. (Ar t ículo 23 Real Decreto
1310/2005).

Se puede distinguir entre emisiones
destinadas a un mercado español, a un
mercado de la UE o a ambos.
● Admisión a negociación en un mercado

español: el folleto se redactará, a elec-
ción de la persona que solicite la admi-
sión, en castellano, en una lengua habi-
tual en el ámbito de las finanzas interna-
cionales o en otro idioma distinto de los
anteriores que acepte la CNMV.

● Admisión a negociación en uno o varios
mercados regulados domiciliados en
uno o más Estados miembross de la
Unión Europea distintos del Estado es-
pañol: se redactará, a elección de la per-

sona que solicite la admisión, en una
lengua aceptada por las autoridades
competentes de todos los Estados
miembros de acogida o en una lengua
habitual en el ámbito de las finanzas in-
ternacionales. La persona que solicite la
admisión deberá traducir el resumen a
la lengua o lenguas oficiales de cada Es-
tado miembro de acogida, si así lo re-
quieren sus autoridades competentes.

● Admisión a negociación en un mercado
secundario oficial español y en uno o
más mercados regulados domiciliados
en la Unión Europea: se redactará en
castellano, en una lengua habitual en
el ámbito de las finanzas internaciona-
les o en otro idioma distinto de los an-
teriores que acepte la CNMV y, a elec-
ción de la persona que solicite la admi-
sión, en una lengua aceptada por las
autoridades competentes de todos los
Estados miembros de acogida o en una
lengua habitual en el ámbito de las fi-
nanzas internacionales. La persona
que solicite la admisión deberá traducir
el resumen a la lengua o lenguas oficia-
les de cada Estado miembro de acogi-
da, si así lo requieren sus autoridades
competentes.

● Admisión a negociación en un mercado
secundario oficial español o en otro mer-
cado regulado domicilliado en la Unión
Europea de valores no participativos cu-

yo valor nominal unitario sea de, al me-
nos, 50.000 euros: se redactará, a elec-
ción de la persona que solicite la admi-
sión, en una lengua aceptada por la
CNMV y por las autoridades competen-
tes de todos los Estados miembros de
acogida o en una lengua habitual en el
ámbito de las finanzas internacionales.
La persona que solicite la admisión de-
berá traducir el resumen a la lengua o
lenguas oficiales de cada Estado miem-
bro de acogida, si así lo requieren sus
autoridades competentes.

IDIOMA DEL RESUMEN
En el caso de admisiones a negocia-

ción en un mercado secundario oficial es-
pañol, con independencia de cuál sea la
autoridad competente que apruebe el fo-
lleto, la persona que solicite la admisión
deberá traducir el resumen al castellano
cuando el folleto no esté redactado en es-
te idioma. 

La CNMV atendiendo a las circunstan-
cias especiales de la admisión podrá exi-
mir a la persona que la solicite de traducir
el resumen.

En ningún caso será necesaria la tra-
ducción cuando se trate de valores no par-
ticipativos cuyo valor nominal unitario sea
de, al menos, 50.000 euros es decir, el su-
puesto en el que no es preceptivo incluir
resumen en el folleto.
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APROBACIÓN, REGISTRO Y
PUBLICACIÓN DEL FOLLETO (VER BOX 2)

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL
FOLLETO

La responsabilidad se trata en el artícu-
lo 28 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores y en los artículos
32 a 37 del Real Decreto 1310/2005, de
4 de noviembre.

PERSONAS RESPONSABLES
Son responsables por el contenido del

folleto informativo, incluyendo en su caso
cualquier suplemento, las siguientes per-
sonas:
a) El emisor, el oferente o la persona que

solicita la admisión a negociación de
los valores a los que se refiere el folleto.
Cuando el oferente de los valores sea
distinto del emisor, será responsable
del folleto el oferente. No obstante, el
emisor podrá asumir dicha responsabi-
lidad en sustitución del oferente cuan-
do aquél haya elaborado el folleto.

b) Los administradores de los anteriores,
en los términos que se establezcan en

la legislación mercantil que les resulte
aplicable.

c) Las personas que acepten asumir res-
ponsabilidad por el folleto cuando tal
circunstancia se mencione en el mis-
mo.

d) Las personas distintas de las anteriores
que hayan autorizado, total o parcial-
mente, el contenido del folleto cuando
tal circunstancia se mencione en el fo-
lleto.
Cuando una persona acepte responsa-

bilidad de acuerdo con los párrafos c) y d)
anteriores, podrá declarar que la acepta

2

Esta cuestión se aborda en el artículo  25 del Real Decreto

1310/2005, de 4 de noviembre.

Aprobación 
Los folletos deben ser aprobados por la CNMV, excepto aque-

llos que hayan sido previamente registrados en otro estado

miembro de la Unión Europea y vengan a España en virtud del

régimen de pasaporte comunitario. 

La aprobación es un acto expreso de la CNMV resultante del

análisis realizado en virtud del cual ésta concluye que el folle-

to es completo, comprensible y que contiene información co-

herente. En ningún caso la aprobación implicará un juicio so-

bre la calidad del emisor que solicita la admisión a negociación

de sus valores o sobre estos últimos.

Registro
Una vez aprobado el folleto por la CNMV, deberá registrarse en

el correspondiente registro administrativo y será puesto a dispo-

sición del público por la persona que solicite la admisión a ne-

gociación tan pronto como sea factible y, en todo caso, dentro de

un plazo razonable antes de la admisión a negociación de los va-

lores de que se trate o, como máximo, en ese momento. 

La inclusión del folleto en el registro del artículo 92.c) de la Ley

24/1988, de 28 de julio, no constituye publicación a los efectos

de este artículo.

Publicación
El folleto se considerará puesto a disposición del público cuan-

do se publique, a elección de la persona que solicite la admi-

sión a negociación, a través de cualquiera de los medios si-

guientes:

a) En uno o más periódicos distribuidos en los Estados miem-

bros en que se solicita la admisión a negociación.

b) En un formato impreso a disposición del público gratuita-

mente en las oficinas del mercado en el cual los valores se

admiten a negociación o en los domicilios sociales del emi-

sor y en las oficinas de los intermediarios financieros que

coloquen los valores, incluidos los agentes de pago.

c) En formato electrónico en la página web del emisor y, en su

caso, de los intermediarios financieros colocadores, inclui-

dos los agentes de pago, al menos durante el plazo de vali-

dez del folleto.

d) En formato electrónico en la página web del mercado en el

que se solicite la admisión a negociación, al menos durante

el plazo de validez del folleto.

e) En formato electrónico en la página web de la CNMV, en el

caso de que la CNMV ofrezca este servicio para los folletos

que apruebe.

La CNMV publicará en su página web, a su elección, bien todos

los folletos aprobados en los 12 meses anteriores, bien la lista

de tales folletos, incluyendo, si procede, un enlace hipertexto

con el folleto publicado en la página web del emisor o del mer-

cado.

En los casos en que el folleto se ponga a disposición mediante

su publicación en formato electrónico, la persona que solicite

la admisión a negociación o los intermediarios financieros que

intervengan en la operación deberán entregar gratuitamente

una copia en papel al inversor que lo solicite.

Si el folleto consta de documentos separados o incorpora in-

formación por referencia, los documentos y la información que

componen el folleto podrán publicarse y distribuirse por sepa-

rado, siempre que dichos documentos se pongan gratuitamen-

te a disposición del público. En estos casos, cada documento

deberá indicar dónde pueden obtenerse los demás documen-

tos constitutivos de todo el folleto.

El texto y el formato del folleto, y de los suplementos del folleto,

publicados o puestos a disposición del público, deberán ser

siempre idénticos a la versión original aprobada por la CNMV.

Box 2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN

Aprobación, registro y publicación del folleto
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sólo en relación a ciertas partes del folleto
o sólo en relación a determinados aspec-
tos, y en estos casos será únicamente res-
ponsable respecto de las partes o aspec-
tos especificados y sólo si se han incluido
en la forma y contexto acordados.

El emisor u oferente no podrá oponer
frente al inversor de buena fe hechos que
no consten expresamente en el folleto in-
formativo y, a estos efectos, se considera-
rá que constan en el folleto los documen-
tos incorporados al mismo por referencia.
e) Garante.

Lo previsto en relación con el emisor se
aplicará al garante de los valores exclusi-
vamente respecto de la información que
ha de elaborar éste.
f) Entidad directora.

Es aquella o aquellas a las que el emi-
sor o el oferente haya otorgado mandato
para dirigir las operaciones relativas al di-
seño de las condiciones financieras, tem-
porales y comerciales de la oferta o admi-
sión, así como para la coordinación de las
relaciones con las autoridades de supervi-
sión, con los operadores de los mercados,
con los potenciales inversores y con las
restantes entidades colocadoras y asegu-
radoras.

La entidad directora resultará responsa-
ble cuando no lleve a cabo diligentemente
las comprobaciones que realice. 

En el caso de que el emisor u oferente
haya otorgado un mandato a una entidad
directora con relación a la primera admi-
sión a negociación de las acciones del
emisor que hayan sido previamente objeto
de una oferta pública de venta y el folleto
deba ser aprobado por la CNMV, aquélla
deberá llevar a cabo las comprobaciones
que, razonablemente, según criterios de
mercado comúnmente aceptados, sean
necesarias para contrastar que la informa-
ción contenida en la nota de los valores re-
lativa a la operación o a los valores no es
falsa ni se omiten datos relevantes reque-
ridos por la legislación aplicable. Dichas
comprobaciones podrán variar en función
de factores tales como las características

de la operación, del emisor, su negocio, la
calidad de la información disponible o faci-
litada por el emisor o el conocimiento pre-
vio que del emisor tenga la entidad direc-
tora.

PERSONAS LEGITIMADAS PARA
EJERCITAR LA ACCIÓN DE
RESPONSABILIDAD

Las personas que hayan adquirido de
buena fe los valores a los que se refiere el
folleto durante su período de vigencia por
los daños y perjuicios que se les hubiesen
ocasionado como consecuencia de cual-
quier información incluida en el folleto que
sea falsa, o por la omisión en el folleto de
cualquier dato relevante requerido, siem-
pre y cuando no se haya corregido median-
te un suplemento al folleto informativo o
se haya difundido al mercado antes de que
dichas personas hubiesen adquirido los
valores.

La acción de responsabilidad prescribi-
rá a los tres años desde que el reclamante
hubiera podido tener conocimiento de la
falsedad o de las omisiones en relación
con el contenido del folleto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Una persona no será responsable de los

daños y perjuicios causados por la false-
dad en cualquier información contenida en
el folleto, o por una omisión de cualquier
dato relevante requerido de conformidad
con el Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre, si prueba que en el momento
en el que el folleto fue publicado actuó con
la debida diligencia para asegurarse de los
siguientes extremos:

a) La información contenida en el folleto
era verdadera.

b) Los datos relevantes cuya omisión cau-
só la pérdida fueron correctamente omi-
tidos.
No obstante, esa exención no se aplica-

rá cuando dicha persona, con posteriori-
dad a la aprobación del folleto, tuvo cono-
cimiento de la falsedad de la información
o de la omisión y no puso los medios nece-
sarios para informar diligentemente a las
personas afectadas durante el plazo de vi-
gencia del folleto.

RÉGIMEN DE PUBLICIDAD DEL
FOLLETO

La publicidad se recoge en el artículo
28 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre.

La publicidad no estará sujeta a aproba-
ción por parte de la CNMV. Pese a ello,
cuando corresponda a la CNMV la aproba-
ción del folleto, las personas que realicen
la publicidad deberán mantener el mate-
rial publicitario a su disposición, durante el
plazo que determine.

La publicidad relativa a la admisión a
negociación podrá ser difundida al público
por cualquier parte interesada como, entre
otros, la persona que solicite la admisión o
los intermediarios financieros que partici-
pen en la colocación o en el aseguramien-
to de los valores. 

Dicha publicidad podrá difundirse a tra-
vés de cualquier medio de comunicación y
en cualquier momento, incluso antes de la
aprobación del folleto informativo y deberá
ser claramente reconocible como tal. Asi-
mismo, la información contenida en un
anuncio no será inexacta ni engañosa.

En aquellos casos en que la persona
que solicite la admisión tenga la obligación
de elaborar un folleto, serán de aplicación
los siguientes requisitos:
a) La publicidad deberá declarar que se ha

publicado o se publicará un folleto e in-
dicará dónde pueden, o podrán, obte-
nerlo los inversores.

b) La información contenida en un anuncio

El folleto contendrá toda la
información relativa al emisor y
a los valores que vayan a ser
admitidos a negociación que sea
necesaria para que los inversores
puedan hacer una evaluación,
con la suficiente información,
de los activos y pasivos,
situación financiera, beneficios y
pérdidas, perspectivas del emisor
y derechos inherentes a los
valores
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deberá ser coherente con respecto a la
del folleto, si este ya se ha publicado, o
con respecto a la información que debe
figurar en él, si se publica posterior-
mente.

c) La información relativa a la admisión a
negociación divulgada de forma oral o
escrita, aun cuando no sea con fines
publicitarios, deberá ser coherente con
la que contiene el folleto.

d) Cuando no se exija folleto, cualquier in-
formación relevante proporcionada por
un emisor o por un oferente y dirigida a
inversores cualificados o a categorías
especiales de inversores, incluyendo la
información divulgada en el contexto de
reuniones relativas a ofertas de valores,
deberá difundirse a todos los inversores
cualificados o categorías especiales de
inversores a quienes la oferta vaya diri-
gida. 

e) Cuando haya que publicar un folleto, di-
cha información se incluirá en él o en
un suplemento del folleto.

Información 
periódica

MARCO REGULATORIO
En esta materia convergen la regulación

mercantil y contable aplicable a las socie-
dades anónimas (Código de Comercio, Ley
de Sociedades Anónimas y Reglamento del
Registro Mercantil), con algunas especiali-
dades formales, de publicidad y de registro
derivadas de tener la condición de socie-
dad cotizada.

La información periódica está también
afectada por la Directiva 2004/109/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2004, sobre la armoni-
zación de los requisitos de transparencia
relativos a la información sobre los emiso-
res cuyos valores se admiten a negocia-
ción en un mercado regulado y por la que
se modifica la Directiva 2001/34/CE, des-
arrollada en algunos aspectos por la Direc-

tiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8 de
marzo de 2007, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de determina-
das prescripciones de la Directiva
2004/109/CE.

La Directiva 2004/109/CE, se centra
fundamentalmente en la elaboración de
informes periódicos, anuales, semestrales
y trimestrales, y del régimen de comunica-
ción de participaciones significativas en el
capital de sociedades cotizadas y ha sido
transpuesta, en sus elementos esenciales,
por la Ley 6/2007, de 12 de abril, de refor-
ma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, para la modificación
del régimen de las ofertas públicas de ad-
quisición y de la transparencia de los emi-
sores que ha dado nueva redacción, entre
otros, al artículos 35 de dicha Ley sobre
obligaciones de información periódica de
los emisores.

Por su par te, el  Real Decreto
1362/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores, en relación
con los requisitos de transparencia relati-
vos a la información sobre los emisores cu-
yos valores estén admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado de la Unión Europea,
publicado en el BOE del 20 de octubre de
2007, desarrolla las modificaciones intro-
ducidas en la Ley del Mercado de Valores
incorporando a nuestro Derecho la parte
de la Directiva 2004/109/CE, no recogida
en la Ley 6/2007, así como la posterior Di-
rectiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8
de marzo de 2007, por la que se estable-
cen disposiciones de aplicación de deter-

minadas prescripciones de la Directiva
2004/10/CE, sobre la armonización de
los requisitos de transparencia relativos a
la información sobre los emisores cuyos
valores se admiten a negociación en un
mercado regulado.

El aludido Real Decreto entrará en vigor
el 20 de diciembre de 2007 con determi-
nadas excepciones en lo relativo al infor-
me financiero anual, que entrarán en vigor
en relación con las cuentas anuales cuyo
ejercicio económico comience a partir del
1 de enero de 2007, inclusive, así como
en las previsiones relativas a los informes
financieros semestrales y las declaracio-
nes intermedias que entrarán en vigor en
relación con las informaciones que se re-
fieran a períodos que comiencen a partir
de 1 de enero de 2008.

Por otra parte, la Ley 16/2007, de 4 de
julio, de reforma y adaptación de la legisla-
ción mercantil en materia contable para su
armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea, que refor-
ma la legislación mercantil en materia con-
table incluida en el Código de Comercio y
Ley de Sociedades Anónimas.

El Reglamento 1606/2002, del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 19 de ju-
lio de 2002, prevé que para los ejercicios
financieros que comiencen a partir de 1 de
enero de 2005, las entidades que a fecha
de cierre de su balance tengan valores ad-
mitidos a negociación en un mercado re-
gulado, deberán elaborar sus cuentas
anuales consolidadas de acuerdo con las
normas internacionales de información fi-
nanciera, adoptadas de conformidad con
el procedimiento establecido en el aparta-
do 2 del artículo 6 del Reglamento. 

La Disposición Adicional Undécima de la
Ley 62/2003, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, que concreta
aspectos que el aludido Reglamento remi-
te al ámbito competencial de los Estados
miembros, prevé que para los ejercicios
que comiencen a partir del 1 de enero de
2005, y exclusivamente para las cuentas
anuales consolidadas, si a la fecha de cie-

2

Si en la formulación de las
cuentas anuales de un ejercicio,
el emisor corrigiera errores
materiales incurridos en cualquier
informe financiero semestral o
declaración intermedia de dicho
ejercicio, deberá comunicar a la
CNMV la naturaleza del error,
las circunstancias que lo han
originado y el importe del ajuste
en la mencionada información
financieras



Octubre 2007. BOLSA 27

en portada

rre del ejercicio alguna de las sociedades
del grupo hubiera emitido valores admiti-
dos a cotización en un mercado regulado
en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, la entidad obligada a formular
cuentas anuales consolidadas de dicho
grupo aplicará las NIIF adoptadas al elabo-
rar sus cuentas anuales consolidadas.

REMISIÓN DE INFORMACIÓN
Están obligados a remitir información

periódica los emisores cuyos valores están
admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial o en otro mercado regu-
lado domiciliado en la Unión Europea,
cuando España  sea Estado miembro de
origen.

INFORME FINANCIERO ANUAL
La información anual se refiere princi-

palmente a las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y la Me-
moria) y el informe de gestión.

Respecto de los ejercicios que comien-
cen a partir del 1 de enero de 2008, la Ley
16/2007, de 4 de julio, modifica la estruc-
tura de las cuentas anuales de manera
que comprendan el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, un estado que refle-
je los cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, un estado de flujos de efectivo y
la memoria. 

La Ley 7/2006, de 24 de abril, de mo-
dificación del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, ha transpuesto la
Directiva 2003/51/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 18 de junio de
2003, modificando los artículos 181 y
190 de la Ley de Sociedades Anónimas,
estableciendo que las sociedades cuyos
valores estén admitidos a negociación en
un mercado regulado de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea no podrán
formular balance abreviado ni cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada.

Por otra parte, las entidades emisoras
deben someter anualmente a auditoría
de cuentas sus estados financieros. El ar-
tículo 92 de la Ley 24/1988, de 28 de ju-

lio, del Mercado de Valores prevé que la
CNMV mantenga, entre otros, un registro
oficial de libre acceso al público que con-
tendrá los informes de auditoría de cuen-
tas y los requerimientos oficiales de la
Comisión Nacional sobre remisión de los
informes y ampliación o revisión de su
contenido.

También podría considerarse incluido
dentro de la categoría de información
anual el Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo, novedad introducida por la Ley de
Transparencia (Ley 26/2003, de 17 de ju-
lio, por la que se modifica la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores) al
que se aludirá más adelante.

CONTENIDO DEL INFORME ANUAL 
El informe financiero anual comprende

las cuentas anuales, informes de gestión y
de auditoría y declaraciones de responsa-
bilidad sobre su contenido.

A su vez, a partir de los ejercicios que
comiencen a partir de 1 de enero de
2008, las cuentas anuales comprenderán
el balance, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, un estado que refleje los cambios en
el patrimonio neto del ejercicio, un estado
de flujos de efectivo y la memoria.

