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Resumen: En el presente artículo se revisa el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre folleto 
de oferta pública y admisión de valores en la UE, encuadrado en el Plan de Acción sobre la 
Unión de Mercados de Capitales. Dado en que en el Plan de Acción esta norma se concibe 
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como una medida de fomento (vía disminución de barreras de entrada regulatorias) de la 
financiación empresarial (no bancaria) mediante oferta pública y admisión de valores en 
la UE, se estudia la nueva regulación del folleto de OPS/OPV y de admisión prevista en el 
Reglamento (UE) 2017/1129 desde varias perspectivas. En primer lugar, la pertinencia del 
conjunto de reformas legales para cumplir los objetivos del Plan de Acción. En segundo 
lugar, si constituye un nuevo ejemplo del carácter “procíclico” de la política legislativa en 
el mercado financiero.

Palabras clave: Admisión a negociación, capital expansión, capital riesgo, Derecho 
del mercado de instrumentos financieros, Derecho del mercado de valores, Derecho 
del mercado financiero, Directiva 2003/71/CE, emisiones, oferta secundaria, folleto 
informativo, mercado primario, mercado secundario, OPS, OPV, salida a bolsa.

Abstract: This article focuses on Regulation (EU) 2017/1129, on public offering and listing 
of securities in the EU in the framework of the Action Plan on Building a Capital Markets 
Union. As this regulation is envisaged as an action (to lower regulatory entry barriers) to 
enhance (non-banking) corporate financing by means of public offering and listing of 
securities, Regulation (EU) 2017/1129 is assessed from several dimensions. Firstly, from the 
suitability of legal reforms provided for therein to meet goals set forth in the Action Plan. 
Secondly, as to whether it is another example of prociclicality in financial regulation policy.

Key words: Initial Public Offering (IPO), primary, Directive 2003/71/EC, financial instruments 
regulation, financial regulation, private equity, prospectus, secondary offering, secondary 
market, securities offering, securities regulation, Venture capital.

1. Introducción

En el presente artículo se revisa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta 
pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE (el “Reglamento (UE) 2017/1129”). El Reglamento (UE) 2017/1129 
se encuadra en “Plan de Acción para Construir una Unión de Mercados de Capitales” en la 
UE preparado por la Comisión Europea (el “Plan de Acción sobre la Unión de Mercados de 
Capitales” o el “Plan de Acción”).1 

Dado en que en el Plan de Acción esta norma se concibe como una medida de fomento 
(vía disminución de barreras de entrada regulatorias) de la financiación empresarial (no 

1 Documentos SWD(2015) 183 final y SWD(2015) 183 final.
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bancaria) mediante oferta pública y admisión de valores en la UE, se contextualiza (apartado 
2) la nueva regulación del folleto de OPS/OPV y de admisión prevista en el Reglamento (UE) 
2017/1129 desde varias perspectivas. 

En primer lugar, la pertinencia del conjunto de reformas legales para cumplir los objetivos 
del Plan de Acción: especialmente la reducción de su onerosidad para el oferente, mas sin 
menoscabo de la transparencia y de protección del inversor (apartado 3).

En segundo lugar, si constituye un nuevo ejemplo del carácter procíclico de la política 
legislativa en el mercado financieros: específicamente, en relación a la política regulatoria 
implantada mediante la Directiva 2003/71/CE y reformada mediante la Directiva  
2010/73/UE (apartado 4).

2. Contexto previo al Reglamento (UE) 2017/1129

2.1. Aproximación sumarísima a la política legislativa en la materia

Para el análisis del Reglamento (UE) 2017/1129 tiene sentido considerar siquiera de forma 
sumaria varios factores que afectan a su contexto de hecho y de derecho.

En primer lugar, la “motorización legislativa”2 del Derecho del mercado de instrumentos 
financieros como reacción regulatoria a la Gran Recesión y al desplome de cotizaciones de 
valores.3 Esta tendencia normativa que impacta sobre los agentes del mercado primario 
desde varios frentes. Por un lado, por la mayor presión regulatoria acumulada tras sucesivas 
reformas y el correlativo aumento de costes de cumplimiento normativo.4 Por otro lado, 
por la consolidación de un nuevo modelo legislativo comunitario en el que: las normas 
de “nivel 1”, como el Reglamento (UE) 2017/1129, establecen los principios; pero han de 
ser necesariamente desarrolladas mediante normas de “nivel 2”, esto es, actos delegados. 
Esta estructura normativa está generando incertidumbre por la distancia temporal entre la 
publicación de las normas de nivel 1 y las normas de nivel 2 (como ejemplo, baste MiFID 25). 
Incertidumbre que aumenta tanto los costes de cumplimiento como el coste de oportunidad 

2 Ver, entre otros, TAPIA HERMIDA, Alberto Javier: “Manual de Derecho del mercado financiero”, Iustel, 1ª edición, Madrid, 
2015, p. 35.

3 De hecho, durante la Gran Recesión varias OPS/OPV tuvieron lugar en España que redundaron en fuertes pérdidas 
para los inversores y acabaron en litigiosidad “en masa” de inversores particulares. Especialmente respecto de valores 
participativos, esta litigiosidad se ha colocado en niveles que no tienen precedente en la historia del mercado primario 
español (sobresaliendo las ofertas de: acciones ordinarias de Bankia y Banco Popular; y de participaciones preferentes de 
cajas de ahorro). No parece imprudente sugerir que, tras el advenimiento de dicha litigiosidad (y consiguiente nulidad de 
adquisiciones de miles de inversores particulares), se han dirigido preferentemente a inversores cualificados nacionales e 
internacionales, suprimiendo el tramo minorista.

4 Dada la extensión del presente artículo, queda fuera de su alcance la evaluación en profundidad de la procedencia o 
improcedencia de dicho aumento de la presión regulatoria.

5 Directiva 2014/65/UE.
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de realizar ciertas actividades reguladas frente a otras alternativas menos reguladas (o, 
directamente, suspender o descartar la operación).

En segundo lugar y también como reacción a la Gran Recesión, mas a la restricción a la 
financiación empresarial, así como a las reformas anteriores en la materia, el objetivo del 
Plan de Acción es el fortalecimiento de la financiación empresarial a largo plazo mediante 
un mercado único de capitales efectivo en la UE que: aumente y diversifique las fuentes 
de financiación empresarial; promueva una mayor integración y competencia financiera; y 
asegure un sistema financiero más estable.6

A estos efectos y con carácter general, pymes (y start-ups) se consideran fundamentales para 
el crecimiento económico y su financiación no bancaria está poco desarrollada en la UE. Es 
objetivo del Plan de Acción que estas fuentes desempeñen un mayor papel en todas sus 
fases. Las actuaciones propuestas para el impulso de las fuentes de financiación empresarial 
no bancarias y eliminación de obstáculos transfronterizos se dividen en: 7 fases semilla y 
arranque;8 fase de expansión;9 fondos de deuda;10 colocación privada;11 y financiación vía 
mercado de valores. 

Sobre la financiación vía mercados de valores, la Comisión Europea entiende que:12 

- Las ofertas públicas de valores son la fuente principal de financiación de medianas y 
grandes empresas (>50M €) y una opción de salida para capital-riesgo y otros inversores; 

- Los mercados de renta fija y variable en la UE siguen infra-desarrollados y la normativa 
comunitaria levanta barreras de entrada regulatorias causadas, i.a., por sus costes.

6 Ver Plan de Acción, pp. 3-6.
7 Ver Plan de Acción, pp. 7-14.
8 El Plan de Acción se ciñe: al seguimiento del desarrollo local de la legislación sobre financiación participativa; y 

al apoyo a una red europea de business angels que, a juicio de la Comisión Europea, realiza inversiones de baja 
cuantía.

9 La Comisión Europea admite que el sistema de financiación de la UE presenta mayores deficiencias en esta fase, donde 
los fondos de capital-riesgo de la UE tienen un papel muy importante pero su tamaño es (a su juicio) relativamente 
pequeño. En esta fase, la batería de medidas a estudiar por la Comisión incluye: financiación UE directa a fondos; 
aumento del tamaño de los fondos; propuestas de fondos de fondos y fondos paneuropeos con apoyo público; y 
promoción de mejores prácticas en incentivos fiscales.

10 La Comisión Europea admite que: los grandes inversores institucionales podrían conceder préstamos a empresas pero los 
FCRE tienen limitaciones; y los fondos se enfrentan a requisitos nacionales diversos. Mas la Comisión Europea se limita 
proponer trabajar con Estados Miembros y supervisores en la clarificación del marco legal para: facilitar la inversión 
internacional; y asegurar una adecuada protección al inversor y estabilidad financiera.

11 De acuerdo con las consultas realizadas por la Comisión Europea, cada vez un número mayor de empresas europeas 
expresan su interés en utilizar mercados de colocación privada (private placement) para obtener capital (>20M €) 
mediante emisión de instrumentos de deuda a inversores cualificados pero la falta de un procedimiento normalizado 
limita su desarrollo. Dado que no es relevante en la UE fuera de Alemania y Francia, la Comisión Europea pretende 
fomentarla, tomando como referencia los modelos inglés (ICMA) y alemán (Schuldscheine). En España, si bien existen 
entidades de crédito con experiencia, no es relevante.

12 Ver Plan de Acción, pp. 12-14.
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- Los requerimientos de los folletos han sido armonizados en la UE mas: para los oferentes 
(especialmente para pymes), son costosos y onerosos de producir; y para los inversores 
particulares son complejos y excesivamente detallados, dificultando su comprensión. 

En este contexto la Comisión Europea presentó junto con el Plan de Acción una propuesta de 
reglamento sobre oferta pública y admisión de valores que derogara la Directiva 2003/71/CE 
(la “Propuesta de Reglamento de Folletos”).13 El objetivo de la Propuesta de Reglamento de 
Folletos es reducir su onerosidad para el oferente (manteniendo una protección del inversor 
adecuada) e incluía medidas de:14 actualización de las circunstancias en las que es necesario 
un folleto; racionalización de la información contenida en el folleto; y, específicamente, un 
documento de registro universal no sujeto a previa verificación, así como folletos simplificados 
para emisores frecuentes y pymes (y supuestos asimilados).

