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El Reglamento (UE) 2021/337, de 16 de febrero, modifica el Reglamento de folletos 
del 2017 e introduce un nuevo tipo de folleto de la Unión Europea en recuperación en  
un régimen aplicable entre el 18 de marzo del 2021 y el 31 de diciembre del 2022.

Modificación del Reglamento de folletos  
para facilitar la recuperación económica 
y creación de un nuevo tipo de folleto  
de la Unión en recuperación

1. Introducción

 El 18 de marzo entrarán en vigor las modificaciones que al Reglamento de folletos  
del 2017 introduce el Reglamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 16 de febrero, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta 
al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios finan-
cieros y la Directiva 2004/109/CE por lo que respecta al uso del formato electrónico único  
de presentación de información para los informes financieros anuales, con el fin de apoyar 
la recuperación de la crisis de COVID-19. 

	 Las	modificaciones	al	Reglamento	de	folletos,	en	las	que	nos	centramos	en	este	análisis,	
tienen como objetivo —tal y como se recoge en el considerando 18 de este Reglamento  
del 2021— facilitar las inversiones en la economía real y permitir una rápida recapitali- 
zación	de	las	empresas	de	la	Unión	Europea	de	manera	que	los	emisores	se	financien	por	
medio de los mercados de valores en una etapa temprana del proceso de recuperación  
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económica. Por ello se establece un régimen transitorio más favorable para los emisores 
de valores en procesos de captación del ahorro público realizados entre el 18 de marzo  
del 2021 y el 31 de diciembre del 2022. 

	 Las	reformas	pueden	clasificarse	en	tres	categorías:	excepciones	a	la	obligación	de	publicar	
el	folleto	informativo	para	determinadas	emisiones	de	las	entidades	de	crédito,	creación	de	
un nuevo tipo de folleto «de la Unión en crecimiento» y plazos que afectan al ejercicio del 
derecho de desistimiento por el inversor en el caso de que se haya aprobado un suplemento 
al	folleto	informativo.	Referimos	a	continuación	estas	modificaciones	que	tienen	limitada	
su vigencia temporal al plazo que media entre el 18 de marzo del 2021 y el 31 de diciem- 
bre del 2022. 

2.  Incremento del umbral cuantitativo que permite eximir a la entidad de crédito de la obli-
gación de publicar un folleto para emisiones de valores no participativos

 De lege data, el artículo 1.4j	del	Reglamento	de	folletos	exime	de	la	obligación	de	publicar-
lo	para	las	emisiones	de	valores	no	participativos	de	las	entidades	de	crédito,	siempre	que	
sean	emisiones	continuas	o	reiteradas,	cuando	el	importe	agregado	total	de	la	oferta	en	la	
Unión Europea sea inferior a 75 millones de euros por entidad de crédito calculado sobre 
un	periodo	de	doce	meses,	siempre	que	los	valores	a	emitir	no	sean	subordinados,	conver-
tibles o canjeables y no den derecho a suscribir o adquirir otros tipos de valores ni estén 
ligados a un instrumento derivado. El Reglamento del 2021 eleva esta cifra a 150 millones  
de euros para estas emisiones siempre que se realicen entre el 18 de marzo del 2021 y  
el 31 de diciembre del 2022 (nuevo art. 1.4l del Reglamento de folletos). Consecuen- 
temente,	también	se	declaran	exentas	de	folleto	las	solicitudes	de	admisión	a	negociación	
en un mercado regulado de estos valores no participativos emitidos por las entidades de 
crédito que reúnan las características descritas cuando el importe de la oferta sea inferior  
a 150 millones de euros para el periodo comprendido entre el 18 de marzo del 2022 y  
el 31 de diciembre del 2022 (nuevo art. 1.5k del Reglamento de folletos).

3. Creación de un nuevo tipo de folleto abreviado: el «folleto de la Unión en recuperación»

 En virtud de esta reforma del 2021 se introduce un nuevo artículo 14 bis en el Reglamento de 
folletos	para	recoger	esta	nueva	figura,	el	«folleto	de	la	Unión	en	recuperación»	—que	no	
debe	confundirse	con	el	«folleto	de	la	Unión	en	crecimiento»	al	que	se	refiere	el	artículo	15	del	
Reglamento	de	folletos—,	pero	limitada	a	las	emisiones	secundarias	de	acciones	(tampoco	
debe confundirse este folleto de la Unión en recuperación con el previsto para las emisiones 
secundarias de acciones en el artículo 14 del Reglamento de folletos). 

