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Nº 4 

FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 

 

 

Circular 1/2016, de 16 de marzo, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores 

 

El pasado 6 de abril de 2016 se publicó en el BOE la Circular 1/2016, de 16 de marzo, de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen los requisitos para 

eximir a determinadas sociedades emisoras de acciones exclusivamente negociadas en 

un sistema multilateral de negociación (SMN) de solicitar su admisión a negociación en 

un mercado regulado (la “Circular”). 

 

 

ANTECEDENTES DE LA REFORMA

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de la financiación empresarial, incluyó un 
nuevo apartado dos «Especialidades en el 
acceso a la negociación en un mercado 
secundario oficial» en el artículo 32 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio (actual 
artículo 77 del texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores). En el párrafo 3 
de dicho artículo se establece que cuando 
la capitalización de las acciones que estén 
siendo negociadas exclusivamente en un 
SMN supere los quinientos millones de 
euros durante un periodo continuado 
superior a seis meses, la entidad emisora 
deberá solicitar su admisión a negociación 
en un mercado regulado en el plazo de 
nueve meses, debiendo la entidad rectora 
del sistema multilateral de negociación 
velar por el cumplimiento de esta 
obligación.  

FUNDAMENTO DE LA REFORMA 

El objetivo de esta Circular es establecer 
requisitos objetivos para eximir a 
determinadas sociedades emisoras de 

acciones, exclusivamente negociadas en 
un SMN, de solicitar su admisión a 
negociación en un mercado regulado, es 
decir, se quiere obligar a las sociedades de 
gran tamaño a cotizar en un mercado 
secundario oficial, sujeto a un catálogo de 
requisitos más amplio, debiendo de 
exceptuar de dicha obligación, a las 
sociedades que, aun alcanzando este 
tamaño, no consigan la difusión de 
acciones requerida  

Por tanto, aquellas sociedades emisoras 
que cumplan los requisitos establecidos 
en la Circular se beneficiarán de manera 
automática de la excepción y no estarán 
sujetas a la obligación contenida en el 
artículo 77.3 del texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores. Esos requisitos 
son: 

- Ser sociedades de naturaleza 
estrictamente financiera o de 
inversión cuyas acciones se negocien 
exclusivamente en un SMN 
domiciliado en España. 
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- Que el valor de capitalización de las 
acciones admitidas a negociación en 
un SMN supere los quinientos 
millones de euros durante un período 
continuado superior a seis meses. 

- Que el porcentaje de acciones 
distribuido entre el público al cierre 
del mercado del día de finalización 
del plazo de seis meses a que se 
refiere el punto anterior sea inferior 
al 25% de las acciones que componen 
su capital social.  

La exención se mantendrá en tanto la 
distribución entre el público de las 
acciones de la sociedad emisora continúe 
siendo inferior al 25% de las acciones que 
componen su capital social. 

ENTRADA EN VIGOR 

La Circular entró en vigor el día 7 de abril 

de 2016. 

 
Departamento: Financiero y Mercado 
de Capitales.  
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