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1. Introducción 

Con fecha 15 de enero de 2013 se publicó una actualización de la  Guía para la verificación de 
programas de pagarés y de la información a facilitar por  las entidades colocadoras y 
depositarias a sus clientes. Dicha guía modificaba la publicada el 23 de diciembre de 2009, 
con objeto de realizar las siguientes incorporaciones: a) cambios normativos, b) los criterios 
establecidos para las emisiones de renta fija a las emisiones de pagarés con vencimientos 
superiores a 12 meses, c) la obligación de solicitar la admisión a negociación en una 
plataforma electrónica multilateral de todas las emisiones de pagarés dirigidas a inversores 
minoristas y d) establecer la información a facilitar a los suscriptores por las entidades 
colocadoras y depositarias a sus clientes. 

Sin embargo las circunstancias de los mercados han hecho aconsejable una nueva 
actualización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la 
referida Guía de Pagarés y la revisión de los procedimientos llevados a cabo para la 
tramitación de programas de pagarés. 

La revisión realizada se ha orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos: a) dar 
respuesta a las demandas actuales de eficacia y eficiencia del mercado y de los emisores; b) 
dar cumplimiento al Plan de Actividades de la CNMV para 2013, en el que se adquirió el 
compromiso de agilización y simplificación, en lo que fuera posible, de los trámites de los 
expedientes en las distintas áreas de actuación de la Comisión, y c) no menoscabar la 
protección de los inversores minoristas o no profesionales.  

En consecuencia, se han analizado las actuaciones concretas de cada tramitación y su estricta 
necesidad, tanto por seguridad de los procedimientos como por obligaciones normativas, y se 
ha llegado a la conclusión de que se puede contraer el compromiso de que tanto para la 
verificación de las operaciones destinadas al mercado institucional (o que se refieran a 
valores con nominal mínimo de 100.000 euros) como para los comentarios al borrador de los 
folletos de emisión, el tiempo máximo de respuesta de la comisión será de 5 días hábiles a 
partir de que la documentación esté completa. 

Por otra parte, se subraya y reitera el respeto de la CNMV a la libertad de los emisores para 
diseñar sus instrumentos financieros con las condiciones que estimen convenientes, siempre 
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que respeten el marco normativo, tanto el nacional como el de otros países, si así se elige en 
la correspondiente emisión. 

 

2. Novedades de la Guía de Pagarés  

Además del reconocimiento expreso de determinados aspectos incluidos en la Guía como el 
principio de libertad contractual y el idioma del folleto, el cambio más importante en relación 
a los criterios y procedimientos para la tramitación de Programas de Pagarés, se produce con 
la incorporación de un apartado 6 en la Guía, relativo al régimen de las emisiones dirigidas al 
mercado profesional. Se relaciona a continuación un resumen de los aspectos más relevantes 
incluidos en dicho apartado: 

2.1 Ámbito de aplicación  

Los criterios y procedimientos para la tramitación de operaciones que se exponen a 
continuación se refieren a expedientes de pagarés cuando se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones: 

- pagarés cuyo nominal unitario asciende al menos a 100.000 euros; o 

- el desembolso mínimo por suscriptor asciende al menos a 100.000 euros (aun 
cuando el valor unitario sea menor); o 

- dirigidas exclusivamente a inversores profesionales 

2.2 Principio de libertad contractual 

Los emisores son libres de incluir en sus condiciones de emisión cualquier cláusula que no 
esté prohibida por la ley. La actividad supervisora de la CNMV respecto de las características 
de los valores se limitará, exclusivamente, a que no haya condiciones que vulneren la 
legalidad. La libertad contractual implica, también, la posibilidad de remitirse a leyes y 
tribunales extranjeros. 

2.3 Idioma del folleto y orden de sus contenidos 

Los Folletos que se remitan a la CNMV pueden ser redactados y por tanto aprobados, en 
inglés. Asimismo, el orden de los elementos de información previsto en el Reglamento 
Delegado (UE) Nº 486/2012, no es obligatorio (excepto por los puntos a los que se refieren los 
artículos 25 y 26), por lo que el emisor puede ordenar la información como le parezca más 
oportuno.  

2.4 Plazos de tramitación de operaciones 

i) Comentarios a los borradores de folletos 

 La CNMV proporcionará al emisor comentarios al folleto de pagarés en un plazo máximo de 
5 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de entrada del borrador del folleto. Este 
compromiso es extensivo a los Documentos de Registro de emisores que bien sean entidades 
financieras o bien sean entidades no financieras que tengan valores admitidos a negociación 
en un mercado regulado y, en ambos casos, sigan los modelos del Anexo IX o Anexo XI.  

ii) Registro de expedientes 

 La CNMV verificará los expedientes anteriores en el plazo de 5 días hábiles desde que se 
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haya recibido la solicitud y la documentación completa correspondiente –incluido el folleto 
informativo-. 

