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1. INTRODUCCIÓN. 
 
CM Capital Markets Holding, S.A. (en adelante la Sociedad o CM Holding) es la sociedad dominante 
de un grupo de empresas de servicios de inversión, por lo que se encuentra obligada a cumplir las 
obligaciones establecidas en las partes segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima del Reglamento 
(UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los requisitos prudenciales de las 
empresas de servicios de Inversión (en adelante Reglamento 2019/2033 o Reglamento), sobre la 
base de la situación consolidada del Grupo. 
 
La parte sexta del Reglamento 2019/2033, comprensiva de los artículos 46 al 53, establece la 
obligación de publicación de información por las empresas de servicios de inversión, que no cumplan 
las condiciones para considerarse empresas de servicios de inversión pequeñas y no 
interconectadas, en la misma fecha en que se publiquen sus estados financieros anuales.  
 
En el presente informe, la Sociedad hace pública la información del Grupo consolidado referida al 31 
de diciembre de 2021, que contempla  los siguientes apartados:  
 

‐ Objetivos y políticas de gestión de riesgos  (Artículo 47 del Reglamento) 
‐ Gobernanza  (Artículo 48 del Reglamento) 
‐ Fondos propios  (Artículo 49 del reglamento) 
‐ Requisitos de fondos propios  (Artículo 50 del Reglamento) 
‐ Política y prácticas de remuneración  (Artículo 51 del Reglamento) 

Este informe se publica en soporte digital en la web corporativa del Grupo CM Capital Markets 
(www.capi.es). Las cifras incluidas en este informe están expresadas en euros, excepto cuando se 
expresen en otras unidades o divisas. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL GRUPO CONSOLIDABLE 
 
CM Capital Markets Holding, S.A. es la sociedad dominante del Grupo CM Capital Markets. La 
actividad principal del Grupo CM Capital Markets es la intermediación financiera que realizan las 
sociedades dependientes, y que se basan fundamentalmente en la prestación de servicios de 
inversión e intermediación financiera por cuenta de sus clientes. La actividad de cada una de las 
sociedades dependientes del Grupo así como sus datos más relevantes se detalla en la nota 3 de la 
memoria de las cuentas anuales consolidadas. El Grupo realiza sus actividades desde España 
(Madrid), donde se encuentran domiciliadas la sociedad dominante y dos empresas de servicios de 
inversión: CM Capital Markets Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. y CM Capital Markets Brokerage, 
Sociedad de Valores, S.A., sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
y desde Brasil (São Paulo) donde se encuentran domiciliadas CM Capital Markets Corretora de 
Cambio, Títulos e Valores Mobiliarios Ltda. y CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliarios Ltda., entidades financieras sujetas a la supervisión de Banco Central do Brasil, y CM 
Capital Markets Asset Management Ltda. sujeta a la supervisión de la Comisión de Valores 
Mobiliarios de Brasil.  
 
El ámbito de aplicación del presente informe abarca a la totalidad del Grupo CM Capital Markets, que 
está compuesto por las siguientes entidades: 
 
Sociedad dominante: 
 
CM Capital Markets Holding, S.A. 
 
Sociedades dependientes: 
 
CM Capital Markets Brokerage, Sociedad de Valores, S.A. 
CM Capital Markets Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. 
CM Capital Markets Europe, S.A. 
CM Capital Markets Latinamerica, S.A. 
CM Capital Markets Corretora de Cambio Títulos e Valores Mobiliarios Ltda. 
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
CM Capital Markets Asset Management Ltda. 
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La participación, directa e indirecta, de la sociedad dominante en las sociedades dependientes es del 
100%. A 31 de diciembre de 2021, todas las empresas del Grupo han sido consolidadas por el 
método de integración global. No existen empresas que no hayan sido integradas en la consolidación. 
 
 
3. SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
3.1 Sistema de gobierno corporativo (artículo 48 del Reglamento) 
 
El Grupo CM Capital Markets es un Grupo de Empresas de Servicios de Inversión controlado por 
un conjunto de accionistas independientes y por Compagnie Financière Tradition, S.A. El control 
del Grupo se ejerce a través de la Sociedad Dominante, CM Capital Markets Holding, S.A., la 
cual a su vez participa directa o indirectamente en el 100% del capital social de las empresas del 
Grupo, siendo la mayoría de ellas empresas de servicios de inversión sujetas a la supervisión de 
la CNMV o entidades financieras autorizadas y sujetas a la supervisión de Banco Central do 
Brasil. 
 
El  organigrama de las entidades que componen el Grupo es el siguiente: 
 

CM CAPITAL MARKETS
HOLDING, S.A.

