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1. INTRODUCCIÓN 

La información contable es fundamental para la toma de decisiones de un amplio 

abanico de usuarios, convirtiéndose en imprescindible para aquellos que invierten en 

mercados de valores. 

Las exigencias informativas de los inversores han ido aumentando con el paso de los 

años de modo que la información financiera y contable se considera relevante en la toma de 

sus decisiones. No obstante, en algunos casos, la información contenida en los estados 

financieros es insuficiente o no cumple con el requisito de oportunidad, por lo que los 

organismos supervisores de los mercados de valores promueven la divulgación de aquellos 

datos que consideran pueden influir en el comportamiento de los inversores. De ahí que el 

análisis de la utilidad de la información contable se ha realizado teniendo en cuenta las 

respuestas del mercado bursátil a su publicación, tal como señalan Giner Inchausti y otros 

(2002:1117). En el mismo sentido se manifiestan Pascual-Ezama y otros (2011) cuando 

señalan que en la última década las exigencias de los inversores son mayores, dando estos 

más importancia a la interpretación en términos de gestión que se hace de la información 

contable. 

El objetivo de este trabajo es el análisis de la información que las empresas 

cotizadas han de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dada 

la importancia que está tiene tanto desde la perspectiva del inversor como desde la del 

propio mercado. En concreto se realiza un estudio de la divulgación de hechos relevantes, 

entendidos como aquellos que pueden afectar a las decisiones de los inversores y por lo 

tanto al valor de los títulos en el mercado.  

Para ello, este trabajo se ha estructurado en cuatro epígrafes siendo el primero de 

ellos una introducción a los mercados secundarios de valores, a su importancia tanto para 

las empresas como para los inversores, y a la composición y organización de dicho mercado 

en España. 

En segundo lugar se realiza una revisión de las normas que regulan la información 

relevante que deben comunicar las empresas cotizadas, haciendo especial mención a la 

Circular 4/2009 de la CNMV, así como a las normas contables, tanto nacionales como 

internacionales, que dichas empresas deben aplicar en la elaboración de sus Estados 

Financieros.  

Tras definir qué son los mercados secundarios de valores y el marco normativo en el 

que se desarrolla la divulgación de la información relevante de las sociedades cotizadas en 

bolsa se pasa a realizar un estudio empírico de los hechos relevantes comunicados a la 
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CNMV por  un grupo de empresas pertenecientes al mercado continuo y sobre el cual se 

extraen las conclusiones que se plasman en el último epígrafe de este trabajo. 

 

2. LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE VALORES 

Los mercados secundarios son un lugar físico o virtual en el que se negocian, a 

través de la oferta y la demanda, valores que previamente han sido emitidos  en el mercado 

primario. Es en este mercado primario donde las empresas obtienen la financiación que 

necesitan y es en el mercado secundario donde los inversores fijan el precio de los activos 

financieros que intercambian. Es decir, en el mercado primario es donde las empresas 

(demandantes de capital) obtienen la financiación que necesitan a través de la emisión de 

títulos que son comprados por los inversores (oferentes de capital). El mercado secundario 

proporciona liquidez a esos títulos colocados y emitidos. Es una parte del mercado 

financiero de capitales y en España su composición es la siguiente: (Vera Santana, 

2000:167) 

• Las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 

• El Mercado de deuda pública anotada en el Banco de España (Deuda del 

Estado, algunas Comunidades Autónomas y ciertos Organismos Públicos). 

• Los mercados Oficiales de futuros y opciones (MEFF). 

• El Mercado de renta fija S.A. (AIAF). 

La bolsa de valores como parte integrante del mercado secundario de valores tiene 

entre sus fines proporcionar liquidez a los títulos emitidos en el mercado primario ya que, 

permite su venta en el momento que los inversores necesiten dinero en efectivo. Sin la 

existencia de este mercado secundario de valores los inversores serían más reacios a 

comprar de títulos en el mercado primario ya que no tendrían la certeza de poder 

convertirlos en dinero cuando lo necesiten (Parejo y otros, 2007: 519). 

 En España, en las  cuatro bolsas oficiales de valores, Barcelona, Bilbao, Madrid y 

Valencia, se negocian básicamente acciones, aunque también se intercambian obligaciones, 

derechos de suscripción y warrants y están organizadas de la siguiente forma: (Martín Marín 

y Trujillo Ponce, 2007: 103) 

• La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que es el órgano de 

supervisión y control de los mercados financieros, de los intermediarios e 

inversores. 
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• Bolsa y Mercados Españoles (BME), sociedad holding que integra los 

mercados de renta fija, variable o de derivados. 

• Las sociedades rectoras de Bolsas, encargadas de gestionar y administrar las 

cuatro bolsas del mercado continuo. 

• La Sociedad de Bolsas, encargada de la gestión del mercado continuo. 

• La sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y 

liquidación (Iberclear). 

• Empresas de Servicios de Inversión, intermediarios especializados en la 

operativa en los mercados financieros. 

La CNMV como órgano de supervisión y control de los mercados de valores y de la 

actividad de cuantos intervienen en los mismos tiene encomendadas las funciones que 

recoge el artículo 13 de la Ley 24/1998 del Mercado de Valores consistentes en velar por la 

transparencia de los mercados españoles y la correcta formación de los precios, así como 

proteger a los inversores. En el ejercicio de sus competencias recibe un gran volumen de 

información de y sobre los intervinientes en los mercados, de la cual, gran parte se 

encuentra en los registros oficiales y tiene carácter público.  

Es en estos registros oficiales donde las sociedades cotizadas presentan la 

información sobre hechos relevantes que están obligadas a comunicar a la CNMV y que 

luego ésta hará pública a través de su página web. En ella se pueden buscar los hechos 

relevantes presentados por una sociedad para un periodo determinado. Eso hace posible 

que la información relevante sobre cualquier empresa cotizada esté disponible para los 

inversores, facilitando así la toma de decisiones al poner de manifiesto en el momento 

oportuno información que puede afectar a su comportamiento en el mercado.  

 

3. REVISIÓN NORMATIVA SOBRE LA INFORMACIÓN CONTABLE  DE LAS    

EMPRESAS COTIZADAS.  

En los epígrafes siguientes se realiza una recopilación de las principales normas que 

deben seguir las sociedades cotizadas en relación con la información contable que  deben 

presentar, prestando especial atención a la divulgación de hechos relevantes. 
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3.1. Análisis de las normas contables aplicables a las empresas cotizadas. 

Debido a la influencia que ejercen sobre la economía de un país es necesario que 

las empresas cotizadas estén sometidas a un control financiero y contable riguroso y por ello 

que la información financiera y contable a proporcionar por las mismas a los usuarios sea 

transparente y ajustada a su realidad. Las sociedades cotizadas deben aplicar las normas 

contables nacionales para elaborar sus cuentas anuales individuales, si bien los grupos de 

empresas en los que alguna de las sociedades tenga valores admitidos a cotización en un 

mercado regulado de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea (UE) deberán elaborar 

sus cuentas consolidadas conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF) elaboradas por el International 

Accounting Standars Board (IASB) adoptadas por la UE. Como señala Cañibano Calvo 

(2010:1), la utilización de las normas internacionales en las sociedades cotizadas supuso un 

gran paso adelante en su dimensión internacional debido a la mejora en la comparabilidad 

de los estados financieros, a la admisión de éstos en la Bolsa de Nueva York e incluso, en 

algunos casos a la disminución de los costes de capital. 

Por lo que respecta a las cuentas anuales individuales éstas deberán seguir lo 

establecido en el Plan General de Contabilidad (PGC) emitido por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en noviembre de 2007.Es por ello que, al igual 

que el resto de empresas, las sociedades cotizadas deberán elaborar Balance, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria. Dichos 

documentos formarán una unidad y mostrarán la imagen fiel de patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de las empresas. 

En cuanto a las NIC/NIF adoptadas por la UE cabe destacar la NIC 1 “Presentación 

de Estados Financieros” que obliga a las empresas a elaborar Balance, Cuenta de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Notas 

de la Memoria con el fin de proporcionar información acerca de pasivos, activos, patrimonio 

neto, ingresos, gastos incluido las pérdidas y ganancias, los cambios en el patrimonio neto y 

los flujos de efectivo. Además reflejaran de manera fiel la situación de la  empresa. Junto 

con estos estados financieros también deberán presentar el Informe de Gestión. 
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ESTADOS FINANCIEROS A 
PRESENTAR 

OTROS DOCUMENTOS A 
PRESENTAR 

Balance 

Informe de gestión 
Informe medioambiental 
Estado de Valor Añadido 

Cuenta de Resultados 

Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas de la memoria 

Cuadro 3.1. Información contable a presentar según NIC 1 (Fuente: elaboración propia) 
 
 

Además de la presentación de los estados financieros anuales las empresas 

cotizadas están obligadas a la presentación de Información Financiera Intermedia, entendida 

como aquella referida a un periodo contable inferior al año, que se regula en la NIC 34 “La 

Información Financiera Intermedia”, en la que se establece el contenido mínimo de dicha 

información, la periodicidad con la que se debe publicar y el plazo en el que debe de 

ponerse a disposición de los usuarios, tal y como figura en el cuadro 2.2. 

CONTENIDO MÍNIMO PERIODICIDAD EN LA 
PUBLICACIÓN 

PUESTA A 
DISPOSICIÓN A LOS  

USUARIOS 

Balance condensado 

Al menos referidos al 
primer semestre del 
cada periodo contable. 

En un plazo no superior a 
60 días tras la finalización 
del periodo contable 
intermedio. 

Cuenta de Resultados 
condensada 

Estado Flujos de Efectivo 
condensado 

Estado de cambios en el 
patrimonio neto condensado 

Notas explicativas 
seleccionadas 

Cuadro 3.2. Información Financiera Intermedia (Fuen te: elaboración propia) 
 
 

No obstante, el inconveniente que presenta este tipo de información intermedia es 

que no está auditada, esto es, no está revisada por un experto independiente, ni su opinión 

plasmada en un informe con responsabilidad hacia terceros (Yubero Hermosa y Martínez 

Laguna, 2010). 
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3.2. Otras obligaciones informativas de las empresa s que cotizan. 

