
 

 

BOE 9 de agosto de 1997 

 

La publicación de la Orden Ministerial, de 10 de junio de 1997, sobre operaciones de las 
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de carácter financiero en instrumentos 
financieros derivados (en adelante «la Orden Ministerial») amplia el régimen de actuación 
de las IIC en lo referente a la utilización de estos productos. La posibilidad de usar 
instrumentos derivados no negociados en mercados organizados y el riesgo que 
comportan estos instrumentos, hace imprescindible la revisión del régimen de 
transparencia informativa a los accionistas y partícipes de IIC, así como las obligaciones 
de control interno de sus sociedades gestoras (SGIIC) y las Sociedades de Inversión 
Mobiliaria que no hayan encomendado la gestión de sus carteras a otra entidad. 

 

En la sección primera de la presente Circular se revisa el régimen de transparencia 
informativa a socios y partícipes de IIC, incluyendo la información relativa a la operativa 
en derivados, así como el régimen de información a los participes o accionistas en 
España de las IIC extranjeras que se comercializan en España de acuerdo con las 
disposiciones adicionales 1ª y 2ª del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, con 
objeto de garantizar un nivel de transparencia equivalente entre los partícipes o 
accionistas de éstas y de las IIC domiciliadas en España. 

En la sección segunda se precisan los requisitos de control interno que deben acreditar 
las SGIIC, o en su caso las Sociedades de Inversión Mobiliaria, que pretendan operar en 
instrumentos derivados, a las que se exige contar con medios organizativos, materiales y 
humanos suficientes para ejercer dicha actividad. 

Finalmente, se amplía el uso de determinados instrumentos estructurados, no 
negociados en mercados organizados de derivados, con finalidades distintas de la 
estricta cobertura de riesgos o la consecución de objetivos concretos de rentabilidad. 

En su virtud, haciendo uso de las habilitaciones contenidas en las Ordenes Ministeriales 
de 10 de junio de 1997, de 30 de julio de 1992 y de 20 de diciembre de 1990, previo 
informe del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 

Circular 3/1997, de 29 de julio de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores sobre obligaciones de información a socios y partícipes de IIC de 
carácter financiero y determinados desarrollos de la Orden Ministerial de 10 
de junio de 1997 sobre operaciones de estas instituciones en instrumentos 
derivados (modificada por la Circular 1/2001, de 18 de abril, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos explicativos de 
las instituciones de inversión colectiva y por la Circular 6/2010, de 21 de 
diciembre).  



Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), en su 
reunión de 29 de julio de 1997, ha dispuesto: 

SECCIÓN PRIMERA 

 

INFORMACIÓN A SOCIOS Y  

PARTÍCIPES 

 

Norma 1ª. Sobre los Reglamentos de gestión y Estatutos sociales 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 de la Orden Ministerial, las IIC podrán 
operar con instrumentos financieros derivados, conforme a los objetivos de gestión 
previstos en el folleto informativo y en el Reglamento o Estatutos Sociales. Las IIC que, al 
momento de su creación, prevean la utilización de derivados con la finalidad de 
cobertura de riesgos, así como con la de inversión, deberán hacer mención expresa de 
tal previsión en sus Reglamentos y Estatutos Sociales, indicando que lo harán dentro de 
los límites que establezca la normativa legal vigente en cada momento y según los 
criterios establecidos en el folleto informativo. 

 

Aquellas IIC cuya operativa se restrinja exclusivamente, bien por las normas que regulan 
sus inversiones o de forma voluntaria, a operaciones de cobertura, mencionarán 
únicamente la posibilidad de realizar operaciones con instrumentos financieros 
derivados con la finalidad de la estricta cobertura de riesgos, dentro de los límites que 
establezca la normativa legal vigente en cada momento y según los criterios 
establecidos en el folleto informativo. 

 

Norma 2ª. Sobre los Folletos informativos 

 

Derogada en virtud de la Disposición Derogatoria única de la Circular 1/2001, de 18 de 
abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos 
explicativos de las instituciones de inversión colectiva. 

 

Norma 3ª. Sobre el estado de posición 

 



El estado de posición a que se refiere el artículo 12.3.a) del Reglamento de IIC, aprobado 
por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, deberá ser remitido al domicilio que 
designe el partícipe o accionista, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha a que 
deba referirse según lo establecido en dicho artículo. Dicha remisión se podrá realizar 
por cualquier medio de transmisión electrónica o informática, siempre que conste la 
conformidad del inversor a dicho sistema de transmisión en documento escrito 
debidamente firmado. 