2.2. Aproximación al folleto informativo de OPS/OPV y admisión

2.2.1. Ofertas Públicas de Suscripción o Venta de Valores

Entre las operaciones del mercado primario15 pueden incluirse las ofertas públicas de 
suscripción o venta de valores (OPS y OPV), así como otras ofertas de suscripción o venta 
no consideradas “públicas” a estos efectos. La característica diferenciadora del mercado 
primario es la inexistencia de previa admisión a negociación de los valores ofertados en el 
mercado secundario,16 que implica la sujeción a una serie de requisitos. La OPS y la OPV 
tienen en común varios elementos. 

En primer lugar, la ya aludida inexistencia de previa admisión a negociación de los valores 
ofertados y los elementos diferenciadores de las ofertas públicas del mercado primario:17 
tratan sobre valores negociables; los valores ofrecidos son homogéneos; y se realiza mediante 
“comunicación a personas” -salvo en supuestos exentos (no considerados oferta “pública”)- 

por cualquier medio accesible al inversor.18 

13 Documento COM(2015) 583 final.
14 Ver Plan de Acción, pp. 12-14.
15 El mercado primario puede definirse como “un mercado “deslocalizado”, porque en él no se produce la concentración de 

órdenes de compra y de venta, sino la afluencia de órdenes de suscripción (o, en algunos casos, de compra) por parte de 
los inversores hacia el emisor [u oferente] o los intermediarios financieros autorizados a actuar, por cuenta de dicho emisor 
[u oferente], como entidades directoras, colocadoras o aseguradoras de la emisión”. Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier: 
“Emisiones y ofertas públicas de venta de valores (Una visión panorámica del Régimen Jurídico del Mercado Primario de 
Valores) en VV.AA., El nuevo mercado de valores, Colegios Notariales de España, 1a edición, Madrid, 1995, p. 53.

16 Sobre el concepto y naturaleza jurídica del mercado primario, ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), 
pp. 475-477; TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (1995), pp. 53 y 59-61; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO 
GUILARTE, Juan: “Instituciones de Derecho mercantil. Volumen II”, Thomson-Reuters Aranzadi, 35a edición, Madrid, 
2012, p. 316; SÁNCHEZ CALERO, Fernando: “Principios de Derecho mercantil. Tomo II”, Thomson-Reuters Aranzadi, 20a 
edición (revisada por SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan), Madrid, 2015, pp. 203-204.

17 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (1995), pp. 60-61.
18 Ver, entre otros: SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan (2012), p. 316; SÁNCHEZ CALERO, 

Fernando (2015), p. 204; CONDE VIÑUELAS, Vicente: “Las ofertas públicas de venta o suscripción de valores” en 
ZUNZUNEGUI PASTOR, Fernando (dir.), Derecho bancario y bursátil, Colex, 2ª edición, Madrid, 2012, pp. 181-182.
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En segundo lugar, la exigencia de cumplimiento de los requisitos de: idoneidad, i.e., válida 
constitución y respeto del régimen jurídico aplicable (cuyo máximo exponente es el sometimiento 
al régimen de la sociedad anónima cotizada19);20 e información, esto es, que en la OPS/OPV “se 
presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, 
de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores”.21 

En tercer lugar, desde una perspectiva contractual, “la posibilidad de decisión sobre la 
adquisición o suscripción de los valores por parte del inversor al que la información se dirige”.22 
Este elemento configura la OPS y la OPV (y valga la redundancia) como “ofrecimiento al 
público” pendiente únicamente de aceptación por inversores, por constituir una declaración 
unilateral de voluntad de naturaleza recepticia destinada a la celebración de un contrato de 
adquisición mediante adhesión.23 Este concepto se encuentra en la esencia de la redacción 
del folleto, por cuanto una de sus funciones consiste en la integración de la voluntad negocial 
para contratar en (el marco de) la oferta.24 La OPS/OPV puede tener por destinatarios, bien a 
todos los inversores o grupos determinados (o tramos).

Por último, la publicidad de la OPS/OPV es un punto especialmente relevante, pues:25 será posible 
realizarla antes y después de la verificación del folleto; y deberá ser coherente con la información 
contenida o que deba figurar en el folleto, incluso aunque sea sin fin publicitario stricto sensu.

En los últimos tiempos, la balanza de las desinversiones en el mercado primario parece 
decantarse hacia la oferta privada de valores mediante colocación a inversores institucionales 
y cualificados.26 

19 Sobre el hecho de que la adquisición del estatuto de sociedad cotizada constituya un fin de la OPS/OPV, ver SÁNCHEZ 
CALERO, Fernando (2015), p. 204.

20 Ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), pp. 477-478; SÁNCHEZ CALERO, Fernando (2015), p. 204. 
21 Ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), pp. 478-485; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO 

GUILARTE, Juan (2012), p. 316-317 y 333; CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), p. 182.
22 Ver, entre otros: CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), pp. 183-184, 185-188 (exclusiones de OPS/OPV) y 188-191 

(documento equivalente al folleto) y 191-193.
23 Ver, entre otros: DE CARLOS BERTRÁN, Luis: “Régimen jurídico de las ofertas públicas de suscripción y venta de valores 

negociables”, Civitas, 1a edición, Madrid, 1998, pp. 33-35 y 279-306; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Luis Javier: “El mercado 
de valores (I). Organización” en URÍA, Rodrigo y MENÉNDEZ, Aurelio, Curso de Derecho mercantil. Tomo II, Civitas, 1a 
edición, Madrid, 2001, pp. 366-367. Con carácter general sobre propuestas dirigidas a personas indeterminadas y oferta 
al público, ver, entre otros, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis María: “Fundamentos del Derecho civil patrimonial I. 
Introducción. Teoría del contrato”, Thomson-Civitas, 6a edición, Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 335-338. Todos los 
autores coinciden en distinguir la oferta de contrato de una mera invitatio ad offerendum. 

24 Delimitando expresamente esta función, ver: VALMAÑA OCHAÍTA, María: “La responsabilidad civil derivada del folleto 
informativo en las ofertas públicas de suscripción y venta de acciones”, La Ley, 2006, pp. 271-272 y 287-292.

25 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 482.
26 Esta decisión implica suprimir el tramo minorista y estar exento de la aplicación del régimen aplicable a las ofertas 

públicas. Decisión que, si bien limita de forma sustancial el número de potenciales inversores en el mercado primario (que 
no en el secundario) al que puede dirigirse el oferente, también disminuye el riesgo de litigiosidad en masa de inversores 
particulares. Sin perjuicio de las causas de orden económico del mayor protagonismo de los inversores cualificados (sobre 
todo, institucionales), no parece imprudente sugerir que los riesgos que ha traído consigo de esta litigiosidad se evalúan 
detenidamente al valorar la alternativa la rentabilidad y el riesgo de realizar una OPV o una oferta privada. Estos riesgos 
consisten en la responsabilidad por el contenido del folleto y la nulidad de las adquisiciones realizadas por miles de 
inversores particulares. En este caso, la política regulatoria y su aplicación tienen un papel muy relevante en la reducción 
de la incertidumbre asociada a los conceptos jurídicos de los que depende su apreciación. Sobre todo a la asociada a la 
“información suficiente” a incluir en el folleto. En el presente artículo se ofrece algunas reflexiones sobre si en el Plan de 
Acción existen medidas para reducir eficazmente estos riesgos.
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2.2.2. Aproximación al folleto informativo de OPS/OPV y admisión

En el marco de la OPS/OPV, el folleto informativo (o folleto), previa verificación por CNMV, 
constituye el documento mediante el que se comunica dichos términos de la oferta y los 
valores que se ofrecen y/o a admitir, así como sobre el emisor y, en caso de OPV, los oferentes. 
En caso de oferta privada, también se prepara: para la admisión a negociación en el mercado 
secundario regulado, un folleto de admisión; o en el caso de admisión en un sistema 
multilateral de negociación (p.ej., MAB), un documento informativo de incorporación; y, 
fuera de estos casos (International Offering Memorandum, IOM), un folleto no regulado con 
toda la información necesaria para los inversores institucionales y cualificados.

El folleto incluye, según la normativa aplicable,27 “toda la información que, según la 
naturaleza específica del emisor y de los valores, sea necesaria para que los inversores puedan 
hacer una evaluación, con la suficiente información, de los activos y pasivos, la situación 
financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, y eventualmente 
del garante, y de los derechos inherentes a tales valores. Esta información se presentará de 
forma fácilmente analizable y comprensible.”.28 

Dada su validez a nivel transfronterizo intracomunitario (previo cumplimiento de los 
requisitos aplicables), el folleto cuenta con varios modelos normalizados (en los anexos al 
Reglamento (CE) 809/2004) en función del tipo de operación.29 La estructura del modelo 
de folleto consta de varias partes que pueden estar incluidas en un documento único o de 
forma separada: nota de síntesis / resumen; documento de registro; módulo de información 
financiera pro-forma y nota de valores. 

