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24791 ORDEN de 22 de diciembre de 1999 por la
que se crea un segmento especial de nego-
ciación en las Bolsas de Valores denominado
«Nuevo Mercado» y se modifican los requi-
sitos de admisión a Bolsa.

La necesidad de dar respuesta a las realidades que
se presentan en nuestros mercados financieros obligó
en 1997 a establecer un conjunto de supuestos donde
empresas que no cumplían los requisitos generales para
ser admitidas a negociación en Bolsa de Valores, y, en
particular, el de beneficios durante un conjunto de ejer-
cicios, pudieran, bajo ciertos supuestos y condiciones,
ser cotizadas.

En la vía económica actual ha cobrado especial pro-
tagonismo un determinado tipo de empresa caracteri-
zada por pertenecer a un sector tecnológicamente pun-
tero a nivel de producto o a nivel de proceso productivo,
con un ciclo económico o un mercado potencial sujeto
a la incertidumbre de lo novedoso. En este tipo de empre-
sas el riesgo es mayor que en sectores de ciclo conocido
o mercados asentados, pero a cambio el potencial de
crecimiento y las eventuales ganancias son también
mayores. Las especiales características de estas empre-
sas determinan consecuencias de orden económico y
financiero que deben ser tenidas en cuenta a la hora
de permitir su acceso a los mercados financieros.

En la mayor parte de los países de nuestro entorno
se han creado en los últimos meses mercados o seg-
mentos de mercado específicos para la negociación de
valores de este tipo de empresas. En estos mercados
o segmentos los niveles de información y de protección
del inversor que caracterizan a los mercados regulados,
lógicamente han sido aumentados y adaptados a sus
especiales características.

El actual marco jurídico que rige los mercados de
valores españoles se muestra insuficiente para dar cabi-
da a estos planteamientos empresariales y financieros.
Es por ello que la presente Orden crea un «Nuevo Mer-
cado» para este tipo de sociedades. La Orden tiene en
cuenta las especiales características de estas empresas
que requieren una adaptación de los requisitos de admi-
sión y de negociación.

Al mismo tiempo, la Orden flexibiliza los requisitos
de salida a Bolsa modificando para ello la Orden de 19
de junio de 1997. El requisito de obtención de beneficios
previsto en el Reglamento de Bolsas podrá excepcio-
narse cuando la sociedad emisora informe sobre la evo-
lución de sus beneficios en ejercicios venideros.

Con este nuevo régimen se amplía el ámbito del mer-
cado de valores español como vehículo de financiación
de empresas, y se abre a determinadas empresas de
nuestro país una nueva vía de obtención de recursos
que servirá sin duda para financiar de un modo más
eficiente sectores punteros de nuestra economía y, de
este modo, incrementar su competitividad.

En su virtud, dispongo:

Primero. Creación de un segmento especial de nego-
ciación en las Bolsas de Valores denominado «Nuevo
Mercado».

1. Se crea en las Bolsas de Valores españolas un
segmento especial de negociación que se denominará
«Nuevo Mercado».

2. En el «Nuevo Mercado» se negociarán los valores
de empresas de sectores innovadores de alta tecnología
u otros sectores que ofrezcan grandes posibilidades de
crecimiento futuro, aunque con mayores nieveles de ries-
go que los sectores tradicionales. La Comisión Nacional
del Mercado de Valores establecerá los criterios gene-

rales que determinan el que los valores de la empresa
deban ser negociados en el «Nuevo Mercado».

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
establecerá las condiciones particulares de admisión y
permanencia que, en su caso, sean necesarias, y que
habrán de cumplir las empresas que se negocien en
el «Nuevo Mercado». Por su parte, las Bolsas estable-
cerán las reglas de contratación o funcionamiento del
«Nuevo Mercado».

4. Las Bolsas difundirán, adecuadamente diferencia-
da, la información general y especial exigida a las enti-
dades emisoras de valores negociados en el «Nuevo
Mercado».

5. La sociedad emisora informará, al menos una vez
al año, de manera específica sobre la marcha y evolución
del negocio, así como de las perspectivas del mismo.

6. En el folleto informativo, así como en toda la publi-
cidad que se haga de la oferta pública, incluyendo el
tríptico, se contendrá una mención específica acerca de
que la negociación se va a desarrollar en el «Nuevo
Mercado».

Iguales menciones habrán de hacer las empresas del
«Nuevo Mercado» en la información pública periódica
y en las cuentas anuales, así como en los folletos infor-
mativos que sean verificados con ocasión de ulteriores
ampliaciones de capital y, en general, con ocasión de
emisiones u ofertas públicas de venta de valores.

7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá suspender o dejar sin efecto las reglas y condi-
ciones que, en su caso, establezcan las Bolsas de Valores
sobre el «Nuevo Mercado», cuando estime que infringen
la legislación de mercados de valores o perjudican la
corrección y transparencia del proceso de formación de
los precios o la protección de los inversores. En particular,
podrá oponerse cuando las reglas y condiciones esta-
blecidas no reflejen adecuadamente las características
de este segmento y la tipología de empresas que se
negocian en el mismo.