 

Norma 4ª. Sobre el informe trimestral a Socios y Partícipes 

 

1. Se da nueva redacción al punto 2 de la Norma 2ª de la Circular 1/1991, de 23 de enero, 
de la CNMV (modificada por la Circular 4/1993) sobre el contenido de los informes 
trimestrales de las IIC a sus socios y partícipes, que quedará redactado en los términos 
siguientes:  

 

«Las mencionadas Sociedades Gestoras entregarán a cada partícipe con anterioridad a la 
suscripción de sus participaciones un ejemplar del último informe trimestral publicado. 
Esta entrega será obligatoria y no renunciable por el partícipe. Asimismo remitirán con 
carácter gratuito al partícipe, hasta que pierda su condición de tal, en el plazo de un mes 
y al domicilio que haya indicado, los sucesivos informes trimestrales que se publiquen. El 
partícipe podrá renunciar a su derecho al envío en documento escrito separado y 
debidamente firmado tras la recepción de la primera remisión periódica. No obstante, la 
SGIIC estará obligada a enviar el informe trimestral al partícipe cuando éste, a pesar de 
haber renunciado, así lo solicite. La renuncia será revocable. Cuando el partícipe hubiera 
renunciado a la remisión del informe trimestral en la forma prevista en el párrafo anterior, 
la SGIIC no podrá remitir ninguna otra información sustitutiva. En caso de que una SGIIC 
administre más de una institución de IIC, nacional o extranjera, podrá recoger en una 
sola publicación los informes de todas las Instituciones que gestione. La remisión del 
informe trimestral a los partícipes podrá realizarse por cualquier medio de transmisión 
electrónica o informática, siempre que conste la conformidad del inversor a dicho 
sistema de transmisión en documento escrito debidamente firmado.» 

 

2. Las SGIIC y las Sociedades de Inversión Mobiliaria tendrán, en todo momento, a 
disposición de la CNMV la información relativa a operaciones con productos derivados 
que forma parte de los contenidos mínimos del informe trimestral. 

 

3. El ANEXO I de la Circular 1/1991, modificado por la Circular 4/1993, se sustituirá por el 
Anexo 1 de esta Circular. 

 



4. El ANEXO II de la Circular 1/1991, modificado por la Circular 4/1993, se sustituirá por el 
Anexo 2 de esta Circular. 

 

Norma 5ª. Información a partícipes o accionistas de Instituciones de Inversión Colectiva 
extranjeras comercializadas en España 

 

se modifica el apartado 2 de la Norma 1ª de la Circular 2/1993, de 3 de marzo, de 1993 de 
la CNMV sobre información de las IIC extranjeras que hayan registrado en la CNMV el 
folleto de oferta de sus participaciones o acciones, que quedará redactado como sigue: 

 

«2. La Sociedad Gestora o las entidades comercializadoras en España de IIC extranjeras 
deberán entregar a cada partícipe o accionista, con anterioridad a la suscripción de 
participaciones o acciones, un ejemplar de la Memoria sobre las modalidades previstas 
de comercialización en territorio español registrada en la CNMV, acompañada de un 
ejemplar traducido al castellano por un intérprete jurado, del folleto, del Reglamento o 
Estatutos, del último Informe Anual y del último Informe de contenido económico 
publicado. Esta entrega será obligatoria y no renunciable por el partícipe o accionista. 

 

La Sociedad Gestora o las entidades comercializadoras en España remitirán con carácter 
gratuito a los partícipes o accionistas, al domicilio por éstos indicado, la documentación 
señalada en los puntos c) y d) del apartado 1 anterior, dentro del plazo de un mes, salvo 
que éstos hubieran renunciado a su derecho al envío en documento escrito separado y 
debidamente firmado tras la recepción de la primera remisión periódica. No obstante, la 
entidad comercializadora estará obligada a enviar dichos documentos al partícipe o 
accionista cuando éste, a pesar de haber renunciado, así lo solicite. La renuncia será 
revocable. 