La nota de síntesis o resumen contiene información fundamental sobre el emisor, los valores 
ofertados y/o admitidos y los términos y condiciones de la oferta y constituye una novedad 
incluida en la modificación parcial de la Directiva 2003/71/CE por la Directiva 2010/73/
UE. Está “elaborado en un formato estandarizado, de forma concisa y en un lenguaje no 
técnico que proporcionará la información fundamental para, conjuntamente con el resto del 
folleto, ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o no en los valores”.30 

27 Por sistemática (dados los mayores requisitos para la admisión a negociación en el mercado secundario) del RD 
1310/2005, la normativa aplicable es la aplicable al folleto informativo en sede de admisión a negociación en el mercado 
secundario (ver artículos 11, 13-14 y 16-37) con las especialidades incluidas en sede de OPS/OPV (ver artículos 41 y 
42). Sobre dicha justificación, ver, entre otros, RUIZ DEL POZO, Francisco Javier, GARCÍA ALCUBILLA, Raquel: “Mercado 
primario de valores: admisión a negociación en mercados secundarios oficiales y ofertas públicas de venta o suscripción. 
Comentarios al Título III de la Ley del Mercado de Valores, al Real Decreto 1310/2005, a la Orden EHA/3537/2005 y al 
Reglamento (CE) 809/2004”, Thomson Civitas, 1ª edición, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 32.

28 Ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), pp. 478-479; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO 
GUILARTE, Juan (2012), p. 316-317 y 333; CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), pp. 195-197.Ver artículos 5.1 Directiva 
2003/71/CE, 37.1 TRLMV y 16.1 Real Decreto 1310/2005.

29 Ver, entre otros: CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), pp. 195-197. Ver artículos 5.2 Directiva 2003/71/CE, 37.3 TRLMV y 
17.1 Real Decreto 1310/2005.

30 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 479.
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Sin embargo, su función (sobre todo para inversores particulares) queda atenuada pues:31 
debe leerse como una mera introducción; la decisión de inversión “debe estar basada en la 
consideración por parte del inversor del folleto en su conjunto”; y por tanto, no se podrá 
exigir responsabilidad por el contenido del resumen del folleto salvo que “dicho resumen 
sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes del folleto, o no 
aporte, leído junto con las otras partes del folleto, información fundamental para ayudar 
a los inversores a decidir si invierten o no en los valores”.32 Así, este documento intenta 
guardar un cierto equilibrio entre la aportación de información comprensible al inversor y la 
necesaria seguridad jurídica para los responsables del contenido del folleto. 

El documento de registro contiene la información relativa al emisor. Dado que ha de 
constituir información “suficiente”, se trata del documento más extenso (y costoso), 
incluyendo, entre otras, las siguientes secciones: personas responsables de su contenido; 
auditores; información financiera seleccionada, así como relativa a activo, pasivo, posición 
financiera y pérdidas y beneficios; factores de riesgo; información sobre el emisor 
(historia, inversiones, descripción de la empresa, organización, propiedad, instalaciones y 
equipo, I+D+i); análisis operativo y financiero; información sobre tendencias; previsiones 
o estimaciones de beneficios; administración, gestión, supervisión y altos directivos, 
remuneración y beneficios y prácticas de gestión; empleados; accionistas principales; 
operaciones de partes vinculadas; contratos relevantes; información de terceros, 
declaraciones de expertos y declaraciones de interés; documentación para consulta; e 
información sobre participaciones.

La nota de valores contiene la información relativa a los valores y a los términos de la oferta 
y/o admisión incluyendo el precio ofertado (o su determinación) y el procedimiento de la 
oferta (entre ellos, los tramos de asignación de los valores). Entre las secciones de la nota 
de valores se encuentran: personas responsables (emisor-oferente y, en su caso, director 
de la OPS/OPV); factores de riesgo; información fundamental (financiera, intereses de los 
participantes en la OPS/OPV; motivos de la oferta y destino de los ingresos); información 
relativa a los valores ofertados (tipo y clase, legislación, divisa, derechos, cumplimiento de 
requisitos legales, país de origen del emisor, admisión y oferta a inversores); cláusulas y 
condiciones de la oferta (condiciones, calendario, procedimiento, distribución y adjudicación, 
precios, colocación y aseguramiento); acuerdos de admisión a negociación; tenedores y 
vendedores de valores; gastos; y dilución. 

El módulo de información financiera pro-forma deberá incluir: el propósito de su 
preparación; la mención de que se ha preparado “solamente a efectos ilustrativos”; y que, 

31 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 479.
32 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 479. Ver artículos 5.2 Directiva 2003/71/CE, 37.3 TRLMV y 17.1 Real 

Decreto 1310/2005.
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debido a su naturaleza, “trata de una situación hipotética y, por consiguiente, no representa 
la posición financiera o los resultados reales del emisor.”.33 

Por otro lado, destaca la exposición de los factores de riesgo que afectan al emisor y a los 
valores ofertados que, si bien no constituye formalmente una parte autónoma del folleto, 
en la práctica se redacta de forma separada y se incluye entre la nota de síntesis / resumen y 
el documento de registro. Por su contenido, es la sección que ejemplifica la crítica al folleto 
como “escudo para evitar la responsabilidad” (liability shield).34 

Finalmente, y más allá de las previsiones del actual Reglamento (CE) 809/2004, en la práctica 
también se han consolidado dentro de la estructura del folleto informativo las secciones de avisos 
legales del oferente y los directores, coordinadores, colocadores y aseguradores (disclaimers); 
y a inversores internacionales (notices to investors), incluyendo las normas aplicables sobre 
oferta de valores en jurisdicciones donde se pretenda (o no) ofrecer los valores de la OPS/OPV.

Respecto de emisión de valores no participativos, “warrants” o programas de emisión, 
también podrá dividirse la información aplicable entre dos documentos:35 un folleto de base, 
que contendrá toda la información salvo los específicos elementos que “no son conocidos 
cuando se aprueba el folleto de base y que solamente pueden determinarse en el momento 
de la emisión”, que estará contenida en el documento de condiciones finales de la oferta. 
Al contrario que el folleto base, las condiciones finales deberán facilitarse a los inversores y 
a CNMV para cada emisión y, a ser posible, antes del inicio de la oferta pública en cuestión. 

El folleto deberá ser suscrito por persona con facultades suficientes. Serán responsables de 
la información incluida en el folleto: el oferente y sus administradores, así como aquellas otras 
que así lo acepten; en su caso, el garante, respecto de su información; y el director, respecto 
de la información de la nota de valores. Para comprobar que la información contenida en 
el folleto es veraz y que la información omitida lo fue correctamente (salvo que tuviera 
conocimiento posterior y se publicara un suplemento al folleto incluyendo la información 
relevante a dichos efectos), entre otras medidas se lleva a cabo una due diligence específica.

El folleto tiene una validez de 12 meses a efectos de presentación de ofertas públicas y/o 
admisión en toda la UE (previa notificación entre supervisores competentes en cada Estado 
miembro); siempre que esté debidamente actualizado36 mediante suplemento en caso de 
inexactitud, error o “nuevos factores significativos susceptibles de afectar la evaluación de 
los valores y que surja o se observe entre la aprobación del folleto y el comienzo de la oferta 

33 Ver Anexo II del Reglamento (CE) 809/2004.
34 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 19.
35 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), pp. 479-480.
36 Ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), pp. 483-484; CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), p. 197. Ver 

artículos 12 y 16.1 Directiva 2003/71/CE y 22 y 27 Real Decreto 1310/2005.
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en España o en otro Estado de la UE”, mediante el registro y publicidad de los oportunos 
suplementos.37 

Por último, la forma de publicación del folleto, en línea con los cambios tecnológicos, queda 
a disposición del público no únicamente mediante el registro público especial de la CNMV 
sino que se publica en la web corporativa del emisor y en la web oficial de la CNMV (sin 
perjuicio de estar a disposición en la sede del emisor-oferente y de su inserción en diarios, 
cada vez más en desuso; así como existiendo la obligación de facilitar copia gratuita en 
papel, previa solicitud).

Volviendo sobre la definición de información contenida en el folleto, en la que figuran varios 
conceptos relacionados: información “relevante”, “suficiente”; “fácilmente analizable y 
comprensible”. Dadas las causas y consecuencias de la inclusión de dichos conceptos jurídicos 
indeterminados, se comprende mejor que existan autores doctrinales y profesionales que afirmen 
que el folleto sea “sin duda, el documento más complejo y trascendental de cuantos deben ser 
objeto de verificación y registro por la CNMV y puestos por el oferente a disposición del público 
para que este pueda formarse un juicio fundado sobre la inversión que se le propone.”38 

Dichos conceptos jurídicos indeterminados, esenciales en la interpretación de los deberes 
legales de difusión de información relativos a la elaboración del folleto informativo, en 
combinación con las potenciales consecuencias de su incumplimiento (en la vía civil-mercantil 
sobresalen la nulidad de la aceptación de la OPS/OPV y la responsabilidad por el contenido 
del folleto), son una causa de inseguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica, entre otras 
causas, ha influenciado de tal manera la redacción del folleto informativo que ha quedado 
orientado, en la práctica, a la inclusión de toda la información que pueda considerarse 
potencialmente necesaria y suficiente39. Esta práctica de liability shield está en el punto de 
mira de la Comisión Europea.40 

Frente a estas críticas, los emisores-oferentes objetan (como la práctica del liability shield 
ha puesto de manifiesto desde hace decenios en España y, mucho antes, en mercados de 
valores más experimentados) la inseguridad jurídica inherente a dichos conceptos jurídicos 
indeterminados.41 Máxime, tomando en consideración las graves consecuencias aparejadas, 

37 Ver, entre otros: TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 480; CONDE VIÑUELAS, Vicente (2012), p. 197. Ver artículos 
16 Directiva 2003/71/CE y 22 Real Decreto 1310/2005.

38 Ver DE CARLOS BERTRÁN, Luis (1998); ver también TAPIA SÁNCHEZ, Mª Rosa: “Oferta Pública de Suscripción: un enfoque 
contractual”, Edersa, 1ª edición, Madrid, 2002, pp. 264-265. 

39 Sobre la incidencia de la incertidumbre jurídica sobre el alcance de la información a incluir en el folleto informativo y la 
consiguiente conducta de difusión de información por el oferente para “minimizar el riesgo de ser declarado responsable 
ex post por un tribunal que, de forma retrospectiva, puede fácilmente calificar dicha información como necesaria”, 
ver, entre otros, ENRIQUES, Luca, GILOTTA, Sergio: “Disclosure and Financial Market Regulation”, European Corporate 
Governance Institute Law Working Paper No 252/2014, 2014, pp. 28-29. 