Segundo. Modificación de la Orden de 19 de junio
de 1997 sobre requisitos de admisión a negociación
en Bolsas de Valores.

La letra a) del número primero de la Orden quedará
como sigue:

«a) Que la entidad emisora, con independencia
del plazo que haya transcurrido desde su consti-
tución, aporte un informe a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de su órgano de admi-
nistración sobre las perspectivas de negocio y finan-
cieras de la entidad y sobre las consecuencias que,
a su particular juicio, tendrán sobre la evolución
de sus resultados en los ejercicios venideros. Dicha
información deberá incluirse en la información que
la Comisión Nacional del Mercado de Valores regis-
tre y ponga a disposición del público con ocasión
de la verificación del folleto correspondiente, con
el fin de que el mercado y los potenciales inversores
puedan obtener una imagen adecuada de la inver-
sión en dichos valores.»

Disposición transitoria.

Con anterioridad a la puesta en funcionamiento del
«Nuevo Mercado», las Bolsas propondrán a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores los valores de las
empresas que, estando ya admitidos a cotización y por
cumplir los criterios generales a que se refiere el número
primero, apartado 2, de la presente Orden, deberán nego-
ciarse en el mismo.
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Disposición final primera.

Se faculta a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para desarrollar la presente Orden.

Disposición final segunda.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Finan-
ciera y Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

24792 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Energía, por la
que se hacen públicos los nuevos precios
máximos de venta de gas natural para usos
industriales.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 30
de septiembre de 1999, por la que se actualizan los
parámetros del sistema de precios máximos de los sumi-
nistros de gas natural para usos industriales, establece
en su anejo I las estructuras de tarifas y precios de gas
natural para suministros al mercado industrial, definien-
do los precios máximos para los suministros de gas natu-
ral a usuarios industriales en función de los costes de
referencia de sus energías alternativas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado sexto
de la mencionada Orden de 30 de septiembre de 1999,
y con el fin de hacer públicos los nuevos precios de
gas natural para usuarios industriales,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.—Desde las cero horas del día 1 de enero
de 2000, los precios máximos de venta aplicables a
los suministros de gas natural para usos industriales,
según modalidades de suministro, excluidos impuestos,
serán los que se indican a continuación:

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu-
ral por canalización, de carácter firme:

1.1 Tarifa general (G):

Término fijo Término energía F3

Factor

de utilización

F2

—

Pta./[m3(n)/día]

mes *

Abono

F1

—

Pta./mes

Tarifa general

—

Pta./termia

21.700 70,1 2,3733

* Para un poder calorífico (PCS) de 10 Te/m3(n)

1.2 Tarifas plantas satélites (PS):

Tarifas industriales para suministros de gas natural
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales
de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL:

Tarifa PS.—Precio del GNL: 2,9078 pesetas/termia.

2 Tarifas industriales para suministros de gas natu-
ral por canalización, de carácter interrumpible:

Tarifa I.—Precio del gas: 2,5608 pesetas/termia.

Segundo.—Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por cana-
lización medidos por contador, relativas al período que
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución
o, en su caso, de otras Resoluciones anteriores o pos-
teriores relativas al mismo período de facturación, se
calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al período facturado a los días ante-
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli-
cando a los consumos resultantes del reparto los precios
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Tercero.—Las empresas distribuidoras de gas natural
para usos industriales adoptarán las medidas necesarias
para la determinación de los consumos periódicos efec-
tuados por cada uno de sus clientes, a efectos de pro-
ceder a la correcta aplicación de los precios de gas natu-
ral a que se refiere la presente Resolución.

Cuarto.—Los precios para los suministros de gas natu-
ral licuado señalados en la presente Resolución se apli-
carán a los suministros pendientes de ejecución el día
de su entrada en vigor, aunque los pedidos correspon-
dientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entien-
de como suministros pendientes de ejecución aquellos
que no se hayan realizado a las cero horas del día de
entrada en vigor de la presente Resolución.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director gene-
ral, Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

24793 ORDEN de 20 de diciembre de 1999 por la
que se designa el órgano del Ministerio de
Fomento encargado de la gestión del Fondo
de Compensación del Servicio Postal Univer-
sal y se aprueban los modelos de impresos
para la liquidación de las tasas postales.

La Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales,
modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
crea en su artículo 26 el Fondo de Compensación del
Servicio Postal Universal y determina que el Ministerio
de Fomento designará, de entre sus órganos, al encar-
gado de la gestión de este Fondo.

Asimismo, el Real Decreto 1338/1999, de 31 de
julio, por el que se regulan determinadas tasas postales
y el Fondo de Compensación del Servicio Postal Uni-
versal, creados por la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los
Servicios Postales, en el apartado primero de su artícu-
lo 25 establece que por los ingresos obtenidos durante
cada trimestre natural en concepto de las tasas reguladas
en los capítulos II, III y IV del título I de esta norma,