Las declaraciones de responsabilidad
sobre su contenido deben ser firmadas por
los administradores, indicando claramente
sus nombres y cargos.

Estas declaraciones indicarán clara-
mente que, hasta donde alcanza su cono-
cimiento las cuentas anuales elaboradas
con arreglo a los principios de contabilidad
aplicables ofrecen la imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera y de los
resultados del emisor y de las empresas
comprendidas en la consolidación toma-
dos en su conjunto, y que el informe de
gestión incluye un análisis fiel de la evolu-
ción y los resultados empresariales y de la
posición del emisor y de las empresas
comprendidas en la consolidación toma-
das en su conjunto, junto con la descrip-
ción de los principales riesgos e incerti-
dumbres a que se enfrentan.

PLAZO DE REMISIÓN DEL INFORME
ANUAL

Debe hacerse público y difundirse en el
plazo máximo de cuatro meses desde la fi-
nalización del ejercicio económico del emi-
sor. El plazo no podrá exceder de la fecha
en la que se publique oficialmente la con-
vocatoria de la junta general de accionis-
tas o del órgano que resulte competente
para la aprobación del informe financiero
anual.

El emisor deberá asegurarse de que se
mantiene a disposición del público durante
al menos cinco años. 

PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES
A LAS CUENTAS ANUALES

Cuando al emisor le sea exigible, en apli-
cación de la normativa vigente, la prepara-
ción de cuentas anuales consolidadas, és-
tas serán elaboradas aplicando las normas
internacionales de información financiera,
adoptadas por los correspondientes Regla-
mentos de la Comisión Europea.

Las cuentas anuales individuales se ela-
borarán de conformidad con la legislación
del Estado miembro donde tenga su domi-
cilio social el emisor.

DIFERENCIAS ENTRE INFORMACIÓN
ANUAL Y SEMESTRALES O
INTERMEDIAS

Si en la formulación de las cuentas
anuales de un ejercicio, el emisor corrigie-
ra errores materiales incurridos en cual-
quier informe financiero semestral o decla-
ración intermedia de dicho ejercicio, debe-
rá comunicar a la CNMV la naturaleza del
error, las circunstancias que lo han origina-
do y el importe del ajuste en la menciona-
da información financiera.

Si en la formulación de las cuentas
anuales de un ejercicio la entidad emisora
introdujera algún cambio en una política o
criterio contable que hubiera sido utilizado
en cualesquiera informe financiero semes-
tral o declaración intermedia correspon-
dientes a dicho ejercicio, deberá comuni-
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car a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la naturaleza del cambio, las razo-
nes por las que la aplicación de la nueva
política contable suministra información
más fiable y relevante y el importe del
ajuste en la mencionada información fi-
nanciera regulada.

Las comunicaciones anteriores deberán
realizarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha en que los adminis-
tradores de la entidad emisora formulen
las cuentas anuales e incorporarán los mo-
delos de información financiera semestral
o declaraciones intermedias afectados por
los errores o los cambios en las políticas
contables debidamente corregidos. Si los
administradores de la entidad emisora re-
formularan las cuentas anuales correspon-
dientes a un ejercicio será de aplicación lo
dispuesto en los apartados anteriores.

INFORMES FINANCIEROS
SEMESTRALES

OBLIGADOS POR LA INFORMACIÓN
SEMESTRAL

Los emisores cuyas acciones o valores
de deuda estén admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea harán público y difundirán un in-
forme financiero semestral relativo a los
primeros seis meses del ejercicio. Adicio-
nalmente, los emisores cuyas acciones es-
tén admitidas a negociación en un merca-
do secundario oficial o en otro mercado re-
gulado domiciliado en la Unión Europea
harán público y difundirán un segundo in-
forme financiero semestral relativo a los
doce meses del ejercicio. Esta obligación
no será de aplicación cuando el informe fi-
nanciero anual se haya hecho público en
los dos meses siguientes a la finalización
del ejercicio al que se refiere.

CONTENIDO DE LOS INFORMES
SEMESTRALES

Los informes financieros semestrales
comprenden las cuentas anuales resumi-

2
Box 3. INFORMACIÓN PERIÓDICA  

Principios contables de las 
cuentas anuales resumidas
Cuando al emisor le sea exigible, en aplicación de la normativa vigente, la pre-

paración de cuentas anuales resumidas consolidadas, éstas serán elaboradas

aplicando las normas internacionales de contabilidad, adoptadas por los Regla-

mentos de la Comisión Europea.

Las cuentas anuales resumidas individuales contendrán los estados financieros

que sean  obligatorios según la legislación del Estado miembro en el que tenga

su domicilio social el emisor, adaptados a un modelo resumido y serán elabo-

radas aplicando los mismos principios de reconocimiento y valoración que al

elaborar las cuentas anuales individuales incluidas en el informe financiero

anual.

Cuando las cuentas anuales resumidas no estén preparadas con arreglo a las

normas internacionales de contabilidad adoptadas según el procedimiento es-

tablecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas

internacionales de contabilidad, el contenido mínimo de las cuentas anuales re-

sumidas se ajustará a lo dispuesto en los apartados siguientes.

El balance resumido y la cuenta de pérdidas y ganancias resumida y aquellos

otros estados financieros que el emisor esté obligado a elaborar de conformi-

dad con la normativa vigente, mostrarán cada una de las agrupaciones, epígra-

fes y partidas de los estados financieros anuales más recientes del emisor. Se

añadirán otras partidas si, como resultado de su omisión, los estados financie-

ros semestrales ofreciesen una imagen no fiel del patrimonio, de la situación fi-

nanciera y de los resultados del emisor. 

Además, se incluirá la siguiente información comparativa:

En relación con el informe semestral del primer semestre:

1. Balance al final de los primeros seis meses del ejercicio en curso y balance

comparativo al final del ejercicio inmediatamente anterior.

2. Cuenta de pérdidas y ganancias para los primeros seis meses del ejercicio en

curso con información comparativa respecto al periodo comparable del ejer-

cicio anterior.

3. Aquellos otros estados financieros, respecto de los primeros seis meses del

ejercicio, que de conformidad con la normativa vigente el emisor esté obliga-

do a elaborar con información comparativa respecto al periodo comparable

del ejercicio anterior.

En relación con el segundo informe semestral:

1. Balance al final del ejercicio en curso y balance comparativo al final del ejer-

cicio inmediatamente anterior.

2. Cuenta de pérdidas y ganancias para los doce meses del ejercicio con infor-

mación comparativa respecto al periodo comparable del ejercicio anterior

3. Aquellos otros estados financieros, respecto de los doce meses del ejercicio

que de conformidad con la normativa vigente el emisor esté obligado a ela-

borar con información comparativa respecto al periodo comparable del ejer-

cicio anterior.

Las notas explicativas o memoria incluirán la información suficiente para asegurar

la comparabilidad de los estados financieros semestrales resumidos con los esta-

dos financieros anuales, así como la información y explicaciones suficientes para

asegurar la adecuada comprensión por el usuario de cualquier cambio significativo

en las cantidades y de cualquier acontecimiento en el semestre correspondiente

que se recojan en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
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das, un informe de gestión intermedio, in-
dividuales y, en su caso, del grupo consoli-
dado y las declaraciones de responsabili-
dad sobre su contenido. Las declaraciones
de responsabilidad se elaborarán en los
mismos términos que las correspondien-
tes al Informe anual.

PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS SEMESTRALES

El plazo para publicar y difundir el infor-
me financiero semestral será como máxi-
mo de dos meses desde la finalización del
semestre del ejercicio económico del emi-
sor al que se refiera.

El Secretario del Consejo de Administra-
ción del emisor se responsabilizará de
comprobar que el informe financiero se-
mestral ha sido firmado por cada uno de
los administradores del emisor y de enviar
a la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores el fichero informático que contenga
tal informe financiero semestral. Para ello
deberá acreditar ante la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores el poder dele-
gado por el consejo de administración pa-
ra remitir el informe financiero semestral.

Los emisores deberán asegurarse de
que el informe se mantiene a disposición
del público durante al menos cinco años.

PRINCIPIOS CONTABLES DE LAS
CUENTAS ANUALES RESUMIDAS (VER
BOX 3)  

INFORME DE AUDITORÍA.
Si el informe financiero semestral hubie-

re sido voluntariamente auditado, el infor-
me de auditoría se publicará íntegramente.
En caso contrario, el emisor indicará en el
informe financiero semestral que no ha si-
do auditado ni revisado por los auditores.

Cuando el informe de auditoría emitido
sobre las cuentas anuales individuales de
la entidad o, en su caso, de su grupo con-
solidado correspondientes al ejercicio an-
terior contenga una opinión con salveda-
des o la opinión del auditor fuese adversa
o denegase la opinión, el emisor deberá

recabar de sus auditores un informe espe-
cial, que se adjuntará al informe financiero
semestral siguiente, y que contendrá, al
menos, la siguiente información:
a) En el supuesto de haber desaparecido

las causas que dieron lugar a la opinión
con salvedades, incluidas la denega-
ción de opinión y la opinión adversa, de-
berá ponerse de manifiesto esta cir-
cunstancia, así como la incidencia que
las correcciones introducidas hayan po-
dido tener en la información del semes-
tre objeto del informe.

b) En el supuesto de persistir las causas
que dieron lugar a la opinión con salve-
dades, incluidas la denegación de opi-
nión y la opinión adversa, se hará cons-
tar expresamente dicha circunstancia,
así como los efectos que hubieran podi-
do derivarse, si se hubieran incorpora-
do tales salvedades sobre los resulta-
dos y, en su caso, sobre los fondos pro-
pios que figuran en la información del
semestre objeto del informe.
Lo indicado en el apartado anterior no

será de aplicación cuando se hubieran re-
formulado las mencionadas cuentas anua-
les y la opinión del auditor sobre ellas fue-
ra favorable.

INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO
Incluirá, al menos, una indicación de los

hechos importantes acaecidos en el perío-

do correspondiente y su incidencia en las
cuentas anuales resumidas. Asimismo, el
informe semestral relativo al primer se-
mestre deberá contener una descripción
de los principales riesgos e incertidumbres
para el semestre restante del mismo ejer-
cicio.

Los emisores de acciones incluirán en
el informe de gestión intermedio las opera-
ciones más importantes entre partes vin-
culadas. Como mínimo incluirán las si-
guientes:
a) Las operaciones con partes vinculadas

que hayan tenido lugar en los primeros
seis meses del ejercicio en curso y que
hayan afectado sustancialmente a la si-
tuación financiera o los resultados de la
empresa durante ese período;

b) Cualquier cambio en las operaciones
con partes vinculadas descritas en el
último informe anual que puedan haber
tenido un efecto sustancial en la situa-
ción financiera o los resultados de la
empresa en los primeros seis meses
del ejercicio en curso.
El emisor ofrecerá sobre cada operación

la información que debiera ofrecer en las
cuentas anuales. No será necesario que el
emisor vuelva a informar en el informe de
gestión intermedio de aquellas transaccio-
nes con partes vinculadas sobre las que ya
haya informado en el apartado correspon-
diente del informe financiero semestral, si
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considera que no se aporta ninguna infor-
mación relevante adicional.

En consecuencia, aunque en la actuali-
dad se omite en el artículo 35 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores la previsión de incluir en las infor-
maciones semestrales que les exige la
ley, información cuantificada de todas las
operaciones realizadas por la sociedad
con partes vinculadas, se mantiene den-
tro de la información semestral.

DECLARACIÓN INTERMEDIA
Los emisores cuyas acciones estén ad-

mitidas a negociación en un mercado se-
cundario oficial o en otro mercado regula-
do domiciliado en la Unión Europea harán
público y difundirán con carácter trimes-
tral durante el primero y segundo semes-
tre del ejercicio una declaración interme-
dia de gestión.

La declaración intermedia de gestión
incluirá una explicación de los hechos y
operaciones significativos que hayan teni-
do lugar durante el período correspon-
diente y su incidencia en las cuentas
anuales resumidas así como una descrip-
ción general de la situación financiera y
de los resultados del emisor y sus empre-
sas controladas durante el período co-
rrespondiente. 

No se exigirá la declaración intermedia
de gestión a los emisores que publiquen
informes financieros trimestrales. Pese a
esta alusión a los informes financieros tri-
mestrales dado que el Real Decreto
1362/2007, deroga la Orden Ministerial
de 18 de enero de 1991 sobre la informa-
ción pública periódica de las entidades
emisoras de valores admitidos a negocia-
ción en las Bolsas de Valores, no resulta-
rá obligatoria la remisión de esos infor-
mes trimestrales.

La información periódica a la que se
refieren los apartados anteriores deberá
remitirse a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores para su incorporación al
registro oficial regulado en el artículo 92
de la LMV.

RESPONSABILIDAD DE LOS EMISORES
RESPECTO A LA INFORMACIÓN
PERIÓDICA (VER BOX 4)

Información relevante e
información societaria

MARCO REGULATORIO
La Directiva 2003/6/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo de 28 de enero de
2003 sobre las operaciones con informa-
ción privilegiada y la manipulación del
mercado (abuso del mercado) se ha ocu-
pado de la regulación de la información so-
cietaria del emisor. 

En la Ley 44/2002, de 22 de noviem-
bre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, se recogieron en los artículos
82 y 83 bis de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores varios de los
conceptos incluidos en la aludida Directiva
que, en el momento de promulgación de la
Ley 44/2002, estaban ya prácticamente
aprobados.

Posteriormente, se han aprobado tres
Directivas más de desarrollo de la Directi-
va indicada de abuso de mercado: 
● Directiva 2003/124/CE de la Comisión,

de 22 de diciembre de 2003, sobre la
definición y revelación pública de la in-
formación privilegiada y la definición de
manipulación de mercado.

● Directiva 2003/125/CE de la Comisión,
de 22 de diciembre de 2003, sobre la
presentación imparcial de las recomen-
daciones de inversión y la revelación de
conflictos de intereses.

● Directiva 2004/72/CE de la Comisión,
de 29 de abril de 2004, de prácticas de
mercado aceptadas, la definición de in-
formación privilegiada para los instru-
mentos derivados sobre materias pri-
mas, la elaboración de listas de perso-
nas con información privilegiada, la noti-
ficación de las operaciones efectuadas
por directivos y la notificación de las
operaciones sospechosas.
Estas tres Directivas, junto con el Regla-

mento (CE) número 2273/2003 de la Co-
misión, de 22 de diciembre de 2003, so-
bre las exenciones para los programas de

2
Box 4. INFORMACIÓN PERIÓDICA  

Responsabilidad de los emisores respecto 
a la información periódica
La responsabilidad por la elaboración y publicación de la información anual y

semestral recaerá, al menos, sobre el emisor y sus administradores que serán

responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los ti-

tulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione

una imagen fiel del emisor.

La acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el

reclamante hubiera podido tener conocimiento de que la información no propor-

ciona una imagen fiel del emisor.

En relación con el informe financiero anual, el Reglamento de desarrollo prevé

que serán responsables la entidad emisora y sus administradores en cuanto su-

jetos obligados a formular y firmar las cuentas anuales y el informe de gestión

individuales de la entidad y, en su caso, de su grupo consolidado, y la declara-

ción de responsabilidad sobre su contenido.

Por lo que respecta al informe financiero semestral, el Reglamento prevé que

estarán legitimados para ejercitar la acción civil de responsabilidad los titulares

de valores de la entidad emisora a la que se refiera el informe financiero se-

mestral, que hubieren sufrido perjuicios económicos como consecuencia direc-

ta de que su contenido no proporcionaba la imagen fiel del patrimonio, de la si-

tuación financiera y de los resultados del emisor y/o, en su caso, de su grupo

consolidado.
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recompra y la estabilización de instrumen-
tos financieros, desarrollan y completan la
Directiva 2003/6/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 28 de enero de
2003, sobre las operaciones con informa-
ción privilegiada y la manipulación del
mercado (abuso de mercado), que consti-
tuye la norma principal en la que se defi-
nen todos los elementos integrantes del
actual marco normativo del abuso de mer-
cado en el ámbito europeo.

El Real Decreto 1333/2005, de 11 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de merca-
do, transpone a nuestro derecho las tres
Directivas de segundo nivel indicadas y
aborda en su Capítulo II las obligaciones
del emisor en materia de información re-
levante.

El artículo 117 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, añadi-
do por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por
la que se modifica la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, con el fin de reforzar la transparencia
de las sociedades anónimas cotizadas,
prevé que las sociedades anónimas cotiza-
das dispongan de una página web y que
en la misma difundan la información rele-
vante. La Orden ECO/3722/2003, de 26
de diciembre, sobre el informe anual de
gobierno corporativo y otros instrumentos
de información de las sociedades anóni-
mas cotizadas y otras entidades precisa
esa difusión de información relevante por
el emisor a través de su página web.

Por último, la Ley 6/2007, de 12 de
abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, para la
modificación del régimen de las ofertas
públicas de adquisición y de la transparen-
cia de los emisores da nueva redacción al
artículo 82 de la LMV sobre la información
relevante incorporando las previsiones de
la Directiva de abuso de mercado, elimi-
nando la obligación de que la comunica-
ción del hecho relevante se realice, con ca-

rácter previo, a la CNMV salvo supuestos
especiales. También se suprime el anterior
régimen de dispensa y se incorpora la po-
sibilidad de que el emisor pueda retrasar,
bajo su responsabilidad, la publicación de
la información relevante.

CONCEPTO
La normativa española distingue en la

Ley del Mercado de Valores entre informa-
ción privilegiada (artículo 81), información
relevante (articulo 82) e información socie-
taria relevante del emisor (artículo 83 bis). 

La normativa comunitaria no lleva a ca-
bo esa distinción, considerando todo como
información privilegiada. 

Los hechos relevantes pueden proceder
del emisor o de instancias ajenas al mismo. 

La información del emisor tiene un tra-
tamiento particularizado, existiendo para
el emisor determinadas obligaciones de
control de la información y de las personas
que acceden a la misma para prevenir la
fuga de información.

La información privilegiada es toda in-
formación de carácter concreto que se re-
fiera directa o indirectamente a uno o va-
rios valores negociables o instrumentos fi-
nancieros comprendidos dentro del ámbito
de la Ley del Mercado de Valores o uno o
varios emisores de los citados valores que
no se ha haya hecho pública y que, de ha-
cerse o haberse hecho pública, podría in-
fluir o hubiera influido de manera aprecia-
ble sobre su cotización en un mercado o
sistema organizado de negociación.

Se considera información relevante toda
aquella cuyo conocimiento pueda afectar a
un inversor razonablemente para adquirir

o transmitir valores o instrumentos finan-
cieros y, por tanto, pueda influir de forma
sensible en su cotización en un mercado
secundario.

Se aprecia, por tanto, una relación muy
próxima de la información societaria del
emisor con la información relevante y la
privilegiada. La información societaria se
puede considerar, mientras se mantenga
reservada, incluida dentro de la informa-
ción privilegiada para las personas, distin-
tas del emisor, que acceden a la misma.
En el momento en que proceda publicar el
hecho, el emisor llevará a cabo su difusión
como información relevante.

OBLIGACIONES DEL EMISOR
Se trata de la difusión de la información

relevante, el deber de confidencialidad, la
elaboración y llevanza de registros docu-
mentales y, por último, la vigilancia de la
evolución en el mercado. 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
RELEVANTE

Difusión al mercado y comunicación a la
CNMV

Los emisores de valores están obliga-
dos a hacer pública y difundir inmediata-
mente al mercado toda información rele-
vante. 

Asimismo remitirán a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores esa informa-
ción para su incorporación al registro ofi-
cial regulado en el artículo 92 de  la LMV.

La comunicación a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores deberá hacerse si-
multáneamente a su difusión por cualquier
otro medio y tan pronto como sea conocido
el hecho, se haya adoptado la decisión o fir-
mado el acuerdo o contrato con terceros de
que se trate. El contenido de la comunica-
ción deberá ser veraz, claro, completo y,
cuando así lo exija la naturaleza de la infor-
mación, cuantificado, de manera que no in-
duzca a confusión o engaño. Los emisores
de valores difundirán también esta informa-
ción en sus páginas de internet. 

