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FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 

COTIZADAS - ESTADO DE ALARMA, MEDIDAS 
ADOPTADAS POR CNMV Y EN EL REAL 

DECRETO LEY 8/2020. 

 18 Marzo de 2020 

I. CNMV 

i. Prohibición temporal para la constitución o
incremento de posiciones cortas netas

Como continuación a la medida adoptada el jueves 13 de 
marzo, la CNMV con fecha 16 de marzo ha decidido prohibir 
temporalmente la constitución o incremento de posiciones 
cortas netas sobre acciones cotizadas españolas admitidas a 
cotización en los centros de negociación españoles (Bolsas de 
Valores y Mercado Alternativo Bursátil, MAB) para las que la 
CNMV es la autoridad competente. 

La prohibición tiene efectos desde el 17 de marzo, hasta el 17 
de abril de 2020, ambas fechas incluidas, y podría 
prorrogarse por períodos adicionales no superiores a 3 meses 
si se mantuvieran las circunstancias que la han motivado, o 
bien levantarse en cualquier momento sin agotar el plazo, si 
se considerase necesario. 

La prohibición afecta a cualquier operación sobre acciones o 
relacionada con índices, incluyendo operaciones de contado, 
derivados en mercados organizados o derivados OTC, que 
suponga crear una posición corta neta o aumentar una 
preexistente, aunque sea de forma intradiaria. 

ii. Recomendaciones en materia de Juntas 
Generales

CNMV considera muy razonable en las actuales 
circunstancias, y acorde con las normas de derecho 
societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los 
accionistas a la junta general por representación en lugar de 

presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la 
utilización de mecanismos de 
asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo 
mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en 
tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en 
el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios 
están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible 
una junta general íntegramente telemática.   

La CMNV entiende que en las circunstancias actuales debe 
reconocerse el máximo margen de flexibilidad a los consejos de 
administración de las compañías cotizadas para adoptar medidas 
y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas 
y a evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente 
contempladas en los estatutos, el reglamento de la junta o en las 
convocatorias realizadas, siempre que se garantice de modo 
efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y 
voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se 
hallen en la misma posición.  

Por ejemplo, se considera razonable posibilitar la asistencia 
telefónica o por videoconferencia de los administradores u otras 
personas obligadas a estar presentes en la junta general que, por 
motivos de salud o eventuales restricciones de viaje, no puedan 
asistir personalmente. 

II. ESMA obliga a la comunicación de posiciones cortas
netas del 0,1% sobre acciones cotizadas

La Autoridad Europea de los Mercados Financieros (ESMA) con 
fecha 16 de marzo ha decidido exigir temporalmente a los 
inversores con posiciones cortas netas en acciones cotizadas en 



     Boletín de Financiero y Mercado de Capitales|  www.ontier.net 
2  

mercados regulados de la Unión Europea (UE) que cuando su 
posición alcance o supere el 0,1% del capital tras la entrada 
en vigor de la decisión lo comuniquen a la autoridad nacional 
correspondiente que en España es la CNMV. 

ESMA considera que rebajar el límite de comunicación es una 
medida preventiva que, en las circunstancias excepcionales 
derivadas de la actual pandemia del COVID-19, es esencial 
para que las autoridades nacionales monitoricen la evolución 
de los mercados. La medida puede servir de base para 
actuaciones más rigurosas si fueran necesarias para asegurar 
el funcionamiento ordenado de los mercados de la UE, la 
estabilidad financiera y la protección de los inversores. 
ESMA considera que las circunstancias actuales constituyen 
una amenaza seria para la confianza en los mercados de la UE 
y que la medida propuesta es apropiada y proporcional para 
dar respuesta al actual nivel de amenaza para los mercados 
financieros de la UE. 