Los mercados secundarios de valores se caracterizan por la existencia de asimetría 

de información entre la empresa (directivos, accionistas importantes...) y los inversores 

externos sin relación con la gestión de la misma (Gómez Sala y otros, 2006). 

Para proteger los intereses de éstos últimos se hace necesario que las empresas 

cotizadas comuniquen periódicamente información relevante. La comunicación de hechos 

relevantes debe responder, tal como señalan De Carlos Bertrán y Ríos Estrella (2002), a los 

principios de veracidad, integridad y claridad de la información con el fin de que no existan 

distorsiones en los mercados y que los inversores puedan tomar sus decisiones basándose 

en juicios fundados. 

 Su divulgación está regulada en los artículos 82 y 83 la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, en los que se define qué se considera información relevante, los 

sujetos obligados a difundirla y la publicidad de la misma. En concreto el artículo 82 obliga a 

las empresas emisoras de valores a informar sobre “toda aquella información que pueda 

afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos 

financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado 

secundario”. Es una definición muy genérica en la que podría tener cabida una infinidad de 

información que se considere relevante por ello; en el Anexo de la Circular 4/2009, de 4 de 

noviembre se establece una relación de supuestos que pueden considerarse información 

relevante según el tipo de instrumento financiero emitido. 

Dicha comunicación a la CNMV tiene que hacerse simultáneamente a su difusión por 

cualquier otro medio y tan pronto como se conozca el hecho, se haya adoptado la decisión, 

firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. En cuanto a su contenido, el 

artículo 82 señala “debe de ser veraz, claro y completo y cuando lo exija la naturaleza de la 

información deberá de cuantificarse para que no induzca a confusión o engaño. Esta 

información también se difundirá por los emisores de valores en sus páginas web. Sin 

embargo, cuando esa información pueda perturbar el desarrollo de las operaciones sobre 

valores del emisor o pueda peligrar la protección de los inversores en lugar de publicar la 

información y comunicarla a la CNMV simultáneamente, el emisor deberá primero comunicar 

la información relevante a la CNMV y luego hacerla pública. Cuando se considere que la 

información perjudica a los intereses legítimos de emisor, este podrá, bajo su 

responsabilidad, retrasar la publicación y difusión de la  información relevante. El emisor 

informará inmediatamente a la CNMV”. 
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En el último apartado de este artículo se faculta al Ministro de Economía y Hacienda, 

y con su habilitación expresa a la CNMV, para que desarrollen los procedimientos y las 

formas de comunicación anteriores y para que determinen el plazo durante el cual se 

publicarán en las páginas web de los emisores de información relevante. 

Por su parte, el articulo 83 recoge la obligación de establecer medidas necesarias 

para impedir el flujo de información privilegiada entre las distintas áreas de las entidades o 

grupo de entidades que presten servicios de inversión y las que presten servicios de 

asesoramiento de inversión con el fin de garantizar que cada una de ellas tomen las 

decisiones referentes a los mercados de valores de forma autónoma y para evitar conflictos 

de intereses. 

También forma parte de la normativa reguladora de dichas obligaciones la Orden 

EHA/1421/2009, de 1 de junio, por la que se desarrolla el artículo 82 de la Ley del Mercado 

de Valores y que establece las normas generales de identificación de información relevante, 

el contenido de las mismas y los criterios para la cumplimentación de las comunicaciones de 

los emisores. 

Esta Orden Ministerial se estructura en 7 artículos y cada uno de ellos da respuesta 

a los siguientes contenidos: 

a. Objeto y ámbito de aplicación. 

b. Identificación de la información relevante. 

c. Principios y deberes generales de actuación. 

d. Criterios generales relativos al contenido de las comunicaciones de 

información. 

e. Información relevante relativa a proyecciones, previsiones, o estimaciones. 

f. Designación de interlocutores. 

g. Incumplimiento de la obligación de difundir información relevante. 

La norma establece los criterios para valorar el grado de importancia de una 

información para que se considere relevante. De esta forma, se tendrán en cuenta la 

magnitud relativa del hecho, decisión o conjunto de circunstancias en la actividad del emisor, 

la relevancia que tiene la información en relación con la determinación del precio de los 

valores emitidos (distinguiendo si se trata de valores de renta fija o variable), las condiciones 

de cotización de los valores emitidos, el hecho de haber considerado información similar 

relevante en el pasado o que los emisores del mismo sector la publiquen como relevante, el 

efecto que tuvo información del mismo tipo en el pasado en la variación de los precios, la 

importancia que otorgan los análisis externos a ese tipo de información, así como la  
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existencia de indicios racionales de que pueda influir de manera apreciable en la cotización 

de dichos valores o instrumentos financieros afectados. 

Los emisores de valores deberán actuar, entre otros, bajo los principios de  

neutralidad en sus actuaciones, publicar y difundir simultáneamente e inmediatamente a la 

CNMV toda información relevante y tan pronto como sea conocido el hecho. 

En lo que se refiere al contenido de las comunicaciones de información el artículo 4 

de esta Orden establece los criterios generales. El contenido de sus dos primeros apartados 

coincide con el que se establece en el art. 82.3 de la Ley del Mercado de Valores. En el 

resto de los apartados se establece que se incluirán informaciones adicionales, para facilitar 

la comprensión y el alcance de la información que se comunica. Así mismo en los casos en 

que los hechos relevantes a comunicar se refieran a decisiones, acuerdos, o proyectos y 

estén condicionados a autorización previa o a posterior aprobación por parte de otro órgano, 

persona, entidad o autoridad pública esta información se incluirá también en la 

comunicación del hecho relevante. 

Cuando se trate de información relevante relativa a proyecciones, previsiones o 

estimaciones, el artículo 5 de la Orden señala que el emisor deberá respetar las siguientes 

condiciones: 

• Las estimaciones o proyecciones de magnitudes contables tendrán que haber 

sido elaboradas de acuerdo con las normas y principios contables aplicados 

en la formulación de las Cuentas Anuales y deberán ser comparables con la 

información financiera publicada en el pasado y con la que deba hacer 

pública el emisor. 

• Esta información debe ser identificada como tal, especificando que, ya que 

son estimaciones del emisor, no constituyen garantías de que se cumplan en 

el futuro y que están condicionadas por riesgos e incertidumbres. 

• Si lo que se comunican son objetivos operativos o estimaciones sobre la 

evolución esperada por el emisor tendrá que determinarse el horizonte 

temporal al que se refieren. 

• Los emisores de valores deberán designar a un interlocutor ante la CNMV 

para poder responder de forma rápida y efectiva a las consultas, 

verificaciones o peticiones de información relacionadas con la difusión de la 

información relevante. 
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• Dichos interlocutores deberán contar con facultades y capacidad efectiva 

para responder oficialmente en nombre del emisor y con la suficiente rapidez 

cuando la CNMV les dirija requerimientos. Tendrán que tener acceso a los 

administradores y directivos del emisor y resultar localizables en todo 

momento desde una hora antes de la apertura de los mercados secundarios 

en los que el emisor tenga admitidos valores a negociación, hasta dos horas 

después del cierre. 

Para finalizar es necesario hacer referencia a que la difusión de información 

relevante a través de reuniones con inversores o accionistas, presentaciones a analistas de 

inversiones y periodistas y en general, profesionales de los medios de comunicación sin 

haberlo comunicado de forma simultánea a la CNMV se considera incumplimiento de la 

obligación de divulgar información relevante. 

Con el fin de  establecer de una manera más concreta la forma y el procedimiento 

para realizar estas comunicaciones, así como establecer un canal de comunicación directo y 

en tiempo real entre el emisor de la información relevante y la CNMV, a través de un 

interlocutor, se desarrolla y aprueba la Circular 4/2009, de 4 de noviembre, cuyo contenido 

se analiza en el siguiente epígrafe. 

 

3.3. Especial referencia a la Circular 4/2009 de la  CMNV 

Tomando como base las normas generales recogidas en la Ley del Mercado de 

Valores y especialmente en la Orden EHA, se aprueba la circular 4/2009 de la CNMV cuyo 

fin es establecer cuál ha de ser la forma y el procedimiento para realizar la comunicación de 

información relevante, así como, determinar el canal a través del cual se ha de realizar. 

Esta norma supone un cambio importante respecto a la  remisión de comunicaciones 

de información a la CNMV. Antes se remitía información sobre hechos relevantes y también 

se remitía otra información que no tenía tal calificación, mientras que a partir de la emisión 

de la Circular desaparece la posibilidad de enviar otra información que no sea relevante. 

Esta Circular se estructura en seis partes o normas y un anexo, tal y como se 

aprecia en el cuadro 3.3. 

 



LA INFORMACIÓN DE HECHOS RELEVANTES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS 

 

 

- 12 - 
 

ESTRUCTURA Circular 4/2009, de 4 noviembre de la CN MV 

Norma primera 
Norma 

segunda 
Norma tercera Norma cuarta Norma quinta Norma sexta 

 

Identificación 

información 

relevante 

 

Medios y 

modelos 

remisión 

información 

relevante 

 

Interlocutores 

autorizados por 

los emisores 

 

Contenido de la 

comunicación de 

información 

relevante 

 

Criterios para 

cumplimentación 

comunicación 

información relevante 

 

Rectificación/ 

eliminación de 

comunicaciones 

difundidas 

Anexo.- Relación de supuestos se pueden considerar información relevante 

 

Tipología de la 

información 

relevante. 

Instrumentos financieros 

Negocios y Situación Financiera 

Operaciones corporativas 

Gobierno corporativo y convocatorias oficiales 

Tipos IIC y otras 

Cuadro 3.3. Estructura de la Circular 4/2009 (Fuente : Elaboración propia) 

 

En el anexo se listan los supuestos que se consideran información relevante en 

función de la tipología del instrumento financiero emitido. Se trata de una lista no excluyente, 

ya que si existe un supuesto que no está contemplado no significa que no pueda constituir 

información relevante.  

