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La CNMV publicó ayer el 
proyecto de circular que re-
gulará el contenido de las pá-
ginas web de las empresas co-
tizadas y las cajas de ahorros 
que emitan valores en los 
mercados oficiales.  

El regulador ha abierto el 
plazo de consulta, hasta el 27 
de marzo, para presentar co-
mentarios a la circular que 
forma parte de las actuacio-
nes de la CNMV para mejorar 
la gobernanza de las socieda-
des, en línea con la Ley de So-
ciedades de Capital. 

La circular señala que, en el 
caso de las cotizadas, la infor-
mación a incluir en las página 
web (que debe ser “clara, ínte-
gra, correcta y veraz”) deberá 
estructurarse en tres aparta-

dos. En el primero, debe figu-
rar información acerca de la 
sociedad, como cauces de co-
municación (correo postal y 
electrónico y teléfono), sobre 
la acción y su capital social, la 
agenda del inversor (fechas 
relevantes como publicación 
de resultados, juntas), el ca-
lendario de dividendos, los es-
tatutos sociales, pactos para-
sociales, participaciones sig-
nificativas, hechos relevantes 
remitidos a la CNMV o infor-
mación sobre posibles opas, 
entre otras.  

El segundo apartado abar-
ca la información económico-
financiera. Entre ellas, la in-
formación pública periódica 
remitida al regulador y los in-
formes de cuentas anuales, 
gestión y auditoría, la memo-
ria anual, el ráting (evaluación 
del riesgo o de cualquiera de 
sus emisiones) o el periodo 
medio de pago a proveedores.  

El gobierno corporativo re-
presenta la tercera pata de la 
información a incluir. Aquí fi-
gurará el reglamento de la 
junta de accionistas, la convo-
catoria y el orden del día, la 
documentación necesaria y el 
voto a distancia, así como in-
formación sobre el consejo y 
sus comisiones, sus remune-
raciones y el informe de buen 
gobierno.

La CNMV pone reglas a las   
webs de las empresas cotizadas

La nueva circular, en 
periodo de consulta,  
regula el contenido en 
Internet para mejorar 
el buen gobierno 
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