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CIRCULAR 20/2016 

MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 14/2016, DE 26 DE JULIO, SOBRE 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO APLICABLES A LA INCORPORACIÓN Y 
EXCLUSIÓN EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL DE ACCIONES 

EMITIDAS POR EMPRESAS EN EXPANSIÓN Y POR SOCIEDADES ANÓNIMAS 
COTIZADAS DE INVERSION EN EL MERCADO INMOBILIARIO (SOCIMI) 

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI) están experimentando en España un rápido desarrollo que está provocando 
el que haya Sociedades con una proporción significativa del valor de su activo no 
invertido, directa o indirectamente, en bienes inmuebles de naturaleza urbana 
destinados al arrendamiento, lo que conviene poner de manifiesto de modo explícito 
ante el público inversor. Para ello, se ha considerado conveniente crear un sub-
segmento específico denominado “SOCIMI en Desarrollo”. 

Por este motivo y en aras de adecuar la normativa a la evolución de este tipo de 
sociedades, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles Sistemas 
de Negociación, S.A. aprueba la modificación de la Circular 14/2016, de 26 de julio, 
sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el 
Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), de 
acuerdo con el detalle de la presente Circular. 

Primero.- Nueva redacción de determinados aspectos de la Circular 14/2016, de 
26 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y 
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas 
en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI) 

Se modifican los siguientes extremos de la Circular 14/2016: 

1. Características de las entidades emisoras 

Se da la siguiente redacción al punto 1.1. b) del apartado segundo: 

“SOCIMI y  sociedades extranjeras equiparables: 

Cumplidas las condiciones señaladas en la letra a), podrán incorporarse al segmento 
de SOCIMI del MAB aquellas acciones emitidas por las siguientes sociedades:  

- Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI), sujetas al régimen previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, 
modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. 

- Sociedades anónimas extranjeras cuyo régimen sea equiparable al previsto en la 
legislación española para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

Para más información y aclaraciones contactar con info@armabex.com o +34 910 563 580.
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Aquellas SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables de nueva incorporación que 
cuenten con menos del 70% del valor de mercado de su activo invertido, directa o 
indirectamente, en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al 
arrendamiento se integrarán en un sub-segmento denominado “SOCIMI en 
Desarrollo”. 

A los efectos de su posible inclusión inicial en este sub-segmento, se tomará como 
referencia el informe de valoración señalado en el punto 6 de este apartado y el punto 
1.6 del Anexo de esta Circular o, en su caso, la información que haya servido como 
base para llevar a cabo la colocación o la operación financiera referidas en los 
mencionados puntos. 

Dicha clasificación se revisará semestralmente por el Comité de Coordinación e 
Incorporaciones, para lo cual las SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables que al 
final de cada semestre tengan más del 20% del valor de su activo, directa o 
indirectamente, en bienes distintos de inmuebles de naturaleza urbana destinados al 
arrendamiento deberán acreditar su valor ante su Asesor Registrado y ante el MAB 
dentro del mismo plazo establecido para presentar la información financiera periódica. 

En todo caso, las SOCIMI o sociedades extranjeras equiparables que en cualquier otro 
momento cuenten o estimen contar, durante cuatro meses consecutivos, con menos 
del 70% del valor de su activo invertido, directa o indirectamente, en bienes inmuebles 
de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, deberán ponerlo en conocimiento 
del Mercado, al efecto de su inclusión en el sub-segmento de “SOCIMI en Desarrollo”. 
Esta comunicación incluirá un informe detallando la composición, la naturaleza, estado 
y el valor estimado de los activos no afectos al alquiler, así como expectativas de su 
evolución dentro del activo de la compañía.” 

2. Información general y relativa a la compañía y su negocio a incorporar en el 

Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo. 

a) Se modifica la redacción del punto 1.6.1 del Anexo de la Circular 14/2016, que 
quedará redactado como sigue: 

“1.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, periodo de 
amortización, concesión o gestión. En su caso, se ofrecerá información detallada 
sobre la obtención de licencias de edificación del suelo urbano consolidado. También 
se informará del estado en que se encuentra la promoción del mismo (contrato con la 
empresa constructora, avance de las obras y previsión de finalización, etc.).” 

b) Se modifica la redacción del punto 1.10 del Anexo de la Circular 14/2016, que 
tendrá la siguiente redacción: 

“1.10. Principales inversiones del emisor en cada uno de los tres últimos ejercicios y 
ejercicio en curso, cubiertos por la información financiera aportada (ver puntos 1.13 y 
1.19) y principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento. En 
el caso de que exista oferta de suscripción de acciones previa a la incorporación, 
descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan a obtenerse” 

Segundo.- Aprobación de un Texto refundido 

Para más información y aclaraciones contactar con info@armabex.com o +34 910 563 580.
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Con la finalidad de disponer en un único texto de la regulación aplicable al respecto, se 
refundirá en una única Circular el contenido de la Circular 14/2016 con las 
modificaciones incorporadas por la presente Circular. 

Tercero.- Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día 31 de diciembre de 2016, inclusive. 

Madrid, 5 de diciembre de 2016 
 

EL SECRETARIO 
 
 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 

Para más información y aclaraciones contactar con info@armabex.com o +34 910 563 580.