Se puede citar como hechos relevantes los recogidos en el cuadro 3.4. 
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HECHOS RELEVANTES 

Acuerdos estratégicos. Resolución de demandas 

judiciales; procesos 

sancionadores. 

Pactos parasociales o que 

supongan cambio en el control. 

Adquisiciones o ventas de 

participaciones en otras 

empresas. 

Transformaciones, fusiones y 

escisiones. 

Oferta pública de adquisición 

valores. 

Cambio de objeto social. Cambios en la política de 

inversión. 

Causas de disolución de la 

entidad. 

Convocatorias de Juntas y 

Asambleas. 

Programas de recompra, block 

trades, estabilización, contratos 

de liquidez y contratos de 

contrapartida. 

Cambios en áreas de 

negocio estratégicas y líneas 

de producto. 

Solicitud de concurso de 

acreedores y evolución del 

proceso concursal o quiebra. 

Acuerdos de modificación del 

capital social. 

Información sobre dividendos. Operaciones de deuda o 

warrants convertibles o 

canjeables de capital. 

Emisión, modificación, 

amortización y vencimiento de 

instrumentos financieros. 

Cambios en la valoración de 

activos y pasivos. 

Cambios consejo administración, 

comisiones de control y alta 

dirección. 

Difusión de estimaciones, 

previsiones y proyecciones y 

sus desviaciones. 

Concesiones, renovaciones, 

cancelaciones o novaciones de 

préstamos y créditos. 

Insolvencia de deudores o 

proveedores. 

Admisiones, suspensiones y 

exclusiones de cotización. 

Responsabilidades derivadas 

de impactos 

medioambientales. 

Avance de resultados. Reformulación de las C.A, 

salvedades en el informe de 

auditoría. 

Calificaciones crediticias. Cartera de pedidos y 

contratos de 

aprovisionamiento. 

Alteraciones en la cifra de 

negocios y resultados atípicos. 

Cambios en el nombramiento 

del auditor. 

Nuevas licencias, patentes y 

marcas. 

Modificaciones escrituras de 

constitución y contratos de 

fondos de titularización. 

Cuadro 3.4. Hechos relevantes (Fuente: elaboración propia a partir del anexo de la Circular 4/2009) 

 

En cuanto a los medios y modelos a seguir para la remisión de la información relevante se 

utiliza la vía telemática. Esta será la única vía de comunicación de hechos relevantes, 

excepto en el caso de circunstancias especiales justificadas en cuyo caso  se permitirá la 

comunicación por otras vías, como papel, fax o correo electrónico, previa confirmación de la 

Dirección General de Mercados Financieros. 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA INFORMACIÓN RELEVANTE 

PRESENTADA POR LAS EMPRESAS COTIZADAS. 

Una vez analizadas desde el punto de vista teórico las obligaciones de remisión de 

hechos relevantes por parte de las sociedades cotizadas a la CNMV, se realiza en esta 

parte del trabajo un estudio empírico con el fin de estudiar, analizar y clasificar la 

información relevante, que durante el ejercicio económico de 2013, han presentado las 

empresas cotizadas. Para ello se han seleccionado diez empresas cuyos títulos cotizan en 

el mercado continuo. En cuanto a la metodología utilizada para obtener la información 

divulgada por las sociedades se ha utilizado la página Web de la CMNV en la que se 

publican a diario los hechos relevantes comunicados. 

De toda la información relevante que tienen que difundir las sociedades cotizadas se 

ha analizado los hechos que pueden afectar a las Cuentas Anuales y que figuran en el 

cuadro 4.1. 

HECHOS RELEVANTES 

Trasformaciones, fusiones y escisiones . Acuerdos de modificación del capital social . 

Información sobre dividendos. 
Adquisiciones /ventas de participaciones en otras 

empresas. 

Emisión, modificación, amortización y vencimiento 

instrumentos financieros. 
Avance de resultado. 

Alteraciones cifra de negocio y resultados atípicos . Cambios valoración activos y pasivos . 

Cambios en la cifra de negocio. 
Reformulación de las C.A, salvedades informe de 

auditoría. 

Cambios nombramiento auditor. 
Cambios consejo administración, comisiones de contr ol 

y alta dirección. 

Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas 

Generales. 

Colocación de grandes paquetes accionariales (block  

trades) 

Pactos parasociales o que supongan cambio de control . Informe anual sobre Gobierno Corporativo . 

Informe sobre negocio y situación financiera – balance 

mensual. 
Recompra de acciones. 

Préstamos, créditos y avales . Supresión y levantamiento de la negociación . 

Situaciones concursales . Planes estratégicos,  previsiones y prestaciones . 

I+D: Resultados obtenidos; licencias , patentes y marcas . Calificaciones crediticias . 

Cuestiones laborales . Contratos de liquidez . 

Cuadro 4.1.Información relevante analizada en el es tudio empírico (Fuente: elaboración propia) 
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La información obtenida se presenta en los cuadros que figuran a continuación los 

cuales se dividen en tres columnas cuyo contenido es el siguiente: 

• La primera columna se refiere a los hechos relevantes divulgados por la 

sociedad. 

• La segunda columna expresa el número de veces que cada hecho relevante 

es comunicado por las empresas. 

• La tercera columna informa del mes en el que cada uno de los hechos 

relevantes es publicado. 

4.1. HECHOS RELEVANTES DE INDRA SISTEMAS S.A.  

Analizados los hechos relevantes presentados por la sociedad INDRA SISTEMAS 

S.A. a lo largo de 2013 se han encontrado los resultados que ofrece el cuadro 4.2. 

EMPRESA: INDRA SISTEMAS S.A. 

Sector: Tecnología y Telecomunicaciones - Electrónica  y software 

HECHOS RELEVANTES 
NÚMERO DE 

VECES QUE SE 
COMUNICA 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Información sobre dividendos 1 MARZO 

Adquisiciones / Ventas de 
participaciones en otras 
empresas 

3 
JULIO, AGOSTO, 

NOVIEMBRE 

 

Emisión, modificación, 
amortización y vto. 
instrumentos financieros 

2 OCTUBRE 

Avance de resultado 4 MAYO, JULIO, OCTUBRE 

Cambios Consejo 
Administración, comisiones 
control y alta dirección 

4 FEBRERO, MARZO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas y Asambleas 
Generales 

4 MARZO, MAYO, JUNIO 

Colocación de grandes 
paquetes accionariales (Block 
Trades) 

2 AGOSTO 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 20 

Cuadro 4.2. Presentación Hechos relevantes de Indra Sistemas (Fuente: elaboración propia) 
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De toda esta información cabe destacar que la que con mayor frecuencia es 

presentada, es la referente al avance de los resultados. En este apartado Indra presenta de 

forma regular a lo largo del ejercicio información de los resultados, tanto trimestrales como 

semestrales y  anuales lo que hace que el volumen de información sea superior respecto al 

resto de hechos relevantes presentados.  

Otra cuestión interesante a resaltar es el nivel de detalle con el que se presentan los 

resultados. Este es elevado, sobre todo si se compara con el resto de información aportada 

por la empresa. Esto resulta necesario ya que el inversor debe conocer con el máximo 

detalle posible cual es la situación financiera de la empresa tanto por áreas geográficas, 

como por áreas de negocio. 

Por otro lado, determinada información como son las trasmisiones y adquisiciones de 

participaciones en otras empresas, la emisión, modificación, amortización y vencimiento de 

instrumentos financieros, los cambios en el consejo administración, comisiones control y alta 

dirección y la colocación de grandes paquetes accionariales (block trades) se presenta por 

tramos. En primer término Indra realiza una comunicación de la suscripción del contrato, 

acuerdo de emisión de instrumentos financieros (obligaciones convertibles), colocación en el 

mercado de un paquete de acciones y comunicado de la celebración de la Junta General 

ordinaria de accionistas respectivamente. En meses posteriores realiza comunicaciones en 

las que informa de la evolución de dichos hechos relevantes y en última instancia como han 

concluido las mismas. 

Los meses en que la empresa comunica más datos a la CNMV son los de marzo y 

octubre, como se puede apreciar en el gráfico 4.1. 

 

Gráfico 4.1. Frecuencia presentación hechos relevan tes INDRA (Fuente: Elaboración propia) 
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Los meses en que la empresa más datos relevantes comunica a la CNMV son los de 

marzo y octubre, como se puede apreciar en el gráfico 4.1. Es de destacar que la emisión, 

amortización y vencimiento de instrumentos financieros supone el 50% de la información 

presentada por INDRA SISTEMAS S.A en el mes de octubre en el que además presenta 

otros dos hechos relevantes. La frecuencia de divulgación de información relevantes es de 2 

a 3 hechos relevantes por mes, siendo los cambios en el consejo de gobierno, comisiones 

de control y alta dirección, las adquisiciones o ventas de participaciones en otras empresas, 

Convocatorias a Asambleas y Juntas Generales los más comunes. 

4.2. HECHOS RELEVANTES DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOL ES 

Durante el ejercicio 2013 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) ha remitido 

en 35 ocasiones información sobre hechos relevantes, tal como figura en el cuadro 4.3. 

 

EMPRESA: Bolsas y Mercados Españoles, SHMSF, S.A. 

Sector: Servicios Financieros e Inmobiliarios – Servic ios de Inversión  

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Acuerdos de modificación de capital social 3 MAYO, JUNIO 

Información sobre dividendos 2 JULIO, DICIEMBRE 

Avance de resultado 8 

FEBRERO, ABRIL, JULIO, 
OCTUBRE 

 
 

Cambios nombramiento auditor 1 ABRIL 

Cambios Consejo Administración, 
comisiones control y alta dirección 1 NOVIEMBRE 

Convocatorias y acuerdos de Juntas y 
Asambleas Generales 4 

FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
OCTUBRE 

 

Colocación de grandes paquetes 
accionariales (block trades) 3 NOVIEMBRE 

Informe anual de Gobierno Corporativo 1 DICIEMBRE 

Otros sobre negocio y situación financiera 
– balance mensual 12 TODOS LOS MESES 

TOTAL HECHOS RELEVANTES 35 

Cuadro 4.3. Presentación Hechos Relevantes BME (Fuent e: Elaboración propia) 
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En el caso de BME los hechos relevantes que más peso tienen son el Balance 

mensual, seguido del avance de resultados y por último las Convocatorias y los acuerdos de 

las Juntas y Asambleas generales por ser los que con más frecuencia se han comunicado a 

la CNMV. 

