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Adicionafmente,el artículo94 de la Ley 2411988,de28 de julio, del Mercadode Valoreshabilitaal
Minlstro de Economíay Hacienda y, con su habilitaciónexpresa, a la Comisión Nacional del
Mercadode Valores, paia que determine los casosen que la publicidadde las actividadessujetas a
la citada ley estaránsometidasa autorizacióno a otra modalidadde control administrativoa cargo
del Mercadode Valores.Asimismo,dicho artículocontieneuna habilitación
de la Com¡é¡óntr¡ac¡onal
para aprobar, en general, las normas especialesa que habrá de sujetarse la publicidad.Similares
en fávor del Ministrode Economíay Hacienday la ComisiónNacionaldel Mercadode
i-rabilitáciones
Valoresse encuentranen el artículo 18.4 de la Ley 3512003,de 4 de noviembre,de Instituciones
de Inversión Colectiva,respectode las actividadespublicitariasdirigidasa promover la suscripción
o adquisiciónde participacioneso accionesde institucionesde inversióncolectiva.
por ello, esta orden se dicta con el objeto de concretarel desarrollode tales habilitaciones.
esto
para lograr
-quéeste objetivo, por un lado se define el ámbito de las actividadessujetas a control,
casosia pubiicidad se somete al control de la Comisión Nacional del Mercado de
es, en
y
qué
ha de entendersepor publicidad.
Valores,
por otro lado, se enuncian las normas especialesy los principiosy criterios básicosque rigen la
publicidadde los productosy seruiciosdel mercadode valoresy se habilita a la ComisiónNacional
bel Mercado de Valores para que proceda a su desarrollo mediante Circular, configurando la
regulación que permitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ejercer potestades
de control sobre la misma, incluyendola de requerir el cese o rectificaciónde la
ad-ministrativas
publicitaria
en ciertoscasos.
actividad
Además,se tiene en cuenta que las empresasde serviciosde inversióny el resto de entidadesque
prestan serviciosde inversión,a través de su activldad publicitaria,están asumiendouna serie de
riesgosespecíficosde carácterlegal y de reputaciónque, al igual que los de otra naturaleza,deben
cubiir adecuadamente.Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para la realizaciónde la
actividad de prestaciónde serviciosde inversión,de conformidadcon lo establecidoen el artículo
70 ter de la Ley 24/L988, de 28 de julio, del Mercadode Valores,es disponerde técnicaseficaces
de valoración de los riesgos para la entidad, compete al supervisor verificar que las entidades
disponende los mecanismos necesariospara la gestiónde tales riesgos.
Además, en nuestro entorno comunitario,y cada vez en mayor medida en España,son comunes
los sistemas de autorregulaciónpublicitaria,sistemas que gozan de un considerabley creciente
reconocimientopor parte de las autoridadescomunitariasy por el propio legisladornacional.Asíya
fa DirectivalalaillCEE del Consejo,de 10 de septiembrede 1984, relativa a la aproximaciónde
fas disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre
publicidadengañosa,afirmaba que "los controlesvoluntariosejercidospor organismosautónomos
para suprimir la publicidadengañosapuedenevitar el recursoa una acciónadministrativao judicial
y que por ello deberíanfomentarse".
aludidaspermiten la posibilidadde establecery exigir una autorización
Si bien las habilitaciones
previa a la divulgaciónde publicidaden este ámbito, se ha optado por establecerun sistema de
control de la publicldada posteriori por parte de la Comisión Nacionaldel Mercadode Valores,
quien podrá exigir el cese o rectificaciónde campañascontrariasa las normas o principiosque se
determinen.
Así, se estableceel desarrollonecesariopara el ejerciciopor la ComisiónNacionaldel Mercadode
Valores de facultades administrativas en dos ámbitos diferenciados.Por un lado, cuando la
publicidadse refiera a ofertas de venta o suscripciónde instrumentosfinancierosrespecto,de las
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que se haya registrado o se vaya a registrar un folleto, o en las que intervenga una entidad
habilitadapara prestar serviciosde inveri¡ón, la ComisiónNacionaldel Mercadode Valores,podrá
requerir la'cesat¡óno rectificaciónde la publicidadque no se ajuste a la.normativa reguladorade
los instrumentos, productos y servicios de inversión y actividades,así como podrá requerir la
inclusiónde advertenciasen dicha publicidad.Asimismo,la ComisiónNacionaldel Mercadode
Valorespodrá realizaradvertenciaspúblicaspor sí misma.
por otro lado, cuando la publicidadse refiera a ofertas de venta o suscripciónde valores respecto
de las que no se haya registrado ni se vaya a registrar un folleto informativo y -en las que no
para prestar serviciosde inversión,corresponderáa la Comisión
interuengauna entidáOtraU¡¡¡taOa
Naclonai del Mercado de Valores la potestad de requerir la inclusión en la publicidad de
advertenciasrelativasa la ausenciade control por la ComisiónNacionaldel Mercadode Valores,así
como recomendacionesa los inversores para que recaben información adicional sobre su
y la de realizaradvertenciaspúblicaspor sí misma.
naturalezay características
En su virtud, (...)el Consejode Estado,dispongo:
Artículo L. Obieto,
La presente orden tiene por objeto establecerlas normas, principiosy criterios a los que debe
su¡étarsela actividadpubilcitariJde los instrumentosfinancierosy seruiciosde inversióny habilitar
a la ComisiónNacionaldel Mercadode Valores(CNMV)para su desarrollo.