CM Capital Markets 
Brokerage, S.V.,  S.A.

España

CM Capital Markets 
Bolsa, S.V., S.A.

España

CM Capital Markets 
Europe, S.A.

Luxemburgo

CM Capital Markets 
Latinamerica, S.A.

Luxemburgo

CM Capital Markets 
C.C.T.V.M. Ltda.

Brasil

CM Capital Markets 
D.T.V.M. Ltda.

Brasil

CM Asset Management. 
Ltda

Brasil

100% 100% 100%

100%

100%100% 100%

30,00% 18,10% 44,49% 7,41%

COMPAGNIE 
FINANCIÈRE 

TRADITION, S.A.

DIRECTORES Y
EMPLEADOS

OTRAS PERSONAS 
FISICAS

ACCIONES EN 
AUTOCARTERA

 
El gobierno corporativo del Grupo CM Capital Markets se ejerce además de por la Junta General de 
Accionistas de CM Capital Markets Holding, S.A., por el Consejo de Administración de esta 
sociedad. 
 
Entre las funciones de la Junta General de Accionistas se encuentra la aprobación de las cuentas 
anuales individuales y consolidadas, la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de 
la propuesta de aplicación de resultados, la aprobación del nombramiento de Consejeros, el 
nombramiento y reelección de auditores externos, la autorización al Consejo de Administración para 
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la adquisición derivativa de acciones propias y, en su caso, la aprobación de ampliaciones y 
reducciones de capital y de las modificaciones de los estatutos sociales. 
 
El Consejo de Administración de CM Capital Markets Holding está compuesto por cinco 
consejeros, dos de los cuales forman el Comité Ejecutivo del Grupo. 
 
Los nombramientos de Consejeros  recaen en personas que además de cumplir los requisitos legales 
y de honorabilidad, poseen conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones 
y buen gobierno. 
 
El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad matriz, así como de 
los Consejos de Administración las empresas de servicios de inversión del Grupo se someten a la 
aprobación, o no oposición, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Del mismo modo el 
nombramiento de los directores de las compañías filiales brasileñas sujetas a la supervisión del 
Banco Central de Brasil está sujeto a la previa autorización de dicho supervisor. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo del Grupo son: El Presidente del Consejo de Administración, el 
Consejero Delegado responsable de las actividades de las empresas del Grupo en España. Los 
miembros del Comité Ejecutivo del Grupo mantienen una relación laboral de alta dirección con las 
sociedades del Grupo.  
 
El Consejero Delegado responsable de las actividades de las empresas del Grupo en España 
también es miembro de los consejos de administración de las empresas de servicios de inversión 
sujetas a la supervisión de la CNMV, con facultades delegadas para ejercerlas mancomunadamente 
en unión con otro consejero o apoderado con facultades suficientes. 
  
La política general de los consejos de administración de las sociedades dependientes del Grupo 
incluye la participación en el Consejo de Administración de las empresas de CM Capital Markets, 
sujetas a supervisión de la CNMV, de los Directores de las mismas. De igual forma, los directores de 
las filiales en Brasil también constituyen el órgano de administración de dichas filiales. 
 
Mediante esta política general, se produce una unidad de decisión y participación de los Consejeros 
en la gestión diaria de las empresas y en la toma de decisiones en las mismas. 
 
El Comité Ejecutivo del Grupo así como los consejos de administración de las empresas de servicios 
de inversión del Grupo sujetas a la supervisión de la CNMV aprobaron, entre otras, la Política y el 
Manual de Cumplimiento Normativo y la Política de Gestión de Riesgo. 
 
Si bien en cualquiera de las empresas del Grupo CM Capital Markets, las decisiones son siempre 
adoptadas colegiadamente por la mayoría de los Consejeros de cada Sociedad, las principales 
funciones y responsabilidades del Consejo de Administración relacionadas con la gestión de los 
riesgos, el control interno y la adecuación del capital, recaen en el Comité Ejecutivo de CM 
Capital Markets Holding, S.A. 
 
El Comité Ejecutivo ejerce en la práctica el control de las sociedades del Grupo CM Capital 
Markets en las siguientes materias: 
 
- Aprobación y seguimiento de los Planes de Negocio así como la prestación de nuevos 

servicios de inversión. 
- Supervisión de la información financiera: 

o Aprobación de las cuentas anuales. 
o Recepción y análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias de gestión mensuales. 
o Estados de cash–flow periódicos y tesorería diaria. 

- Aprobación de las políticas y supervisión de los Informes anuales relativos a: 
o Cumplimiento Normativo. 
o Gestión de Riesgos y Auditoría Interna. 