40 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 12.
41 El análisis en profundidad de este concepto y las consiguientes propuestas de política legislativa exceden el alcance y la 

extensión del presente artículo.
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que no se circunscriben a la responsabilidad por el contenido del folleto sino que alcanzan a 
la nulidad del contrato de adquisición de los valores ofertados, como se está demostrando 
de forma contundente en España. A día de hoy, la política regulatoria parece contemplar una 
solución a este problema únicamente desde la perspectiva del inversor particular, a costa de 
la seguridad jurídica del oferente.42 

3. Reformas introducidas por el Reglamento (UE) 2017/1129

En el presente apartado se analiza las reformas principales del Reglamento (UE) 2017/1129: 
cuya entrada en vigor es el 21 de julio de 2019, salvo que expresamente se indique otra 
fecha.

3.1. Actualización de las excepciones a la publicación de folleto

La actualización de los supuestos de excepción a la publicación de folleto constituye la 
batería de medidas más tangible del Reglamento (UE) 2017/1129, tanto por su nivel de 
definición como por su entrada en vigor, conforme se expone a continuación. Todo ello, sin 
perjuicio de que en el Plan de Acción y en la Propuesta de Reglamento de Folletos se echa en 
falta una mayor justificación empírica de las modificaciones propuestas.

Importe mínimo y excepción. Dentro de una secuencia lógica, la primera novedad relevante 
prevista en el Reglamento (UE) 2017/1129 concierne a las circunstancias en las que existe 
deber legal de publicación y verificación de folleto informativo y, por tanto, a los supuestos 
exceptuados. Más allá, también ha constituido una de las reformas más debatidas, pues 
la reforma incluida en la Propuesta de Reglamento de Folletos fue modificada en durante 
el proceso legislativo, llegándose a una solución de compromiso en el Reglamento (UE) 
2017/1129.

Así pues, en la Propuesta de Reglamento de Folletos se previo que los Estados Miembros 
pudieran doblar el límite del importe mínimo para la obligatoriedad del folleto hasta 10M 

€43 (desde los 5M € actuales) en 12 meses (así, manteniendo su carácter optativo44). En 
España, donde sí está transpuesto el límite actual45, podría estimular la financiación no 
bancaria de las pymes46 en la UE y reducir las barreras de acceso al mercado primario vía 
reducción de costes y requisitos formales, facilitando (y aumentando la rentabilidad de) 

42 Dada la extensión del presente artículo y sin perjuicio de su indudable interés, las consideraciones de seguridad jurídica 
en esta materia (y las consiguientes propuestas de lege ferenda) quedan fuera de su alcance.

43 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, pp. 9 y 14-15.
44 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 45, artículo 3(2).
45 Ver artículo 38.1.e) RD 1310/2005.
46 La definición de “pyme” en la Propuesta de Reglamento de Folletos se armoniza con MiFID 2: el límite de capitalización 

de mercado media pasaría de 100M € a 200M €.
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la desinversión, especialmente en pymes compatibles con la financiación vía mercados de 
valores. No obstante, ya en el resumen de respuestas a la consulta pública sobre la reforma 
de la Directiva 2003/71/CE47 se entendió como una medida perjudicial para los mercados de 
valores de menor tamaño en la UE.48 

Finalmente, en el Reglamento (UE) 2017/1129 se ha implantado una doble vía con efectos 
21 de julio de 2018. Por un lado, se ha bajado el límite mínimo de 5M € a 1M € (artículo 
1.3) con el objetivo de evitar que perjudique a los mercados de valores de menor tamaño 
de la UE.49 Por otro lado, se permite a los Estados Miembros aumentar este límite hasta 8M 

€ en “para las ofertas en dicho Estado Miembro” (artículo 3.2.b)). Donde esta modificación 
de los límites cuantitativos parece estar más basada en un compromiso en el marco del 
procedimiento legislativo. En España sí podría redundar en menor coste de admisión. 

Sin perjuicio de que la justificación de esta doble vía reside en ofrecer soluciones para cada 
tamaño de mercado, dicha reforma supone romper con la tendencia anterior50 y permite 
reintroducir diferencias nacionales independientemente del tamaño del mercado nacional. 

Excepción de folleto en caso de acciones ya admitidas. Además, desde el 21 de julio de 2017 
aumenta del 10% al 20% el límite de exención a la publicación de folleto en caso de admisión 
de acciones ya admitidas en el mismo mercado regulado y, a su vez, se amplía a la admisión de 
valores fungibles con los anteriores -i.e., ya no es necesario que sean de la misma clase- (artículo 
1.5.a)). Esta medida ciertamente sí es susceptible de disminuir los costes de admisión.

Excepción en caso de conversión o canje de valores (y supuestos relacionados). También 
destaca que en el Reglamento (UE) 2017/1129 se pasa a exigir un folleto de admisión en 
caso de conversión o canje de valores o de ejercicio de derechos conferidos mediante otros 
valores, siempre que iguale o supere el 20% del volumen de los valores ya admitidos en el 
mismo mercado -contado en un período de 12 meses- (artículo 1.5.b). Sin embargo, este 
nuevo límite a la exención se suaviza al introducir una serie de supuestos de inaplicación (y, 
por tanto, reestableciendo parcialmente la excepción), a saber, cuando se haya elaborado un 
folleto sobre la oferta pública o admisión de estos valores o en varios supuestos de emisión 
de acciones por entidades de crédito.51 Esta reforma está en vigor desde el 20 de julio de 
2017 (artículo 1.5 in fine y artículo 49.2).

47 Consulta Pública, “Consultation on the Review of the Prospectus Directive 18/02-2015 (sic) – 13/05/2015 – Feedback 
statement on the public online consultation”, 2015 (la “Consulta Pública”).

48 Ver COMISIÓN EUROPEA (2015a), pp. 1-5.
49 Ver, entre otros, RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS: “Nuevo Reglamento de Folletos”, Newsletter Mercado de Capitales, 30 

de junio de 2017, p.1.
50 Ver, entre otros, TARRERO MARTOS, Jaime: “Análisis del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 
de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 
nº 46/2017, p. 115.

51 Ver artículo 1.5 in fine Reglamento (UE) 2017/1129.
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En ambos supuestos (artículos 1.5.a) y 1.5.b)), no procede rebasar el límite cuantitativo (i.e., 
20%) mediante acumulación de las excepciones previstas (artículo 1.6).

También existe una nueva exención en el caso de emisión de valores no participativos de 
entidades de crédito inferior a 75M € no subordinados, convertibles, canjeables, que no den 
derecho a suscribir o adquirir otros valores ni estén sujetos a derivados (artículo 1.5.i).

Folleto voluntario. Sin perjuicio de lo anterior, se recoge expresamente que, aun en caso 
de supuesto de excepción, existe la posibilidad de presentar un folleto voluntario (artículo 
4.1), sin perjuicio de que una vez presentado, “comportará todos los derechos y obligaciones 
inherentes al folleto exigido por el presente Reglamento y estará sujeto a todas sus 
disposiciones, bajo la supervisión de la mencionada autoridad competente” (artículo 4.2). 
Esta práctica ya estaba “consolidada”, entre otros Estados Miembros, en España.52

3.2. Racionalización de la información contenida en el folleto informativo.

La racionalización de la información del folleto es fundamental para su simplificación. En el 
Reglamento (UE) 2017/1129 se incluye una serie de medidas que, sin perjuicio de su alcance 
general, afectan en mayor medida al documento de registro. A continuación se revisa el 
conjunto de reformas más relevantes.53 

3.2.1. Racionalización de la nota de síntesis / resumen

En base a un estudio empírico (estadístico y mediante consultas a partes interesadas), la 
Comisión ha concluido que los inversores minoristas “rehúyen” el folleto en general pero 
también la nota de síntesis / resumen, que no ha “dado los resultados esperados” ni “ha 
cumplido sus objetivos”.54 

La reforma de la nota de síntesis / resumen (artículo 7) “se inspira en gran medida” en el 
folleto al documento de datos fundamentales (Key Information Document)55 ya implantado 
en la normativa PIIMPS (PRIIPS) comunitaria. 

Se trataría de un documento de 7 páginas A4 con “caracteres de tamaño legible” (artículo 
7.3). No obstante, en la Propuesta de Reglamento de Folletos se previo una extensión de 6 
páginas salvo “que abarque varios valores que difieran tan solo en aspectos muy limitados”.56 

52 Ver, entre otros, TARRERO MARTOS, Jaime (2017), p. 115.
53 Sin perjuicio de que su total desarrollo queda sujeto a actos delegados pendientes de aprobación a la fecha del presente 

artículo.
54 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, pp. 12 y 16.
55 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, pp. 10-11, 16 (cita).
56 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 16.
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Junto a las advertencias, se mantendrían los tres apartados de información fundamental 
sobre el emisor, el valor y la oferta y/o admisión (artículo 7.4) con las siguientes novedades. 
Respecto de los valores incluidos en la normativa PIIMPS, “el emisor puede sustituir” las 
advertencias y el apartado de información sobre valores por los correspondientes del 
documento de datos fundamentales -Key Information Document, KID- ampliándose la 
extensión hasta en 3 páginas (artículos 7.5.f) y 7.7 in fine). Nótese el alcance limitado de 
la aplicación del KID, en tanto que: es optativa para el emisor; y la normativa PIIMPS es 
aplicable a productos de inversión “complejos”, entre los que no se encuentran las acciones 
ordinarias o los bonos no estructurados. 