III. Real Decreto Ley 8/2020

i. Suspensión del Régimen de Liberalización de
las inversiones extranjeras directas en España

La disposición final cuarta del Real Decreto Ley 8/2020 
introduce un nuevo artículo 7 BIS en la Ley 19/2003 de 4 de 
julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales 
y de las transacciones económicas con el exterior que 
suspende el régimen de liberalización de las inversiones 
extranjeras directas en España para las inversiones realizadas 
por residentes de países de fuera de la Unión  Europea y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio.  

Queda suspendido cuando el inversor pase a ostentar una 
participación igual o superior al 10 por 100 del capital social 
de la sociedad española o cuando como consecuencia de la 
operación societaria se participe de forma efectiva en la 
gestión o el control de dicha sociedad. 

Afecta a inversiones en sectores que afectan al orden público, 
la seguridad pública y a la salud pública y en concreto a los 
siguientes: 

a. Infraestructuras críticas (incluidas energía, 
transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios 
de comunicación, tratamiento o almacenamiento 
de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o 
financiera); 

b. Tecnologías críticas (incluyendo inteligencia 
artificial, robótica, semiconductores, 
ciberseguridad, de defensa, de almacenamiento de 
energía, cuántica y nuclear, así como la 
nanotecnologías y biotecnologías); 

c. Suministros de insumos fundamentales, en 
particular energía o los referidos a materias primas 
así como a la seguridad alimentaria;

d. Sectores con acceso a información sensible, en 
particular datos personales; y

e. Medios de Comunicación;

La norma contempla también la suspensión cuando el 
inversores esté participado directa o indirectamente por un 
tercer país o si ha realizado inversiones en sectores que afecten 
a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro 
Estado Miembro o que el Gobierno amplíe dichas limitaciones 
a otros sectores no contemplados en los apartados anteriores 
pero que puedan afectar a al orden público, la seguridad 
pública y a la salud pública. 

Supone volver a un sistema de autorización previa a la inversión por 
parte del Gobierno con carácter previo a la toma de partipaciones 
superiores al 10%. Si, transcurrido el plazo máximo en el que debe 
dictarse y notificarse la autorización, no se produjera resolución 
expresa, se entenderá que la operación no es autorizada. 

ii. Medidas Extraordinarias aplicables al 
funcionamiento de los órganos de Gobiernos de
las Sociedades Cotizadas

En línea con las recomendaciones de la CNMV citadas en el punto 
I anterior, el Real Decreto-ley 8/2020 establece una serie de 
medidas extraordinarias que aplicarán durante el año 2020 a las 
sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado de la Unión Europea con el fin de flexibilizar el 
funcionamiento de los órganos de gobierno de dichas entidades, 
entre otras, las siguientes: 

1. Nuevos Plazos 

a. Seis meses desde el cierre del ejercicio social 
para publicar y remitir el informe financiero 
anual y de auditoría a la CNMV;

b. cuatro meses adicionales al plazo anterior 
para la publicación de la declaración intermedia
de gestión y el informe financiero semestral.

c. en los diez primeros meses del ejercicio 
social, la celebración de la junta general 
ordinaria de accionistas. 

2. Celebración de Juntas

a. Se podrá prever en la convocatoria la asistencia por 
medios telemáticos y el voto a distancia, así como la 
celebración de la junta en cualquier lugar del territorio 
nacional o si la convocatoria ya se hubiese publicado se 
podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio
complementario; 

b. En el supuesto de que las medidas impuestas por las
autoridades públicas impidiesen celebrar la junta general
en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria:

i. si la junta se hubiese constituido válidamente en
dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta 
continuar la celebración en el mismo día en otro
lugar y sede dentro de la misma provincia, 
estableciendo un plazo razonable para el traslado de 
los asistentes; 

ii. si la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la
misma en ulterior convocatoria podrá ser
anunciada con el mismo orden del día y los mismos
requisitos de publicidad que la junta no celebrada,
con al menos cinco días de antelación a la fecha
fijada para la reunión. 

En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el 
anuncio complementario la celebración de la junta por vía 
exclusivamente telemática sujeto a determinadas condiciones.  
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