- Aprobación de los presupuestos y objetivos por áreas de negocio y departamentos: 
o Criterios de asignación de gastos por área de negocio. 
o Establecimiento de objetivos por área de negocio y producto. 

- Seguimiento de los mercados: 
o Resultados diarios. 
o Indicadores de cuotas de mercado. 

- Autorización de contrataciones y revisiones salariales. 
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- Nombramientos y designación de responsables de Departamentos y Áreas de Negocio. 
- Organización interna del Grupo. 
- Aprobación de Manuales de Procedimientos, Políticas Internas, Medidas de Control de 

Riesgo. 
- A propuesta de la Unidad de Gestión de Riesgos, aprobación de los límites de riesgos 

asociados a: 
o Líneas de renta variable de clientes. 
o Las contrapartidas de la negociación de renta fija actuando en nombre propio en 

operaciones de compras y ventas casadas. 
o La cartera de negociación por cuenta propia. 

- Autorización y firma de contratos con bancos, proveedores, clientes. 
 
El Grupo cuenta con un Departamento de Control Financiero e Interno que realiza una revisión 
permanente de los procedimientos de control interno contable, y control del perímetro de 
consolidación. 
 
El Grupo cuenta con una Unidad de Cumplimiento Normativo que realiza una revisión permanente 
de las medidas de gestión de riesgos y el cumplimiento de los límites operativos. 
 
El Grupo cuenta además con una Unidad de Gestión de Riesgos cuyas funciones contemplan, entre 
otras el establecimiento de una política y estrategia de gestión de riesgo, el diseño y revisión de 
procedimientos de gestión de riesgos, la preparación de informes para el Consejo de Administración y 
para los miembros de la organización involucrados en la gestión de riesgos, la evaluación de riesgos 
asesorando al Comité Ejecutivo en el establecimiento de la estructura de los riesgos asumibles y 
límites operativos, así como el control del cumplimiento de los límites autorizados por el Comité 
Ejecutivo y su seguimiento. 
 
Tanto la Unidad de Cumplimiento Normativo como la Unidad de Gestión de Riesgos, al igual que la 
Unidad de Auditoría Interna, dependen funcional y jerárquicamente del Presidente de CM Capital 
Markets Holding, S.A., de esta forma estas unidades tienen una total independencia en el ejercicio de 
sus funciones estando dotados de la autoridad necesaria y teniendo acceso a toda la información 
pertinente. Estos departamentos no participan en la prestación de servicios ni en las actividades que 
controlan. 
 
Los poderes otorgados por todas las sociedades del grupo son mancomunados, debiendo ser 
ejercidos mediante la firma conjunta de al menos dos apoderados. Asimismo las facultades de los 
consejos de administración de todas las sociedades se encuentran delegadas en los consejeros 
de forma mancomunada por lo que solo pueden ser ejercidas mediante la actuación conjunta de 
al menos dos de ellos, o por cualquiera de ellos junto con un apoderado con facultades 
suficientes. 
 
Las sociedades del Grupo cuentan, además de las políticas MiFID en España, con un 
Reglamento Interno de Conducta al que se encuentran sujetos, además de los miembros de los 
consejos de administración, todos los empleados de las sociedades. Asimismo las sociedades 
disponen de manuales de procedimientos para los distintos departamentos y funciones. Estos 
documentos se encuentran a disposición de todos los empleados a través de la “intranet 
corporativa”. 
 
Otro principio fundamental en la gestión del riesgo es el sistema interno de reporting, que está 
diseñado para informar diariamente al Comité Ejecutivo y a los directores de las áreas acerca de 
diversa información: estado de tesorería diaria del Grupo y por sociedades, análisis de quebrantos, 
renovaciones de líneas con contrapartidas, saldos deudores pendientes, cumplimiento de los límites, 
volúmenes negociados y comisiones generadas, así como para informarle periódicamente de los 
resultados y la evolución de las líneas de negocio del Grupo y controles presupuestarios de las 
mismas, estados financieros individuales y consolidados, cuotas de mercado, etc. 
 
Como antes se ha mencionado, el Consejo de Administración de CM Capital Markets Holding, S.A. 
está compuesto por 5 consejeros. Dos de ellos (El presidente y el Consejero Delegado) forman el 
Comité Ejecutivo del Grupo, siendo también consejeros de la filial CM Capital Markets Brokerage, 
Sociedad de Valores, SA. 
 