El objetivo de ambas reformas consiste en que el resumen deje de ser un “mini-folleto” de 
alrededor de 20 páginas cuya extensión y complejidad pueden desnaturalizar su función: 
se exige al oferente más capacidad de síntesis.57 Esta reforma tiene sentido para reducir 
la extensión y complejidad del folleto (sin perjuicio de reevaluar si tiene sentido la función 
actual de la nota de síntesis). Por último, al persistir el deber de lectura del folleto en su 
conjunto, su eficacia práctica es limitada (sea por responsabilidad por su contenido o por 
nulidad por vicio del consentimiento).

No procederá nota de síntesis en el caso de (artículo 7.1, párrafo segundo): admisión en un 
mercado regulado o segmento en el que “solo puedan tener acceso inversores cualificados 
a efectos de la cotización de esos valores”; o el valor nominal mínimo unitario ascienda a 
100.000 €.

3.2.2. Introducción del documento de registro universal

Dada su extensión, la simplificación del folleto informativo depende sobre todo del 
documento de registro: de modo que la mayor eficiencia en la verificación del documento 
de registro redunda en una mayor eficiencia procedimental y temporal de la OPS/OPV y/o 
admisión de valores. En el Reglamento (UE) 2017/1129 se introduce un “documento de 
registro universal” (universal registration document) y un procedimiento acelerado de 
verificación para emisores frecuentes con valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado o un sistema multilateral de negociación (artículo 9). Estas reformas constituyen 
la introducción en Derecho comunitario de los shelf offerings (donde shelf registration 

57 No obstante, además (quizá más) que en una reducción severa del número de páginas, debería ponerse el acento en: 
que el supervisor nacional (en España, la CNMV) verifique que su contenido se presente “de forma fácilmente analizable y 
comprensible”, utilizando un “lenguaje no técnico”, como ya se prevé en la normativa vigente; y la educación financiera, 
que permitirá que los inversores comprendan mejor el folleto. Resulta sorprendente que se pretenda facilitar la presencia 
de inversores particulares en el mercado primario pero que el Plan de Acción no contenga una sola medida sobre 
educación financiera; máxime cuando se pretende fomentar la financiación empresarial en el mercado de valores. Dada 
la inacción comunitaria, no ha de sorprender que las medidas en materia de fomento de la educación financieras sean 
dispares entre los Estados Miembros. En este punto, la CNMV (junto con el Banco de España) han lanzado dos planes de 
educación financiera que han abordado, entre otros temas, la inversión en valores. Es un primer paso pero en este caso 
son necesarias medidas específicas sobre comprensión del folleto.
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statement podría traducirse también por documento de registro universal).58 El documento 
de registro universal versará sobre “la organización, tipo de negocio, situación financiera, 
resultados y perspectivas, gobernanza y estructura accionarial de la empresa.” (artículo 9.1).

La primera ventaja del documento de registro universal consiste en que no será necesaria 
la verificación previa del documento de registro (mas persistiendo a posteriori), una vez 
verificado dicho documento durante al menos dos ejercicios económicos consecutivos -o 
en caso de documento de registro verificado durante al menos dos ejercicios económicos 
consecutivos antes del 21 de julio de 2019- (artículos 9.2 y 9.3). En abstracto, esta medida 
es susceptible de potenciar la agilidad de las ofertas públicas en el mercado primario y 
admisiones en el mercado secundario, permitiendo aprovechar de forma más eficiente la 
evolución de los mercados de valores y las consiguientes ventanas de oportunidad.

La segunda, en que en el procedimiento de verificación de folleto (nota de valores y nota de 
síntesis / resumen, en su caso) se reducen los plazos a la mitad (artículo 20.6). No obstante 
y desde una dimensión práctica el presente autor entiende que, dada la realidad del 
procedimiento administrativo de verificación de folletos, esta última ventaja dependerá de 
cada caso concreto, por dos razones. Por una parte, porque el procedimiento de elaboración 
de un folleto previo a presentación formal a verificación ya implica al supervisor y dura 
meses: de modo que la reducción de este plazo tiene un efecto limitado. Por otra parte, 
porque este plazo depende i.a., de que el supervisor entienda si procede modificar el folleto 
informativo presentado o solicita documentación o información adicional que redunden en 
un procedimiento administrativo más prolongado en el tiempo.59 

Más allá, la aplicación de estas medidas queda pendiente de la adopción por la Comisión 
(no más tarde del 21 de enero de 2019) de actos delegados, i.a., “en los que se especifiquen 
los criterios correspondientes al examen y revisión del documento de registro universal y de 
cualquiera de sus modificaciones, así como los procedimientos de aprobación y presentación 
[…] así como los supuestos en que se pierde la condición de emisor frecuente” (artículo 9.14).

3.2.3. Reforma de los supuestos de folleto simplificado

Previo al Reglamento (UE) 2017/1129 ya existen folletos simplificados para emisores frecuentes 
(rights issues) y para pymes mas la Comisión entiende que no han alcanzado sus objetivos.60

Folleto simplificado para emisores frecuentes (artículo 14). Como acepta la Comisión 
Europea, el régimen simplificado para emisores frecuentes (rights issues) actual (incluido en 

58 Ver Rule 415 Securities Act 1933 y Form S-3. Ver, entre otros, TARRERO MARTOS, Jaime (2017), p. 115.
59 En esta misma línea, ver, entre otros, RAMÓN Y CAJAL (2017), p. 2. 
60 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 17.
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la Directiva 2010/73/CE) no ha alcanzado sus objetivos por no suponer una simplificación 
sustancial de los requisitos del folleto.61 En el Reglamento (UE) 2017/1129 se prevé la 
posibilidad de utilizar versiones simplificadas de nota de síntesis / resumen, documento de 
registro y nota de valores en el caso de emisores u oferentes en mercados regulados o 
de pymes en expansión considerados como “frecuentes”, definidos como aquellos cuyos 
valores sido admitidos a negociación “durante al menos los 18 meses anteriores” tanto de 
valores fungibles con los ya admitidos como en caso de valores no participativos -si existen 
valores participativos que cumplan dicho plazo- (artículo 14.1.a), 14.1.b) y 14.1.c)). 

No obstante, la aplicación de esta simplificación queda pendiente de la adopción por la 
Comisión (no más tarde del 21 de enero de 2019) de actos delegados “en que se especifique 
la información reducida que deberá incluirse en los esquemas aplicables” (artículo 14.3 ab 
initio) si bien “la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de facilitar la obtención de fondo 
en los mercados de capitales y la importancia de reducir los costes de capital. Para evitar la 
imposición de cargas innecesarias, al especificar la información reducida, la Comisión también 
tendrá en cuenta la información que el emisor ya ha debido divulgar […]. Asimismo, la 
Comisión ajustará la información reducida de modo que se centre en la información que sea 
pertinente para las emisiones secundarias y que sea proporcionada.” (artículo 14.3 in fine). 
Precisiones cuyo específico nivel de simplificación ciertamente está pendiente de precisar 
(salvo la información a publicar en cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el 
mercado secundario).

Folleto simplificado de la Unión de crecimiento -EU growth prospectus- (artículo 15). 
Como acepta la Comisión Europea, el actual régimen simplificado para pymes (incluido en 
la Directiva 2010/73/CE) tampoco ha alcanzado sus objetivos.62 Este régimen está limitado 
a empresas que no tengan valores admitidos en un mercado regulado (artículo 15.1), 
bien: por constituir pymes; por estar admitidas en un mercado de pymes en expansión con 
capitalización media inferior a 500M € durante los 3 años anteriores; o se trate de una oferta 
de no más de 20M € (calculado en un plazo de 12 meses) por un emisor no admitido en un 
sistema multilateral de negociación y tenga menos de 500 empleados.

En la Propuesta de Reglamento de Folletos se previo que tuviera por objetivo simplificar el 
folleto al:63 limitar su contenido a la información “importante y relevante para empresas 
de ese tamaño, siguiendo un enfoque ascendente”; y prever un formato alternativo vía 
cuestionario (Q&A). En el Reglamento (UE) 2017/1129 se cambia parcialmente la redacción 
del artículo 15, cuyos términos más relevantes son los previstos a continuación.

61 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 17.
62 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 17.
63 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 17.
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Del mismo modo que con el régimen simplificado para emisores frecuentes, esta reforma se 
concretará (artículo 15.2) mediante actos delegados (no más tarde del 21 de enero de 2019) 
“en que se especifiquen el contenido reducido y el formato y la secuencia normalizados del 
folleto de la Unión de crecimiento, así como el contenido reducido y el formato normalizado 
de la nota de síntesis específica”, explicitando -como en el régimen de emisores frecuentes- 
criterios de pertinencia, proporcionalidad y ahorro de costes, añadiendo “la necesidad de 
asegurar que el folleto de la Unión de crecimiento sea significativamente menos gravoso 
que el folleto normal en cuanto a la carga administrativa y a los costes para los emisores” y 
“la necesidad de facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales y minimizar los 
costes de las pymes garantizando al mismo tiempo la confianza del inversor al invertir en 
estas empresas” (artículo 15.2 in fine). 

Por lo tanto, sin perjuicio del efecto potencialmente favorable de esta medida (vía simplicidad 
y reducción de costes), la incertidumbre sobre la virtualidad práctica de esta reforma persistirá 
hasta la publicación de los actos delegados; donde la fijación de criterios a seguir por los 
actos delegados constituye una innovación de técnica normativa cuyos resultados prácticos 
están pendientes de concretar.

A estos efectos, es interesante comentar un punto de la Consulta Pública que está en la 
base del fracaso del anterior régimen simplificado para pymes: que un folleto simplificado, 
por su menor cantidad de información, pueda generar mayor riesgo de demanda de 
responsabilidad por el contenido del folleto (o de nulidad de la adquisición de valores) 
que el folleto estándar.64 En relación con esto, y como también se recoge en la Consulta 
Pública, dado que el uso del régimen simplificado de pymes actual también se ha percibido 
como una desventaja para la comercialización (marketability) de los valores sujetos dicho 
folleto simplificado,65 es necesaria una acción decisiva para eliminar estos riesgos o el nuevo 
régimen tampoco será útil.