Artícufo 2, Definición de actividad publicitaria.
1. Se consideraactividadpublicitariatoda forma de comunicacióndirigidaal públicoen generalcon
el fin de promover,directamenteo a través de terceros,la contrataciónde un determinadoservicio
o actividad de inversión,o bien la suscripcióno adquisiciónde instrumentosfinancierosincluidos
en el ámbito de aplicaciónde esta orden, así como aquellascomunicacionesque realicecualquier
parte interesadaen el curso de una oferta públicade adquisiciónde valorescon el obieto de influir
!n el resultado de la misma, siempre que no se trate de comunicacionesya contempladasen el
Real Decreto 1066/2007, de 27 dejulio, sobre el régimen de las ofertas públicasde adquisiciónde
valores.
En el caso de la suscripcióno adquisiciónde valores emitidos por institucionesde inversión
colectiva, entidades de capital riesgo o fondos de titulización, tal comunicaciónse considerará
publicidadaunque, por cualquier circunstancia,en ese momento no sea posible la suscripcióno
adquisicióninmediatade dichosvalores.
Asimismo, se considerarán activ¡dades publicitarias sujetas a la presente orden aquellas
comunicacionesdestlnadasa llamar la atención del público sobre las actividadesde gestión o
comercializaciónde institucionesde inversióncolectiva,de entidadesde capital riesgo o de fondos
de titulización que lleve a cabo una entidad, aunque la comunicaciónno se refiera de forma
a una instituciónconcreta.
individualizada
2. Se considerará actividad publicitaria la comunicacióndescrita en el apartado anterior con
independenciadel medio utilizado para su difusión: prensa, radio, televisión, correo electrónico,
Internet u otros medios telemáticos,carteles interioreso exteriores,vallas, octavillas,circularesy
cartas que formen parte de una campaña de difusión, llamadastelefónicas,visitas a domicilio o
cualquierotro sistemade divulgación.
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3. No se consideranactividadespublicitarias,y por tanto quedan excluidasde esta orden:
a) Las campañas publicitarias institucionales,entendiendo por tales las $ue contienen
exclusivamenteinformacióngenéricasobre una entidad o su objeto social que estén destinadasa
darse a conoceral público,siempre que no se encuentrenrelacionadascon una oferta públicade
valoreso instrumentosfinancierosni suponganuna apelacióna la adquisiciónde los mismosen
mercados secundarios.No se consideraráninstitucionaleslas actividadesdescritas en el tercer
párrafodel primer apartado.
b) Documentacióno informacionesque se proporcionen en las presentacionesa analistas o
inversoresinstitucionales,realizadaspor representantesde entidades,emisoreso los aseguradores
durante el período de colocación, con el propósito de conocer el interés de los inversores
institucionalesde una oferta.
c) publicacionesperiódicasque emitan los analistassobre los instrumentoso serviciosfinancieros
de inversión.
incluyendo,entre otras publicaciones,informesde análisisy recomendaciones
Artículo 3. Ámbito.
1. Queda sujeta al cumplimiento de las normas contenidas en la presente orden la actividad
publicitariadirigidaa inversoresresidentesen España,que se refieraa:
a) Instrumentosfinancieros,incluidosen el ámbito del artículo2 de la LeV24/t988, de 28 de julio,
del Mercadode Valores.
b) Cualesquieraotros productosfinancierossometidosa la supervisiónde la CNMVy no incluidos
en la letra anterior.
c) Serviciosde inversióny auxiliaresy actividadesaccesoríasy reservadasprestadosen el ámbito
de los anteriores instrumentosfinancieros,según queden definidos por la normativa vigente en
cada momento.
d) La actividad de gestión de institucionesde inversióncolectiva,de entidadesde capital riesgo y
de fondosde titulización.
2. La publicidadde un instrumentofinancierocomprendidoen el ámbito de aplicaciónde esta
orden que esté vinculado a otro producto financiero, de forma principal o subordinada,deberá
respetar las disposiciones,principios y criterios establecidosen la misma, igual que si se
comercializarade forma independiente,
3. La presente orden no será de aplicacióna las personasy entidades que se enumeran en el
artículo 14 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre,por el que se desarrollaparcialmente
la Ley 24/t988, de 28 de julio, del Mercadode Valores,en materia de admisión a negociaciónde
valores en mercadossecundariosoficiales,de ofertas públicasde venta o suscripciény del folleto
exigiblea tales efectos.