La información privilegiada es toda
información de carácter concreto
que se refiera directa o
indirectamente a uno o varios
valores negociables o instrumentos
financieros ó a uno o varios emisores
de los citados valores que no se ha
haya hecho pública y que, de hacerse
o haberse hecho pública, podría
influir o hubiera influido de manera
apreciable sobre su cotización
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En estos últimos casos puede efectuar-
se con anterioridad si el emisor estima
que con ello no lesiona sus legítimos inte-
reses o en cumplimiento del artículo 83.
bis 1 f) de la Ley del Mercado de Valores,
que prevé que si se produce una evolu-
ción anormal de los volúmenes contrata-
dos o de los precios negociados y existen
indicios racionales de que se está produ-
ciendo por una difusión prematura, par-
cial o distorsionada de una operación jurí-
dico o financiera que puede influir en la
cotización, el emisor tiene la obligación
de difundir de inmediato un hecho rele-
vante que informe de forma clara y preci-
sa del estado en que se encuentra la ope-
ración en curso o que contenga un avan-
ce de la información a suministrar.

Cuando la información relevante pueda
perturbar el normal desarrollo de las ope-
raciones sobre los valores del emisor o
poner en peligro la protección de los in-
versores, el emisor deberá comunicar la
información relevante, con carácter pre-
vio a su publicación, a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, que la difun-
dirá inmediatamente. Con ello se intenta
facilitar que la CNMV pueda reaccionar y
adoptar medidas de defensa del mercado
o de los inversores desde el primer ins-
tante.

El contenido de la comunicación debe-
rá ser veraz, claro, completo y, cuando así
lo exija la naturaleza de la información,
cuantificado, de manera que no induzca
a confusión o engaño.

Cuando se produzca un cambio signifi-
cativo en la información relevante que se
haya comunicado, habrá de difundirse in-
mediatamente al mercado de la misma
manera.

Los emisores no podrán combinar, de
manera que pueda resultar engañosa, la di-
fusión de información relevante al mercado
con la comercialización de sus actividades.

Publicación en la página web del emisor
Los emisores difundirán también esta

información a través de su página web y

deberán mantener la publicidad de los he-
chos relevantes a través de este medio du-
rante el plazo que la CNMV determine. La
CNMV podrá establecer, a este respecto,
plazos de difusión diferentes en función
del contenido del hecho relevante comuni-
cado.

Los hechos relevantes publicados a tra-
vés de las páginas web deberán corres-
ponderse exactamente con los hechos re-
levantes remitidos a la CNMV.

Los emisores de valores garantizarán
que la difusión de esta información se
efectúa de manera comprensible, gratuita,
directa y de fácil acceso para el inversor.

Retraso de la publicación
Un emisor podrá, bajo su propia respon-

sabilidad retrasar la publicación y difusión
de la información relevante cuando consi-
dere que la información perjudica sus inte-
reses legítimos, siempre que tal omisión
no sea susceptible de confundir al público
y que el emisor pueda garantizar la confi-
dencialidad de dicha información. 

El emisor deberá informar inmediata-
mente a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Sincronizaciión de la publicación en dis-
tintos mercados

Cuando los valores de un emisor estén
admitidos a negociación en uno o varios
mercados regulados de la Unión Europea,
el emisor deberá tratar de asegurarse de
que la comunicación de la información re-
levante se efectúe de la forma más sincro-
nizada posible entre todas las categorías
de inversores de todos los Estados miem-
bros en los que el emisor haya solicitado o
acordado la admisión a cotización de esos
valores.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
Los actos de estudio, preparación o ne-

gociación previos a la adopción de decisio-
nes que tengan la consideración de rele-
vantes están excluidos del deber de infor-
mación al público, siempre que se manten-

gan las debidas salvaguardas de confiden-
cialidad. (Ar tículo 83 bis.1 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores).

Durante las fases de estudio o nego-
ciación de cualquier tipo de operación ju-
rídica o financiera que pueda influir de
manera apreciable en la cotización de los
valores o instrumentos financieros afecta-
dos, los emisores de valores tienen, entre
otras obligaciones, la de limitar su conoci-
miento a aquellas personas, internas o
externas a la organización, a las que sea
imprescindible. 

El Real Decreto 1333/2005, de 11 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado,
indica que, en particular, podrán acogerse
a este supuesto de confidencialidad los si-
guientes supuestos:
1. Negociaciones en curso, o circunstan-

cias relacionadas con aquéllas, cuando
el resultado o el desarrollo normal de
esas negociaciones pueda verse afecta-
do por la difusión pública de la informa-
ción. 
Si la viabilidad financiera del emisor
estuviera en peligro grave e inminente,
aunque no sea aplicable la legislación
concursal, la difusión al mercado se
podría retrasar durante un plazo limi-
tado, si tal difusión pudiera poner en
grave peligro el interés de los accionis-
tas existentes y potenciales debilitan-
do la conclusión de negociaciones es-
pecíficas concebidas para garantizar
la recuperación financiera a largo pla-
zo del emisor.

2. Decisiones adoptadas o contratos cele-
brados por el órgano de administración
de un emisor que necesiten la aproba-
ción de otro órgano del emisor para ha-
cerse efectivos, cuando la organización
de ese emisor exija la separación entre
dichos órganos, siempre que la difusión
pública de la información anterior a esa
aprobación, junto con el anuncio simul-
táneo de que dicha aprobación está

2
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pendiente, pusiera en peligro la correc-
ta evaluación de la información por par-
te del mercado.

ELABORACIÓN Y LLEVANZA DE
REGISTROS DOCUMENTALES

Personas a incluir 
Debe llevarse, para cada operación, un

registro documental en el que consten los
nombres de las personas que conocen la
información y la fecha en que la ha conoci-
do cada una.

El Real Decreto 1333/2005, de 11 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado,
precisa que deben figurar en el registro to-
das las personas, internas o externas al
emisor, que trabajan para él, en virtud de
un contrato laboral o de otra forma, que
tengan acceso a información privilegiada
relacionada, directa o indirectamente, con
el emisor, ya sea de forma regular u oca-
sional.

Información y actualización del registro
El registro debe indicar, como mínimo,

la identidad de toda persona que tenga ac-
ceso a información privilegiada, el motivo
de figurar en la lista y las fechas de crea-
ción y actualización de la lista. La CNMV
está habilitada para precisar extremos adi-
cionales en relación con este registro do-
cumental.

El registro debe actualizarse inmediata-
mente cuando se produzca un cambio en
los motivos por los que una persona consta
en dicho registro, cuando sea necesario
añadir una nueva persona y cuando una
persona que conste en el registro deje de
tener acceso a información privilegiada de-
jando, en este caso, constancia de la fecha
en la que se produce esta circunstancia.

Advertencia de confidencialidaad
El emisor debe advertir expresamente a

las personas incluidas en el registro del
carácter de la información, de su deber de

confidencialidad y de la prohibición de su
uso. El Real Decreto 1333/2005, de 11 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado,
añade a esas advertencias la de las  in-
fracciones y sanciones derivadas de su
uso inadecuado.

Asimismo, los emisores informarán a los
interesados acerca de su inclusión en el
registro y de los demás extremos previstos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal.

Medidas de seguridad y conservación
El emisor debe establecer medidas de

seguridad para la custodia, archivo, acce-
so, reproducción y distribución de la infor-
mación y adoptar las medidas necesarias
para negar el acceso a esa información a
personas que no sean las que deban te-
nerla en el ejercicio de sus funciones en el
emisor.

Los emisores de valores deben conser-
var los datos inscritos en el registro docu-
mental al menos durante cinco años des-
pués de haber sido inscritos o actualiza-
dos por última vez y deberán poner el re-

Box 5. INFORMACIÓN RELEVANTE E INFORMACIÓN SOCIETARIA

Tipología de hechos relevantes
Hay ocasiones en que la normativa prevé la difusión de determinada informa-

ción como hecho relevante, tal como sucede con la publicación del informe

anual de gobierno corporativo (art. 116.3 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Merca-

do de Valores) o la publicidad de los pactos parasociales (art. 112 Ley 24/1988,

de 28 de julio, del Mercado de Valores).

Los modelos de información periódica contienen la siguiente relación de hechos

significativos:

1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades

cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contempla-

da en el artículo 53 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

(5 por ciento y múltiplos).

2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar

según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por ciento).

3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participacio-

nes superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversio-

nes materiales relevantes, etc.).

4. Aumentos y reducciones del capital social o del nominal de las acciones.

5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos.

6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración.

7. Modificaciones de los Estatutos Sociales.

8. Transformaciones, fusiones o escisiones.

9. Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa

en la situación económica o financiera de la Sociedad o del Grupo.

10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la

situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo.

11. Situaciones concursales

12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los

derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad.

13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio

de paquetes accionariales, etc.).

14. Otros hechos significativos. 

La CNMV en su Informe de actividad regulatoria 2007-2008 ha anunciado la ela-

boración de una guía sobre el concepto de información relevante así como una

Circular sobre información relevante.
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gistro a disposición de la CNMV cuando és-
ta lo solicite.

VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN EN EL
MERCADO

El emisor debe vigilar la evolución en el
mercado de los valores emitidos y las noti-
cias que los difusores profesionales de in-
formación económica y los medios de di-
vulgación emitan y les pudieran afectar.

Si se produce una evolución anormal de
los volúmenes contratados o de los pre-
cios negociados y existan indicios raciona-
les de que tal evolución se está producien-
do como consecuencia de una difusión
prematura, parcial o distorsionada de la
operación, el emisor debe difundir con ca-
rácter inmediato, un hecho relevante en el
que informe, de forma clara y precisa, del
estado en que se encuentra la operación
en curso o que contenga un avance de la
información a suministrar. Sin perjuicio de
lo anterior, con carácter general, cuando el
emisor considere que la información no
debe ser hecha pública por afectar a sus
intereses legítimos, informará inmediata-
mente a la CNMV, que podrá dispensarle
de tal obligación.

TIPOLOGÍA DE HECHOS RELEVANTES
(VER BOX 5)

Autocartera 

MARCO REGULATORIO
La regulación de la autocartera se

aborda en la Directiva 2004/109/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de diciembre de 2004, sobre la armoniza-
ción de los requisitos de transparencia re-
lativos a la información sobre los emiso-
res cuyos valores se admiten a negocia-
ción en un mercado regulado y por la que
se modifica la Directiva 2001/34/CE (ar-
tículo 14). El artículo indicado alude a
que la proporción alcance o franquee, por
arriba o por abajo, los umbrales del 5% o

del 10% de los derechos de voto. La cita-
da Directiva ha sido objeto de transposi-
ción por la Ley 6/2007, de 12 de abril, de
reforma de la Ley del Mercado de Valores,
para la modificación del régimen de las
ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores, que ha in-
corporado a la Ley del Mercado de Valo-
res de un nuevo artículo 53.bis sobre las
obligaciones del emisor en relación a la
autocartera. Por efecto de la Disposición
derogatoria de la citada Ley, a partir del
13 de agosto de 2007, ha quedado dero-
gada la Disposición adicional primera de
la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Re-
fundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
que establecía la obligación de comuni-
car a la CNMV toda adquisición de accio-
nes propias o de acciones de la sociedad
dominante cotizadas en Bolsa, siempre
que dicha adquisición superara el uno
por ciento del capital social.

El límite de autocartera en las socieda-
des cotizadas es del 5% de su capital (Dis-
posición adicional 2ª de la Ley de Socieda-
des Anónimas).

El Real Decreto 1362/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en relación con los requisitos de

transparencia relativos a la información
sobre los emisores cuyos valores estén ad-
mitidos a negociación en un mercado se-
cundario oficial o en otro mercado regula-
do de la Unión Europea dedica el capítulo
II del Título II a la información sobre auto-
cartera.  Este Real Decreto entra en vigor
el 20 de diciembre de 2007 y deroga ex-
presamente la regulación anterior consti-
tuida por el Real Decreto 377/1991, de 15
de marzo, sobre comunicación de partici-
paciones significativas en sociedades coti-
zadas y de adquisiciones por éstas de ac-
ciones propias y la Orden Ministerial de 23
de abril de 1991, de desarrollo del Real
Decreto anterior.

La principal novedad en materia de au-
tocartera reside en que hasta la fecha úni-
camente se comunicaban las adquisicio-
nes que superaban el 1% mientras que en
la nueva regulación se comunicarán tanto
las adquisiciones como las ventas cuando
se alcance o rebase el 1% de los derechos
de voto.

Los plazos de comunicación que prevé
la Directiva y que incorpora el Real Decreto
1362/2007, son más breves que los de la
regulación anterior: el emisor lo publicará
lo antes posible y como muy tarde a los
cuatro días de mercado de la adquisición o
cesión. 
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OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN
El emisor comunicará a la CNMV la pro-

porción de derechos de voto que quede en
su poder cuando adquiera acciones propias
que atribuyan derechos de voto, en un solo
acto o por actos sucesivos, bien por sí mis-
mo, a través de una entidad controlada o
por persona interpuesta, y dicha adquisi-
ción alcance o supere el 1 % de los dere-
chos de voto. La obligación de comunicar
surge cuando se produzca la operación o
adquisición que, sumada a las realizadas
desde la anterior comunicación, determine
que en conjunto se sobrepase el porcentaje
del 1 por 100 de los derechos de voto del
emisor. A estos efectos no se deducirán las
enajenaciones o ventas. 

La proporción se calculará sobre la base
del número total de acciones que lleven
aparejados derechos de voto, incluso en el
supuesto en que el ejercicio de tales dere-
chos esté suspendido, y de acuerdo con la
publicación más reciente efectuada por el
emisor y publicada en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No se considera persona interpuesta las
entidades que, actuando como contraparte
del emisor, realicen operaciones que ten-
gan como finalidad específica la cobertura
del riesgo de mercado de un plan de opcio-
nes sobre acciones, concedido por el emi-
sor a sus administradores o empleados y
que se formalice mediante instrumentos fi-
nancieros que se liquiden únicamente por
diferencias.

OBLIGADOS A COMUNICAR
Resulta obligado el emisor de acciones

admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial o en otro mercado regu-
lado domiciliado en la Unión Europea, para
el que España sea Estado de origen.

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN
La comunicación contendrá la siguiente

información:
a) Identificación del emisor, que adquiere o

transmite sus propias acciones.

b) Si la adquisición o enajenación se realice
a través de otras personas, identificación
de dichas personas.

c) Con independencia de que la obligación
a notificar se determine en relación con
las adquisiciones, identificación de todas
las operaciones realizadas, tanto de ad-
quisición como de transmisión y el precio
al que se han realizado.

d) La situación resultante en términos de
acciones, derechos de voto y porcentaje.
Se habilita a la CNMV para el desarrollo

de los modelos sobre información de accio-
nes propias.

PLAZO DE COMUNICACIÓN
Estas comunicaciones deberán efec-

tuarse en un plazo máximo de cuatro días
de negociación desde la adquisición que
determina la obligación de comunicar.

PUBLICIDAD. INCORPORACIÓN AL
REGISTRO PÚBLICO DE CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de
Valores incorporará las informaciones re-
sultantes de la comunicación al registro de
información regulada previsto en el artícu-
lo 92 de la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá practicar de oficio las ins-
cripciones referidas a hechos susceptibles
de comunicación de los que haya tenido
conocimiento en el ejercicio de sus faculta-
des de investigación o supervisión.

MEDIDAS PARA EVITAR INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA

Los emisores de valores están obliga-
dos a someter la realización de operacio-

nes sobre sus propias acciones o instru-
mentos financieros a ellos referenciados a
medidas que eviten que las decisiones de
inversión o desinversión puedan verse
afectadas por el conocimiento de informa-
ción privilegiada.

Informe anual de
gobierno corporativo

MARCO REGULATORIO
La Ley 26/2003, de 17 de julio, por la

que se modifican la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, con el fin de reforzar la transparencia
de las sociedades anónimas cotizadas, re-
cogió en sede legal determinadas reco-
mendaciones de transparencia recogidas
en el Informe de la Comisión Especial para
el Fomento de la Transparencia y Seguri-
dad en los Mercados y Sociedades Cotiza-
das. En particular establece la obligación
de las sociedades cotizadas de de hacer
público con carácter anual un informe de
gobierno corporativo.

El informe anual de gobierno corporati-
vo es un documento cuya finalidad es re-
coger una información completa y razona-
da sobre las estructuras y prácticas de go-
bierno en cada sociedad que permita co-
nocer los datos relativos a los procesos de
toma de decisiones y todos los demás que
revelen aspectos importantes del gobierno
societario, con objeto de que el mercado,
los inversores y los accionistas puedan ha-
cerse una imagen fiel y un juicio fundado
de la sociedad. 

El informe contendrá una información
reglada que no omita datos relevantes ni
incluya informaciones que puedan inducir
a error y deberá estar redactado en un len-
guaje claro y preciso, de forma que no dé
lugar a la formación de un juicio erróneo
entre sus destinatarios, realizándose las
comprobaciones necesarias y adoptar to-
das las medidas oportunas para asegurar-

El emisor comunicará a la
CNMV la proporción de
derechos de voto que quede en
su poder cuando adquiera
acciones propias que atribuyan
derechos de voto, en un solo
acto o por actos sucesivos, bien
por sí mismo, a través de una
entidad controlada o por
persona interpuesta, y dicha
adquisición alcance o supere el
1% de los derechos de voto
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se de la veracidad de su contenido y de
que no se omite ningún dato relevante ni
induce a error.

También se impone a las entidades
emisoras de valores que coticen en un
mercado secundario oficial la realización
de un informe anual de gobierno corpo-
rativo, que sigue la misma estructura
que el relativo a las sociedades cotiza-
das, aunque con particularidades deriva-

das de la distinta naturaleza jurídica de
cada entidad.

La Orden ECO/3722/2003, de 26 de di-
ciembre, sobre el informe anual de gobier-
no corporativo y otros instrumentos de in-
formación de las sociedades anónimas co-
tizadas, detalla el contenido y estructura
del informe anual de gobierno corporativo
y faculta a la CNMV para detallar el conte-
nido y estructura del informe anual de go-

bierno corporativo de las sociedades coti-
zadas, a cuyo efecto podrá establecer un
modelo o impreso con arreglo al cual las
sociedades anónimas cotizadas deberán
hacer público el informe de gobierno cor-
porativo.

La Circular 1/2004, de la CNMV sobre
el informe anual de gobierno corporativo
de las sociedades anónimas cotizadas y
otras entidades emisoras de valores ad-

2

Ya se ha aludido en otras partes de este artículo a la publicidad

que debe hacerse de determinada información a través de la pá-

gina web de la sociedad cotizada si bien su examen independien-

te tiene interés tanto por el hecho de ser objeto de regulación di-

ferenciada como por contribuir a ofrecer una visión de conjunto

de la difusión y cumplimiento de las obligaciones informativas de

la sociedad cotizada.

Marco regulatorio
Es el mismo que el indicado en relación con el informe anual

de gobierno corporativo ya que ambas obligaciones tienen una

regulación paralela: Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se

modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciem-

bre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades

anónimas cotizadas, Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciem-

bre, sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros

instrumentos de información de las sociedades anónimas co-

tizadas y otras entidades y Circular de la CNMV 1/2004, de 17

de marzo, sobre el informe anual de gobierno corporativo de

las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades emisoras

de valores admitidos a cotización en mercados secundarios

oficiales de valores y otros instrumentos de información de las

sociedades anónimas cotizadas.

La Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia, incorporó la obli-

gación de que las sociedades anónimas cotizadas cuenten con

una página web para atender el ejercicio del derecho de informa-

ción de los accionistas (artículo 117).

En desarrollo de esa Ley, la Orden ECO/3722/2003, de 26 de di-

ciembre, sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros

instrumentos de información de las sociedades anónimas cotiza-

das y otras entidades regula el contenido mínimo que habrá de

tener la página web de las sociedades anónimas cotizadas en or-

den a cumplir con las exigencias de transparencia que derivan de

la Ley 26/2003 y habilitó a la CNMV para determinar las especifi-

caciones técnicas y jurídicas, y la información que las sociedades

anónimas cotizadas han de incluir en la página web.