De tener éxito, según los cálculos de la Comisión Europea, podría permitir reducir los 
costes del IPO de pymes en 45M € anuales (tomando como base 320 ofertas de pymes; y 
proyectando mayor reducción en caso de implantación del folleto Q&A),66 desde el actual 
10-15% del valor de la operación (deal value), para una oferta de 6M € hasta un entorno 
más cercano al 5-8% aplicable a una oferta de 50-100M €).67 En este caso, se mitigaría 
sustancialmente esta barrera de entrada regulatoria, aumentando no solo la rentabilidad 
sino la posibilidad de desinversión de pymes mediante el mercado primario (o posibilitado 
una desinversión de doble vía) al venture capital.

64 Ver Consulta Pública, pp. 14-16.
65 Ver Consulta Pública, p. 14.
66 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 6 y 10.
67 Ver Plan de Acción, p. 12 y IPO task force report de 23 de Marco de 2015, citado expresamente.
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3.2.4. Racionalización de los factores de riesgo

Los factores de riesgo que afectan al emisor y a los valores ofertados, si bien no constituyen 
formalmente una parte autónoma del folleto, en la práctica se redactan de forma separada y 
se incluyen entre el resumen y el documento de registro. Por su contenido, es la sección que 
ejemplifica la crítica al folleto como liability shield, opinando la Comisión Europea que existe 
una “tendencia a sobrecargar el folleto con factores de riesgo genéricos que ocultan los 
factores específicos de riesgo que los inversores deben conocer y solo sirven para proteger 
al emisor o sus asesores frente a posibles responsabilidades”.68 

A los efectos de “limitar” esta tendencia, conforme al Reglamento (UE) 2017/1129 (artículo 
16), los factores de riesgo: “se limitarán a riesgos que sean específicos del emisor y/o de 
sus valores, que sean importantes para adoptar una decisión de inversión informada y que 
estén refrendados por el contenido del documento de registro y de la nota sobre los valores” 
(artículo 16.1, párrafo primero) “en función de la probabilidad de que estos ocurran y de la 
magnitud prevista de su impacto negativo” (artículo 16.1, párrafo segundo) donde “también 
podrá ser divulgada mediante una escala cualitativa de bajo, medio y alto” (artículo 16.1, 
párrafo tercero) “en un número limitado de categorías en función de su naturaleza” (artículo 
16.1, párrafo cuarto). 

Con el objetivo de reducir la inseguridad jurídica generada por estos criterios, las directrices 
(guidelines) de la AEVM sobre evaluación de especificidad e importancia de los factores 
de riesgo a adoptar en aplicación del artículo 16.4 serán fundamentales para interpretar 
dichos conceptos jurídicos indeterminados. En este caso no se especifica una fecha para 
la publicación de estas directrices ni para la adopción de cualquier otro acto delegado, de 
modo que podría no adoptarse acto alguno hasta el 21 de julio de 2019.

La introducción de estos conceptos y categorías podrían ser las más polémicas y costosas 
para el oferente pues, si dichas directrices de la AEVM no equilibran protección al inversor y 
seguridad jurídica del oferente, el Reglamento (UE) 2017/1129 y el Plan de Acción no habrán 
conseguido sus objetivos. Más allá, la mejora de la educación financiera también contribuiría 
a la mejor comprensión de los factores de riesgo.69

3.2.5. Otras medidas de racionalización

Incorporación por referencia. Más allá, en el Reglamento de Folletos (artículo 19) se 
simplifica el contenido del folleto mediante incorporación por referencia de otros documentos 

68 Ver Propuesta de Reglamento de Folletos, p. 19.
69 Esta mejor formación facilitaría el equilibrio regulatorio entre protección al inversor y seguridad jurídica. Como mejorar 

la educación financiera necesita tiempo, debería actuarse lo antes posible.
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ya publicados. Se incluye la documentación cuya puesta a disposición ya constituye parte de 
los requisitos de información, así como información regulada publicada u otra información o 
documentación de base -en caso de estar publicada- (artículo 19.1). Esta lista podrá ampliarse 
por la AEVM y por la Comisión mediante normas técnicas de regulación (artículo 19.4). 
Esta opción de política legislativa: permite una mayor simplicidad del folleto y, así un 
menor coste. Más allá, se trata de una medida intrínsecamente proporcionada, por cuanto 
habrá más información publicada sobre una sociedad cuyos valores ya están admitidos a 
negociación que en caso de una oferta pública inicial (IPO). Resta comprobar si los inversores 
serán diligentes y si las incorporaciones por referencia al folleto serán fácilmente analizables 
y comprensibles. En relación a los inversores, esta medida ha de incentivar al inversor a 
familiarizarse con documentación relevante que ya ha de tomar en consideración por ser 
pública; donde esta revisión de información pública es esencial para la educación financiera 
de inversores particulares.

Publicación. Sobre la forma de publicación del folleto, en línea con los cambios tecnológicos, 
se elimina (artículo 21) la puesta a disposición del folleto en la sede del emisor-oferente y su 
inserción en diarios, opciones cada vez más en desuso; simplificando y reduciendo estos costes. 

Suplemento al folleto y deberes de los intermediarios (artículo 23). En esta sede existen 
varias novedades. La primera, la cualificación de que procede suplemento en caso de 
“cualquier nuevo factor significativo, error material o inexactitud grave” –esto es, “grave” 
frente a “simple”– (artículo 23.1, párrafo primero). Sin perjuicio de que es un criterio abierto 
a cierta indeterminación, la previsión de publicación de normas técnicas regulatorias por la 
Comisión previa propuesta de la AEVM no más tarde del 21 de julio de 2018 (artículo 23.7) 
permite reducirla. La segunda, la reducción del plazo de verificación del suplemento de 7 
días a 5 días hábiles (artículo 23.1, párrafo segundo). La tercera, la inclusión del deber del 
intermediario financiero de ponerse en contacto con los inversores para comunicarles la 
existencia de un suplemento y el ejercicio de la renuncia a la aceptación de la oferta, en su 
caso (artículo 23.3); medida que aumentará los costes de cumplimiento del intermediario en 
relación a una tarea que debe realizar en todo caso el inversor.

4. Declaración de impacto y política legislativa. ¿Constituye el 
Reglamento (UE) 2017/1129 un ejemplo del carácter “procíclico” 
de la política legislativa en el mercado financiero? 

4.1. Declaración de impacto. Limitaciones como instrumento de política legislativa

Como se aprecia a la vista de lo expuesto en el apartado 3 (y en el contexto descrito en el 
apartado 2), con carácter general se echa en falta (tanto en la Propuesta de Reglamento 
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de Folletos como, sobre todo, en la declaración de impacto del Plan de Acción) una mayor 
justificación empírica de las reformas incluidas en el Reglamento (UE) 2017/1129. Esta 
cuestión no deja de ser sorprendente, por tratarse de una rama del Derecho del mercado 
financiero y porque el alcance de esta declaración de impacto es eminentemente económico. 
A continuación se introduce el concepto y limitaciones de la declaración de impacto como 
instrumento de política legislativa y su aplicación al Plan de Acción.

La declaración de impacto en la UE ha evolucionado desde 1985 hasta nuestros días70 
desde un alcance limitado a sus efectos económicos sobre las empresas71 (básicamente, 
costes de cumplimiento72) a un alcance preponderantemente económico y de evaluación de 
implicaciones sociales y medioambientales (en su caso) en 2002-2009.73

Respecto de la regulación de los mercados de valores, los tres principios básicos de la 
regulación eficiente son:74 favorecimiento de la competencia entre intermediarios y mercados 
a nivel UE; sometimiento de “las propuestas de normas de conducta de los participantes a la 
detección de fallos de mercado evidentes y, a menudo, análisis coste-beneficio exigentes”; y 
fortalecimiento de la protección del inversor particular y cliente minorista.

Que en la UE se exija una declaración de impacto en estas materias puede considerarse 
positivo: en tanto que se introduce en el proceso legislativo una valoración técnica de 
las consecuencias de las nuevas normas (instrumento inexistente en España, sin perjuicio 
de otros informes); y, máxime, en sede del Derecho del mercado financiero, donde esta 
valoración técnica es especialmente relevante, pues esta rama del Derecho:

- Está influenciada por la evolución de la economía y la tecnología,75 donde “se compagina 
la exigencia de ofrecer seguridad jurídica con el proceso de innovación financiera que 
tiende a buscar formas de inversión distintas de las tradicionales.”;76 y

70 Ver, entre otros, RENDA, Andrea: “Law and Economics in the RIA world”, tesis doctoral, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
2011, pp. 49-67.

71 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 46.
72 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 49.
73 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 55 (reforma de 2002), pp. 58-60 (reforma de 2005) y pp. 62-63 (reforma de 

2009).
Con posterioridad a la emisión de la declaración de impacto sobre la Propuesta de Reglamento de Folletos, en 2017 se 
han publicado las “Directrices de Regulación Eficiente (Better Regulation Guidelines). Ver “Commission staff working 
document – Better Regulation Guidelines”, SWD (2017) 350, Bruselas (Bélgica), 7 de julio de 2017, pp. 16-30.

74 Ver, entre otros, RESTOY, Fernando y SÁNCHEZ DE LA PEÑA, Rafael: “Los mercados de valores en España: evolución 
reciente y retos principales”, en MALO DE MOLINA, José Luis y MARTÍN-ACEÑA, Pablo, Un siglo de historia del sistema 
financiero español, Alianza Editorial, 1ª edición, Madrid, 2011, p. 319.

75 Ver, entre otros: MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: “El derecho mercantil en el siglo XXI”, La Ley, Madrid, 1990, p. 
1197; citado, entre otros, por PAMPLONA HERNÁNDEZ, Armando: “Derecho del mercado financiero” en DE LA CUESTA 
RUTE, José María (dir.), VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.), Contratos mercantiles. Tomo III, Bosch, 1ª edición, 
Barcelona, 2007, p. 17. 