Artículo 4, Normas, principios y criterios generales. Políticas de comunicación comercial.
1. La publicidadsujeta a la presenteorden deberá ser clara, suficiente,objétiva y no engañosay
deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje. En particular, las
comunicacionespublicitariasdirigidasa clientes minoristas,según se definen en el artículo 78.bis
de tal
de fa Ley 24/L988, de 28 de julio, del Mercadode Valoreso a clientespotenciales,difundidas
manera que probablementesean recibidaspor los mismos, deberán cumplir con las condiciones
establecidasen el artículo 60 del Real Decreto 2t7/2O08 de 15 de febrero, sobre el régimen
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jurídico de las empresasde seruiciosde inversióny de las demás entidadesque prestan seruicios
ie inversión y por el que se modifica parcialmenteel Reglamentode la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre,de Institucionesde Inversión Colectiva,aprobadopor el Real Decreto1309/2005, de 4
de noviembre,con las adaptacionesque pueda establecerla CNMV,para el caso de que se trate de
empresasdistintasde las empresasde serviciosde inversión.
2. La CNMVdeterminarálos demás principiosgeneralesa los que debe ajustarsela publicidady los
criterios generalessobre el contenidoy formato del mensaje publicitarioy cualquierotro aspecto
que puedi afectar al carácter ponderadoy objetivo de la publicidad.Las denominacionesde los
que sean precisas,a las
irodüctos y serviciosde inversiónestaránsujetas, con las particularidades
mismas disposiciones,criterios y principios establecidosen esta orden y a los que pudiera
establecerla CNMV.
3. Dentro de los requisitosde organizacióninterna exigiblesde conformidadcon el artículo 70.ter
de fa Ley 24/Lg88, óe 28 de julio, del Mercadode Valores,las empresasde serviciosde inversióny
demás entidadesque prestenserviciosde inversióndeberáncontar, en relacióncon estos, con una
política de comun¡caiión comercial que incluya los criterios y procedimientosadecuados para
que la entidad cumple con la normativavigente en este ámbito y que le permita detectar
ás"gurar
-posibles
incumplimientosde dicha normativa. Así mismo deberá hacerseconstar las medidas
los
que se adoptarán én el caso de que la CNMVrequiera la cesacióno rectificaciónde la publicidad,
de acuerdocon lo establec¡doen el artículo6 de esta orden.
Al elaborar los criterios preventivosa que se refiere el párrafo anterior, las empresasy entidades
deberán considerar, de manera proporcionadaa la complejidad del instrumento financiero ofrecido
y a las característicasdel medio de difusión utilizado, los principiosgeneralesque determine la
CNMV,de acuerdocon lo establecidoen el apartado2.
4. En aquellos casos en que exista la obligación de elaborar un folleto, la publicidad deberá
declararque se ha publicadoo se publicaráun folleto e indicarádónde pueden,o podrán, obtenerlo
los inversores.En estos supuestos,la informaciónpublicitariadeberá ser coherentecon respectoa
la informacióncontenidaen el folleto, si éste ya se ha publicado,o con respectoa la información
que debe figurar en é1,si se publicaposteriormente.
Artículo 5. Comienzo de las actividades promocionales.
Las actividadespromocionaleso campañaspublicitariasde suscripcióno adquisiciónde accioneso
participacionesde institucionesde inversión colectiva no se podrán iniciar antes de que tales
institucionesestén inscritasen los registrosoficialesde la CNMV.
Artículo 6. Control de la publicidad.
1. Cuando la publicidadse refiera a ofertas de venta o suscripciónde instrumentosfinancieros
respecto de las que se haya registrado o se vaya a registrar un folleto o en las que intervenga una
entidad habilitadapara prestar serviciosde inversión,la CNMVtendrá la potestadadministrativade
requerir la cesacióno rectificaciónde la publicidadque no se ajuste a la normativa reguladorade
los instrumentos,productosy serviciosde inversióny actividadesa los que se refiere el artículo 2
conforme a lo dispuestoen la presenteorden y en las normas que en desarrollode ésta dicte la
CNMV,conforme a las habilitacionesque contiene. En su caso, la rectificaciónse efectuará por los
mismos medios empleadospara la difusión de la campañay con idénticoalcance.Esta medida se
adoptará sin perjuicio de las responsabilidadesen que pudiera haber incurrido la entidad con
arreglo al régimen sancionadorestablecidoen la Ley 24/t988, de 28 de julio, del Mercadode
Valores.
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Disposición
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cuantasdisposiciones
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final primera,Habilitaciones
Disposición
Se habilitaa la CNMVparadictar las normasprecisasparael desarrolloy ejecuciónde esta orden.
final segunda,Entradaen vigor.
Disposición
en el BoletínOficialdel
La presenteordenentraráen vigor.el día siguienteal de su publicación
Estado.