Finalidad
Las sociedades anónimas cotizadas deben disponer de una pági-

na web para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del

derecho de información, y para difundir la información relevante

(art. 82.5 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores).

Las entidades extranjeras cuyas acciones o valores equivalentes

coticen en mercados secundarios oficiales españoles deberán

contar con una página web adaptada a las especificidades propias

de la regulación de su país de origen.

Contenido
El contenido de la información a facilitar se establecerá por el

Consejo de Administración de conformidad con lo que establezca

el Ministerio de Economía o, con su habilitación expresa, la CNMV.

Es también responsabilidad de los administradores mantener ac-

tualizada la información de la página web de la sociedad y coordi-

nar su contenido con lo que resulte de los documentos deposita-

dos e inscritos en los correspondientes Registros públicos.

En la página web deberá incluirse la siguiente información:

a) Los estatutos sociales.

b) El Reglamento de la Junta General.

c) El Reglamento del Consejo de Administración y en su caso los

reglamentos de las Comisiones del Consejo de Administra-

ción.

d) La memoria anual y el reglamento interno de conducta.

e) Los informes de gobierno corporativo.

f) Los documentos relativos a las Juntas Generales ordinarias y

extraordinarias, con información sobre el orden del día, las

propuestas que realiza el Consejo de Administración, así como

cualquier información relevante que puedan precisar los ac-

cionistas para emitir su voto, dentro del período que señale la

CNMV.

g) Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales cele-

bradas, y en particular, sobre la composición de la Junta Ge-

neral en el momento de su constitución, acuerdos adoptados

con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los

mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden

del día, dentro del período que señale la CNMV.

Box 6. PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD

Las empresas cotizadas en la red
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mitidos a cotización en mercados secun-
darios oficiales de valores y otros instru-
mentos de información de sociedades
anónimas, cotizadas detalla el contenido
y estructura del informe anual de gobier-
no corporativo de las sociedades anóni-
mas cotizadas y de otras entidades emi-
soras de valores admitidas a negociación
en mercados secundarios oficiales, distin-
tas de las cajas de ahorros, establecien-

do un modelo a tal fin. Este modelo exige
un pronunciamiento concreto sobre dis-
tintas cuestiones relacionadas con el go-
bierno corporativo, pero no impide que
las entidades puedan voluntariamente
añadir cualquier otra información, aclara-
ción o matiz relacionados con las prácti-
cas de gobierno corporativo en la medida
que resulten relevantes para la compren-
sión del informe.

CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DE
GOBIERNO CORPORATIVO

El informe deber ofrecer una explicación
detallada de la estructura del sistema de
gobierno de la sociedad y de su funciona-
miento en la práctica. El contenido mínimo
del informe de gobierno corporativo pode-
mos circunscribirlo a cinco apartados te-
máticos: la estructura de propiedad de la

h) Los cauces de comunicación existentes entre la sociedad y los

accionistas, y, en particular, las explicaciones pertinentes para

el ejercicio del derecho de información del accionista, con indi-

cación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que

pueden dirigirse.

i) Los medios y procedimientos para conferir la representación en

la Junta General, conforme a las especificaciones que establez-

ca la CNMV.

j) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distan-

cia, de acuerdo con las normas que desarrollen ese sistema, in-

cluidos en su caso, los formularios para acreditar la asistencia y

el ejercicio del voto por medios telemáticos en las Juntas Gene-

rales.

k) Los hechos relevantes.

Los contenidos deberán presentarse estructurados y jerarquizados

con un título conciso y explicativo, de modo que se permita una ac-

cesibilidad rápida y directa a cada uno de ellos y gratuita para el

usuario.

Al menos los estatutos sociales, el reglamento de la junta general,

el reglamento del consejo de administración y en su caso los regla-

mentos de las comisiones del consejo de administración, la memo-

ria anual, el reglamento interno de conducta, los informes de go-

bierno corporativo, los documentos relativos a las Juntas Genera-

les ordinarias y extraordinarias y los hechos relevantes, deberán

estar directamente referenciados en el mapa o cualquier otro índi-

ce de contenidos de la web.

Los títulos serán claros y significativos y el lenguaje adecuado al in-

versor medio, evitando hasta donde sea posible el uso de tecnicis-

mos. Si se utilizan acrónimos deberán estar traducidos y se evita-

rán, en lo posible, las abreviaturas.

Especificaciones técnicas y jurídicas de las páginas web
La Circular de la CNMV establece algunas precisiones de la forma

en la que debe disponerse la información en la página web:

● Las sociedades anónimas cotizadas tendrán una página web con

nombre de dominio Internet registrado.

● En la página de inicio de la web habrá un apartado específico, fá-

cilmente reconocible y de acceso directo, denominada "informa-

ción para accionistas e inversores" en la que deberá incluirse la

totalidad de la información exigible por la Ley 26/2003 de 17 de

julio, la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y la Circular

de la CNMV, sin perjuicio de la información que las sociedades

cotizadas incluyan voluntariamente.

● La accesibilidad a los contenidos del apartado "información pa-

ra accionistas e inversores" estará a no más de tres pasos de

navegación ("cliks") desde la página principal.

● Todas las páginas deberán estar redactadas, al menos, en cas-

tellano y deberán poderse imprimir.

● Si la web ofrece versiones para distintas plataformas (web TV,

PDA, teléfono móvil, etc.) sus contenidos y presentación deben

ser lo más homogéneos posibles.

● La estructura técnica de la página web y los ficheros que den so-

porte a los contenidos permitirán su navegabilidad y accesibili-

dad con productos informáticos de uso común en el entorno de

Internet y con un tiempo de respuesta que no impida la operati-

vidad de la consulta.

Cuando, en su caso, se produzcan discrepancias relevantes entre la

información contenida en la página web de la sociedad, y la infor-

mación contenida en los registros públicos de la CNMV, la sociedad

estará obligada a eliminar tales discrepancias con la mayor breve-

dad.

Conexiones telemáticas a registros públicos
La información que las sociedades cotizadas deben difundir en sus

páginas web podrá ofrecerse mediante enlaces que permitan acce-

der directamente a la información que, sobre dicha entidad, se

ofrezca en las bases telemáticas del Registro Mercantil, los regis-

tros públicos de la CNMV y cualesquiera otros registros públicos.

La página web de la sociedad podrá incluir conexiones telemáticas

con el Registro Mercantil, los registros de la CNMV, u otros regis-

tros públicos de forma que los accionistas e inversores puedan con-

trastar la información contenida en la misma, o acceder a informa-

ciones complementarias o actualizadas sobre estatutos, reglamen-

tos, pactos parasociales, responsabilidad y cargos de los conseje-

ros u otros hechos o documentos inscribibles o depositados en los

registros públicos.

Los enlaces con la web de la CNMV que se incluyan para facilitar la

consulta directa a la información existente sobre la sociedad en los

registros públicos de la CNMV, deberán ajustarse a las especifica-

ciones técnicas que ésta establezca.
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sociedad, la estructura de la administra-
ción de la sociedad, las operaciones vincu-
ladas de la sociedad con sus accionistas y
sus administradores y cargos directivos y
operaciones intragrupo, el funcionamiento
de la junta general y, por último, el grado de
seguimiento de las recomendaciones de
gobierno corporativo. 

CONTENIDO RESPECTO A LA
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD

Con información relativa a los accionistas
con participaciones significativas, indicando
los porcentajes de participación y las rela-
ciones de índole familiar, comercial, con-
tractual o societaria que exista, así como su
representación en el consejo, de las partici-
paciones accionariales de los miembros del
consejo de administración, que deberán co-
municar a la sociedad, y de la existencia de
los pactos parasociales comunicados a la
propia sociedad y a la CNMV y, en su caso,
depositados en el Registro Mercantil.

Igualmente, se informará de la autocar-
tera de la sociedad y sus variaciones sig-
nificativas.

La ECO/3722/2003, de 26 de diciembre
concreta más el contenido del informe:
● Identidad de los accionistas que cuenten

con participaciones significativas, direc-
tas, indirectas, o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas, de conformi-
dad con lo establecido en el sentido del
Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo,
junto con los respectivos porcentajes ac-
cionariales que ostente cada titular de
participaciones significativas. A esos efec-
tos, se entiende por participación signifi-
cativa aquella que alcance, de forma di-
recta o indirecta, al menos el 5% del capi-
tal o de los derechos de voto de la enti-
dad. También tendrán esta consideración
aquellas participaciones que, sin llegar al
porcentaje señalado, permitan ejercer
una influencia notable en la sociedad. Se
asimilará a una adquisición de acciones
la celebración de acuerdos o pactos con
otros accionistas en virtud de los cuales

las partes queden obligadas a adoptar,
mediante un ejercicio concertado de los
derechos de voto de que dispongan, una
política común en lo que se refiere a la
gestión de la sociedad o que tengan por
objeto influir de forma relevante en la
misma. Por su parte, la ruptura o modifi-
cación de dichos pactos o acuerdos debe-
rán también ser objeto de información.

● Relaciones de índole familiar, comercial,
contractual o societaria que existan entre
los titulares de las participaciones signifi-
cativas y la sociedad, o entre los titulares
de participaciones significativas entre sí,
en la medida en que sean conocidas por
la sociedad, salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico co-
mercial ordinario.

● Participaciones accionariales de que se-
an titulares los miembros del consejo de
administración en la sociedad cotizada,
tanto de forma agregada como individua-
lizada. En todo caso se tendrán en cuenta
tanto la titularidad dominical de las accio-
nes como los derechos de voto que se
disfruten en virtud de cualquier título.

● Indicación de la existencia de pactos pa-
rasociales comunicados a la propia socie-
dad y a la CNMV y, en su caso, deposita-
dos en el Registro Mercantil, con especifi-
cación de la identidad de los accionistas
vinculados por el pacto y del contenido de
los mismos objeto de comunicación, pu-
blicidad y registro.

● Especificación del porcentaje de auto-
cartera de la sociedad al cierre del últi-
mo ejercicio, junto con las variaciones
significativas que haya experimentado
la autocartera, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Real Decreto 377/1991,
de 15 de marzo.

CONTENIDO RESPECTO A LA
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD

Con información relativa a la composi-
ción, reglas de organización y funciona-
miento del consejo de administración y de
sus comisiones, identidad y remuneración
de sus miembros, funciones y cargos dentro
de la sociedad, sus relaciones con accionis-
tas con participaciones significativas, indi-
cando la existencia de consejeros cruzados
o vinculados y los procedimientos de selec-
ción, remoción o reelección.

La Orden prevé la inclusión dentro de es-
te epígrafe de, al menos, la siguiente infor-
mación:
● Composición del Consejo de Administra-

ción. Deberá reflejarse el número e identi-
dad de los miembros del Consejo de Ad-
ministración, así como la condición de los
mismos de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento del Consejo de Administra-
ción de la sociedad e indicando si sus
miembros son o no consejeros ejecutivos
y, dentro de los consejeros no ejecutivos,
deberán señalarse los que tengan la con-
dición de consejeros dominicales o de
consejeros independientes, de conformi-
dad todo ello con las definiciones estable-
cidas en las recomendaciones de buen
gobierno.
Junto a la identidad de cada consejero,
se señalará el puesto o puestos que ocu-
pe dentro del Consejo de Administración,
de las comisiones del Consejo de Admi-
nistración, y del organigrama de la socie-
dad, en su caso.

● Reglas de organización y funcionamiento
del Consejo de administración. Deberá in-
dicarse la estructura del Consejo de Ad-
ministración, procedimientos de selec-
ción, nombramiento y remoción de conse-
jeros y de las correspondientes comisio-
nes con sus reglas de organización y fun-
cionamiento y, en su caso, la existencia
de delegación de facultades en conseje-

2

Las sociedades anónimas cotizadas
deben disponer de una página
web para atender el ejercicio, por
parte de los accionistas, del
derecho de información, y para
difundir la información relevante
Las entidades extranjeras cuyas
acciones o valores equivalentes
coticen en mercados secundarios
oficiales españoles deberán contar
con página web adaptada a la
regulación de su país de origen
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ros o comisiones. Se señalará la existen-
cia del Reglamento del Consejo de Admi-
nistración y en su caso de los Reglamen-
tos de las Comisiones del Consejo de Ad-
ministración, el lugar en el que está dis-
ponible para su consulta, y las modifica-
ciones que se realicen al mismo.

● Remuneración de los miembros del Con-
sejo de Administración. Se incluirá en to-
do caso la remuneración global del Con-
sejo de administración, entendiendo com-
prendidas dentro de la remuneración el
importe de los sueldos, dietas y remune-
raciones de cualquier clase devengadas
en el curso del ejercicio, cualquiera que
sea su causa, así como las obligaciones
contraídas en materia de pensiones o de
pago de primas de seguros de vida res-
pecto de los miembros antiguos y actua-
les del órgano de administración.

● Indicación de los consejeros que hayan si-
do nombrados en representación de los
titulares de participaciones significativas
o cuyo nombramiento haya sido promovi-
do por los titulares de participaciones sig-
nificativas o vinculados a accionistas con
participaciones significativas, con especi-
ficación de la naturaleza de las relacio-
nes que los vinculen a los titulares de
participaciones significativas.

● Indicación de la existencia e identidad de
miembros del Consejo de Administración
que sean, a su vez, miembros del Conse-
jo de administración de sociedades que
ostenten participaciones significativas en
la sociedad cotizada así como la existen-
cia e identidad de los consejeros que asu-
man cargos de administradores o directi-
vos en otras sociedades que formen par-
te del grupo de la sociedad cotizada.

CONTENIDO SOBRE LAS OPERACIONES
VINCULADAS DE LA SOCIEDAD CON
SUS ACCIONISTAS Y SUS
ADMINISTRADORES Y CARGOS
DIRECTIVOS Y OPERACIONES
INTRAGRUPO

La Orden indica que la información so-
bre operaciones con partes vinculadas, y

en su caso, intragrupo, se presentará des-
glosada de la siguiente forma:
1. Operaciones realizadas con los accio-

nistas significativos de la sociedad.
2. Operaciones realizadas con administra-

dores y directivos de la sociedad y del
grupo de sociedades del que la socie-
dad forme parte.

3. Operaciones significativas realizadas
con otras sociedades pertenecientes al
mismo grupo.
La información a incluir sobre operacio-

nes vinculadas en el informe anual de go-
bierno corporativo se entiende sin perjui-
cio de la que las sociedades deberán in-
cluir necesariamente en las informaciones
semestrales.

El informe de gobierno corporativo in-
cluirá información sobre las operaciones
intragrupo significativas. 

CONTENIDO SOBRE SISTEMAS DE
CONTROL DEL RIESGO

La Orden Ministerial detalla que debe
señalarse si existen sistemas de control
del riesgo relacionado con las actividades
desarrolladas por la sociedad. La descrip-
ción de los sistemas de control de riesgo
contendrá, al menos, la indicación de los
riesgos cubiertos por el sistema, junto con
la justificación de la adecuación de los sis-

temas de control de riesgos adoptados al
perfil de riesgo de la sociedad.

CONTENIDO SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
GENERAL

Con información relativa al desarrollo de
las reuniones que celebre.

La Orden indica que en este epígrafe se
indicará la existencia y descripción del Re-
glamento de la Junta General, derechos de
los accionistas en relación con la Junta Ge-
neral, datos de asistencia en Juntas Gene-
rales anteriores y relación de los acuerdos
adoptados por la Junta General durante el
ejercicio.

CONTENIDO RESPECTO AL GRADO DE
SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE GOBIERNO
CORPORATIVO, O, EN SU CASO, LA
EXPLICACIÓN DE LA FALTA DE
SEGUIMIENTO DE DICHAS
RECOMENDACIONES

La Orden precisa que la CNMV elabora-
rá un documento único sobre gobierno
corporativo con las recomendaciones
existentes, que podrá servir como criterio
para la adopción de normas de buen go-
bierno por parte de las sociedades, y pa-
ra la justificación o explicación de las nor-
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mas o prácticas que apruebe o realice la
sociedad.

En ese sentido, el Gobierno creó por
acuerdo de 29 de julio de 2005 un Grupo
Especial de Trabajo para asesorar a la
CNMV en la armonización y actualización de
las recomendaciones de los Informes Oli-
vencia y Aldama sobre buen gobierno de las
sociedades cotizadas así como para formu-
lar las recomendaciones complementarias
que juzgara precisar. El Grupo se constituyó
el 16 de septiembre de 2005 con la compo-
sición que aprobó el Secretario de Estado
de Economía, a propuesta de la CNMV, y ha
aprobado el 19 de mayo de 2006 la pro-
puesta de Código Unificado de Bueno Go-
bierno y recomendaciones complementa-
rias dirigidas al Gobierno, CNMV y a las ins-
tituciones financieras españolas.

El Código se circunscribe a recomenda-
ciones sobre buen gobierno de socieda-
des con acciones cotizadas en Bolsas, a
cuestiones de gobierno interno de las so-
ciedades cotizadas sin entrar en el ámbi-
to de la llamada responsabilidad social
corporativa y a recomendaciones de cum-
plimiento voluntario.

El Grupo ha recomendado a la CNMV
que, hasta la presentación en 2008 de los
Informes Anuales de Gobierno Corporativo
correspondientes al ejercicio 2007 no exija

a las sociedades cotizadas que usen como
referencia el nuevo Código Unificado al
consignar si siguen o no las recomendacio-
nes de gobierno corporativo.

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

El informe anual de gobierno corporati-
vo será objeto de comunicación a la CNMV,
acompañando copia del documento en
que conste.

La responsabilidad de la elaboración y
del contenido de la información de los in-
formes anuales de gobierno corporativo
corresponde al órgano de administración
de la entidad. 

Tan pronto como el órgano de adminis-
tración de la entidad apruebe el informe
anual de gobierno corporativo se deberá
comunicar a la CNMV como hecho rele-
vante. 

La difusión del informe anual de gobier-
no corporativo como hecho relevante no
podrá efectuarse más tarde del día en que
se publique el primer anuncio de la convo-
catoria de la junta general ordinaria o del
órgano que resulte competente para la
aprobación de las cuentas anuales de la
entidad correspondientes al mismo ejerci-
cio que el citado informe. En caso de enti-
dades no obligadas a publicar dicha convo-

catoria, la difusión no podrá tener lugar
más tarde de la fecha de la convocatoria
del órgano competente para la aprobación
de las cuentas anuales de la entidad co-
rrespondientes al mismo ejercicio que el
informe de buen gobierno.

Para su difusión como hecho relevante,
el informe anual de gobierno corporativo
será objeto de presentación por vía tele-
mática a través del sistema
CIFRADOC/CNMV u otro similar, que, en su
caso, establezca la CNMV.

La obligación de remisión se entenderá
cumplida cuando la entidad reciba por vía
telemática de la CNMV un mensaje de in-
corporación correcta del informe anual de
gobierno corporativo. No obstante, y a soli-
citud de la sociedad o entidad emisora, la
CNMV con carácter excepcional y por cau-
sas justificadas, podrá autorizar que el in-
forme anual de gobierno corporativo sea
presentado en formato papel y en el mode-
lo que proceda de conformidad con los
anexos de la Circular de la CNMV 1/2004.

Inmediatamente después de recibido
por la entidad el mensaje de incorporación
correcta del informe en la CNMV, se debe-
rá poner a disposición de los accionistas e
inversores a través, entre otros, de la pági-
na web de la entidad. 

La CNMV remitirá copia del informe co-
municado a las respectivas autoridades de
supervisión cuando se trate de sociedades
cotizadas que estén dentro de su ámbito
de competencias.

SUPERVISIÓN Y SANCIÓN
La Ley atribuye a la CNMV el seguimien-

to de las reglas de gobierno corporativo
pudiendo, a tal efecto, recabar cuanta in-
formación precise así como hacer pública
la información que considere relevante so-
bre su grado efectivo de cumplimiento.

