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El Comité Ejecutivo de la CNMV, siguiendo el Plan de Actividades, aprobó el 8 de septiembre de 
2011, difundir a través de su página web el proyecto de modificación de la Circular 4/2008 de 
Informes Periódicos de IIC (IPP). El objetivo principal de la modificación es adaptar determinada 
información que actualmente figura en la IPP para que se encuentre en línea con lo previsto en el 
documento de Datos Fundamentales para el Inversor, establecido por la Disposición Adicional 
cuarta de la Ley 35/2003, de IIC. Las modificaciones más relevantes son las siguientes:     
 

o Se da una nueva definición al Ratio de Gastos (conocido hasta ahora como TER), que no 
contendrá los gastos de financiación de la IIC ni la comisión de gestión de resultados.  

o La comisión de gestión sobre resultados deberá ser informada de manera independiente.  
o Dado que el DFI exige que se publique un gráfico con la rentabilidad histórica de la IIC, 

éste deberá ser remitido de manera conjunta con la IPP, aunque no formará parte de la 
misma.   

 
También se modifica la Circular 6/2010, de 21 de diciembre, sobre operaciones con instrumentos 
derivados de las IIC, para reorganizar la información que se debe dar en los documentos públicos 
periódicos referente a la medición global del riesgo por operaciones en derivados de las IIC. 

 
Por todo lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos con el fin de que las instituciones 
puedan prever los desarrollos necesarios de cara al envío del informe del segundo semestre de 2011, 
el primero que deberá cumplir con la modificación prevista de la Circular de IPP. La nueva 
Taxonomía se puede consultar en el apartado XBRL de la pagina web de la CNMV. 

 
Proyecto de modificación de la Circular 

Anexos Circular 

Manual de cumplimentación  

Requerimientos técnicos 

 
Pueden enviar sus comentarios al proyecto de Circular que se presenta a consulta pública hasta el 
próximo 22 de septiembre de 2011, por escrito a la siguiente dirección.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
C/ Miguel Ángel, 11, 28010 Madrid 
 
No obstante, para facilitar y agilizar la remisión de comentarios se ha habilitado la siguiente 
dirección de correo electrónico dge.supervision@cnmv.es debiendo indicar en el “ASUNTO”: 
COMENTARIOS CIRCULAR IPP.   
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