El balance mensual de negociación, en el que  se resumen los movimientos de los 

títulos, incluido dentro de “otra información sobre negocio y situación financiera”, tiene un 

peso muy elevado ya que se trata de una información que la empresa presenta 

mensualmente y en la que de forma sistemática comunica cual es el volumen de 

negociación, el número de negociaciones, la cifra acumulada de negociaciones, los 

mercados en los que opera, así como una comparativa respecto al ejercicio anterior y 

respecto al mes previo a la fecha de presentación del balance correspondiente. 

Por lo que se refiere a las convocatorias y acuerdos de las Juntas y Asambleas cabe 

destacar que además del anuncio de la convocatoria ordinaria de la Junta General de 

Accionistas, BME realiza comunicaciones periódicas (cada vez que presenta información 

sobre resultados trimestrales y semestrales) para la presentación del avance de los 

resultados a través de multiconferencia con analistas, que puede ser seguida por cualquier 

persona interesada a través de la “webcast” que figura en la página Web de BME. El 

contenido de la multiconferencia también será objeto de comunicación a la CNMV como 

hecho relevante, antes del inicio de la misma. 

Además de estos hechos relevantes cabe explicar otros que si bien no son tan 

frecuentes si resultan interesantes por ser comunicados en fases, por ser explicados con 

bastante de detalle y por sus implicaciones tanto para  la empresa como para el inversor.  

Por un  lado, habría que resaltar la información sobre los acuerdos de modificación de 

capital que BME comunica a la CNMV, debido a la repercusión que pueden tener sobre la 

situación financiera de la empresa y sobre las decisiones de los inversores. Se trata de una 

información detallada, clara y bien organizada. 

En primer lugar se realiza la comunicación del acuerdo de reducción de capital en el 

que se detalla el calendario previsto para la ejecución del mismo, que está sujeto al posible 

ejercicio, por los acreedores, del derecho de oposición a dicha reducción, así como la 

posterior publicación del mismo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), en la 

página Web de la empresa y en los periódicos financieros que decida la empresa. 

Posteriormente se comunica a la CNMV que en la reunión celebrada (en fecha 

posterior a la primera comunicación del hecho relevante), una vez finalizado el periodo de 

oposición de los acreedores, se ha llegado al acuerdo de un pago y que la empresa será la 

que liquide el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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Otra cuestión que llama la atención en esta comunicación es que anuncia la 

distribución del pago de un dividendo extraordinario que cabría esperar que lo comunicara 

como un hecho relevante independiente englobado en “Información sobre Dividendos” al 

igual que los realizados para el pago de dividendos a cuenta de los resultados de 2013. 

Por otro lado, al igual que Indra Sistemas, BME realiza la comunicación de una 

colocación acelerada de acciones (block trades), que es importante mencionar, ya que este 

tipo de acciones son una forma de obtener fondos de forma rápida entre inversores 

cualificados a través de la venta de acciones de la propia empresa pero que son propiedad 

de otra entidad. En este tipo de comunicaciones  se realiza una primera presentación del 

hecho relevante que se pone en conocimiento de la CNMV explicando que se va a realizar 

una colocación acelerada de un número de acciones que representan un porcentaje (el que 

corresponda) del capital social de la empresa y quien es el titular de dichas acciones (en 

este caso son propiedad del Banco de España). En una segunda comunicación se pone en 

conocimiento la finalización de la colocación de ese número de acciones y el importe total al 

que asciende la operación y que esta colocación acelerada equivale a la venta de las 

acciones a un precio determinado. 

En el gráfico 4.2 figura la frecuencia de presentación de hechos relevantes por BME 

a la CNMV durante el 2013. De su análisis se extrae que los meses en los que la sociedad 

ha realizado más número de comunicaciones de hechos relevantes han sido febrero, abril, 

julio, octubre, noviembre y diciembre, presentando una media de 3 informaciones relevantes 

por mes. Todos esos meses tienen en común la comunicación de información encuadrada 

en “Otros sobre negocio y situación” referida a los balances mensuales de negociación de 

los que se ha hablado con anterioridad. Excepto en los meses de enero, agosto y 

septiembre, la frecuencia de divulgación de información relevante se encuentra entre 2 y 3 

hechos relevantes por mes. 

 

 
Gráfico 4.2. Frecuencia presentación hechos relevan tes BME (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3. HECHOS RELEVANTES DE DISTRIBUIDORA INTERNACION AL DE 

ALIMENTACIÓN, S.A.  

La sociedad anónima DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (DIA) 

presentó en el 2013 los hechos relevantes que se mencionan en el cuadro 4.4. 

 

EMPRESA: DIA – Distribuidora Internacional de Alimentac ión, S.A. 

Sector: Servicios de Consumo – Comercio  

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Transformaciones, fusiones y escisiones 1 OCTUBRE 

Acuerdos de modificación de capital social 3 ABRIL, JULIO, 
SEPTIEMBRE 

Información sobre dividendos 3 FEBRERO, JULIO 

Adquisiciones / Ventas de participaciones 
en otras empresas 

8 

ENERO, FEBRERO, 
ABRIL, JULIO, 
SEPTIEMBRE, 

DICIEMBRE 

Avance de resultado 6 

FEBRERO, JULIO, 
OCTUBRE, 

SEPTIEMBRE 
 

Juntas y Asambleas Generales 8 
FEBRERO, MARZO, 

ABRIL, JULIO, 
OCTUBRE 

Pactos parasociales o que supongan 
cambio de control 

1 OCTUBRE 

Recompra de acciones propias 2 MARZO, ABRIL 

TOTAL HECHOS RELEVANTES 28 

Cuadro 4.4. Presentación Hechos Relevantes DIA (Fuen te: Elaboración propia) 

De todos los hechos relevantes que DIA ha presentado a la CNMV durante el 

ejercicio 2013 se analizaron aquellos más llamativos por su contenido y porque diferían de 

los presentados por el resto de las empresas analizadas, por entender que de ese modo se 

puede tener una visión más amplia del contenido de los diferentes hechos relevantes, de la 

forma de comunicación y de su importancia.  

La divulgación de la recompra de acciones propias a pesar de no tener un peso 

importante en el conjunto de hechos relevantes presentados es importante ya que 

proporciona información sobre la adquisición de títulos de la propia empresa y también del 

fin de esa recompra que nada tiene que ver con mantener o aumentar el control por parte de 
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la empresa sino con el de remunerar a los Consejeros y cumplir con las obligaciones de los 

planes de entrega de acciones y opciones sobre acciones que fueron aprobados por la 

Junta General de Accionistas en el ejercicio 2011. Se trata de una información importante 

para los usuarios porque así tienen conocimiento de que una parte de las retribuciones a los 

Consejeros son en especie, que el porcentaje (o número de acciones) que va a representar 

respecto del capital social de DIA es pequeño (0,15%) y el precio al que se van a comprar 

esas acciones es al precio de mercado. 

El contenido de la comunicación explica con claridad el objetivo de la recompra, 

cuántas acciones como máximo se van a comprar (1.000.000 acc) y el porcentaje que 

representan respecto del capital social de DIA (0,15%) así como que se comprarán a precio 

de mercado. La duración máxima del programa será de dos meses, reservándose DIA el 

derecho a finalizar dicho programa con anterioridad si la compra de acciones llega a su 

máximo. La gestión del programa de recompra la realizará un intermediario financiero. 

En posteriores comunicaciones se informa que se ha finalizado el programa de 

recompra, ofreciendo datos del número de títulos y del precio medio. 

Otro de los hechos relevantes que resulta interesante analizar son las 

“Transmisiones de Unidades de Negocio”, ya que por un lado requiere la publicación de 

cuatro hechos relevantes repartidos en el tiempo y por otro lado, a través estas 

comunicaciones se puede comenzar a entender cómo es el proceso de venta de un negocio.  

El proceso comienza con una comunicación de la suscripción de un contrato de venta (en la 

fecha del hecho relevante) de DIA Turquía (en concreto del 60% de DIA que posee) por 

parte de DIA y su socio en Turquía a un Holding.  En ella se dice que dicha operación queda 

condicionada a la aceptación de la misma por parte de las autoridades turcas y que cuando 

esta se produzca se pondrá en conocimiento de la CNMV a través del correspondiente 

hecho relevante.  

Pues bien, el siguiente paso es la comunicación a la CMNV del hecho relevante de 

que la operación ha sido aceptada por las autoridades turcas (en la fecha de la aceptación). 

Una vez que la operación se haya consumado se presentara a través de otro hecho 

relevante la información de dicha venta a la CNMV, en el momento en que se produzca y 

cuyo contenido será el importe al que asciende  la operación (comprende el valor de 

empresa de DIA Turquía, la deuda financiera neta y el capital circulante). En este caso, 

como la operación ha generado plusvalías, estas también se comunican a la CNMV a través 

del correspondiente hecho relevante. 

Del mismo modo, el proceso de adquisición de un negocio requiere un número de 

presentación de hechos relevante similar con un contenido parecido. En este caso la 
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compraventa es de una empresa europea (Schelcker Sociedad Unipersonal S.A “Schelcker 

España e indirectamente Schelcker Portugal) por lo que la aceptación de la operación queda 

en manos de la Comisión Europea o de las autoridades de competencia correspondientes. 