El Consejo de Administración de CM Capital Markets Brokerage, SV, SA se compone de 6 
consejeros, existiendo un adecuado nivel de diversidad de género. 
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El Consejo de Administración de CM Capital Markets Bolsa, SV, SA se compone de 3 consejeros, 
existiendo también un adecuado nivel de diversidad de género. El Presidente y Consejero Delegado 
de esta filial, es el Consejero Delegado de la sociedad matriz del Grupo y miembro del Comité 
Ejecutivo 
  
Los consejos de administración de las sociedades filiales en Brasil están formados por los Directores 
de las áreas de negocio y los Directores de las áreas de administración y control de dichas 
sociedades filiales. 
 
Ninguna de las sociedades del Grupo consolidado tiene un Comité de Riesgos. Las funciones propias 
de un Comité de Riesgo se encuentran asumidas por el Comité Ejecutivo del Grupo CM Capital 
Markets. 
 
 
3.2 Objetivos y políticas de gestión de riesgos (artículo 47 del Reglamento) 
 
Dentro del Grupo CM Capital Markets existen dos áreas geográficas de actividad: España y Brasil. 
 
Grupo CM Capital Markets en España 
 
La estrategia empresarial del Grupo CM en España se basa fundamentalmente en la prestación de 
servicios de inversión e intermediación financiera por cuenta de terceros. 
  
En España los servicios de intermediación se prestan prácticamente en su totalidad a clientes 
institucionales: entidades de crédito y otros intermediarios financieros. En particular, la principal línea 
de servicios de intermediación prestados en España se lleva a cabo a través de la gestión de un SOC 
(CAPI OTF), que es un centro de negociación de viva voz para bonos y derivados. En este SOC 
participan única y exclusivamente entidades de crédito e instituciones financieras. 
 
En lo que respecta a su actividad de negociación por cuenta propia, CM Bolsa opera exclusivamente 
en la compraventa de bonos, actuando en nombre propio y por cuenta de clientes con interposición 
de su cuenta propia (matched principal); es decir, no asume riesgo de mercado. En la actividad de 
servicios de administración y custodia mantiene activos y efectivo de clientes que son en su mayor 
parte clientes institucionales. 
 
La estrategia arriba descrita, unida a estrictos sistemas de control y a una política de asunción de 
riesgos conservadora, da como resultado un perfil de riesgo bajo. No se asumen riesgos de mercado 
y se mantiene un amplio margen de liquidez y solvencia en el balance en las dos empresas de 
servicios de inversión en España, excediendo ampliamente los requisitos prudenciales. 
 
Grupo CM Capital Markets en Brasil 
 
EL perfil de riesgo descrito respecto a España es aplicable en igual medida a las filiales del Grupo CM 
en Brasil, que cuentan con su propia organización interna local y su correspondiente marco normativo 
similar al existe en Europa. La actividad de negociación por cuenta propia en compraventa de bonos, 
actuando en nombre propio y por cuenta de clientes con interposición de su cuenta propia (matched 
principal) la realiza la filial CM Capital Markets CTVM, Ltda. 
 
Adicionalmente, en Brasil, el Grupo CM ha adoptado una estrategia ligeramente diferente en cuanto 
que proporciona servicios de ejecución a través de una plataforma de trading on-line enfocada 
principalmente a inversores minoristas. Este tipo de negocio viene acompañado de importantes 
desarrollos informáticos para garantizar un servicio continuado de calidad así como un estricto control 
de las posiciones de clientes y de riesgo asumido. Todo ello en un entorno sumamente automatizado. 
 
Por consiguiente, el Grupo CM en Brasil mantiene un perfil de riesgo bajo en su actividad de 
intermediación con instituciones al tiempo que mantiene un nivel de riesgo medio en su plataforma de 
trading online enfocada a negocio minorista. Estos perfiles de riesgos van unidos a estrictos sistemas 
de control y a una política de asunción de riesgos conservadora en la que no se asumen riesgos de 
mercado y se mantiene un amplio margen de liquidez y solvencia en el balance, excediendo 
holgadamente los requisitos prudenciales en Brasil. 
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CM Capital Markets Holding, S.A. así como las dos empresas de servicios de inversión CM Capital 
Markets Brokerage, Sociedad de Valores, SA. y CM Capital Markets Bolsa, Sociedad de Valores, 
S.A., han establecido el objetivo de fondos propios en un 130% (30% de margen) sobre los fondos 
propios mínimos exigidos por el Reglamento (UE) 2019/2033. 
 
A continuación se describen los objetivos y políticas de gestión de los riesgos descritos en las partes 
tercera, cuarta y quinta del Reglamento 2019/2033. 
 