La falta de elaboración o publicación del
informe anual de gobierno corporativo o la
existencia en el informe de omisiones o
datos falsos o engañosos constituyen una
infracción grave (art. 100 Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores). 

2
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Información privilegiada
y hechos relevantes

MARCO REGULATORIO

Es el mismo que el que se apuntó
con anterioridad en el apartado de-
dicado a la información relevante. 

En la regulación española, los artículos
81 y 82 de la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores, y el Real De-
creto 1333/2005, de 11 de noviembre,
por el que se desarrolla la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores,
en materia de abuso de mercado, que
transpone a nuestro derecho la práctica
totalidad de las Directivas comunitarias
de abuso de mercado de segundo nivel y,
en concreto, las previsiones sobre infor-
mación privilegiada .

Como ya se apuntó, la Ley 6/2007, de
12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, pa-
ra la modificación del régimen de las ofer-
tas públicas de adquisición y de la trans-
parencia de los emisores da nueva redac-
ción al artículo 82 de la LMV sobre la infor-
mación relevante incorporando las previ-
siones de la Directiva de abuso de merca-
do, eliminando la obligación de que la co-
municación del hecho relevante se realice,
con carácter previo, a la CNMV salvo su-
puestos especiales. 

CONCEPTO DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA Y HECHO RELEVANTE

La información privilegiada puede ge-
nerarse dentro del ámbito del emisor de
los valores cotizados o fuera del mismo.
Un ejemplo típico de información privile-
giada generada al margen del emisor se-
ría la preparación del lanzamiento de una
OPA sobre una sociedad cotizada por un
tercero.

Por lo que respecta a los hechos rele-
vantes, ya se ha realizado una referencia a
los mismos con anterioridad de manera
que nos remitimos a la exposición anterior.

INFORMACIÓN
GENERADA POR
TERCEROS DISTINTOS
DEL EMISOR

33
GUÍA PRÁCTICA
PARA EMPRESAS E
INVERSORES DE LAS
OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN RELATIVAS 
A LOS EMISORES DE 
VALORES NEGOCIADOS

Por lo que respecta a la información que procede de terceros

distintos del emisor es obligado referirse a la información

privilegiada y los hechos relevantes generados al margen del emisor;

las participaciones significativas; las comunicaciones de

participaciones de administradores y directivos; y los pactos

parasociales sujetos a publicación. También la información

procedente de las recomendaciones de inversión, objeto de

transposición en el Real Decreto 1333/2005 de 11 de noviembre,

debe contemplarse en este apartado.
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Simplemente añadir que la definición de
información relevante se aplicaría a he-
chos generados al margen del emisor si
bien la obligación de difundirlos al merca-
do mediante comunicación a la CNMV se
circunscribe al emisor. No obstante, suele
ser habitual que en la difusión de hechos
relevantes, la CNMV considere como tales
no únicamente los procedentes del emisor
sino los que así resulten de su examen
material.

Se considera información privilegiada
toda información de carácter concreto que
se refiera directa o indirectamente a uno o
varios valores negociables o instrumentos
financieros de los comprendidos dentro
del ámbito de aplicación de esta Ley, o a
uno o varios emisores de los citados valo-
res negociables o instrumentos financie-
ros, que no se haya hecho pública y que,
de hacerse o haberse hecho pública, po-
dría influir o hubiera influido de manera
apreciable sobre su cotización en un mer-
cado o sistema organizado de contrata-
ción.

También se aplica a los valores negocia-
bles o instrumentos financieros respecto
de los cuales se haya cursado una solici-
tud de admisión a negociación en un mer-
cado o sistema organizado de contrata-
ción.

El Real Decreto 1333/2005, de 5 de
noviembre, precisa que se entiende inclui-
da en el concepto de cotización, además
de la correspondiente a los valores nego-
ciables o instrumentos financieros, la coti-
zación de los instrumentos financieros de-
rivados relacionados con aquéllos.

El Real Decreto citado indica además
que, en cuanto a las personas encargadas
de la ejecución de las órdenes relativas a
los valores negociables o instrumentos fi-
nancieros, también se considerará infor-
mación privilegiada toda información
transmitida por un cliente en relación con
sus propias órdenes pendientes, que sea
de carácter concreto, y que se refiera di-
recta o indirectamente a uno o varios emi-
sores de valores o instrumentos financie-

ros o a uno o a varios valores o instrumen-
tos financieros y que, de hacerse pública,
podría tener repercusiones significativas
en la cotización de dichos valores o instru-
mentos financieros o en la cotización de
los instrumentos financieros derivados re-
lacionados con ellos. 

Se considerará que una información
puede influir de manera apreciable sobre
la cotización cuando dicha información
sea la que podría utilizar un inversor razo-
nable como parte de la base de sus deci-
siones de inversión. 

Asimismo, se considerará que la infor-

mación es de carácter concreto si indica
una serie de circunstancias que se dan, o
pueda esperarse razonablemente que se
den, o un hecho que se ha producido, o
que pueda esperarse razonablemente que
se produzca, cuando esa información sea
suficientemente específica para permitir
que se pueda llegar a concluir el posible
efecto de esa serie de circunstancias o he-
chos sobre los precios de los valores nego-
ciables o instrumentos financieros corres-
pondientes o, en su caso, de los instru-
mentos financieros derivados relaciona-
dos con aquéllos. 

OBLIGACIONES DE QUIENES
DISPONGAN DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA (VER BOX 1)

Información de
participaciones
significativas y
participación de
administradores y
directivos

REGULACIÓN
El artículo 53 de la Ley 24/1988, de 28

de julio, del Mercado de Valores estableció
la obligación de comunicar a la CNMV, a
las Bolsas en donde cotice y a la propia
emisora, que deben hacer pública esta in-

3

En cuanto a las personas
encargadas de la ejecución de las
órdenes relativas a los valores
negociables o instrumentos
financieros, también se considerará
información privilegiada toda
información transmitida por un
cliente en relación con sus propias
órdenes pendientes, que sea de
carácter concreto, y que se refiera
directa o indirectamente a uno o
varios emisores de valores o
instrumentos financieros o a uno o
a varios valores o instrumentos
financieros y que, de hacerse
pública, podría tener repercusiones
significativas en la cotización 
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formación, la adquisición o transmisión de
participaciones significativas en socieda-
des cotizadas en Bolsa.

Adicionalmente, dicho precepto estable-
ció el deber de los administradores de ta-
les sociedades de comunicar todas las ad-
quisiciones o transmisiones de acciones
de las mismas y la adquisición o enajena-
ción de derechos de opción que realicen
por cualquier título, con independencia de
su cuantía. 

Esta materia fue regulada por la Directi-
va del Consejo 88/627/CEE, de 12 de di-
ciembre sobre informaciones que han de
publicarse en el momento de la adquisi-
ción y de la cesión de una participación
importante en una sociedad cotizada en
Bolsa. El Real Decreto 276/1989, de 22
de marzo, sobre Sociedades y Agencias de
Valores, en sus disposiciones adicionales y
transitorias, fijó los porcentajes de las par-
ticipaciones significativas. Otros aspectos
fueron concretados por la Circular de la
CNMV 6/1989, de 15 de noviembre sobre
comunicación de participaciones significa-
tivas en Sociedades cuyas acciones estén
admitidas a negociación en Bolsa.

Posteriormente, el  Real Decreto
377/1991, de 15 de marzo, de comunica-
ción de participaciones significativas en
sociedades cotizadas y de adquisición por
estas de acciones propias, adoptó la aludi-
da Directiva.

El Real Decreto 1333/2005, de 11 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado,
recoge en su artículo 9 las obligaciones de
comunicación de operaciones sobre accio-
nes y otros instrumentos financieros del
emisor por parte de los administradores y
directivos del emisor.

Como sucede con otros ámbitos de in-
formación abordados en el presente traba-
jo, la información sobre participaciones
significativas se acomete nuevamente en
la Directiva 2004/109/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
de 2004, sobre la armonización de los re-

quisitos de transparencia relativos a la in-
formación sobre los emisores cuyos valo-
res se admiten a negociación en un merca-
do regulado y por la que se modifica la Di-
rectiva 2001/34/CE (artículo 9). Esta Di-

rectiva ha sido transpuesta por la Ley
6/2007, de 12 de abril, de reforma de la
LMV para la modificación del régimen de
las ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores que ha da-

Box 1.  INFORMACIÓN GENERADA POR TERCEROS DISTINTOS DEL EMISOR

Obligaciones de quienes dispongan 
de información privilegiada
Obligación de abstención
Todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar

por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas si-

guientes:

a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables

o sobre instrumentos financieros de los mencionados en el apartado anterior

a los que la información se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento

financiero o contrato de cualquier tipo, negociado o no en un mercado secun-

dario, que tenga como subyacente a los valores negociables o instrumentos

financieros a los que la información se refiera.

Se exceptúa la preparación y realización de las operaciones cuya existencia

constituye, en sí misma, la información privilegiada, así como las operacio-

nes que se realicen en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adqui-

rir o ceder valores negociables o instrumentos financieros, cuando esta obli-

gación esté contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de

que se trate esté en posesión de la información privilegiada, u otras opera-

ciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su

trabajo, profesión o cargo.

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instru-

mentos financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose en di-

cha información.

Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier persona

que posea información privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debi-

do saber, que se trata de esta clase de información pero no son de aplicación a

las operaciones efectuadas para ejecutar la política monetaria, de tipo de cam-

bio o de gestión de la deuda pública por parte de un Estado miembro de la Unión

Europea, del Sistema Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central nacio-

nal o de otro organismo oficialmente designado a tal efecto, o por parte de cual-

quier otra persona que actúe en nombre de éstos.

Tampoco se aplicarán a las operaciones sobre acciones propias en el marco de

programas de recompra efectuadas por los emisores, ni a la estabilización de

un valor negociable o instrumento financiero siempre que estas operaciones se

realicen en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

Obligación de salvaguarda
Cualquiera que posea información privilegiada, tiene la obligación de salvaguar-

darla, sin perjuicio de su deber de comunicación y colaboración con las autori-

dades judiciales y administrativas en los términos previstos en las leyes. 

Deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar que tal información pueda

ser objeto de utilización abusiva o desleal y, en su caso, tomarán de inmediato las

necesarias para corregir las consecuencias que de ello se hubieran derivado.
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do nueva redacción al artículo 53 de la
LMV así como por el  Real Decreto
1362/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores, en relación
con los requisitos de transparencia relati-
vos a la información sobre los emisores cu-
yos valores estén admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado de la Unión Europea,
que dedica el Capítulo I de su Título II, artí-
culos 23 a 39 y que deroga el Real Decre-
to 377/1991, de 15 de marzo, de comuni-
cación de participaciones significativas en
sociedades cotizadas y de adquisición por
estas de acciones propias.

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS
Las principales novedades son la reduc-

ción de los porcentajes al 3%, y que se refie-
re a derechos de voto y no a porcentaje del

capital de manera que afecta tanto a accio-
nes como a derechos de voto. También se
refiere a instrumentos financieros que otor-
guen el derecho a adquirir acciones.

PORCENTAJES DE COMUNICACIÓN DE
PARTICIPACIONES

Las adquisiciones o transmisiones de
acciones de sociedades cuyas acciones
estén admitidas a negociación en un mer-
cado secundario oficial español o en otro
mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea, que determinen que la propor-
ción de derechos de voto que quede en po-
der del adquirente o transmitente alcance,
supere o se reduzca por debajo de los um-
brales del  3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25
% 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 60 %, 70
%, 75 %, 80 % y 90 %, se comunicarán al
emisor y a la CNMV.

El porcentaje de referencia será del 1 por

ciento, o sus sucesivos múltiplos, cuando el
sujeto obligado a notificar tenga su residen-
cia en un paraíso fiscal o en un país o terri-
torio de nula tributación o con el que no
exista efectivo intercambio de información
tributaria conforme a la legislación vigente.

Los derechos de voto se calculan sobre
la totalidad de las acciones que los atribu-
yan, incluso cuando esté suspendido el
ejercicio de tales derechos. El porcentaje
de derechos de voto se calculará sobre la
base del número total de derechos de voto
de acuerdo con la publicación más recien-
te efectuada por el emisor y publicada en
la página web de la CNMV.

En caso de producirse un cambio en el
número de derechos de voto del emisor son
los accionistas los obligados a notificar la
proporción de derechos de voto que alcan-
ce, supere o se reduzca por debajo de los
porcentajes de comunicación, sobre la base

3

El Real Decreto va abordando prolijamente la casuística relativa a

cada perfil de obligado a comunicar comenzando por el accionis-

ta, continuando por cualquier persona que llegue a esa situación

a través de determinadas actuaciones, custodios, representantes,

sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y em-

presas de servicios de inversión y entidades que controlen a las

anteriores.

Se refiere en primer lugar al accionista, al que se define como to-

da persona física o jurídica que posea, directa o indirectamente a

través de una entidad que controle, acciones del emisor en nom-

bre propio y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta de

otra persona o certificados de depósito de las acciones.

También a toda persona física o jurídica que, con independen-

cia de la titularidad de lass acciones, adquiera, transmita o ten-

ga la posibilidad de ejercer los derechos de voto atribuidos por

dichas acciones, siempre que la proporción de derechos de vo-

to alcance, supere o se reduzca por debajo de los porcentajes

señalados y sea consecuencia de una o varias de las siguien-

tes actuaciones:

● La celebración de un acuerdo con un tercero que les obligue a

adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de

voto de que disponga, una política común duradera en lo que se

refiere a la gestión de la sociedad o que tenga por objeto influir

de manera relevante en la misma.  La obligación de notificación

será colectiva y compartida por todas las partes en el acuerdo

y podrá cumplirse mediante una única notificación común.

● La celebración de un acuerdo con un tercero que prevea la

transferencia temporal y a título oneroso de los derechos de

voto en cuestión.

● El depósito de acciones en garantía, cuando la persona que

controle los derechos de voto declare expresamente su inten-

ción de ejercerlos.

● Acuerdos de constitución de un derecho de usufructo sobre

acciones

También pueden tener la condición de obligadas a notificar las

entidades que presten el servicio de administración, registro y

custodia de valores, cuando puedan ejercer discrecionalmente

los derechos de voto que atribuyan las acciones en ausencia de

instrucciones específicas de los accionistas.

La persona  física o jurídica que posea a través de persona inter-

puesta los derechos de voto atribuidos a las  acciones adquiridas

o transmitidas. Se considerará persona interpuesta a la que en

nombre propio, adquiera, transmita o posea acciones por cuenta

de otra persona física o jurídica. Asimismo, se presume esa con-

dición cuando se deje total o parcialmente a cubierto de los ries-

gos inherentes a las adquisiciones, transmisiones o a la posesión

de las acciones.

Los representantes, cuando puedan ejercer discrecionalmente

los derechos de voto, en ausencia de instrucciones específicas de

los accionistas representados. El representante podrá comunicar,

con carácter previo a la celebración de la Junta de accionistas y

mediante una única notificación, la proporción de derechos de vo-

to que puede ejercer como consecuencia de la representación

que ostenta, siempre y cuando en la notificación conste clara-

Box 2.  INFORMACIÓN GENERADA POR TERCEROS DISTINTOS DEL EMISOR

Personas obligadas a comunicar las participaciones significativas
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de la nueva información del emisor. Para
determinar si se han alcanzado, superado o
se han reducido por debajo los porcentajes
de notificación se agregarán todas las ope-
raciones, tanto de transmisión como de ad-
quisición, realizadas en un mismo día, con-
siderándose como una sola adquisición o
transmisión el incremento o disminución en
la proporción de los derechos de voto que
queden en poder del sujeto obligado.

En esta materia también confluye la re-
gulación de los pactos parasociales (artí-
culo 112 Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores), incorporados por la
Ley 26/2003, de Transparencia, de mane-
ra que cualquier pacto concerniente al
ejercicio de los derechos de voto será obje-
to de publicación como hecho relevante.

La obligación se refiere también a otros
instrumentos financieros que otorguen el
derecho a adquirir, exclusivamente por ini-

ciativa propia del tenedor y según acuerdo
formal, acciones ya emitidas que atribuyan
derechos de voto de un emisor cuyas ac-
ciones estén admitidas a negociación en
un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea, cuando la proporción de dere-
chos de voto, alcance, supere o se reduzca
por debajo de los porcentajes aludidos an-
teriormente.

A estos efectos se considerarán instru-
mentos financieros los valores negociables
y los contratos de opciones, futuros, per-
mutas financieras («swaps»), acuerdos de
tipos de interés a plazo y otros contratos
de derivados mencionados en las disposi-
ciones que incorporen al Derecho español
la sección C del anexo I de la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
mercados de instrumentos financieros, así

como aquellos otros que pueda determinar
el Ministro de Economía y Hacienda y, con
su habilitación expresa, la CNMV.

El tenedor del instrumento deberá dis-
frutar, al vencimiento, del derecho incondi-
cional a adquirir las acciones subyacentes
o de discrecionalidad respecto a su dere-
cho a adquirirlas o no.

Por acuerdo formal se entiende todo
acuerdo que sea vinculante según la legis-
lación aplicable.

PERSONAS OBLIGADAS A COMUNICAR
LAS PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS
(VER BOX 2)

EXCEPCIONES A LA COMUNICACIÓN DE
PARTICIPACIONES

No se aplicará la obligación de notificar
participaciones significativas a los siguien-
tes supuestos:

mente la situación resultante en cuanto a derechos de voto, una vez

finalice la junta de accionistas. Igualmente el accionista que otorgue

la representación a la que se refiere el párrafo anterior, podrá remi-

tir una única notificación a partir de esa fecha dejando constancia

expresa de la situación resultante en cuanto a derechos de voto se

refiere una vez finalice la junta.

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, en

relación con los derechos de voto atribuidos a las acciones que for-

men parte del patrimonio de las instituciones que gestionan, salvo

que renuncien expresamente a su ejercicio.

El Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, contiene reglas espe-

ciales para las sociedades gestoras y empresas de servicios de in-

versión que gestionen carteras, que formen parte de un grupo,

siendo el aspecto relevante para determinar si la sociedad domi-

nante debe o no notificar la participación agregada la autonomía

para el ejercicio de los derechos de voto, sujeto en todo caso a la

previa notificación a la CNMV.

En el supuesto de copropiedadd de acciones tendrá la consideración

de sujeto obligado el copropietario o persona designada para ejer-

cer discrecionalmente por parte de los copropietarios, los derechos

de voto atribuidos a las acciones.

En los supuestos de grupos de entidades defiinidos en el artículo 4

de la Ley del Mercado de Valores, no será necesaria la notificación

de los obligados a notificar dentro del mismo cuando las notifica-

ciones sean realizadas por la entidad dominante.

Reglas especiales de comunicación 
para determinados grupos o supuestos
● Cónyuge e hijos

Las personas obligadas a notificar incluirán en su comunicación

las adquisiciones, transmisiones o participaciones de los cónyu-

ges, salvo que le pertenezcan privativamente o en exclusiva, de

acuerdo con su régimen económico matrimonial. También la

participación de los hijos que los sujetos obligados tengan bajo

su patria potestad.

La separación del cónyuge tendrá la consideración de transmisión

por parte del sujeto obligado. Asimismo, se considerará que se ha

producido la transmisión cuando los hijos dejen de estar bajo la pa-

tria potestad del sujeto obligado.

● Transmisiones “mortis causa”

La notificación deberá ser remitida por los herederos; el albacea o

el contador-partidor, informando además de la baja de los dere-

chos de voto del fallecido. 

● Liquidación de sociedad

La notificación deberán realizarla los liquidadores. 

● Fusión o escisión de sociedad

La obligación de notificación de la transmisión recaerá en la socie-

dad absorbente o de nueva creación. 

● Oferta pública de adquisición de acciones

Los accionistas de la sociedad afectada que adquieran valores con

derecho de voto deberán notificar a la CNMV dicha adquisición

cuando la proporción de derechos de voto en su poder alcance o

supere el 1 %. Asimismo, los accionistas que ya tuvieran el 3 % de

los derechos de voto, notificarán cualquier operación que implique

una variación posterior en dicho porcentaje. 