Por el contrario la comunicación de las escisiones, en el caso de DIA, se limita a un 

único hecho relevante. En él, se explica la escisión de una empresa (Blue Capital S.a.l.r) a 

través de un contrato marco firmado por un grupo de empresas. Esta escisión es importante 

para DIA porque la sociedad que se separa tiene acciones de la empresa y con esta 

operación cambian de titularidad y además en una de las cláusulas del contrato marco se 

establece cómo se ejercerán los derechos de voto de las acciones de DIA por parte de sus 

nuevos titulares. Aunque se comunica como otro hecho relevante, lo llamativo de la 

comunicación es que a consecuencia de dicha escisión se establece un pacto parasocial 

(concierto entre accionistas). 

En el gráfico 4.3 se presenta la frecuencia de divulgación de hechos relevantes por 

meses de la que se puede concluir que los meses de febrero, abril, julio, septiembre y 

octubre es donde más comunicaciones se han producido. La información sobre dividendos, 

las convocatorias a Juntas y Asambleas Generales, los acuerdos de modificación de capital 

social, las adquisiciones o ventas de participaciones en otras empresas y el avance de 

resultados es el común denominador de la divulgación de información en esos meses. Cabe 

destacar que en febrero, se ha producido la presentación de cinco hechos relevantes 

mientras que en meses como mayo, junio, agosto, y noviembre la empresa no ha realizado 

ninguna presentación de información relevante. 

 

 
Gráfico 4.3. Frecuencia presentación hechos relevan tes DIA (Fuente: Elaboración propia) 
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4.4. HECHOS RELEVANTES DE TÉCNICAS REUNIDAS 

Técnicas Reunidas es, de las diez empresas objeto de estudio, la que menor 

volumen de hechos relevantes ha comunicado a la CNMV, pero no por ello menos 

interesantes para el objeto de estudio de este trabajo. Dicha información se concreta en el 

Cuadro 4.5. 

 

EMPRESA: Técnicas Reunidas 

Sector: Materiales Básicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros 

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Información sobre dividendos 3 

FEBRERO 

JUNIO 

DICIEMBRE 

Avance de resultado 4 

ABRIL 

JULIO 

OCTUBRE 

DICIEMBRE 

Nombramiento auditor (reelección) 1 JUNIO 

Informe anual de Gobierno Corporativo 1 DICIEMBRE 

Convocatorias y acuerdos de Juntas, 
Asambleas Generales 1 JUNIO 

Otros (contratos adjudicados) 4 

FEBRERO 

MAYO 

JUNIO 

AGOSTO 

TOTAL HECHOS RELEVANTES 14 

Cuadro 4.5. Presentación Hechos Relevantes Técnicas Reunidas (Fuente: elaboración propia) 

Se empezará analizando la forma de comunicación de los contratos que la empresa 

ha firmado con empresas de Rusia, Argelia, Bélgica y Turquía, que son de vital importancia 

para la continuidad de su actividad (constituye una parte muy importante de su actividad) y 

para su cuenta de resultados.  

 Lo que cabe resaltar de la forma de comunicación es que en cada uno de las 

informaciones sobre la “situación financiera intermedia” (resultados trimestrales y 

semestrales) existe un anexo en el que se citan los hechos relevantes comunicados a la 

CNMV en el periodo al que corresponda dicha información financiera intermedia. Además de 
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esta información, la empresa comunica el hecho relevante correspondiente al contrato 

oportuno, en la fecha en que este se produce. 

En cuanto al contenido, todos ellos siguen un patrón que consiste en primer lugar en 

establecer el importe al que asciende el contrato, seguido de los fines del mismo, como se 

ha realizado el contrato (a través de una Joint Venture en el caso de Rusia y en los demás 

casos  el contrato es adjudicado a través de contrato “llave en mano”), qué uso se le van a 

dar a las construcciones objeto de los contratos y finalmente qué es lo que la empresa va a 

conseguir con la realización de dichos contratos ( entre otros, mantener la presencia activa y 

continuada en los distintos mercados). 

Otra peculiaridad a la hora de organizar la información contenida en los hechos 

relevantes es la que se refiere al pago de los dividendos. En este caso la información sobre 

dividendos viene incluida en la comunicación a la CNMV de la “Convocatorias y Acuerdos de 

Juntas y Asambleas Generales”. No se trata en este caso de un dividendo a cuenta, que se 

comunica de manera individual como un hecho relevante independiente y en el que se 

establece el importe del dividendo a pagar y cuando se producirá su pago y la deducción de 

la correspondiente retención fiscal, sino que se trata de un dividendo complementario. La 

primera información sobre el pago de este dividendo complementario se produce con la 

comunicación del hecho relevante referido a la reunión del Consejo de Administración  

(antes de la celebración de la Junta Ordinaria) en la que este ha acordado proponer a la 

Junta General de Accionistas la propuesta de reparto del resultado del ejercicio 2012. En 

ella además de hacer mención al citado dividendo a cuenta se refiere también al pago de un 

dividendo complementario para el que establece un importe bruto mínimo por acción y que 

el resto de los resultados se destinará a remanente. 

En una comunicación posterior, después de celebrada la Junta Ordinaria de 

Accionistas en la que se ha aprobado la propuesta de reparto del resultado, Técnicas 

reunidas presenta un hecho relevante sobre el reparto de ese dividendo complementario. En 

ella detalla el vencimiento del pago del dividendo, el importe total de dicho pago, el importe 

bruto unitario, importe bruto unitario de la retención fiscal y por último el importe neto unitario 

del dividendo complementario. También se comunica el agente que va a realizar el pago. 

Otro hecho que igualmente se divulga es la propuesta de reelección de la firma de 

auditoría PriceWaterHouseCoopers para sus cuentas individuales y consolidadas que será 

sometida a voto en una próxima reunión que celebre el Consejo de Gobierno, antes de que 

se celebre la Junta Ordinaria, por lo que la fecha del hecho relevante es de 13 de junio de 

2013. 
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Un resumen de las fechas de publicación de los hechos relevantes presentados por 

Técnicas Reunidas se observa en el gráfico 4.4. El mes de junio se ha divulgado información 

sobre dividendos, la reelección de la firma de auditoría y sobre las convocatorias de 

acuerdos de Juntas y Asambleas generales. En los demás meses, excepto diciembre, se ha 

producido una única comunicación de hechos relevantes, en concreto, en los meses de 

abril, julio y octubre ha sido el avance de resultados. 

 

 
Gráfico 4.4 Frecuencia presentación hechos relevant es Técnicas Reunidas (Fuente: Elaboración propia 

4.5. HECHOS RELEVANTES DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS S.A. 

De todas las empresas analizadas en este trabajo FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (FCC) es la que mayor número de hechos 

relevantes ha presentado a la CNMV, en concreto  ha comunicado 41 hechos relevantes 

que se detallan en el cuadro 4.6. 
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EMPRESA: Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) 

Sector: Materiales Básicos, Industria y Construcción – Construcción 

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Adquisiciones/Ventas de 
participaciones en otras 
empresas 

9 JUNIO, AGOSTO, 
OCTUBRE, DICIEMBRE 

Avance de Resultados 6 
MARZO, ABRIL, OCTUBRE, 

JULIO 

Cambios en el Consejo de 
Administración, comisiones de 
control y alta dirección 

6 ENERO, JULIO, AGOSTO, 
OCTUBRE, DICIEMBRE 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas, Asambleas Generales 3 ABRIL, MAYO 

Cuestiones laborales 3 ABRIL, SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 

Cambios en la cifra de 
negocios 

1 JULIO 

Contratos de liquidez 4 ENERO, ABRIL, OCTUBRE 

Convocatorias de reuniones y 
acuerdos informativos 

4 ABRIL, FEBRERO, JULIO, 
MARZO 

Prestamos, créditos y avales 1 DICIEMBRE 

Otros sobre Gobierno 
Corporativo 1 MARZO 

Planes estratégicos, 
previsiones y presentaciones 1 MARZO 

Situaciones concursales 1 JUNIO 

Colocación de grandes 
paquetes accionariales 2 JULIO 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 41 

Cuadro 4.6. Presentación Hechos Relevantes FCC (Fuen te: Elaboración propia) 

 

Tal y como muestra el cuadro 4.6. el tipo de hecho relevante que ha comunicado 

FCC más veces a la CNMV es el referente a Trasmisiones y adquisiciones societarias 

debido a que está ejecutando un plan estratégico de desinversiones de activos no 

estratégicos, de aquellos en los que no tiene el control de la gestión, de los que no suponen 

liderazgo en el mercado y de aquellos que son intensivos en capital, para así reducir su 

deuda financiera. Cada vez que la empresa realiza la venta de alguna de estos activos, ésta 

es comunicada a la CNMV como un hecho relevante en el que detalla en porcentaje de 

participación que es objeto de venta, si dicha venta va a generar plusvalía o no y su importe 

en el caso de que sí la genere y si va a tener impacto en la cuenta de resultados.  
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Dentro de la comunicación de este tipo de hecho relevante se encuentra la 

“colocación de  un 6% de autocartera” en la que comunica la venta de un número de 

acciones en autocartera que equivalen a un 6% de su capital social. En esta comunicación 

se dice quién es el comprador, el precio al que se venden y el importe bruto de la operación. 

Tal y como se explica en la comunicación esta operación supone un aumento de los fondos 

propios de FCC, en el importe de la operación, y no tiene efectos en la cuenta de resultados. 

Otro de los hechos relevantes con un claro impacto en las Cuentas Anuales, en 

concreto en la cuenta de resultados de la compañía, es el que se refiere a cambios en la 

cifra de negocios. En él la empresa comunica el logro de un contrato para la construcción de 

tres líneas del metro de Riad a través de un consorcio, que FCC lidera, con otras siete 

empresas. 