 

Los informes a que se refieren los apartados c) y d) del punto 1 anterior, no podrán dar 
un nivel de información inferior al mínimo exigido a las IIC españolas en sus Informes 
Trimestrales ni podrán tener una periodicidad superior al semestre. 

 

Asimismo deberán enviar gratuitamente a los partícipes o accionistas que hayan 
adquirido sus participaciones o acciones en España, toda la información prevista por la 
legislación del Estado en el que tengan su sede, en los términos y plazos establecidos en 
el artículo 10.2 del Reglamento de IIC.» 

 

SECCIÓN SEGUNDA 



 

OBLIGACIONES DE CONTROL  

INTERNO 

 

Norma 6ª 

 

1. Las SGIIC que pretendan realizar operaciones con instrumentos financieros derivados 
para las IIC por ellas gestionadas, deberán contar con los medios y experiencia 
necesarios para realizar tal actividad y valorar adecuadamente los riesgos en que 
incurran por su operativa en derivados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la 
Orden Ministerial. 

 

El control de dichos riesgos supone su identificación, medición, cuantificación y 
seguimiento, por lo que las SGIIC deben disponer de medios organizativos, materiales y 
humanos que les permitan desarrollar un sistema de control de los riesgos de cada IIC 
gestionada, debidamente encuadrado en los procedimientos y políticas de actuación 
general de la Gestora, donde se definan claramente límites y responsabilidades. 

 

2. El Consejo de Administración de las SGIIC deberá adoptar, al menos, las siguientes 
medidas: 

 

a) Implantar los procedimientos necesarios para conocer, de manera adecuada y a 
tiempo, los riesgos que se están asumiendo tanto en la SGIIC como en las IIC 
gestionadas. 

 

b) Asegurar los medios materiales y humanos necesarios para una adecuada gestión de 
las IIC y de la propia SGIIC, garantizando la adecuada segregación de funciones dentro 
de la organización. 

 

(i) Los recursos humanos deben ser suficientes y adecuados para la consecución de una 
eficiente gestión de las IIC, el control de la operativa diaria, la liquidación correcta y 
puntual de las operaciones y su registro contable. 

 



(ii) Las SGIIC deben contar con una estructura organizativa que garantice la segregación 
entre las funciones de: (1) gestión; (2) contabilización y administración y ; (3) control de 
riesgos de estos productos. 

 

(iii) La SGIIC debe disponer de los soportes informáticos que permitan llevar a cabo las 
tareas de administración, control y registro contable diario de las operaciones con 
suficientes garantías de seguridad y capacidad. 

 

c) Fijar los límites operativos y las facultades para la liquidación de operaciones así como 
definir los límites de riesgo en cuanto a: (i) sistema de pagos ; (II) riesgo de contraparte y ; 
(iii) riesgo de mercado 

 

d) Establecer las medidas y políticas generales de la SGIIC sobre sistemas internos de 
control, seguimiento y evaluación continuada de riesgos, así como de las necesidades de 
liquidez de las IIC gestionadas. 

 

e) Crear dentro de la organización una unidad de control que se responsabilice de revisar 
los procedimientos y sistemas de control interno establecidos.  

 

3. Las SGIIC deberán aportar a la CNMV, si pretenden utilizar instrumentos derivados para 
sus IIC gestionadas, una memoria descriptiva de su capacidad para cumplir con los 
requisitos señalados en el punto anterior, acompañada, en su caso, de un informe de los 
expertos cuya colaboración se haya utilizado. Dicha memoria deberá ajustarse al 
esquema que se adjunta como Anexo 3 de esta Circular. 

 

4. Las SGIIC deberán elaborar al cierre de cada ejercicio económico junto con las cuentas 
anuales auditadas, un informe sobre el grado de cumplimiento de las normas de control 
interno y de los procedimientos implantados a que se refiere el punto anterior, que será 
aprobado por su Consejo de Administración. 

 

5. Las obligaciones de control interno establecidas en los puntos anteriores, exigibles a 
las SGIIC que operen en instrumentos financieros derivados para sus IIC gestionadas, 
también deberán ser cumplidas, en los mismos términos y con los mismos requisitos, 
por las Sociedades de Inversión Mobiliaria que pretendan operar en instrumentos 
financieros derivados y que no hayan encomendado la gestión de sus activos a una 
entidad que cumpla con los requisitos de control interno a que se refiere esta Norma. 