Estas obligaciones se aplicarán a partir del anuncio de la oferta pú-

blica de adquisición de acciones hasta la liquidación o retirada de la

misma.
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a) A las acciones adquiridas exclusiva-
mente a efectos de compensación y li-
quidación dentro del ciclo corto de liqui-
dación habitual. La duración máxima
del ciclo corto de liquidación habitual
será de tres días hábiles bursátiles a
partir de la operación y se aplicará tan-
to a operaciones realizadas en un mer-
cado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado como a las realizadas
fuera de él. Los mismos principios se
aplicarán también a operaciones reali-
zadas sobre instrumentos financieros.

b) A los intermediarios financieros que
presten el servicio de administración y
custodia de valores, siempre que sólo
puedan ejercer los derechos de voto in-
herentes a dichas acciones con instruc-
ciones formuladas, por escrito o por
medios electrónicos. Se entiende por
medios electrónicos los medios de equi-
po electrónico para el tratamiento (in-
cluida la compresión digital), el almace-
namiento y la transmisión de datos, em-
pleando cables, radio, tecnologías ópti-
cas u otros medios electromagnéticos.
La CNMV podrá, en cualquier momento,
solicitar al intermediario financiero la
identificación de quien formuló las ins-
trucciones.

c) A la actuación de una entidad como
creador de mercado de acuerdo con las
siguientes condiciones: se entiende por
creador de mercado, la persona que se
presenta de manera continuada en los
mercados financieros a negociar por
cuenta propia mediante la compra y
venta de instrumentos financieros, con-
tra su propio patrimonio, a los precios
definidos por ella misma.

d) Cuando se produzca una adquisición o
venta de una participación significativa
que alcance o rebase el 3 % o el 5 %.
No se aplicará la exención si se reba-
san otros porcentajes.

e) Cuando se tenga la consideración de
creador de mercado en virtud de las
disposiciones que incorporen al Dere-
cho español la Directiva 2004/39/EC,

del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros.

f) Cuando no se intervenga en la gestión
del emisor de que se trate, ni ejerza in-
fluencia alguna sobre el emisor para ad-
quirir dichas acciones, ni respalde el pre-
cio de la acción de ninguna otra forma.

g) Cuando se notifique a la CNMV, dentro
de los plazos establecidos, que realiza
o tiene intención de realizar, activida-
des de creación de mercado con res-
pecto a un emisor determinado. Tam-
bién notificará el hecho de dejar de rea-
lizar actividades de creación de merca-
do especto a un emisor determinado. El
creador de mercado deberá identificar
las acciones o instrumentos financieros
que utilice en su actividad por cualquier
medio verificable en caso de que la
CNMV así lo solicite. Sólo podrá obligar-
se al creador de mercado a tener tales
acciones o instrumentos en una cuenta
aparte para su identificación, en caso
de que no pueda identificarlos.
En caso de que se requiera un acuerdo

de creación de mercado entre el creador
de mercado y la bolsa de valores y/o el
emisor, el creador de mercado deberá pre-
sentar el acuerdo a la CNMV, cuando ésta
se lo solicite.

Las obligaciones establecidas en los ar-
t ículos 23 y 24.c) del Real Decreto
1362/2007, no se aplicarán a las accio-
nes entregadas a los miembros del Siste-
ma Europeo de Bancos Centrales o facilita-
das por éstos en el ejercicio de sus funcio-
nes como autoridades monetarias, inclui-
das las acciones entregadas a los miem-

bros del Sistema Europeo de Bancos Cen-
trales o facilitadas por éstos con arreglo a
un compromiso, una recompra o un acuer-
do similar de liquidez concedidas con fi-
nes de política monetaria o dentro de un
sistema de pago.

La exención se aplicará a las menciona-
das operaciones cuando sean de corta du-
ración, siempre que no se ejerzan los dere-
chos de voto inherentes a dichas acciones.

CONTENIDO DE LAS NOTIFICACIONES
Las notificaciones requeridas de confor-

midad con los artículos 23, relativo a los
accionistas, 24, en relación con otros suje-
tos obligados distintos del accionista, 27,
entidad dominante de una sociedad gesto-
ra o empresa de servicios de inversión pa-
ra no agregar su participación, y 29, admi-
sión a negociación de las acciones del
emisor por primera vez, del Real Decreto
1362/2007, constarán de la siguiente in-
formación:
● Identificación del emisor al que se refie-

re la participación
● Supuesto que determina la obligación

de comunicar
● Situación resultante, en términos de de-

rechos de voto
● La cadena de entidades controladas a

través de las cuales, en su caso, se ejer-
cen efectivamente los derechos de voto
incluyendo su denominación social, el
número de los derechos de voto y el por-
centaje ostentado por cada entidad
siempre que individualmente dispongan
del 3 % o más.

● La fecha en la que el porcentaje fue
traspasado o alcanzado.

● La identidad del accionista, aun cuando
éste no tenga derecho a ejercer derechos
de voto en las condiciones establecidas
en el artículo 24, y la persona física o jurí-
dica con derecho a ejercer los derechos
de voto en nombre del accionista.

● Proporción de derechos de voto desglo-
sada, con respecto a cada categoría de
acciones que lleve aparejados derechos
de voto.

3

Respecto a las participaciones
significativas las principales
novedades son la reducción de
los porcentajes al 3%, y que se
refiere a derechos de voto y no
a porcentaje del capital de
manera que afecta tanto a
acciones como a derechos de
voto. También se refiere a
instrumentos financieros que
otorguen el derecho a adquirir
acciones.



Octubre 2007. BOLSA 47

en portada

Respecto a las notificaciones de los te-
nedores de instrumentos financieros debe-
rán reflejar:
● La situación resultante en cuanto a de-

rechos de voto
● Si procede, la cadena de empresas con-

troladas a través de las cuales se posean
efectivamente instrumentos financieros

● La fecha en que se haya alcanzado o
traspasado el umbral

● En el caso de los instrumentos con un
plazo de ejercicio, una indicación, en
su caso, de la fecha o el plazo en que
las acciones se adquirirán o podrán ad-
quirirse

● La fecha de vencimiento o expiración del
instrumento

● La identidad del tenedor
● El nombre del emisor del subyacente

Se agregarán y notificarán todos los ins-
trumentos financieros referentes al mismo
emisor del subyacente. 

La notificación se remitirá tanto a la
CNMV, como al emisor del subyacente del
instrumento financiero.

Si un instrumento financiero tuviera
más de un subyacente, el obligado deberá
presentar una notificación separada por
cada emisor de las acciones subyacentes.

PLAZOS DE LAS NOTIFICACIONES
La notificación al emisor y a la CNMV se

hará en el plazo máximo de cuatro días há-
biles bursátiles, a contar desde el día si-
guiente al que el obligado haya conocido o
debiera haber conocido la adquisición o
transmisión de las acciones o la posibili-
dad de ejercer los derechos de voto corres-
pondientes.

Se entenderá que los sujetos obligados
a comunicar debieran haber tenido conoci-
miento de la adquisición, cesión o la posi-
bilidad de ejercer los derechos de voto
dentro de los dos días hábiles bursátiles
siguientes a la transacción.

Si la obligación se origina como conse-
cuencia de un cambio en el número total
de derechos de voto del emisor, se enten-
derá que el sujeto obligado ha tenido co-

nocimiento del hecho mencionado desde
la fecha en que la información haya sido
publicada en la página web de la CNMV.

Si la obligación de comunicación surge
a consecuencia del nombramiento de ad-
ministradores la obligación comenzará a
contar desde el día hábil bursátil siguiente
al de su aceptación.

En la suscripción de acciones por am-
pliación de capital o la adquisición de ac-
ciones por conversión, el plazo comenzará
a contar desde el día hábil bursátil siguien-
te a la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil.

Si la adquisición o transmisión se produ-
ce por causa distinta de la negociación en
un mercado secundario

oficial, el plazo se contará desde el día
hábil bursátil siguiente a la fecha en que
surta efecto el título que origine tal adqui-
sición o transmisión.

Cuando la obligación de comunicación
trae causa de la admisión a negociación
por primera vez en un mercado secundario
oficial español, el plazo de comunicación
empezará a contar desde el día hábil bur-
sátil siguiente al de la admisión a negocia-
ción de las acciones.

El plazo de notificación en transmisio-
nes “mortis causa” comenzará a contar
desde el día hábil bursátil siguiente a la fe-
cha en que surta efecto el título que origi-
ne tal transmisión.

El plazo de notificación en caso de liqui-
dación empezará a contar desde que se
inscriba la liquidación de la sociedad en el
Registro Mercantil.

En caso de fusión o escisión, el plazo
empezará a contar desde que se inscriba
la fusión o escisión en el Registro Mer-
cantil.

Los plazos para la remisión de la comu-
nicación se calcularán de acuerdo con el
calendario de días hábiles bursátiles vi-
gente en los mercados oficiales. A este fin,
la CNMV publicará anualmente en su pági-
na web, el calendario de días hábiles bur-
sátiles aplicable.

Los plazos de notificación anteriormen-
te señalados, también se aplicarán a las
operaciones realizadas sobre instrumen-
tos financieros que den derecho a adquirir
acciones.

PUBLICIDAD DE LAS PARTICIPACIONES
La CNMV hará pública la información

sobre participaciones significativas a tra-
vés del registro de información regulada al
que se refiere el artículo 92 de la LMV en
el plazo máximo de tres días hábiles bur-
sátiles a contar desde la recepción de la
notificación. 

No es necesario que los emisores remi-
tan a la CNMV esa información.

La CNMV podrá practicar de oficio en el
registro las inscripciones referidas a he-
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chos susceptibles de comunicación de los
que haya tenido conocimiento en el marco
de sus facultades de investigación y super-
visión.

Comunicaciones de
administradores y
directivos

Hasta la promulgación del Real Decre-
to 1362/2007, las comunicaciones de
administradores estaban reguladas en el
Real Decreto 377/1991, comprendiendo
acciones o instrumentos que den derecho
a su adquisición (art. 5), opciones (art.
19) y sistemas retributivos (art. 21), te-
niendo la obligación de comunicar sus
adquisiciones y transmisiones siguiendo
el mismo régimen de comunicación que
el previsto para las participaciones signi-
ficativas.

En el Real Decreto 377/1991, no esta-
ba previsto que los directivos comunica-
ran las operaciones sobre acciones u op-
ciones aunque sí sobre sistemas retributi-
vos.  E l  ar t ículo 9 del  Real  Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, prevé
la comunicación de las transacciones de
administradores y directivos a la CNMV,
de manera que se equipara el régimen
para administradores y directivos en lo
que respecta a las acciones o derivados
sobre las mismas.

Los artículos 31 y 47 del Real Decreto
1362/2007, recogen, el régimen aplicable
a los administradores del emisor y el de
los sistemas retributivos aplicables a admi-
nistradores y directivos, respectivamente,
que será aplicable a partir del día de su
entrada en vigor, el 20 de diciembre de
2007. Esta última comunicación relativa a
los sistemas retributivos existía ya en
nuestro ordenamiento y simplemente se
integra en la nueva regulación.

En consecuencia, se comunicarán todas
las transacciones de administradores y di-
rectivos, la participación que en virtud de

las adquisiciones o transmisiones manten-
gan los administradores y las opciones y
sistemas retributivos tanto de administra-
dores como de directivos.

COMUNICACIÓN DE LAS
TRANSACCIONES DE LOS
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 

Si una sociedad controlada ostente la
condición de administrador de una socie-
dad cotizada, en cuyo caso, deberá notifi-
car todas las operaciones realizadas sobre
acciones o instrumentos financieros de di-
cha sociedad, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 31 de este Real De-
creto y en el artículo 9 del Real Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, en mate-
ria de abuso de mercado.

El ar t ículo 9 del Real Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28

de julio, del Mercado de Valores, en mate-
ria de abuso de mercado, prevé que los
administradores y directivos del emisor así
como las personas que tengan un vínculo
estrecho con éstos, comuniquen a la
CNMV todas las operaciones que realicen
sobre acciones del emisor admitidas a ne-
gociación en un mercado regulado o sobre
derivados u otros instrumentos financieros
ligados a dichas acciones.

Se habilitó a la CNMV para establecer
los modelos de notificación de esas trans-
acciones y para regular procedimientos pa-
ra evitar duplicación de notificaciones de
una misma persona en caso de concurren-
cia de la obligación de notificación estable-
cida en este artículo con la establecida en
el Real Decreto 377/1991, de 15 de mar-
zo, sobre comunicación de participaciones
significativas en sociedades cotizadas y de
adquisiciones por éstas de acciones pro-
pias, de manera que se ha tenido presente
esa eventual concurrencia si bien el Real

3
Box 3.  INFORMACIÓN GENERADA POR TERCEROS DISTINTOS DEL EMISOR

Conceptos de directivo y 
de persona con vínculo estrecho
Se entiende por directivo, cualquier responsable de alto nivel que tenga habi-

tualmente acceso a la información privilegiada relacionada, directa o indirecta-

mente, con el emisor y que, además, tenga competencia para adoptar las deci-

siones de gestión que afecten al desarrollo futuro y a las perspectivas empre-

sariales del emisor.

Se considera persona que tiene un vínculo estrecho con los administradores o

directivos:

a) El cónyuge del administrador o directivo o cualquier persona unida a éste por

una relación de afectividad análoga a la conyugal, conforme a la legislación

nacional. 

b) Los hijos que tenga a su cargo.

c) Aquellos otros parientes que convivan con él o estén a su cargo, como míni-

mo, desde un año antes de la fecha de realización de la operación. 

d) Cualquier persona jurídica o cualquier negocio jurídico fiduciario en el que

los administradores o directivos o las personas señaladas en los párrafos an-

teriores ocupen un cargo directivo o estén encargadas de su gestión; o que

esté directa o indirectamente controlado por el administrador o directivo; o

que se haya creado para su beneficio; o cuyos intereses económicos sean en

gran medida equivalentes a los del administrador o directivo. 

e) Las personas interpuestas. Se considerará que tienen este carácter aquellas

que, en nombre propio, realicen transacciones sobre los valores por cuenta

del administrador o directivo obligado a comunicar. Se presumirá tal condi-

ción en aquellas a quienes el obligado a comunicar deje total o parcialmente

cubierto de los riesgos inherentes a las transacciones efectuadas.



Octubre 2007. BOLSA 49

en portada

Decreto 1362/2007 deroga el Real Decre-
to 377/1991.

Por otra parte, como se apuntó más
arriba, se equipara la obligación de comu-
nicación para administradores y directivos
en lo tocante a las acciones del emisor o
derivados sobre las mismas.

También se amplía el concepto de per-
sonas relacionadas con los administrado-
res o directivos ya que el concepto de per-
sona con vínculo estrecho es más amplio
que el uti l izado en el Real Decreto
377/1991.

Por último, se aumenta también el cam-
po de los obligados. En la regulación pre-
via, el obligado en todo caso era el admi-
nistrador por cuenta de otras personas re-
lacionadas mientras que en el artículo co-
mentado es la persona que tiene relación
con los administradores o directivos la
obligada a comunicar.

CONCEPTOS DE DIRECTIVO Y DE
PERSONA CON VÍNCULO ESTRECHO
(VER BOX 3)

CONTENIDO Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN
La notificación deberá incluir la siguien-

te información: 
a) El nombre de la persona que ejerza un

cargo directivo en el emisor o, cuando
proceda, el nombre de la persona que
tenga un vínculo estrecho con ella. 

b) El motivo de la obligación de notifica-
ción. 

c) El nombre del emisor. 
d) La descripción del valor o instrumento

financiero. 
e) La naturaleza de la operación. 
f) La fecha y el mercado en el que se haga

la operación. 
g) El precio y volumen de la operación. 

La notificación habrá de efectuarse en
los cinco días hábiles bursátiles siguien-
tes a aquel en el que tiene lugar la trans-
acción.

La CNMV inscribirá las notificaciones en
el registro previsto en el artículo 92.j) de la
Ley 24/1988, de 28 de julio. 

PARTICIPACIONES DE
ADMINISTRADORES

Además de las obligaciones establecidas
en el ar tículo 9 del Real Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en materia de
abuso de mercado, los administradores de
un emisor para el que España sea Estado
de origen cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado secundario ofi-
cial o en otro mercado regulado domiciliado
en la Unión Europea, deberán informar de
la proporción de derechos de voto que que-
de en su poder tras las operaciones de ad-
quisición o transmisión de acciones o dere-
chos de voto, así como de instrumentos fi-
nancieros que den derecho a adquirir o
transmitir acciones que tengan derechos de
voto atribuidos, con independencia del por-
centaje que representen.

Esta obligación de notificación se apli-
cará también en el momento de la acepta-
ción de su nombramiento y cese como ad-
ministrador y cuando se produzca la admi-
sión a negociación de las acciones por pri-
mera vez.

En los casos específicos de la obliga-
ción de los administradores de notificar las
operaciones realizadas con instrumentos
financieros o derivados cuyo subyacente
sean las acciones del emisor en el que
ocupan el cargo, incluidos los sistemas re-
tributivos basados en la entrega de accio-
nes, la notificación requerida incluirá la si-
guiente información:
● Clase de derecho de opción que se ad-

quiere o transmite.
● Título en virtud del cual se adquieran los

derechos de opción, y, en caso de enaje-
nación, título en virtud del cual se pose-
an los derechos transmitidos.

● Descripción de la acción subyacente

Box 4.  INFORMACIÓN GENERADA POR TERCEROS DISTINTOS DEL EMISOR

Comunicación de directivos y 
de administradores sobre opciones sobre 
acciones y sistemas retributivos

Los administradores y directivos de sociedades cuyas acciones estén admitidas

a negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado re-

gulado domiciliado en la Unión Europea, comunicarán a la CNMV, directamente

o a través de la sociedad, el otorgamiento a su favor de cualquier sistema de re-

tribución que conlleve la entrega de acciones de la sociedad en la que ejercen

su cargo o de derechos de opción sobre éstas, o cuya liquidación se halle vincu-

lada a la evolución del precio de esas acciones, así como las eventuales modifi-

caciones ulteriores de estos sistemas de retribución.

Cuando el sistema de remuneración conlleve la entrega de acciones o derechos

de opción sobre éstas, la comunicación contendrá la información relativa a la

notificación por administradores de las operaciones con instrumentos financie-

ros o derivados, a que se refiere el apartado anterior, adaptada a los datos que

sean conocidos a la fecha del otorgamiento del correspondiente sistema a favor

de sus beneficiarios. 

En los restantes sistemas de remuneración, la comunicación de hecho relevan-

te informará acerca de los términos y condiciones establecidos para ser acree-

dor o partícipe final de los sistemas y del porcentaje de participación de los co-

municantes en ellos.

Las comunicaciones se efectuarán en un plazo no superior a 4 días hábiles bur-

sátiles contados desde el momento de otorgamiento de dichos sistemas de re-

muneración a favor de sus beneficiarios.

Se habilita a la CNMV para establecer los modelos de comunicación de los sis-

temas retributivos.
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de la opción, precisando a estos efec-
tos el valor de las acciones tanto en el
momento inicial, como el precio de
ejercicio.

● Plazo para el ejercicio del derecho de
opción.

● Régimen de transmisión, si procede.
● Prima, en su caso, que se haya desem-

bolsado para adquirir la opción o cual-
quier otra contraprestación.

● Posibles financiaciones para la adquisi-
ción de las opciones concedidas por la
entidad emisora, así como, en su caso,
cualquier garantía o cobertura a favor
del tenedor de las opciones que even-
tualmente le hubiera sido otorgada por
esa entidad en relación con el ejercicio o
cancelación de esas opciones.

● Número de opciones que se adquieren o
enajenan y derechos de opción de que
sea titular el adquirente o enajenante
después de la adquisición o enajena-
ción.

● Estimación, con base en los datos exis-
tentes en la fecha de la notificación, del
número de acciones y número de dere-
chos de voto que resultarían del ejerci-
cio de los derechos de opción por el titu-
lar de la notificación.