 El folleto de la Unión en recuperación sólo podrá ser utilizado por las sociedades cotiza- 
das	en	mercados	regulados	o	en	mercados	de	pymes	en	expansión	cuyas	acciones	coticen	de	
forma	continuada	durante	los	dieciocho	meses	anteriores	a	la	nueva	emisión,	así	como	por	 
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los oferentes de estas acciones en las mismas condiciones temporales. Las acciones que se 
vayan a emitir u ofertar habrán de ser fungibles con las que ya cotizan en los citados merca-
dos (nuevo art. 14 bis.1 del Reglamento de folletos). 

	 Ahora	bien,	este	artículo	14	bis.1 establece una limitación cuantitativa al importe de la emisión 
para	poder	acogerse	a	este	folleto	de	la	Unión	en	recuperación:	el	número	de	acciones	que	
se pretende ofertar no puede superar el 150 % del número de acciones ya admitidas a coti-
zación	en	un	mercado	regulado	o	en	el	de	pymes	en	expansión	(las	ofertas	no	pueden	superar	
el	150 %	del	capital	en	circulación,	aclara	el	considerando	11	del	Reglamento	del	2021)	en	 
un periodo de doce meses a contar desde la fecha de aprobación del folleto de la Unión  
en recuperación. 

	 El	objetivo	es	crear	un	nuevo	tipo	de	folleto	que	«sea	fácil	de	elaborar	para	los	emisores,	
fácil	de	comprender	para	los	inversores,	especialmente	los	inversores	minoristas,	que	deseen	
financiar	a	los	emisores	y	fácil	de	examinar	y	aprobar	para	las	autoridades	competentes».	Se	
trata	de	un	documento	de	extensión	limitada	(máximo,	treinta	páginas	en	tamaño	A4	una	
vez	impreso)	que	permite	incorporar	información	por	referencia	y	se	beneficia	del	pasaporte	
europeo.	Consecuentemente,	la	nota	de	síntesis	será	abreviada,	con	una	extensión	máxima	
de	dos	páginas,	e	 incluirá	 los	contenidos	que	se	indican	en	el	nuevo	apartado	12	bis del  
artículo 7 del Reglamento de folletos. El Reglamento (UE) 2021/337 introduce un nuevo 
anexo	V	bis al Reglamento de folletos titulado «Información mínima que debe incluirse en el  
folleto de la Unión en recuperación».

	 El	plazo	general	para	el	examen	y	aprobación	del	folleto	establecido	en	el	artículo	20	del	
Reglamento de folletos (diez días hábiles desde la presentación del folleto ante el supervi-
sor nacional para su aprobación) queda reducido a siete días hábiles por el nuevo aparta- 
do 6 bis del artículo 20 para la aprobación de este nuevo tipo de folleto.

	 El	régimen	previsto	para	el	folleto	de	la	Unión	de	recuperación	expirará	el	31	de	diciem- 
bre	del	2022,	de	manera	que	«los	folletos	de	la	Unión	de	recuperación	aprobados	entre	 
el 18 de marzo del 2021 y el 31 de diciembre del 2022 seguirán rigiéndose por el artícu- 
lo 14 bis	hasta	que	finalice	su	periodo	de	validez	o	hasta	que	hayan	transcurrido	doce	meses	
desde	el	31	de	diciembre	del	2022,	según	lo	que	ocurra	primero»	(nuevo	art.	47	bis del Re-
glamento de folletos).

4. Ampliación del plazo para el ejercicio del «derecho de desistimiento» por el inversor en 
caso de publicación de un suplemento al folleto de una oferta pública de valores 

 De acuerdo con el régimen general establecido en el artículo 23 del Reglamento de folle- 
tos,	cualquier	nuevo	factor	significativo,	error	material	o	inexactitud	grave	relativos	a	la	infor- 
mación incluida en el folleto que puedan afectar a la evaluación de los valores y que surjan 
o se observen entre la fecha de aprobación del folleto y la fecha del cierre del periodo de 
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oferta	o	del	inicio	de	la	cotización	en	un	mercado	regulado,	si	esta	última	fuera	posterior,	 
deben ser objeto de comunicación al público por medio de un suplemento al folleto. El ar- 
tículo	18	del	Reglamento	Delegado	(UE)	2019/979	de	la	Comisión,	de	14	de	marzo,	desarro- 
lla los casos en los que debe publicarse un suplemento al folleto de acuerdo con el artícu- 
lo 23 del Reglamento de folletos. El suplemento deberá aprobarlo el supervisor nacional en 
un	plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles.