76 Ver, entre otros: CASTILLO BLANCO, Federico A.: “El régimen jurídico de los emisores de valores” en JIMÉNEZ-BLANCO 
CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio (dir.), Derecho de la regulación económica. Tomo II: mercado de valores, Iustel, 1ª 
edición, Madrid, 2009, p. 352; ZUNZUNEGUI PASTOR, Fernando: “La prestación bancaria de servicios de inversión. 
Responsabilidad bancaria en la prestación de servicios de inversión y productos de riesgo”, Bosch, 1ª edición, Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), 2015, p. 25.



45

Manuel Jesús Martínez López
Reglamento (UE) 2017/1129, sobre folleto de oferta pública y admisión de valores:  

¿un ejemplo del carácter “procíclico” de la política legislativa en el mercado financiero?

- Por tanto, existe una “ponderación” entre la libre acción de las fuerzas del mercado (la 
“mano invisible”) y la intervención normativa y supervisora (llamada “mano visible”).77 

La metodología económica empleada por la Comisión Europea en la declaración de impacto 
de la Propuesta de Reglamento de Folletos con carácter general se basa en el análisis coste-
beneficio / coste-eficacia78 (donde el coste-eficacia, si bien similar, constituye una metodología 
más simple que el coste-beneficio79), con énfasis en los impactos80 en competitividad, 
PYMEs, mercado único e impacto macroeconómico. Sin embargo, su metodología es menos 
cuantitativa que en EE.UU., observándose las siguientes limitaciones: 

- No es obligatorio ejecutar siempre un análisis coste-beneficio o siquiera un análisis coste-
eficacia 81 y el análisis coste-beneficio completo (full cost-benefit analysis) únicamente 
“debería usarse en caso de que la mayoría de los costes y beneficios puedan cuantificarse 
y monetizarse y siempre cuando exista cierto grado de elección sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos”;82 y

- De lo anterior se consigue una flexibilidad ciertamente útil para evaluar propuestas 
difícilmente cuantificables mas también se deriva que el enfoque metodológico pierde 
claridad, llegando a convertirse en un “resumen de todos los intereses enfrentados y 
a considerar que están relacionados con la formulación y discusión de la propuesta de 
política [legislativa]”83 y limitando su fundamentación económica.

En honor a la verdad, estas limitaciones generales a la declaración de impacto como 
instrumento de política legislativa parecen plasmarse en el Plan de Acción (hasta llegar 
al Reglamento (UE) 2017/1129). Sin embargo e irónicamente, esta falta de justificación 
económica profunda de las propuestas de política legislativa en esta materia también puede 
traer causa de factores de orden económico, como se expondrá a continuación.

4.2. ¿Constituye el Reglamento (UE) 2017/1129 un ejemplo del carácter “procíclico” 
de la política legislativa en el mercado financiero?

De acuerdo con la doctrina económica, “La eficiencia de los mercados financieros parece 
depender de las políticas macroeconómicas y regulatorias, y de cuán bien estas políticas 

77 Ver, entre otros: SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: “Doctrina General de la regulación” (inédito) en SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal, 
Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, p. 64; citado por CIDONCHA MARTÍN, Antonio: “Los mercados de valores: 
mercados primarios y secundarios. Las Bolsas de Valores” en JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio (dir.), 
Derecho de la regulación económica. Tomo II: mercado de valores, Iustel, 1ª edición, Madrid, 2009, p. 117.

78 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 63.
79 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 78.
80 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 74.
81 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 63.
82 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 63.
83 Ver, entre otros, RENDA, Andrea (2011), p. 91.
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interactúan entre ellas”.84 En este sentido, podrían tener influencia sobre la política legislativa 
aplicable al folleto informativo en el mercado primario las fluctuaciones macroeconómicas 
(esto es, del crecimiento económico) que afectan tanto a los oferentes como a los inversores.85 

Existen autores que entienden que la sucesión de fases expansivas y contractivas del ciclo 
económico, sobre todo la formación y estallido de burbujas (booms and busts) ha tenido y 
tiene una relevancia esencial en el diseño de la política legislativa del mercado financiero86 
y, por tanto, también en el mercado primario y las OPS y OPV de valores que tienen lugar 
en él (previo a la admisión de dichos valores en el mercado secundario). Esto conlleva, entre 
otras influencias: “estímulos normativos o regulatorios” (regulatory stimulus) -o descensos 
de presión regulatoria- en la fase expansiva del ciclo (p.ej.: desregulación -vía derogación 
de normas o inclusión de exenciones o excepciones-; medidas favorecedoras de ciertas 
innovaciones financieras; interpretación o aplicación más laxa de la normativa)87 y “reacciones 
normativas o regulatorias” (regulatory backlash) -o aumento de presión regulatoria- en la 
posterior fase contractiva del ciclo. 

De acuerdo con esta doctrina, con carácter general existen evidencias de una política 
legislativa “procíclica” en el Derecho del mercado financiero,88 de modo que “la 
regulación [financiera]89 parece haber contribuido a la volatilidad masiva y la inestabilidad 
sistémica de los mercados financieros globales mediante el refuerzo de su carácter pro-
cíclico y la falta de soluciones frente a los riesgos macroprudenciales”.90

En concreto, existen argumentos para entender que durante la Gran Recesión se ha transitado 
desde una previa bajada de presión regulatoria (que algunos autores llegan a considerar 
desregulatoria,91 considerándose que ha “contribuido a la creación y rápida difusión de la 

84 Ver BORDO, Michael D., WHEELOCK, David C.: “When do stock market booms occur? The macroeconomic and policy 
environments of twentieth century booms”, en ATACK, Jeremy, NEAL, Larry (eds.), The Origin and development of 
financial markets and institutions, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 2009, p. 445.

85 Ver, entre otros: con carácter general en el mercado financiero, BEBCZUK, Ricardo N.: “Información asimétrica en 
mercados financieros”, Cambridge University Press, 1ª edición, Madrid, 2000, pp. 129-154; sobre su relación con la 
política legislativa en el Derecho del mercado financiero, GERDING, Erik F.: “Law, Bubbles and Financial Regulation”, 
Routledge, 1ª edición, Londres (Reino Unido) y Nueva York (EE.UU.), 2016, pp. 62-99.

86 Ver, entre otros, para un resumen de las principales crisis financieras en la doctrina jurídica comparada, GERDING, Erik F. 
(2016), pp. 62-99.

87 Ver, entre otros, GERDING, Erik F. (2016), pp. 8-10 y 64.
88 Ver, entre otros: GERDING, Erik F. (2016), pp. 12; BRUNNERMEIER, M., CROCKET, A., GOODHART, C., PERSAUD, A. y 

SHIN, H.: “The Fundamental PRINCIPLES of Financial Regulation. Geneva Reports on the World Economy 11. Preliminary 
Conference Draft”, ICMB International Center for Monetary and Banking Studies, Ginebra, 2009, disponible en: http://
cimb.ch; MOLONEY, Niamh: “Financial Services and Markets”, en BALDWIN, Robert, CAVE, Martin y LODGE, Martin 
(eds.), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, 1ª edición, Oxford (Reino Unido) y Nueva York (EE.
UU.), 2010, p. 453.

89 Sobre el concepto de “regulación” y de “regulación financiera”, ver apartado 2.5.
90 Ver: BRUNNERMEIER, M., CROCKET, A., GOODHART, C., PERSAUD, A. y SHIN, H. (2009); citado en MOLONEY, Niamh: 

“Financial Services and Markets”, en BALDWIN, Robert, CAVE, Martin y LODGE, Martin (eds.) (2010), p. 453.
91 Ver, entre otros, STIGLITZ, Joseph E. y otros miembros de la Comisión de Expertos Financieros de Naciones Unidas: “The 

Stiglitz Report. Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis”, The New 
Press, Londres (Reino Unido) y Nueva York (EE.UU.), 1ª edición, 2010, p. xxi.
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crisis” de la Gran Recesión)92 hasta la motorización legislativa que ha tenido lugar en el 
Derecho del mercado financiero en general.93 

Esta doctrina, por tanto, también resulta aplicable a los requisitos del folleto de OPS/OPV y 
admisión. En este sentido y a la vista de lo expuesto en el apartado 3, esta evolución de la 
política legislativa podría coincidir con la reforma de la normativa de folletos en 2010 (i.a., 
Directiva 2010/73/UE) y el Reglamento (UE) 2017/1129: desde la mayor presión regulatoria 
sobre el folleto informativo en 2010, que cae trae causa directa de la crisis bursátil mundial; 
hasta la bajada de presión regulatoria iniciada en 2015-2016 mediante el Plan de Acción 
y el Reglamento (UE) 2017/1129 por la necesidad de favorecer las fuentes de financiación 
empresarial no bancaria (sobre todo para PYMEs). Todo ello, sin perjuicio de que existen 
incoherencias (i.a., la inclusión de la “doble vía” sobre límites cuantitativos a la exención 
de publicación de folleto). Más allá, la manifiesta sujeción de la práctica totalidad de las 
reformas tratadas al desarrollo mediante actos delegados impide precisar cuán procíclico es 
el carácter del Reglamento (UE) 2017/1129. Cosa distinta será su capacidad de contribuir a 
la volatilidad y a la inestabilidad sistémica de los mercados de valores.

5. Reflexiones finales

A la vista de lo expuesto, a continuación se exponen las siguientes reflexiones finales.

En primer lugar, existen medidas que ya serían eficaces desde la entrada en vigor del 
Reglamento 2017/1129: entre las favorables, el aumento -si bien optativo- de la exención 
por importe total de la oferta (de 5M € a 8M €) y la eliminación de formas costosas de 
publicación del folleto; y, entre las no favorables, el nuevo diseño del resumen (que implicará 
mayor complejidad y coste a pesar de su menor extensión pero que sigue obligando al 
inversor a leer el folleto en su conjunto, reduciendo su impacto efectivo).