COMUNICACIÓN DE DIRECTIVOS Y DE
ADMINISTRADORES SOBRE OPCIONES
SOBRE ACCIONES Y SISTEMAS
RETRIBUTIVOS (VER BOX 4)

Publicidad de los pactos
parasociales

El artículo 112 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, in-
troducido por la Ley de Transparencia
(Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que
se modifica la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores) se ocupa de
la publicidad de los pactos parasociales
y de otros pactos que afecten a una so-
ciedad cotizada.

CONCEPTO DE PACTO PARASOCIAL
Son pactos parasociales los que inclu-

yan la regulación del ejercicio del derecho
de voto en las juntas generales o que res-
trinjan o condicionen la libre transmisibili-
dad de las acciones en las sociedades
anónimas cotizadas y los pactos que con
el mismo objeto se refieran a obligacio-
nes convertibles o canjeables emitidas
por una sociedad anónima cotizada.

OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN DE
PACTOS

Debe ser comunicado, con carácter in-
mediato, a la propia sociedad y a la CNMV
la celebración, prórroga o modificación de
un pacto parasocial, acompañando copia
de las cláusulas del documento en el que
conste que afecten al derecho de voto o que
restrinjan o condicionen la libre transmisibi-
lidad de las acciones o de las obligaciones
convertibles o canjeables. 

Una vez efectuadas estas comunicacio-
nes, el documento en el que conste el pac-
to parasocial deberá ser depositado en el
Registro Mercantil en el que la sociedad
esté inscrita.

El pacto parasocial deberá publicarse
como hecho relevante.

En tanto no tengan lugar las comunica-
ciones, el depósito y la publicación como
hecho relevante, el pacto parasocial no
producirá efecto alguno en cuanto a las re-
feridas materias, sin perjuicio de la restan-
te normativa aplicable.

Cualquiera de los firmantes del pacto
parasocial estará legitimado para realizar
las comunicaciones y el depósito, incluso
aunque el propio pacto prevea su realiza-
ción por alguno de ellos o un tercero.

En casos de usufructo y prenda de ac-
ciones, la legitimación corresponderá a
quien tenga el derecho de voto.

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE
PACTOS

Cuando la publicidad pueda ocasionar
un grave daño a la sociedad, la CNMV po-
drá acordar, a solicitud de los interesados,
motivando su resolución, que no se dé pu-
blicidad alguna a un pacto parasocial que
le haya sido comunicado, o a parte de él, y
dispensar de la comunicación de dicho
pacto a la propia sociedad, del depósito en
el Registro Mercantil del documento en
que conste y de la publicación como hecho
relevante, determinando el tiempo en que
puede mantenerse en secreto entre los in-
teresados. 

3
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Marco regulatorio
El artículo 83.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de

Valores recoge unas obligaciones generales aplicables a las enti-

dades que realicen, publiquen o difundan informes o recomenda-

ciones sobre sociedades emisoras o instrumentos cotizados.

El Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se des-

arrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en

materia de abuso de mercado, traspone las Directivas comunita-

rias sobre la materia y, en lo que respecta a las recomendaciones

de inversión, en su Capítulo IV, artículos 10 a 16, incorpora las

previsiones de la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de

diciembre de 2003, sobre la presentación imparcial de las reco-

mendaciones de inversión y la revelación de conflictos de intere-

ses.

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Informes o recomendaciones

El Real Decreto citado define recomendación como toda informa-

ción destinada al público, relacionada con uno o varios valores o

instrumentos financieros o con los emisores de éstos, incluido

cualquier informe sobre el valor presente o futuro o sobre el pre-

cio de dichos instrumentos, que aconseje o sugiera una estrate-

gia de inversión.

Se considera información que aconseja o sugiera una estrategia

de inversión la siguiente:

a) La información elaborada por cualquier persona cuya princi-

pal actividad sea la elaboración de recomendaciones, aunque

particularmente se cita la que proceda de un analista inde-

pendiente, una empresa de inversión o una entidad de crédi-

to, así como por las personas físicas que trabajen para cual-

quiera de los anteriores con arreglo a un contrato de trabajo

o de otra forma, que, directa o indirectamente, exprese una

recomendación de inversión concreta sobre un instrumento

financiero o sobre un emisor. 

b) La información elaborada por personas distintas de las men-

cionadas en el párrafo anterior que recomiende directamente

una decisión de inversión concreta con respecto a un instru-

mento financiero.

Personas afectadas

Las obligaciones previstas en la regulación se aplican a lo que el

Real Decreto define como “personas relevantes” y la Directiva

“persona pertinente”. 

Se consideran personas relevantes las personas físicas o jurídi-

cas que elaboren o difunden recomendaciones en el ejercicio de

su profesión o de la gestión de su actividad empresarial. No se

aplicará a los periodistas sujetos a una normativa apropiada equi-

valente, incluidas normas equivalentes apropiadas contenidas en

sus códigos deontológicos, siempre que dicha normativa tenga

efectos similares a los previstos en la regulación que define la

elaboración de recomendaciones.

CONTENIDO DE LA RECOMENDACIÓN

1. Identificación de la persona responsable

Cualquier recomendación deberá contener de manera clara y

destacada la identidad de la persona responsable de su elabora-

ción, en especial, el nombre y función del individuo que elabora la

recomendación además del nombre de la persona jurídica res-

ponsable de su elaboración.

2. Indicación de la autoridad supervisora competente,  normas de

autorregulación o códigos de conducta

Si la persona que hace la recomendación es una empresa de ser-

vicios de inversión o una entidad de crédito, la recomendación ha-

brá de hacer referencia a su autoridad supervisora competente.

En los demás casos, si la persona relevante está sujeta a normas

de autorregulación o códigos de conducta, deberá dejar constan-

cia expresa de esta circunstancia en la recomendación.

3. Recomendaciones no escritas

Si las recomendaciones no son escritas, deberá hacerse una re-

ferencia al lugar en el que la información exigida está disponible

fácil y directamente para el público. Puede ser en la página web

de la persona que hace la recomendación.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS AFECTADAS

Presentación imparcial de recomendaciones

· Reglas generales

Las personas afectadas tendrán el cuidado razonable de asegu-

rarse de los siguientes extremos: 

a) Distinguir claramente los hechos de las interpretaciones, esti-

maciones, opiniones y otro tipo de información no factual. 

b) Fiabilidad de las fuentes o indicar claramente cualquier duda

al respecto. 

c) Identificar claramente como tales las proyecciones, pronósti-

cos y objetivos de precios e indicar igualmente las hipótesis re-

levantes hechas al elaborarlos o utilizarlos.

d) Fundamento de las recomendaciones. Las personas relevantes

deberán poder explicar razonablemente, en su caso, ante la

CNMV las recomendaciones.

· Obligaciones adicionales: especialidades aplicables a determi-

nadas ppersonas o entidades

Cuando la persona relevante sea una empresa de servicios de in-

versión, una entidad de crédito, un analista independiente, una

persona jurídica vinculada, cualquier otra persona relevante cuya

actividad principal sea elaborar recomendaciones o una persona

física que trabaje para ellos, con un contrato laboral o de otra for-

ma, ha de tener cuidado razonable de asegurarse de lo siguiente,

Box 5.  INFORMACIÓN GENERADA POR TERCEROS DISTINTOS DEL EMISOR
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en función de la naturaleza del instrumento de valoración y del

método de análisis aplicado: 

a) Indicar todas las fuentes importantes, según el caso, incluido

el emisor al que se refiere y explicar si la recomendación se ha

revelado a ese emisor y corregido después de esa revelación

antes de su difusión.

b) Resumir adecuadamente cualquier base de evaluación o me-

todología utilizada para evaluar un valor o instrumento finan-

ciero o un emisor de éstos, o para establecer un objetivo de

precio para un valor o instrumento financiero.

c) Explicar adecuadamente el significado de cualquier recomen-

dación efectuada, lo que puede incluir el horizonte temporal

de la inversión a la que se refiere la recomendación, y se indi-

que cualquier advertencia oportuna sobre riesgos, incluido el

análisis de sensibilidad de las hipótesis pertinentes.

Si el cumplimiento de los anteriores apartados a), b) o c) del apar-

tado anterior resultase desproporcionado en relación con la am-

plitud de la recomendación difundida, será suficiente la referen-

cia en la propia recomendación al lugar donde el público pueda

tener acceso fácil y directo a la información exigida, como, por

ejemplo, un enlace directo de Internet a tal información en una

página web de la persona relevante, siempre que no haya habido

ningún cambio en la metodología o la base de la evaluación utili-

zada.

d) Hacer, en su caso, referencia a la frecuencia prevista de las

puestas al día de la recomendación y a cualquier cambio im-

portante en la política de cobertura previamente anunciada.

e) Indicar de manera clara y destacada la fecha en que la reco-

mendación se haya efectuado por primera vez, así como la fe-

cha y hora pertinentes para el precio de cualquier valor o ins-

trumento financiero mencionado.

f) Cuando una recomendación difiera de otra referente al mismo

valor, instrumento financiero o emisor, realizada a lo largo del

período de 12 meses que preceda inmediatamente a su elabo-

ración, este cambio y la fecha de la anterior recomendación se

indicarán de manera clara y destacada. 

INFORMACIÓN DE INTERESES Y CONFLICTOS DE INTERÉS

1. Reglas generales

Cualquier persona que elabore una recomendación hará constar

todas las circunstancias que puedan razonablemente poner en

peligro la objetividad de la recomendación, en particular, todos

los intereses financieros relevantes en uno o más de los instru-

mentos financieros que constituyan el objeto de la recomenda-

ción o los conflictos de interés relevantes con el emisor al que se

refiera la recomendación. 

Cuando la persona relevante sea una persona jurídica, la obliga-

ción se extenderá a cualquier persona física o jurídica que trabaje

para aquella con arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma,

encargada de elaborar la recomendación y la información que de-

berá facilitarse incluirá, al menos, los siguientes extremos:

a) Los intereses o conflictos de interés de la persona jurídica, o de

las personas jurídicas vinculadas, que sean accesibles, o que

pueda esperarse razonablemente que sean accesibles, a las

personas encargadas de la elaboración de la recomendación. 

b) Los intereses o conflictos de interés de la persona jurídica, o de

las personas jurídicas vinculadas, conocidos por las personas

que, aunque no hayan participado en la elaboración de la re-

comendación, tuvieran o podría esperarse razonablemente

que tuvieran acceso a la recomendación antes de su difusión a

los clientes o al público. 

En el caso de que el cumplimiento de lo previsto en los apartados

anteriores resulte desproporcionado en relación con la amplitud

de la recomendación difundida, será suficiente la referencia en la

propia recomendación al lugar donde el público pueda tener ac-

ceso fácil y directo a la información exigida como, por ejemplo, un

enlace directo de Internet con dicha información en una página

web de la persona relevante. 

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a los periodistas

que estén sujetos a una normativa apropiada equivalente, inclui-

das normas equivalentes apropiadas contenidas en sus códigos

deontológicos, siempre que dicha normativa tenga efectos simi-

lares a los mencionados en este apartado. 

2. Obligaciones adicionales: especialidades aplicables a determi-

nadas ppersonas o entidades

Cualquier recomendación elaborada por un analista indepen-

diente, una empresa de inversión, una entidad de crédito, cual-

quier persona jurídica vinculada o cualquier otra persona rele-

vante cuyo principal trabajo sea la elaboración de recomendacio-

nes deberá revelar de manera clara y destacada la siguiente in-

formación sobre sus intereses y conflictos de intereses: 

a) Las participaciones significativas entre la persona relevante o

cualquier persona jurídica vinculada, por un lado, y el emisor,

por otro lado. A estos efectos, tendrán la consideración de par-

ticipaciones significativas, al menos, las siguientes: 

· Cuando la persona relevante o cualquier persona jurídica

vinculada posea una participación igual o superior al cinco

por ciento del capital social total emitido por el emisor.

· Cuando el emisor posea una participación superior al cinco

por ciento del capital social total emitido por la persona re-

levante o cualquier persona jurídica vinculada. 

b) Otros intereses financieros importantes de la persona relevan-

te o cualquier persona jurídica vinculada con respecto al emi-

sor. 

c) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la

persona relevante o cualquier persona jurídica vinculada es un

creador de mercado o un proveedor de liquidez, en virtud de un

compromiso asumido a tal efecto, de los instrumentos finan-

cieros del emisor. 

d) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la

persona relevante o cualquier persona jurídica vinculada ha si-

do entidad directora o codirectora, durante los 12 meses pre-
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vios, de cualquier oferta pública de los instrumentos financieros

del emisor. 

e) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la per-

sona relevante o cualquier persona jurídica vinculada es parte

de cualquier otro acuerdo con el emisor relativo a la prestación

de servicios bancarios de inversión, a condición de que esto no

implique la revelación de ninguna información comercial confi-

dencial y el acuerdo hubiera sido efectivo durante los 12 meses

previos o hubiera dado lugar durante el mismo período al pago

de una compensación o a la promesa de recibir una compensa-

ción. 

f) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la per-

sona relevante o cualquier persona jurídica vinculada es parte

en un acuerdo con el emisor relativo a la elaboración de la reco-

mendación. 

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito

revelarán, de forma general, las normas de sus reglamentos inter-

nos de conducta establecidas para prevenir y evitar conflictos de in-

terés con respecto a las recomendaciones, incluidas barreras a la

información. 

En el caso de las personas físicas o jurídicas que trabajen para una

empresa de servicios de inversión o una entidad de crédito con

arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, y que estén rela-

cionados con la elaboración de la recomendación, deberá incluirse

la información sobre si la remuneración de dichas personas está

vinculada a operaciones de banca de inversión realizadas por la

empresa de servicios de inversión o la entidad de crédito o cual-

quier persona jurídica vinculada. Cuando estas personas físicas re-

ciban o compren las acciones de los emisores antes de una oferta

pública de aquéllas, también deberá revelarse el precio y la fecha

de adquisición de las acciones.

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito

revelarán, trimestralmente, la proporción de todas las recomenda-

ciones de compra, mantener, vender u otros términos equivalentes,

así como la proporción de emisores correspondientes a cada una

de estas categorías a las que la empresa de servicios de inversión

o la entidad de crédito haya prestado servicios de banca de inver-

sión importantes durante los 12 meses previos. 

Cuando las exigencias anteriores sean desproporcionadas con re-

lación a la amplitud de la recomendación distribuida, bastará con

hacer una referencia clara y destacada en la propia recomendación

al lugar en el que dicha información pueda ser accesible para el pú-

blico de manera fácil y directa, por ejemplo, mediante un enlace di-

recto de Internet a la información en una página web de la empre-

sa de inversión o de la entidad de crédito. 

DIVULGACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
PRESENTADAS POR TERCEROS

Identidad de las personas que difunden las recomendaciones ela-

boradas por un tercero 

Cuando una persona relevante divulgue bajo su propia responsabi-

lidad una recomendación elaborada por un tercero, la recomenda-

ción deberá indicar de manera clara y destacada la identidad de la

persona que la divulga. 

Normas geenerales para la difusión de las recomendaciones elabo-

radas por un tercero

Cuando al difundir una recomendación elaborada por un tercero

ésta se modifique de manera importante, se deberá indicar detalla-

damente en la información difundida esa modificación. 

Cuando la modificación consista en un cambio de orientación de la

recomendación, principalmente cambiar una recomendación de

comprar por una de mantener o vender o viceversa, la persona que

difunda la información habrá de cumplir con los requisitos relativos

a la elaboración de recomendaciones, indicando la modificación re-

alizada. 

Las personas jurídicas relevantes que, por sí o a través de personas

físicas, difundan una recomendación modificada de manera impor-

tante han de contar con un procedimiento formal para que las per-

sonas que reciban la información conozcan dónde pueden tener ac-

ceso a la identidad de la persona que haya elaborado la recomen-

dación original, a la propia recomendación y a la revelación de los

intereses o conflictos de interés de las personas que la hayan ela-

borado, a condición de que estos datos sean públicamente accesi-

bles. 

Lo anteriormente indicado no se aplicará a las noticias que infor-

men sobre las recomendaciones elaboradas por un tercero cuando

no se modifique de manera importante lo esencial de esas reco-

mendaciones.

En el caso de que se divulgue el resumen de una recomendación

elaborada por un tercero, las personas relevantes que lo divulguen

garantizarán que el resumen sea claro y que no sea engañoso,

mencionando el documento originario y el lugar donde el público

puede acceder de manera fácil y directa a la información relaciona-

da con dicho documento, siempre que tal información esté disponi-

ble públicamente. 

Obligaciones adicionalles para las empresas de servicios de inver-

sión y entidades de crédito

Cuando la persona relevante sea una empresa de servicios de in-

versión, una entidad de crédito o una persona jurídica que trabaje

para dichas personas con arreglo a un contrato de trabajo o de al-

guna otra forma y difunda recomendaciones elaboradas por un ter-

cero, se les exigirá: 

a) Que mencionen su autoridad supervisora competente. 

b) Si la persona que elabora la recomendación original no la hubie-

ra difundido todavía al público, la persona que la difunda deberá

cumplir con los requisitos de información sobre intereses o conflic-

tos de interés. 

c) Si la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito mo-

dificara la recomendación de manera importante, se aplicarán los

requisitos establecidos para la elaboración de recomendaciones e

información sobre conflictos de interés.

Especial referencia a informes o recomendaciones de inversión
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Operaciones bursátiles
y extrabursátiles

En la actualidad, la información que
se difunde en el mercado compren-
de la información de precios y trans-

acciones que se cruzan en el mismo, que
constituye lo que el artículo 36 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, califica como operaciones de mer-
cado, que siguen las reglas del mercado.

Entre la información de las operaciones
de mercado se pueden distinguir las opera-
ciones ordinarias y las especiales siendo las
primeras las que tienen lugar dentro del ho-
rario de negociación en el mercado y las se-
gundas se llevan a cabo una vez cerrado el
mercado, de acuerdo con las previsiones
del Real Decreto 1416/1991, de 27 de sep-

INFORMACIÓN 
GENERADA O 
DIFUNDIDA EN EL 
MERCADO BURSÁTIL

44
GUÍA PRÁCTICA
PARA EMPRESAS E
INVERSORES DE LAS
OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN RELATIVAS 
A LOS EMISORES DE 
VALORES NEGOCIADOS

Por último, como se apuntó al principio de este trabajo, es relevante la información que se genera o se

difunde en el mercado en el que se negocien los valores del emisor tanto para los intermediarios  que

actúan en el mercado como para los inversores y los propios emisores. Los intermediarios actúan en

función de las propuestas introducidas en el mercado por todos los intermediarios y en función de la

evolución de los precios en el mercado. Del mismo modo, los inversores formulan sus órdenes en función

de la evolución de los precios y las propuestas en el mercado. Por su parte, las propias entidades

emisoras tienen en cuenta la evolución de los precios de sus valores y otros factores que pueden afectar a

la liquidez de los valores a la hora de decidir sobre sus emisiones existentes, programas de recompra,

nuevas emisiones o de adoptar medidas que puedan favorecer la liquidez de sus valores y hacer más

atractiva la inversión de los mismos. Esa información puede obtenerse a partir de las órdenes introducidas

por los intermediarios y las operaciones ejecutadas o cruzadas en el propio mercado y sería, por tanto,

información de las órdenes sobre valores, precios y transacciones.
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tiembre sobre operaciones bursátiles espe-
ciales y transmisión extrabursátil de valores
cotizados y cambios medios ponderados y
Orden de 5 de diciembre de 1991 sobre
operaciones bursátiles especiales.

La normativa de contratación del Siste-
ma de Interconexión Bursátil recoge tanto
las reglas de contratación aplicables a las
operaciones que se llevan a cabo dentro
del horario de contratación, distinguiendo
entre la contratación general y el módulo
de fijación de precios únicos o fixing, ope-
raciones de bloques y, fuera del horario de
contratación, recogiendo las operaciones
especiales.

También hay otras operaciones que no
se consideran bursátiles o de mercado pero
respecto de las cuales hay un interés en
que se lleve a cabo su comunicación al mer-
cado, tanto con fines de publicidad como de
supervisión, para prevenir que por ese cau-
ce se lleven a cabo operaciones en detri-
mento de las operaciones de mercado y en
menoscabo del principio de concentración
de operaciones en la Bolsa. 