Los contratos de liquidez es otro de los hechos relevantes con interés para su 

análisis por la finalidad que tienen, ya que se trata de contratos cuyo fin es evitar las 

fluctuaciones del precio de las acciones con pocas operaciones en bolsa. En el caso de FCC 

es un contrato que tiene firmado con Bankia Bolsa Sociedad de Valores S.A. el 6 de junio de 

2011, momento en el que la sociedad comunico debidamente a la CNMV el hecho relevante 

de la suscripción de dicho contrato. El objetivo de las comunicaciones realizadas en 2013 es 

el detalle de las operaciones que se corresponden al sexto y séptimo trimestre de vigencia 

de contrato, en el que se presenta un resumen del saldo, las compras y las ventas en 

número de títulos y en euros, así como un detalle por fechas del número de títulos, precio 

medio en euros, efectivo euros y la posición final en cada una de dichas fechas. Junto a 

estas presentaciones también  comunica la introducción de más acciones al contrato que 

tiene suscrito con Bankia. Además de este contrato también tiene otro con Santander 

Investment Bolsa, Sociedad de Valores S.A. informando a través de un hecho relevante 

sobre la reanudación de las operaciones al amparo de dicho contrato.  

A pesar que la frecuencia de publicación de información sobre préstamos, créditos y 

avales sea baja si la comparamos con la comunicación de otros hechos relevantes es 

importante analizarla ya que proporciona información valiosa sobre el endeudamiento actual 

y futuro de la compañía además del impacto  que tiene sobre las Cuentas Anuales de FCC. 

En este caso la comunicación se centra en el proceso de refinanciación  de la 

compañía por un periodo de cuatro años a través de un acuerdo con  todos los bancos que 

componen el sindicato de préstamo de Azincourt Investment, S.L.U que se espera culminar 

en el corto plazo y que proporcionará una estructura financiera sostenible y adaptada a los 

flujos de caja que se espera obtener para los distintos negocios. También informa del 

importe total al que asciende la operación. 
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El gráfico 4.5. muestra que en el mes de julio se divulgan 6 hechos relevantes cifra 

superior al resto de meses.  También se observa que  los meses de abril y diciembre se han 

divulgado bastantes hechos relevantes, en concreto 5 cada mes. Estos tres meses en los 

que se concentra el mayor número de presentación de informaciones relevantes tienen en 

común la divulgación de la colocación de grandes paquetes accionariales, las cuestiones 

laborales, las comunicaciones de acuerdos y reuniones informativas y los contratos de 

liquidez. En el resto de los meses la frecuencia de comunicación de hechos relevantes está 

entre uno y cuatro por mes. 

 

 

Gráfico 4.5. Frecuencia presentación hechos relevan tes FCC (Fuente: Elaboración propia) 

4.6. HECHOS RELEVANTES DE INYPSA INFORMES Y PROYECT OS S.A. 

La sociedad INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ha comunicado durante el 

ejercicio 2013 a la CNMV 18 hechos relevantes, que se detallan en el cuadro 4.7. 
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EMPRESA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A 

Sector: Materiales Básicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros 

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE VECES FECHA DE PUBLICACIÓN 
(MES) 

Avance de resultado 4 FEBRERO, MAYO, 
AGOSTO, NOVIEMBRE 

Cambios Consejo 
Administración, 
comisiones control y alta 
dirección 

3 ENERO, MAYO, JULIO 

Convocatoria a 
Asambleas y Juntas 
Generales 

3 MAYO, JUNIO 

Cambios valoración de 
activos 1 ABRIL 

Contratos de liquidez y 
contrapartida 5 ENERO, MARZO, ABRIL, 

JULIO, OCTUBRE 

Cuestiones laborales 1 JULIO 

Informe anual de 
gobierno corporativo 1 DICIEMBRE 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 18 

Cuadro 4.7. Presentación hechos relevantes INYPSA Infor mes y Proyectos S.A (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Entre las informaciones sobre hechos relevantes que la sociedad ha presentado 

cabe destacar la referente a cambios de valoración de activos. Se trata del cambio en la 

valoración de unas participaciones en una sociedad. La comunicación informa sobre el 

precio al que estaban valoradas, en cuanto se ha reducido su valoración, con el fin de 

ajustarlas a su valor razonable, y finalmente en cuanto quedan valoradas. En este caso se 

ha producido un deterioro de dichas participaciones y debido al impacto que este hecho 

tiene en las Cuentas Anuales de 2012 se procede a su reformulación para recoger el 

deterioro.  

Otra información interesante a mencionar, ya que ninguna otra de las empresas 

analizadas la ha presentado, es la relativa a “cuestiones laborales”. Es una comunicación en 

la que divulga el inicio, en la fecha de publicación del hecho relevante, de un  procedimiento 

de despido colectivo por el que se extingue el contrato de un número de trabajadores. En 
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dicha comunicación se ofrecen las causas en las que se basa tal despido, así como que se 

ha comunicado a los trabajadores y a la autoridad laboral y que se va a iniciar el periodo de 

consultas previsto por la legislación. 

Según se muestra en el gráfico 4.6. los meses de mayo y junio recogen un número 

de divulgaciones de hechos relevantes superior al resto de los meses de 2013. Estos se 

concretan en un Informe anual de gobierno corporativo, los contratos de liquidez y 

contrapartida, una convocatoria a Asambleas y Juntas Generales, cuestiones laborales y 

finalmente a cambios en el consejo de administración. En el resto de los meses la frecuencia 

media de presentación de hechos relevantes es de uno por mes. 

 

 
Grafico 4.6. Frecuencia de presentación hechos rele vantes INYPSA (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.7. HECHOS RELEVANTES DE AMPER S.A. 

En el cuadro 4.8., se muestran los hechos relevantes que la sociedad AMPER S.A. 

ha presentado a la CNMV durante el ejercicio 2013. 
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EMPRESA: Amper S.A.  

Sector: Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software 

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Aumentos y reducciones de 
capital 7 ENERO, JUNIO, JULIO, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 

Avance de Resultados 4 FEBRERO, MAYO, JULIO 
OCTUBRE 

Cambios en el Consejo de 
Administración, comisiones de 
control y alta dirección 

5 FEBRERO, ABRIL, JUNIO, 
AGOSTO, DICIEMBRE 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas, Asambleas Generales 2  MAYO, JUNIO 

Cuestiones laborales 3 MARZO, NOVIEMBRE,  
DICIEMBRE 

Informe anual de Gobierno 
Corporativo 1 FEBRERO 

Contratos de liquidez 2 FEBRERO 

Negociaciones: Admisiones, 
modificaciones y exclusiones 3 JUNIO, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE 

Prestamos, créditos y avales 8 
ABRIL, JUNIO, 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 
NOVIEMBRE 

Otros sobre negocio y 
situación 2 ENERO, OCTUBRE 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 

37 

Cuadro 4.8. Presentación hechos relevantes Amper S.A.  (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 

Cabe destacar la divulgación de hechos relevantes relativos a aumentos y 

reducciones de capital y a negociaciones: admisiones, modificaciones y exclusiones, por 

presentarse con mucha frecuencia y por tratarse de información que difiere de las 

analizadas hasta ahora para el resto de empresas. 

Para la mejor comprensión del proceso de ampliación de capital se comentarán de 

forma conjunta los hechos relevantes encuadrados en los aumentos y reducciones de 

capital y los encuadrados en las negociaciones: admisiones, modificaciones y exclusiones 

debido a su vinculación. 

Sobre las ampliaciones de capital divulgadas en el 2013, se trata de informaciones 

sobre tres ampliaciones de capital, de las que dos, tienen su origen en una ampliación de 

capital divulgada como un hecho relevante durante el ejercicio 2012 y otra, relacionada con 

una ampliación de capital por compensación de créditos realizada en el ejercicio 2013. 
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En el primer caso, a pesar de tener el origen en un mismo hecho relevante, se 

distinguen, a su vez, dos ampliaciones de capital. La primera de ellas es a favor de otra 

empresa y su proceso finaliza en el ejercicio 2013 con la presentación de tres hechos 

relevantes. En el primero, se comunica la inscripción en el registro mercantil de Madrid de 

una ampliación de capital dineraria en la que se detalla el importe, quién la suscribe y 

desembolsa, que se suprime el derecho preferente de suscripción, el número de acciones 

nuevas emitidas, el tipo de emisión, y el capital con el que contará Amper S.A después de 

dicha ampliación. También la empresa solicitará la admisión a cotización de las nuevas 

acciones, después de la inscripción del folleto de admisión a cotización y la realización de 

otros trámites. En el segundo, se comunica que la CNMV ha procedido a la verificación 

previa de los requisitos exigidos legalmente para la admisión a negociación de ese número 

de acciones, con su valor nominal y dirigida a la empresa que suscribe la ampliación de 

capital. Además, se estima que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid y 

Barcelona admitirán dichas acciones a cotización en junio de 2013 y que estarán 

representadas mediante anotaciones en cuenta y se contratarán en el Sistema de 

Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Por último se divulga a través del tercer hecho 

relevante, el desembolso anticipado de una cantidad de dinero que había sido 

comprometida en el momento del acuerdo de la ampliación de capital, en el 2012; así como 

que tal ampliación de capital ayudará al grupo  Amper a reforzar su posición financiera y al 

desarrollo de su plan de negocio. 

La segunda ampliación de capital, con origen también en 2012, es una ampliación 

acordada y comunicada en la misma fecha y en el mismo hecho relevante que la que se ha 

analizado en el párrafo anterior. Es este caso es una ampliación de capital dineraria dirigida 

a todos los accionistas de la empresa. La secuencia de hechos relevantes comunicados a la 

CNMV es la siguiente: 

1. Aprobación y registro de la nota sobre acciones en la que figuran los términos y 

las condiciones de la ampliación de capital, aprobada por el Consejo de 

Administración en 2012, mediante  la emisión de un número determinado de 

acciones, así como el procedimiento de suscripción de las nuevas acciones. La 

fecha en la que se realizará la publicación del anuncio de la inscripción de la 

nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y el periodo 

de suscripción preferente. 

2. Información sobre la suscripción de aumento de capital. En ella, declara concluida 

la ampliación de capital por un importe determinado, así como que el proceso de 
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suscripción se ha realizado en dos periodos, el de suscripción preferente y el de 

asignación de acciones adicionales y el resultado final de la ampliación de capital. 