En segundo lugar, la práctica totalidad de las medidas más relevantes está sujeta a desarrollo 
mediante actos delegados. Sobre los factores de riesgo, la simplificación propuesta 
aumentaría la complejidad y su coste (por los nuevos criterios de clasificación y conceptos 
jurídicos indeterminados). Si los actos delegados no consiguen un equilibrio razonable 
entre protección del inversor y seguridad jurídica, estaremos ante una medida susceptible 
de reforzar la tendencia a realizar OPS/OPV excluyendo el tramo minorista. A su vez, esto 
podría debilitar la posición negociadora del oferente frente a los inversores institucionales y 
cualificados, presionando a la baja la rentabilidad de la oferta o, incluso, su viabilidad.

92 Ver, entre otros, STIGLITZ, Joseph E. et al. (2010), p. 7. 
93 Ver TAPIA HERMIDA, Alberto Javier (2015), p. 35.
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Sobre el folleto de la Unión de crecimiento, el régimen de emisores frecuentes y el documento 
de registro universal, pueden facilitar una mayor simplicidad y menor coste, siempre que 
constituya una opción real, esto es, que el folleto simplificado: no implique un mayor riesgo 
de litigación (vía responsabilidad por el contenido del folleto o vía nulidad de adquisiciones); 
y, por tanto, no empeore la posición de comercialización (marketability) de los valores 
ofertados. Estos riesgos destacan en el folleto de la Unión de crecimiento, dados el tipo de 
emisor y el especial énfasis simplificador normativo. 

En tercer lugar, en general se echa en falta (tanto en la Propuesta de Reglamento de Folletos 
como, sobre todo, en la declaración de impacto del Plan de Acción) una mayor justificación 
empírica de las reformas incluidas en el Reglamento (UE) 2017/1129: cuestión que no deja 
de ser sorprendente en una rama del Derecho del mercado financiero.

Por último, el presente autor entiende que (sin perjuicio de incoherencias) el Reglamento (UE) 
2017/1129 puede constituir un ejemplo del carácter procíclico (vía estímulo regulatorio) de 
la política legislativa relativa al folleto informativo de OPS/OPV (y de admisión). Sin embargo, 
esta conclusión queda condicionada al contenido de los actos delegados mediante los que 
se desarrollará la práctica totalidad de las reformas a operar mediante el Reglamento (UE) 
2017/1129. Cosa distinta será su capacidad de contribuir a la volatilidad y a la inestabilidad 
sistémica de los mercados de valores.

6. Bibliografía

ALONSO UREBA, Alberto, MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián (dirs.), Instituciones del Mercado 
Financiero. Tomo VIII. Contratos sobre valores negociados. Liquidación y compensación 
bursátil, La Ley Actualidad, Madrid, 1999.

ASSA, Ori, DEÓ, Manuel, VIEDMA, Leticia: “Las operaciones “dual-track” como estrategia de 
desinversión: salida a bolsa y venta privada” en RECONDO, Rodrigo, CUERVO-ARANGO, 
Carlos (dirs.), Anuario de Capital Riesgo 2014, Fundación ICO, Madrid, 2014.

BEBCZUK, Ricardo N.: “Información asimétrica en mercados financieros”, Cambridge 
University Press, 1ª edición, Madrid, 2000.

BRUNNERMEIER, M., CROCKET, A., GOODHART, C., PERSAUD, A. y SHIN, H.: “The 
Fundamental PRINCIPLES of Financial Regulation. Geneva Reports on the World Economy 
11. Preliminary Conference Draft”, ICMB International Center for Monetary and Banking 
Studies, Ginebra, 2009, disponible en: http://cimb.ch.

COLINO MEDIAVILLA, José Luis, GONZÁLEZ VÁZQUEZ, José Carlos (eds. | dirs.): “Las cajas de ahorros 
y la prevención y tratamiento de la crisis de las entidades de crédito”, Comares, Granada, 2014.

COMISIÓN EUROPEA (2015): Consulta Pública; Plan de Acción; declaración de impacto 
económico del Plan de Acción; Propuesta de Reglamento de Folletos, 2015.

http://cimb.ch


49

Manuel Jesús Martínez López
Reglamento (UE) 2017/1129, sobre folleto de oferta pública y admisión de valores:  

¿un ejemplo del carácter “procíclico” de la política legislativa en el mercado financiero?

CONDE VIÑUELAS, Vicente: “Las ofertas públicas de venta o suscripción de valores” en 
ZUNZUNEGUI PASTOR, Fernando (dir.), Derecho bancario y bursátil, Colex, 2ª edición, 
Madrid, 2012.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, Luis Javier: “El mercado de valores (I). Organización” en URÍA, Rodrigo 
y MENÉNDEZ, Aurelio, Curso de Derecho mercantil. Tomo II, Civitas, Madrid, 2001.

DE CARLOS BERTRÁN, Luis: “Régimen jurídico de las ofertas públicas de suscripción y venta 
de valores negociables”, Civitas, Madrid, 1998. 

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis María: “Fundamentos del Derecho civil patrimonial I. 
Introducción. Teoría del contrato”, Thomson-Civitas, 6ª edición, Cizur Menor (Navarra), 
2007.

ENRIQUES, Luca, GILOTTA, Sergio: “Disclosure and Financial Market Regulation”, European 
Corporate Governance Institute Law Working Paper No 252/2014, 2014.

GERDING, Erik F.: “Law, Bubbles and Financial Regulation”, Routledge, 1ª edición, Londres 
(Reino Unido) y Nueva York (EE.UU.), 2016.

JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio (dir.), Derecho de la regulación 
económica. Tomo II: mercado de valores, Iustel, 1ª edición, Madrid, 2009.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: “El derecho mercantil en el siglo XXI”, La Ley, Madrid, 1990.
MOLONEY, Niamh: “Financial Services and Markets”, en BALDWIN, Robert, CAVE, Martin y 

LODGE, Martin (eds.), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, 1ª 
edición, Oxford (Reino Unido) y Nueva York (EE.UU.), 2010.

PALÁ LAGUNA, Reyes: “Las ofertas públicas de venta (OPVs) de acciones”, McGraw-Hill, 
Madrid, 1997.

PAMPLONA HERNÁNDEZ, Armando: “Derecho del mercado financiero” en DE LA CUESTA 
RUTE, José María (dir.), VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (coord.), Contratos 
mercantiles. Tomo III, Bosch, 1ª edición, Barcelona, 2007.

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS: “Nuevo Reglamento de Folletos”, Newsletter Mercado de 
Capitales, 30 de junio de 2017.

RENDA, Andrea: “Law and Economics in the RIA world”, tesis doctoral, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 2011.

RUIZ DEL POZO, Francisco Javier, GARCÍA ALCUBILLA, Raquel: “Mercado primario de valores: 
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales y ofertas públicas de venta o 
suscripción. Comentarios al Título III de la Ley del Mercado de Valores, al Real Decreto 
1310/2005, a la Orden EHA/3537/2005 y al Reglamento (CE) 809/2004”, Thomson Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), 2006.

SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: “Doctrina General de la regulación” (inédito) en SÁNCHEZ ANDRÉS, 
Aníbal, Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, p. 64; citado por CIDONCHA 
MARTÍN, Antonio: “Los mercados de valores: mercados primarios y secundarios. Las 
Bolsas de Valores” en JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio (dir.), Derecho 
de la regulación económica. Tomo II: mercado de valores, Iustel, 1ª edición, Madrid, 
2009.



50

Manuel Jesús Martínez López
Reglamento (UE) 2017/1129, sobre folleto de oferta pública y admisión de valores:  
¿un ejemplo del carácter “procíclico” de la política legislativa en el mercado financiero?

SÁNCHEZ CALERO, Fernando: “Principios de Derecho mercantil. Tomo II”, Thomson-Reuters 
Aranzadi, 20a edición (revisada por SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan), Madrid, 2015.

SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan: “Instituciones de Derecho 
mercantil. Volumen II”, Thomson-Reuters Aranzadi, 35ª edición, Madrid, 2012.

STIGLITZ, Joseph E. y otros miembros de la Comisión de Expertos Financieros de Naciones 
Unidas: “The Stiglitz Report. Reforming the International Monetary and Financial Systems 
in the Wake of the Global Crisis”, The New Press, Londres (Reino Unido) y Nueva York (EE.
UU.), 1ª edición, 2010.

TAPIA HERMIDA, Alberto Javier: “Manual de Derecho del mercado financiero”, Iustel, 
Madrid, 2015; “Emisiones y ofertas públicas de venta de valores (Una visión panorámica 
del Régimen Jurídico del Mercado Primario de Valores) en VV.AA., El nuevo mercado de 
valores, Colegios Notariales de España, 1a edición, Madrid, 1995.

TAPIA SÁNCHEZ, Mª Rosa: “Oferta Pública de Suscripción: un enfoque contractual”, Edersa, 
Madrid, 2002.

TARRERO MARTOS, Jaime: “Análisis del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que 
se deroga la Directiva 2003/71/CE”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 46/2017, pp. 
112-117. 

VALMAÑA OCHAÍTA, María: “La responsabilidad civil derivada del folleto informativo en las 
ofertas públicas de suscripción y venta de acciones”, La Ley, 2006.

RESTOY, Fernando y SÁNCHEZ DE LA PEÑA, Rafael: “Los mercados de valores en España: 
evolución reciente y retos principales”, en MALO DE MOLINA, José Luis y MARTÍN-ACEÑA, 
Pablo, Un siglo de historia del sistema financiero español, Alianza Editorial, 1ª edición, 
Madrid, 2011.

ZUNZUNEGUI PASTOR, Fernando: “La prestación bancaria de servicios de inversión. 
Responsabilidad bancaria en la prestación de servicios de inversión y productos de 
riesgo”, Bosch, 1ª edición, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 2015.


	_GoBack