Estas operaciones están reguladas por el
artículo 36.5 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores y desarrolla-
das por los artículos 8 a 12 del Real Decre-
to 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre
operaciones bursátiles especiales y siguen
el camino inverso al de las operaciones bur-
sátiles de manera que el título transmisivo
se registra en la entidad depositaria y, una
vez verificado por ésta, se recaba de Iber-
clear una referencia de registro para la nue-
va titularidad y, acto seguido, se remite a la
Bolsa correspondiente a efectos de su su-
pervisión. Se publican individualizadamente
las operaciones en las que se transmitan
50.000 acciones de más de 1% de un valor.
En caso contrario se publican agregada-
mente con periodicidad mensual.

Por último, debe tenerse en cuenta que
la Directiva 2004/39/EC, de 21 de abril, de
Mercados de Instrumentos Financieros, pre-
vé que junto a los mercados regulados pue-
dan coexistir sistemas multilaterales de ne-
gociación en los que se negocien los valo-

res admitidos a negociación en los prime-
ros. También prevé que las empresas de
servicios de inversión y entidades de crédito
puedan, sujeto a determinados requisitos
de transparecencia, internalizar las opera-
ciones es decir, ejecutarlas contra su propia
cuenta dentro de su entidad, sin recurrir a
un tercero. 

La Directiva establece determinadas obli-
gaciones de transparencia, pre y post nego-
ciación para los indicados sistemas y los in-
termediarios que internalicen.  

También prevé la obligación de los inter-
mediarios de dar la mejor ejecución (artícu-
lo 21) que consiste en la obligación de
adoptar medidas razonables para conseguir
las mejores condiciones de ejecución de las
órdenes de sus clientes, teniendo en cuenta
diversos criterios (precio, coste, probabili-
dad de case y liquidación, velocidad u otros
relevantes). Para ello, deben establecer po-
líticas de ejecución en atención a los aludi-
dos criterios, informar de ellas a sus clien-
tes, elegir los mercados que garantizan su
cumplimiento y revisarlas periódicamente.

Abstención de realizar
conductas que
supongan abuso de
mercado

MARCO REGULATORIO
La regulación de las conductas de mani-

pulación o abuso de mercado se ha aco-
metido en derecho comunitario por la Di-
rectiva 2003/6/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 28 de enero de 2003
sobre las operaciones con información pri-
vilegiada y la manipulación del mercado
(abuso del mercado), desarrollada poste-
riormente, con tres Directivas más realiza-
das de acuerdo con el método Lamfalussy: 
● Directiva 2003/124/CE de la Comisión,

de 22 de diciembre de 2003, sobre la
definición y revelación pública de la in-
formación privilegiada y la definición de
manipulación de mercado.

● Directiva 2003/125/CE de la Comisión,
de 22 de diciembre de 2003, sobre la
presentación imparcial de las recomen-
daciones de inversión y la revelación de
conflictos de intereses.

● Directiva 2004/72/CE de la Comisión,
de 29 de abril de 2004, de prácticas de
mercado aceptadas, la definición de in-
formación privilegiada para los instru-
mentos derivados sobre materias pri-
mas, la elaboración de listas de perso-
nas con información privilegiada, la noti-
ficación de las operaciones efectuadas
por directivos y la notificación de las
operaciones sospechosas. 
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre,

de Medidas de Reforma del Sistema Finan-
ciero, incluyó en su artículo 83 ter el con-
cepto de prácticas que falseen la forma-
ción de precios, tomado de la Directiva
2003/6/CE, ya que en el momento de pro-
mulgación de la Ley 44/2002, los concep-
tos recogidos en la aludida Directiva esta-
ban ya prácticamente cerrados.

Como se ha indicado anteriormente, el
Real Decreto 1333/2005, de 11 de no-
viembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado,
transpone a nuestro derecho las tres Di-
rectivas de segundo nivel indicadas y se
ocupa, en su Capítulo I, de la manipulación
de mercado y de las prácticas de mercado
aceptadas.

Por último, la Ley 12/2006, de 16 de
mayo, por la que se modifica el texto refun-
dido del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29
de octubre, y la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores, transpone los
artículos 6.9 de la Directiva 2003/6/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de enero de 2003, sobre operaciones
con información privilegiada y la manipula-
ción del mercado y los artículos 7 a 11 de
la Directiva 2004/72/CE, de la Comisión,
de 29 de abril de 2004, incorporando un
nuevo artículo (83 quáter ) en la Ley del
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Mercado de Valores estableciendo la obli-
gación de determinados sujetos de comu-
nicar a la CNMV aquellas operaciones que
sean sospechosas de haber utilizado infor-
mación privilegiada o que constituyan una
práctica para falsear la libre formación de
los precios.

PRÁCTICAS QUE FALSEEN LA LIBRE
FORMACIÓN DE PRECIOS (VER BOX 1)

ESTABLECIMIENTO DE INDICIOS DE
PRÁCTICAS QUE FALSEEN LA LIBRE
FORMACIÓN DE PRECIOS (VER BOX 2)

ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE
MERCADO

Son prácticas de mercado aceptadas
aquellas realizadas o que pueda esperar-
se razonablemente que se realicen en
uno o más mercados secundarios oficia-
les y que están aceptadas por la CNMV
de acuerdo con lo dispuesto en los apar-
tados siguientes. 

A la hora de determinar si una práctica
de mercado es aceptada a los efectos de
lo dispuesto en el tercer párrafo del artí-
culo 81.1 de la Ley 24/1988, de 28 de ju-

lio, en cuanto a las prácticas de mercado
aceptadas en los mercados en que se ne-
gocien instrumentos financieros deriva-
dos sobre materias primas, así como a
los efectos de lo dispuesto en el artículo
83 ter.1.a) de la citada ley, en cuanto a
las prácticas de mercado aceptadas en el
mercado secundario oficial de que se tra-
te, la CNMV tendrá en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios, sin perjui-
cio, además, de la colaboración con otras
autoridades: 
a) El grado de transparencia de la práctica

de mercado correspondiente con res-

4

La Ley proclama una obligación general de abstención de toda

persona o entidad que actúe o se relacione en el mercado de va-

lores de la preparación o realización de prácticas que falseen la

libre formación de los precios, considerando como tales las si-

guientes operaciones, órdenes o actuaciones:

1.- Las operaciones u órdenes: 

● Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o

engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de

los valores negociables o instrumentos financieros; 

● Que aseguren, por medio de una persona o de varias per-

sonas que actúen de manera concertada, el precio de uno o

varios instrumentos financieros en un nivel anormal o arti-

ficial, a menos que la persona que hubiese efectuado las

operaciones o emitido las órdenes demuestre la legitimidad

de sus razones y que éstas se ajustan a las prácticas de

mercado aceptadas en el mercado regulado de que se tra-

te.

2.- Operaciones u órdenes que empleen dispositivos ficticios o

cualquier otra forma de engaño o maquinación.

3.- Difusión de información a través de los medios de comunica-

ción, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio, que

proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos

en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propaga-

ción de rumores y noticias falsas o engañosas, cuando la per-

sona que las divulgó supiera o hubiera debido saber que la in-

formación era falsa o engañosa. Con respecto a los periodistas

que actúen a título profesional dicha divulgación de informa-

ción se evaluará teniendo en cuenta las normas que rigen su

profesión, a menos que dichas personas obtengan directa o in-

directamente una ventaja o beneficio de la mencionada difu-

sión de información. No se considerarán incluidas en este

apartado las operaciones u órdenes a que se refiere el artícu-

lo 81.3 y en general las efectuadas de conformidad con la nor-

mativa aplicable.

La Ley faculta al Ministro de Economía y, con su habilitación ex-

presa a la CNMV, para desarrollar una relación y descripción no

exhaustiva de las prácticas concretas contrarias a la libre forma-

ción de los precios.

El Real Decreto 1333/2005, desarrolla en ese punto la Ley y con-

sidera prácticas que falsean la libre formación de los precios y,

por tanto, constituyen manipulación de mercado, a los efectos del

artículo 83 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, entre otros, los si-

guientes comportamientos: 

a) La actuación de una persona o de varias concertadamente pa-

ra asegurarse una posición dominante sobre la oferta o de-

manda de un valor o instrumento financiero con el resultado

de la fijación, de forma directa o indirecta, de precios de com-

pra o de venta o de otras condiciones no equitativas de nego-

ciación. 

b) La venta o la compra de un valor o instrumento financiero en

el momento de cierre del mercado con el efecto de inducir a

error a los inversores que actúan basándose en las cotizacio-

nes de cierre.

c) Aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de

comunicación tradicionales o electrónicos exponiendo una opi-

nión sobre un valor o instrumento financiero o, de modo indi-

recto sobre su emisor, después de haber tomado posiciones

sobre ese valor o instrumento financiero y haberse beneficia-

do, por lo tanto, de las repercusiones de la opinión expresada

sobre el precio de dicho valor o instrumento financiero, sin ha-

ber comunicado simultáneamente ese conflicto de interés a la

opinión pública de manera adecuada y efectiva. En el caso de

los periodistas que actúen a título profesional les será de apli-

cación lo dispuesto en el artículo 83 ter.1.c) de la Ley 24/1988,

de 28 de julio. 

El Real Decreto 1333/2005 habilita a la CNMV para establecer una

relación y descripción no exhaustiva de otras prácticas concretas

contrarias a la libre formación de precios.

Box 1. INFORMACIÓN GENERADA O DIFUNDIDA EN EL MERCADO BURSÁTIL

Prácticas que falseen la libre formación de precios
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en portada

pecto al conjunto del mercado. 
b) La necesidad de preservar la actuación

de las fuerzas del mercado y la adecua-
da interacción entre la oferta y la deman-
da. A tales efectos, la CNMV analizará el
efecto de la práctica de mercado corres-
pondiente sobre los principales paráme-
tros de éste, tales como las condiciones
de mercado específicas antes de llevar a
cabo la práctica de que se trate, el pre-
cio medio ponderado de una única se-
sión o el precio de cierre diario. 

c) La intensidad del impacto de la práctica
de mercado correspondiente sobre la li-
quidez y la eficiencia del mercado. 

d) La medida en que la práctica en cues-
tión se ajusta a los mecanismos de ne-
gociación del mercado del que se trate
y permite a los participantes en ese
mercado reaccionar de manera adecua-
da y rápida a la nueva situación de mer-
cado que cree dicha práctica. 

e) El riesgo que representa la práctica co-
rrespondiente para la integridad de los

mercados de la Unión Europea que, re-
gulados o no, estén relacionados, direc-
ta o indirectamente, con el correspon-
diente valor o instrumento financiero. 

f) Las conclusiones de cualquier investiga-
ción sobre la práctica de mercado en
cuestión realizada por la CNMV o cual-
quier otra autoridad competente u orga-
nismo regulador de los mercados, en
particular cuando la práctica en cues-
tión infrinja normas o disposiciones
destinadas a prevenir el abuso de mer-

Para determinar si una conducta constituye o no una práctica que

falsee la libre formación de precios, es decir, manipulación de

mercado, la CNMV se asegurará de que se tengan en cuenta los in-

dicios que se indican a continuación, sin perjuicio de aquellos otros

que, en el futuro, mediante circular, aquélla pudiera añadir, en el

momento en el que la propia CNMV o los miembros o participantes

en el mercado examinen las operaciones u órdenes de negociar. 

En cualquier caso, los indicios no podrán considerarse por sí mis-

mos constitutivos de manipulación de mercado. 

En relación con lo dispuesto en el artículo 83 ter.1.a) de la Ley

24/1988, de 28 de julio, la CNMV y los operadores de mercado (es-

ta referencia a los operadores de mercado debe entenderse rea-

lizada a los intermediarios que participen en el mercado) tendrán

en cuenta, al menos, los siguientes indicios cuando examinen las

operaciones u órdenes de negociar: 

a) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones

realizadas representan una proporción significativa del volumen

diario de operaciones del valor o instrumento financiero de que

se trate en el mercado regulado correspondiente, en especial

cuando las órdenes dadas o las operaciones realizadas produ-

cen un cambio significativo en el precio del instrumento finan-

ciero. 

b) Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas

por personas con una posición significativa de compra o venta

en valores o instrumentos financieros producen cambios signi-

ficativos en su cotización o en el precio del instrumento finan-

ciero derivado o subyacente relacionado, admitido a negociación

en un mercado regulado. 

c) En qué medida las operaciones realizadas, bien entre personas

o entidades que actúen una por cuenta de otra, bien entre per-

sonas o entidades que actúen por cuenta de una misma perso-

na o entidad, o bien realizadas por personas que actúen por

cuenta de otra, no producen ningún cambio en el titular de la

propiedad del valor o instrumento financiero, admitido a nego-

ciación en un mercado regulado. 

d) Cuando las órdenes de negociar dadas o las operaciones reali-

zadas incluyen revocaciones de posición en un período corto y

representan una proporción significativa del volumen diario de

operaciones del respectivo valor o instrumento financiero en el

correspondiente mercado regulado, y podrían estar asociadas

con cambios significativos en el precio de un valor o instrumen-

to financiero admitido a negociación en un mercado regulado. 

e) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones

realizadas se concentran en un período de tiempo corto en la

sesión de negociación y producen un cambio de precios que se

invierte posteriormente. 

f) Si las órdenes de negociar dadas cambian el mejor precio de de-

manda u oferta de un valor o instrumento financiero admitido a

cotización en un mercado regulado, o en general, la configura-

ción de la cartera de órdenes disponible para los operadores del

mercado, y se retiran antes de ser ejecutadas. 

g) Cuando las órdenes de negociar se dan o las operaciones se re-

alizan en el momento específico, o en torno a él, en el que los

precios de referencia, los precios de liquidación y las valoracio-

nes se calculan y provocan cambios en las cotizaciones que tie-

nen un efecto en dichos precios y valoraciones. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83 ter.1.b) de la Ley

24/1988, de 28 de julio, la CNMV y los operadores de mercado ten-

drán en cuenta, al menos, los siguientes indicios cuando exami-

nen las operaciones u órdenes de negociar: 

1. Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas

por determinadas personas van precedidas o seguidas por la

divulgación de información falsa o engañosa por las mismas

personas u otras que tengan vinculación con ellas.

2. Si las órdenes de negociar son dadas o las operaciones reali-

zadas por determinadas personas, antes o después de que di-

chas personas, u otras que tengan vinculación con ellas, ela-

boren o difundan análisis o recomendaciones de inversión que

sean erróneas, interesadas o que pueda demostrarse que es-

tán influidas por un interés relevante. 

Box 2. INFORMACIÓN GENERADA O DIFUNDIDA EN EL MERCADO BURSÁTIL

Establecimiento de indicios de prácticas que falseen
la libre formación de precios (manipulación de mercado)
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cado, o códigos de conducta, tanto en
el mercado en cuestión como en mer-
cados relacionados, directa o indirecta-
mente, en la Unión Europea. 

g) Las características estructurales del
mercado en cuestión, en particular, su
carácter regulado o no, los tipos de ins-
trumentos financieros negociados y los
tipos de participantes en ese mercado,
en particular la importancia relativa de
la participación de los pequeños inver-
sores. 
La CNMV revisará regularmente las prácti-

cas que hayan sido aceptadas, teniendo en
cuenta en particular los cambios producidos
en el mercado en cuestión, tales como las
modificaciones de las normas de negocia-
ción o de la infraestructura del mercado. 

En ningún caso una práctica de mercado,
en particular una práctica de mercado nue-
va o emergente, tendrá la consideración de
práctica inaceptable, simplemente por el
hecho de que dicha práctica de mercado no
hubiera sido aceptada con anterioridad por
la CNMV. 

La CNMV aceptará o rechazará prácti-
cas de mercado mediante la aprobación
y publicación de la correspondiente cir-
cular. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, será preceptivo el informe
del Comité Consultivo. Además, cuando
la CNMV lo considere apropiado, podrá
consultar a otros organismos pertinentes
tales como asociaciones de consumido-
res, otras autoridades o a los operadores
de mercado. Asimismo, la CNMV deberá,
en su caso, consultar a otras autorida-
des competentes, especialmente si exis-
ten mercados comparables, entre otros,
en estructuras, volumen o tipo de opera-
ciones. 

La circular deberá incluir las descripcio-
nes que considere oportunas sobre la prác-
tica de mercado aceptada o rechazada.
Además, deberá remitir la circular lo antes
posible al Comité de Supervisores Europeos
de Valores, que la publicará inmediatamen-
te en su sitio de Internet. 

La información publicada deberá incluir
una descripción de los factores tenidos en
cuenta para determinar la aceptabilidad de
la práctica en cuestión, en particular cuan-
do las conclusiones relativas a esa acepta-
bilidad difieran entre los mercados de los
Estados miembros de la Unión Europea. 

En aquellos casos en que se hayan inicia-
do investigaciones, la aprobación de la co-
rrespondiente circular podrá retrasarse has-
ta que finalice la investigación y, en su caso,
hasta la imposición de las eventuales san-
ciones. 

Una práctica de mercado aceptada me-
diante la correspondiente circular sólo po-
drá ser modificada siguiendo el procedi-
miento establecido en este artículo.

COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS

Las entidades que efectúen operacio-
nes con instrumentos financieros deberán
avisar a la CNMV con la mayor celeridad
posible, cuando consideren que existen in-
dicios razonables para sospechar que una
operación utiliza información privilegiada o
constituye una práctica que falsea la libre
formación de los precios.

Serán entidades obligadas a comunicar
a la CNMV las empresas de servicios de in-
versión y entidades de crédito españolas,
incluidas las filiales de entidades extranje-
ras, así como las sucursales de empresas
de servicios de inversión o entidades de
crédito no comunitarias. En su caso, la
CNMV remitirá la comunicación de opera-
ción sospechosa a la autoridad superviso-
ra del Estado miembro en el que radique
el mercado en el que se haya realizado tal
operación.

La comunicación de operación sospe-
chosa podrá realizarse por carta, correo
electrónico, fax o teléfono, siendo necesa-
rio, en este último caso, que se dé confir-
mación por escrito a solicitud de la CNMV. 

La comunicación contendrá la siguiente
información: 
a) La descripción de las operaciones, in-

cluido el tipo de orden, y el método de
negociación utilizado. 

b) Las razones que lleven a sospechar que
la operación se realiza utilizando infor-
mación privilegiada o que constituye
una práctica que falsea la libre forma-
ción de los precios. 

c) Los medios de identificación de las per-
sonas por cuenta de las que se hubie-
ran realizado las operaciones y, en su
caso, de aquellas otras implicadas en
las operaciones. 

d) Si la persona sujeta a la obligación de
notificar actúa por cuenta propia o por
cuenta de terceros. 

e) Cualquier otra información pertinente
relativa a las operaciones sospechosas. 
Si en el momento de efectuar la comu-

nicación la entidad no dispusiera de tal in-
formación, deberá al menos mencionar las
razones por las que considera que se trata
de una operación sospechosa, sin perjui-
cio de la obligación de remitir la informa-
ción complementaria en cuanto ésta esté
disponible. 

Las entidades que comuniquen opera-
ciones sospechosas estarán obligadas a
guardar silencio sobre dicha comunica-
ción, salvo, en su caso, lo dispuesto en las
disposiciones legales vigentes. En cual-
quier caso, la comunicación de buena fe
no podrá implicar responsabilidad de nin-
guna clase ni supondrá violación de las
prohibiciones de revelación de información
en virtud de contratos o de disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas.

La identidad de la entidad que efectúe
la comunicación de operación sospechosa
estará sujeta al secreto profesional esta-
blecido en el apartado cuatro del artículo
90 de esta Ley. 

4
Las entidades que efectúen
operaciones con instrumentos
financieros deberán avisar a la
CNMV con la mayor celeridad
posible, cuando consideren que
existen indicios razonables para
sospechar que una operación
utiliza información privilegiada
o constituye una práctica que
falsea la libre formación de los
precios.
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