3. Inscripción en escritura pública de la ampliación. 

4. Admisión del número de acciones, previa comprobación por parte de la CNMV del 

cumplimiento de los requisitos legales, y la estimación de la fecha en que las 

Sociedades Rectoras de la Bolsa de Madrid y Barcelona admitirán a cotización 

dichas acciones. 

Además de las anteriores se comunica también mediante hecho relevante una 

ampliación de capital por compensación de créditos. 

 La primera referencia a dicha ampliación se hace en los acuerdos adoptados por la 

Junta General Ordinaria, en 2013, en la que se informa, en uno de los puntos de día, sobre 

el importe al que asciende la ampliación tanto en miles de euros como en número de 

acciones ordinarias, el valor de emisión de las acciones, que son de la misma clase y serie 

de las que están en circulación, y que la finalidad es pagar a los accionistas cualificados de 

una empresa, de la que son acreedores, un determinado importe en concepto de 

compensación de créditos. Dentro del mismo punto del día se informa también sobre la 

suscripción y desembolso de las nuevas acciones, mediante la compensación de créditos 

líquidos, vencidos y exigibles por el importe al que están contabilizados dichos créditos por 

la empresa, el tipo de emisión, la representación de las acciones, mediante anotaciones en 

cuenta, los derechos de las nuevas acciones, la inexistencia de derechos preferentes de 

suscripción, que no se prevé suscripción incompleta, la modificación de los estatutos y la 

admisión a cotización. El último hecho relevante divulgado sobre esta ampliación es el que 

hace referencia a la admisión a cotización de las nuevas acciones y cuyo contenido es 

similar al de las ampliaciones analizadas con anterioridad. 

Por otra parte, la  frecuencia de presentación de los 37 hechos relevantes que 

divulga Amper S.A son los que se muestran en el gráfico 4.7. 
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Gráfico 4.7.Frecuencia de presentación hechos relev antes AMPER (Fuente: Elaboración propia) 

Los meses en que más hechos relevantes se comunican a la CNMV son los de junio 

y octubre seguidos de febrero y noviembre. En estos meses la media de publicación de 

información relevante es de entre 4 y cinco hechos relevantes por mes. Durante el resto de 

los meses del año  se presenta una media de 1 a 2 hechos relevantes al mes, no habiendo 

ningún mes en que no se publique información relevante. Los préstamos, créditos y avales 

son los que más se repiten así como los cambios en el Consejo de Administración, 

comisiones de control y alta dirección. 

4.8. HECHOS RELEVANTES DE AMADEUS IT HOLDING S.A. 

AMADEUS IT HOLDING S.A. ha comunicado a la CNMV 35 hechos relevantes, 

durante el ejercicio 2013, los cuales se concretan en el cuadro 4.9. 
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EMPRESA: Amadeus IT Holding S.A.  

Sector: Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software 

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Avance de Resultados 9 MAYO, 
AGOSTO,NOVIEMBRE 

Convocatorias, reuniones y 
actos informativos 5 FEBRERO, ABRIL, JUNIO, 

OCTUBRE, DICIEMBRE 

Cambios en el Consejo de 
Administración, comisiones de 
control y alta dirección 

3 MARZO, JUNIO, AGOSTO 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas, Asambleas Generales 2  MAYO, JUNIO 

Calificaciones crediticias 3 MAYO, JUNIO 

Información financiera 
intermedia 3 FEBRERO, MAYO, AGOSTO 

Informe anual de Gobierno 
Corporativo 1 FEBRERO 

Planes estratégicos, 
previsiones y prestaciones 1 JUNIO 

Prestamos, créditos y avales 2 ABRIL, NOVIEMBRE 

Trasmisiones y adquisiciones 
de participaciones societarias 2 DICIEMBRE 

Información sobre dividendos 1 DICIEMBRE 

Otros sobre Gobierno 
corporativo 3 ABRIL, SEPTIEMBRE 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 35 

Cuadro 4.9. Presentación hechos relevantes Amadeus I T Holding S.A. (Fuente: Elaboración propia) 
 

De todos los hechos relevantes divulgados por la empresa se analizan para este 

trabajo los que hacen referencia a las calificaciones crediticias y a préstamos, créditos y 

avales. 

 En cuanto a las calificaciones crediticias, la primera de ellas se refiere a la elevación 

en la calificación realizada por la empresa de calificación Standar & Poor’s a largo plazo y 

que reconfirma la calificación a corto plazo con perspectiva estable. En esa misma fecha 

(mayo de 2013) mediante comunicación de otro hecho relevante se reduce la calificación de 

la información anterior, manteniéndose la perspectiva estable. 

La última de las comunicaciones de este tipo tiene lugar en junio de 2013, cuando 

Moody’s eleva la calificación a largo plazo y mantiene la perspectiva estable. En referencia a 
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los créditos, préstamos y avales Amadeus informa mediante hecho relevante de la firma de 

una nueva línea de crédito que reemplaza a la hasta ese momento existente, dotando a la 

estructura financiera de la empresa de mayor liquidez y flexibilidad. En el hecho relevante se 

informa también del importe de la línea de crédito, de cómo se estructura dicha línea de 

crédito y de su vencimiento. 

El gráfico 4.8. presenta la frecuencia de publicación por meses de los hechos 

relevantes divulgados por Amadeus. 

 

 
Gráfico 4.8. Frecuencia presentación hechos relevan tes AMADEUS (Fuente: Elaboración propia) 

Los hechos relevantes presentados por la compañía se concentran entre febrero y 

junio y agosto y diciembre, siendo la frecuencia de presentación de 4 a dos hechos 

relevantes por mes. El mes en el que mayor número de hechos relevantes se han 

comunicado es junio, con cuatro. Por otro lado el hecho relevante que está presente en la 

mayoría (febrero, abril, junio, octubre y diciembre) de los meses es el que encuadra dentro 

de “Otros sobre gobierno corporativo”. 
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4.9. HECHOS RELEVANTES DE FAES FARMA S.A. 

La empresa FAES FARMA S.A. ha comunicado a la CNMV durante el ejercicio 2013 

los hechos relevantes que se muestran en la tabla 4.10. 

 

EMPRESA: Faes Farma S.A.  

Sector: Bienes de Consumo – Productos farmacéuticos y Biotecnología  

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Aumentos y reducciones de 
capital 8 ENERO, ABRIL, JUNIO, 

DICIEMBRE 

Avance de Resultados 3 FEBRERO, ABRIL, JUNIO 

Convocatorias, reuniones y 
actos informativos 1 MARZO 

Cambios en el Consejo de 
Administración, comisiones de 
control y alta dirección 

2 JUNIO 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas, Asambleas Generales 2  MAYO, JUNIO 

Información sobre dividendos 2 JUNIO,DICIEMBRE 

Información financiera 
intermedia 3 FEBRERO, JULIO, 

NOVIEMBRE 

Informe anual de Gobierno 
Corporativo 

1 FEBRERO 

Planes estratégicos, 
previsiones y prestaciones 1 OCTUBRE 

I+D: Resultados obtenidos; 
licencias, patentes y marcas 1 ABRIL 

Otros sobre negocio y 
situación financiera 1 ABRIL 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 25 

Cuadro 4.10. Presentación de hechos relevantes FAES FA RMA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Entre los hechos relevantes que la empresa divulga cabe señalar la información 

sobre dividendos, que no se refiere al pago procedente del reparto de beneficios sino que se 
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trata de lo que se conoce como dividendo flexible. El fin del dividendo flexible, al igual que el 

dividendo procedente del reparto de beneficios, es remunerar a los accionistas pero la forma 

de instrumentar esa remuneración es distinta. 

En el caso del dividendo flexible la forma de instrumentar el pago es a través de una 

ampliación de capital liberada con cargo a reservas en la que al accionista se le da la opción 

de acudir a dicha ampliación, en primer lugar, recibiendo un derecho de asignación gratuita 

por cada acción de la sociedad de que sea titular, en la proporción que se acuerde en la 

ampliación de capital, en segundo lugar, percibir el efectivo equivalente al dividendo, la 

empresa se compromete a comprar al  accionista los derechos de asignación gratuita a un 

precio fijado y finalmente acudir a la venta en el mercado secundario de valores de los 

derechos de asignación gratuitos. 

Pues bien, toda esta información se materializa en la comunicación de diferentes 

hechos relevantes, distinguiendo por un lado la divulgación de la ampliación de capital y por 

otra la información sobre los dividendos flexibles. En la divulgación de la ampliación de 

capital se comunica la ejecución de una ampliación de capital liberada con cargo a reservas 

a través de la que se instrumentará el dividendo flexible aprobado en Junta General de 

Accionistas. Por otro lado, en el mismo hecho relevante, se adjunta un anexo con la 

documentación sobre dicha ampliación de capital en la que se explica el objeto de la 

ampliación, el motivo, en el que se incluye el detalle de  las opciones que tienen los 

accionistas a la hora de acudir a la ampliación y por último el calendario previsto para la 

ejecución del aumento de capital. 

Después de esto, se procede a la presentación de los hechos relevantes 

denominados información sobre dividendos. En ellos se divulga el compromiso del Consejo 

de Administración a acudir a la ampliación de capital, el precio al que Faes Farma pagará 

los derechos de asignación gratuita a aquellos que opten por el efectivo equivalente al 

dividendo, la asignación de acciones nuevas y la proporción necesaria para aquellos 

accionistas que quieran mantener su posición. 

Con posterioridad se presenta otro hecho relevante referido también a la información 

sobre dividendos en el que se informa de la publicación en el BORME del anuncio de la 

ampliación y que tal publicación dará lugar al inicio de la negociación de los derechos de 

asignación gratuita. 