	 Pues	bien,	«cuando	el	folleto	se	refiera	a	una	oferta	pública	de	valores,	 los	inversores	que	
ya hayan aceptado la adquisición o suscripción de dichos valores antes de que se publique 
el suplemento tendrán derecho a retirar su aceptación [...] a condición de que el nuevo 
factor	significativo,	error	material	o	inexactitud	grave	[...]	haya	aparecido,	o	se	haya	de-
tectado,	antes	del	cierre	del	periodo	de	oferta	o	de	la	entrega	de	los	valores,	lo	que	ocurra 
 primero».

 El plazo que se establece para el ejercicio de este derecho de desistimiento es de dos días 
hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	suplemento	al	folleto.	Tras	la	reforma,	el	plazo	se	am-
plía	a	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	suplemento,	pero	únicamente	desde	
el 18 de marzo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022 (nuevo apdo. 2 bis del art. 23 del 
Reglamento	de	folletos).	Se	mantiene	la	previsión	de	que	el	emisor	o	el	oferente	podrán	
ampliar	este	periodo,	así	como	la	obligación	de	indicar	en	el	suplemento	la	fecha	final	de	 
ejercicio del derecho de retirada.

5.  Ampliación del plazo para que la entidad financiera comunique a su cliente su «derecho 
de desistimiento» en los casos en que éste exista

	 Conforme	al	régimen	vigente,	si	los	valores	se	han	suscrito	o	adquirido	a	través	de	un	interme-
diario	financiero,	éste	deberá	informar	a	los	inversores	de	la	posibilidad	de	que	se	publique	
un	suplemento,	del	momento	y	lugar	en	que	se	publicará	y	de	que	en	tal	caso	el	intermedia-
rio	financiero	les	asistirá	en	el	ejercicio	de	su	derecho	a	retirar	la	aceptación.	El	día	que	se	
publique	el	suplemento	al	folleto,	el	intermediario	financiero	deberá	ponerse	en	contacto	
con los inversores para cumplir con el deber de asistirlos en el ejercicio de su derecho de  
desistimiento. 

	 La	reforma	del	Reglamento	de	folletos	por	el	Reglamento	del	2021	añade	un	nuevo	aparta-
do 3 bis	a	este	artículo	23	en	virtud	del	cual,	desde	el	18	de	marzo	del	2021	hasta	el	31	de	 
diciembre	del	2022,	el	plazo	para	que	el	 intermediario	financiero	cumpla	con	 la	obli- 
gación de informar a sus clientes de la posibilidad de ejercer el derecho de desistimiento 
se amplía hasta «antes del final del primer día hábil siguiente al de la publicación del  
suplemento».
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6.  Otras cuestiones: el obligado informe de la Comisión Europea sobre la aplicación del Re-
glamento de folletos

 El artículo 48.1 del Reglamento de folletos encarga a la Comisión la presentación de un in-
forme al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 21 de julio del 2022 «sobre la aplicación 
del	presente	Reglamento,	acompañado,	en	caso	necesario,	de	una	propuesta	legislativa».	
El	Reglamento	2021/337,	de	16	de	febrero,	amplía	el	contenido	de	este	informe	al	dar	nueva	 
redacción	al	artículo	48.2.	Respecto	al	folleto	de	 la	Unión	en	recuperación,	 la	Comisión	
Europea	habrá	de	pronunciarse	acerca	de	si	conviene	extender	el	plazo	para	recurrir	a	este	
nuevo tipo de folleto más allá del 31 de diciembre del 2022 y de si resulta adecuado el límite  
del	150 %	del	capital	a	partir	del	cual	ya	no	es	posible	acudir	a	este	folleto.

 También habrá de informar acerca del «coste que conlleva elaborar y conseguir la apro- 
bación de un folleto de la Unión de recuperación en comparación con los costes actuales de 
la	elaboración	y	aprobación	de	un	folleto	normal,	de	un	folleto	para	emisiones	secundarias	
y	de	un	folleto	de	la	Unión	de	crecimiento,	junto	con	una	indicación	del	ahorro	económico	
total	conseguido,	de	los	costes	que	podrían	reducirse	todavía	más	y	de	los	costes	totales	
derivados	del	cumplimiento	del	presente	reglamento	para	los	emisores,	 los	oferentes	y	los	
intermediarios	financieros,	junto	con	un	cálculo	de	esos	costes	como	porcentaje	de	los	costes	
operativos»,	así	como	de	la	conveniencia	o	no	de	dotar	de	carácter	permanente	a	las	refor-
mas acerca de los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento en los casos de suple- 
mento al folleto.

	 Queda,	pues,	en	manos	de	la	Comisión	Europea	el	plantear	antes	de	julio	del	2022	una	amplia	
reforma del régimen del folleto en la Unión Europea.