 

6. Cuando la CNMV aprecie, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la 
insuficiencia de medios y sistemas de control sobre los riesgos efectivamente incurridos 
o el incumplimiento grave de los procedimientos descritos en la memoria, podrá exigir 
la inclusión de información adicional sobre el nivel de riesgos asumidos y los medios de 
control con que cuenta la SGIIC en el folleto informativo y en los informes trimestrales de 
las IIC afectadas, sin perjuicio de que exija a la SGIIC la dotación de medios suficientes 
para el ejercicio de su actividad. 

NORMA TRANSITORIA 

1. Las IIC ya autorizadas que a la entrada en vigor de esta Circular utilicen o pretendan 
utilizar instrumentos financieros derivados para la gestión de sus carteras, se adaptarán a 
lo dispuesto en esta Circular de la forma siguiente: 

 

a) Si sus Reglamentos o Estatutos Sociales prevén tal posibilidad de forma expresa o 
genérica, aún cuando no lo hicieran en los términos de la Norma 1ª, sólo precisarán su 
modificación en el caso mencionado en el párrafo segundo de la letra d) de este 
número. 

 

b) Si, por el contrario, sus Reglamentos o Estatutos Sociales no dan cabida, ni siquiera de 
forma genérica, a la posibilidad de operar con instrumentos financieros derivados, 
deberán adaptarlos a lo dispuesto en esta Circular antes del 31 de marzo de 1998, salvo 
en el caso previsto en el párrafo segundo de la letra d) de este número.  

 

Los FIAMM que tuvieran previsto en sus Reglamentos la posibilidad de operar con 
instrumentos financieros derivados como inversión, dispondrán del mismo plazo para su 
modificación. 

 

c) cuandoúnicamente se propongan realizar operaciones con instrumentos financieros 
derivados negociados en mercados organizados de derivados, ya sea como cobertura o 
como inversión, dispondrán asimismo hasta el 31 de marzo de 1998 para adecuar sus 
folletos informativos a lo dispuesto en la Norma 2ª de esta Circular. 

 

d) Derogado en virtud de la Disposición Derogatoria única de la Circular 1/2001, de 18 
de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos 
explicativos de las instituciones de inversión colectiva 

 



2. Las SGIIC que realicen o pretendan realizar operaciones con instrumentos financieros 
derivados para las IIC gestionadas por ellas, deberán aportar a la CNMV la memoria 
descriptiva de su capacidad para cumplir los requisitos de la Orden Ministerial a que se 
refiere la Norma 6ª.3 de esta Circular antes del 31 de marzo de 1998.  

 

No obstante, si pretendieran realizar operaciones para las IIC gestionadas por ellas con 
instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados, deberán 
presentar la memoria descriptiva a que se refiere el párrafo anterior con carácter previo al 
inicio de tal actividad. 

 

Las mismas obligaciones y plazos serán de aplicación para las Sociedades de Inversión 
Mobiliaria que no hubieran encomendado la gestión de sus activos a una entidad que 
cumpla con los requisitos de control interno a que se refiere esta Circular.3. La primera 
publicación del informe trimestral con la estructura y contenido previstos en los anexos 
1 y 2 de esta Circular será la correspondientes a 31 de diciembre de 1997, con las 
salvedades siguientes: 

a) El plazo anterior podrá ser ampliado por un período adicional máximo de seis meses 
previa solicitud de las SGIIC a la CNMV en la que se especificará las IIC para las que se 
solicita y las razones que lo justifican. La misma posibilidad será de aplicación, cuando 
corresponda, a las Sociedades de Inversión Mobiliaria. 

b) Las IIC que realicen operaciones con instrumentos financieros derivados no 
negociados en mercados organizados de derivados deberán elaborar el informe 
trimestral siguiente al de la fecha de inicio de dicha actividad conforme a los requisitos 
de esta Circular. 

El plazo previsto en este punto no será de aplicación a lo previsto en la Norma 4ª.2 de 
esta Circular. 

4. Mientras que no se modifiquen los actuales modelos de información reservada que las 
IIC deben remitir periódicamente a la CNMV, continuarán siendo de aplicación los 
actualmente vigentes, si bien su cumplimentación se adecuará a los requerimientos 
técnicos que para su envío en soporte informático establezca la CNMV. 

NORMA FINAL ENTRADA EN VIGOR 

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 

Anexos 

 

 