Otra Información relevante que es interesante mencionar es la que se encuadra 

dentro de I+D: resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas. En ella se informa que 

tras la firma de la licencia de un antihistamínico para Japón el año pasado, se está 
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realizando el desarrollo clínico local cuyos resultados son positivos, motivo por el que Faes 

Farma recibirá una cantidad significativa. Además, esos buenos resultados le van a permitir 

reestructurar el programa de desarrollo, concentrándolo en el tiempo, lo que permitirá un 

acceso más rápido al mercado de antihistamínicos más potente que existe, que es el 

mercado japonés. 

 

 

Gráfico 4.9. Frecuencia de presentación hechos rele vantes FAES FARMA (Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico 4.9. se observa que la compañía no ha presentado información 

relevante durante los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre, repartiéndose, por 

tanto, la divulgación de los 25 hechos relevantes entre los restantes 8 meses. 

Uno de los hechos relevantes que más se repite es el que se refiere a aumentos y 

disminuciones de capital, que se realiza en cuatro ocasiones durante esos ocho meses. El 

otro es el que se refiere al avance del resultado, comunicando en tres ocasiones.  

El mes de junio es el que mayor frecuencia de presentación de informaciones 

relevantes, habiéndose producido la comunicación de 6 hechos relevantes. 
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4.10. HECHOS RELEVANTES DE SERVICE POINT SOLUTIONS S.A. 

La sociedad SERVICE POINT SOLUTIONS ha realizado 29 comunicaciones de 

hechos relevantes a la CNMV durante 2013 y que se muestran en la tabla 4.11. 

EMPRESA: Service Point Solutions S.A.  

Sector: Servicios de Consumo – Comercio  

HECHOS RELEVANTES NÚMERO DE 
VECES 

FECHA PUBLICACIÓN 
(MES) 

Préstamos, créditos y avales 7 ABRIL, SEPTIEMBRE, 
NOVIEMBRE, DICIEMBRE 

Avance de Resultados 4 NOVIEMBRE, FEBRERO, 
MAYO, AGOSTO 

Suspensión y levantamiento 
de la negociación 2 OCTUBRE 

Cambios en el Consejo de 
Administración, comisiones de 
control y alta dirección 

5 
FEBRERO, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, 
SEPTIEMBRE 

Convocatorias y acuerdos de 
Juntas, Asambleas Generales 2  MAYO, JUNIO 

Situaciones concursales 2 OCTUBRE 

Información financiera 
intermedia 1 FEBRERO 

Informe anual de Gobierno 
Corporativo 1 MAYO 

Planes estratégicos, 
previsiones y prestaciones 3 MAYO, JUNIO 

Otros sobre operaciones 
corporativas 1 DICIEMBRE 

Otros sobre negocio y 
situación financiera 1 MARZO 

TOTAL HECHOS 
RELEVANTES 29 

Cuadro 4.11. Presentación de hechos relevantes SERVICE PO INT SOLUTIONS (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

De los 29 hechos relevantes divulgados por la empresa el que se refiere a 

suspensión y levantamiento de la negociación será objeto de análisis en este trabajo debido 

a su peculiaridad. Se trata de dos comunicaciones, en este caso realizadas por la CNMV, en 

concreto por la Dirección General de Mercados, en las que previa propuesta a la Presidenta 
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de la CNMV, ésta acuerda la suspensión cautelar de la negociación en el Sistema de 

Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las acciones o de otros valores que den lugar 

a la suscripción, adquisición o venta de la entidad Service Point Solutions S.A. El fin es 

evitar que se puedan producir circunstancias que perturben el normal desarrollo de las 

operaciones sobre los citados valores. 

En una posterior comunicación (al día siguiente de la primera) es la CNMV la que 

comunica, mediante hecho relevante, el acuerdo de la Presidenta de la CNMV del 

levantamiento de la suspensión cautelar acordada en el día anterior de la negociación en el 

sistema de Interconexión Bursátil de acciones u otros valores de la empresa. 

Otro hecho relevante que también se considera de interés para su análisis es el de 

Situaciones Concursales. Esta información tiene por objetivo comunicar que el Consejo de 

Administración de la compañía ha decidido presentar la solicitud prevista en el artículo 5 bis 

de la Ley Concursal, consistente en la solicitud de preconcurso, durante el cual no se podrán 

realizar ejecuciones judiciales a la empresa sobre bienes necesarios para la continuidad de 

la actividad de la empresa. 

Este hecho relevante se relaciona con otro, el publicado en el 2014, en él que, 

después de explicar todos los planes de reestructuración de la deuda propuestos y 

presentados a las entidades financieras, se comunica el inicio de la preparación de  los 

trámites para para presentar el concurso de acreedores de Service Point Solutions y de 

alguna de sus filiales. 

El gráfico 4.10. presenta la frecuencia de divulgación de los 29 hechos relevantes 

presentados por la compañía durante el 2013. 

 

Gráfico 4.10. Frecuencia de presentación hechos rel evantes SERVICE POINT SOLUTIONS 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tanto las informaciones sobre créditos, préstamos y avales como la encuadrada 

dentro de los cambios en el consejo de administración, comisiones de control y alta 

dirección son los que con más frecuencia se repiten a lo largo de los 12 meses de 2013. 

Por otro lado, la frecuencia de presentación de hechos relevantes es de entre 1 y 

dos hechos relevantes al mes superado en los meses de febrero, mayo y octubre con la 

divulgación de 3, 4 y 4 hechos relevantes, respectivamente. 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio de la información relevante presentada por un conjunto 

de empresas cotizadas en España, se comentan a modo de resumen y conclusiones los 

principales aspectos destacados: 

� El mercado secundario de valores debe ser transparente y eficaz en su 

funcionamiento ya que de ello depende la confianza de los inversores así como 

la obtención de liquidez cuando la necesiten.  

� Es necesario que existan normas que regulen y controlen el funcionamiento de 

los mercados secundarios y también la información contable y no contable que 

las empresas que cotizan en esos mercados secundarios de valores tienen que 

presentar. También es importante que esa información deba ser comunicada 

correctamente a los inversores, con el fin de que estos conozcan cuál es la 

situación financiera y los hechos relevantes que han producido. De este modo se 

intentan reducir las asimetrías de información entre inversores y empresa. 

� Ofrecer información sobre hechos relevantes es algo realmente importante para 

los mercados, los inversores y también para la sociedad porque ayuda a que las 

empresas sean más transparentes en sus actuaciones. Esto se refleja en un 

mejor funcionamiento de los mercados financieros y ayuda a la toma de 

decisiones al disponer de información oportuna a lo largo del ejercicio. 

� Las comunicaciones de hechos relevantes que con más frecuencia se presentan 

en las empresas cotizadas analizadas, son las referidas a acuerdos de 

modificación de capital social, al avance de resultados, a las grandes 

colocaciones aceleradas de acciones y a las adquisiciones o ventas de 

participaciones en empresas, debido a la complejidad de las operaciones. Esto 

hace que cada uno de los pasos en los que se dividen estas operaciones sea 

comunicado como un hecho relevante pero además, como es lógico, estas 

operaciones no se producen todas en la misma fecha sino que se reparten en el 
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tiempo hasta su conclusión, motivo por el que durante el ejercicio se 

entremezclen con el resto de hechos relevantes comunicados haciendo un poco 

más laborioso la recopilación y entendendimiento del proceso completo de las 

citadas operaciones. Se trata de un proceso largo en comparación con el resto 

de hechos relevantes porqué son todas ellas operaciones con un efecto 

importante en los estados financieros de las empresas y  proporcionan 

información valiosa acerca de la situación financiera que atraviesan. El contenido 

es detallado, organizado y comprensible y permite al usuario de la información 

comprender el proceso para posteriormente analizar las implicaciones del 

mismo. 

� El avance de los resultados tiene un funcionamiento de publicación similar al de 

los anteriores hechos relevantes pero las motivaciones son bien diferentes ya 

que constituyen un indicador de la situación de la empresa y con ellos la 

compañía motiva la compra de acciones por parte de nuevos inversores. Así la 

valoración que el mercado tiene de ellas mejora. Es una herramienta de control 

de cómo los inversores perciben la situación de las empresas. Se trata de 

publicaciones sistemáticas en las que las fechas de las comunicaciones son 

siempre a finales de cada trimestre y semestre. Esto es así ya que las empresas 

comunican sus resultados intermedios para que los inversores o usuarios de la 

información conozcan su situación financiera en todos los negocios de la 

empresa y en los ámbitos geográficos en los que opera, realizando una 

comparativa con los del ejercicio anterior en esa misma fecha. Este tipo de 

hecho relevante es el único que aparece siempre en todas las empresas 

estudiadas y es uno de los más importantes, dado que, en el momento de su 

publicación, los inversores valoran positivamente. 

� El contenido y la forma de comunicación de hechos relevantes es común para 

todas las empresas ya que vienen determinados en la Circular 4/2009. En todos 

los casos antes de la descripción del hecho relevante, hay un párrafo inicial en el 

que se hace referencia al artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores. 

� De las diez empresas analizadas se puede decir que solo 2 de ellas presentan 

hechos relevantes todos los meses del año con una frecuencia de divulgación de 

los mismos de entre 2 y 4 al mes. Seis de las diez no son tan regulares en la 

presentación de hechos relevantes concentrándose éstos en el primer trimestre 

del año en un caso y en otros a partir del tercer trimestre del año. Las dos 
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restantes, presentan hechos relevantes casi todos los meses del año, a 

excepción de uno o dos meses en los que no divulgan hechos relevantes. 

� Después del análisis realizado se puede concluir que la comunicación de 

información relevante por parte de las sociedades cotizadas proporciona 

transparencia al mercado y confianza a los inversores. Esto es así ya que la 

información que proporcionan los estados financieros es en muchos casos 

histórica y necesita ser complementada con información actual como la que 

proporcionan los hechos relevantes. Estos informan de acuerdos, decisiones, 

situaciones, pactos, que tienen efectos en las cotizaciones de los títulos, en el 

momento en que se producen. Por tanto la información reservada que las 

empresas puedan generar se reduce drásticamente ocasionando un aumento de 

la confianza en el mercado lo que finalmente se traduce en un buen 

funcionamiento del mercado secundario de valores. 
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