2.5 Incorporación de los criterios de buenas prácticas para la provisión de liquidez en 
emisiones dirigidas a inversores minoristas 

En la guía se establece que los pagarés dirigidos a inversores minoristas, deberán 
estandarizarse y negociarse exclusivamente en una plataforma multilateral y con una 
pluralidad de entidades participantes que garantice la correcta formación de los precios, de 
forma que pueda proporcionar al inversor la mayor liquidez y profundidad posible y ofrecer 
al mercado suficiente información sobre las condiciones de negociación (precios y 
volúmenes). En consecuencia, las emisiones de pagarés dirigidas a minoristas contarán con 
una entidad proveedora de liquidez que deberá seguir criterios de buenas prácticas (fijación 
de horquilla de precios máxima, volumen mínimo de las cotizaciones, exoneraciones de la 
entidad de liquidez, etc.). En este sentido, con el fin de proporcionar a las entidades que 
desarrollan esta actividad una herramienta de apoyo para su seguimiento, se  actualiza el 
contenido de la  Guía, al objeto de incorporar los mencionados criterios de buenas prácticas 
para la provisión de liquidez, junto con un modelo de contrato de liquidez basado en los 
referidos criterios.  

 

3. Acuerdos del Comité Ejecutivo 

Una vez analizados los cambios y criterios anteriormente expuestos,  el Comité Ejecutivo ha 
acordado: 

3.1 Cambio de denominación de la Guía de Pagarés 

Se acuerda sustituir la denominación actual: “Guía para la verificación de programas de 
pagarés y de la información a facilitar por las entidades colocadoras y depositarias a sus 
clientes” por la siguiente” Guía de Pagarés: Criterios, procedimientos y documentación 
requerida  para la tramitación de  programas de pagarés y de la información a facilitar por las 
entidades colocadoras y depositarias a sus clientes”, (en adelante Guía de Pagarés), al ser más 
preciso y acorde con el contenido de la Guía. 

3.2 Modificación  de la Guía de Pagarés   

Tal y como se ha comentado, además del reconocimiento expreso del principio de libertad 
contractual en virtud del cual, entre otras cuestiones,  los emisores pueden someter la 
emisión a las leyes y tribunales extranjeros y a la posibilidad de presentar folletos en inglés 
para su verificación, la guía incorporara otra serie de modificaciones que se refieren a 
continuación. 

a) Incorporación de un nuevo apartado 6. Régimen para emisiones dirigidas al mercado 
profesional 

- Definición de su ámbito de aplicación: Pagarés cuyo nominal unitario 
asciende al menos a 100.000 euros; o el desembolso mínimo por suscriptor 
asciende al menos a 100.000 euros (aun cuando el valor unitario sea menor); 
o dirigidas exclusivamente a inversores profesionales 
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- Compromiso acerca de los plazos de tramitación: i) La CNMV proporcionará  
al emisor comentarios al folleto de pagarés en un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde el día siguiente a la fecha de entrada del borrador del folleto en 
la CNMV. Este compromiso es extensivo a los Documentos de Registro de 
emisores que bien sean entidades financieras o bien sean entidades no 
financieras que tengan valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado y, en ambos casos, sigan los modelos del Anexo IX o Anexo XI y ii) 
la verificación dentro del plazo de 5 días hábiles de los expedientes anteriores, 
en lugar de los 10 días hábiles que exige el Real Decreto 1310/2005, de 4 de 
noviembre,  y la Directiva de Folletos. 

b) Incorporación de los criterios de buenas prácticas para la provisión de liquidez en 
emisiones dirigidas a inversores minoristas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

- Introducción de órdenes de compra y venta de forma continua durante el 
horario de negociación del mercado en el que se encuentren admitidos los 
valores. 

- Transparencia informativa sobre cotizaciones 

- Fijación de un volumen mínimo para orden de compra y venta que 
introduzcan en el sistema 

- La diferencia entre la rentabilidad de compra y venta cotizada por la Entidad 
de Liquidez, no será superior al diez por ciento (10%) de la rentabilidad 
correspondiente a la venta, excepto si la horquilla resultante fuese inferior a 
20 puntos básicos, en cuyo caso se podrá aplicar este último diferencial. El 
cálculo de la rentabilidad se realizará conforme a los estándares de mercado 
en cada momento.  

- El contrato recogerá los supuestos en los que las entidades de liquidez se 
podrán exonerar del cumplimiento de sus obligaciones y los requisitos de 
información que deberán comunicarse al mercado en estas situaciones.  

3.3 Publicación del presente acuerdo del Comité Ejecutivo en la página web de la CNMV, (así 
como del anexo relativo a la Guía de Pagarés). 

 