 
3.2.1. Políticas de gestión del Riesgo relacionado con los gastos fijos generales 
 
El requisito de capital por gastos fijos generales comporta un riesgo asociado de cumplimiento de 
requisitos de solvencia para una ESI. Este requisito es gestionado a través de unos adecuados 
controles de gestión financiera y presupuestaria, estableciendo un seguimiento continuado sobre los 
resultados de las actividades del Grupo y fijando procedimientos de autorizaciones previas de gastos.  
 
Corresponde al Comité ejecutivo la fijación de límites y objetivos respecto a los gastos fijos generales, 
entendiendo como tales la aprobación de los presupuestos y autorizaciones de gastos así como 
estableciendo las directrices de remuneraciones a través de las políticas de remuneración del 
personal.  
 
El Departamento de Control Financiero e Interno realiza una revisión permanente de los 
procedimientos de control interno contable, y control del perímetro de consolidación. 
 
 
3.2.2. Políticas de gestión de riesgos basados en requisitos por factores K 
 
Conforme a lo dispuesto por el Reglamento 2019/2033, existen tres tipos de riesgos por factores K 
que generan requisitos de capital para las empresas de servicios de inversión. A continuación 
enumeramos los citados riesgos y los factores que los componen, indicando expresamente cuáles de 
los factores no son de aplicación en el Grupo CM debido a que no se realiza la correspondiente 
actividad o servicio: 
 
- Riesgo para el cliente (RtC): 

o Órdenes de clientes intermediadas - operaciones de contado (K-COH) 
o Órdenes de clientes intermediadas - operaciones con derivados (K-COH) 
o Activos custodiados y administrados (K-ASA) 
o Activos gestionados (K-AUM) 
o Saldos transitorios de clientes - segregados (K-CMH) 
o Saldos transitorios de clientes - no segregados (K-CMH) (No aplicable) 

 
- Riesgo para el mercado (RtM) 

o Requisito K por riesgo de posiciones netas (K-NPR) 
o Garantía de compensación concedida (K-CMG) (No aplicable) 

 
- Riesgo para la empresa (RtF) 

o Flujo de negociación diario - operaciones de contado (K-DTF) 
o Flujo de negociación diario - operaciones con derivados (K-DTF) 
o Riesgo de impago de la contraparte en la negociación (K-TCD) (No aplicable) 
o Requisito K relativo al riesgo de concentración (K.CON) (No aplicable) 

 
 
Riesgo para los clientes (RtC) 
 
El Grupo CM está especializado en la prestación de servicios de intermediación sobre instrumentos 
financieros, particularmente los servicios de recepción y transmisión de órdenes así como la ejecución 
de órdenes por cuenta de clientes en centros de negociación (mercados organizados y SMNs). 
Adicionalmente, en España, la empresa del Grupo CM Brokerage realiza la actividad de gestión de un 
Sistema Organizado de Contratación de viva voz para bonos soberanos y para derivados de tipos de 
interés y de divisa. Los participantes de este SOC son exclusivamente instituciones financieras. 
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Este conjunto de servicios y actividades se ven reflejados en los factores de riesgo para el cliente 
denominados K-COH, órdenes intermediadas para operaciones de contado y para operaciones con 
derivados. 
 
Por lo general, las sociedades del Grupo prestan los servicios de recepción y transmisión o ejecución 
de órdenes de clientes en nombre y por cuenta de los mismos, sin intervención en los procesos de 
compensación y liquidación de las operaciones. 
 
Para la intermediación en operaciones en las que una empresa del Grupo participa en la liquidación 
de tales operaciones, la sociedad tiene establecidos límites de contratación por cliente en función de 
su capacidad de negociación. La Unidad de Gestión de Riesgos estudia la solvencia y actividad de 
los clientes y eleva al Comité Ejecutivo una solicitud, resultando unos límites operativos diarios por 
mercado y tipo de instrumentos financieros. 
 
Las filiales del Grupo en Brasil prestan servicios de administración de fondos de inversión, siendo 
ésta la principal actividad relacionada con el factor K-ASA. Adicionalmente, en Brasil se presta el 
servicio de gestión de carteras de fondos de inversión (K-AUM). 
 
En cuanto a España, CM Capital Markets Bolsa, S.V., S.A. presta servicios de custodia de 
instrumentos financieros (K-ASA), incluyendo saldos transitorios y garantías por contratos derivados 
de clientes depositados en cuentas segregadas sujetos al factor K-CMH. 
 
 
Riesgo para el mercado (RtM) 
 
El riesgo para el mercado viene dado por las posiciones de la cartera de negociación de una empresa 
de servicios de inversión que negocie por cuenta propia, ya sea para sí misma o para un cliente.  
 
Estas posiciones solamente incluyen instrumentos de deuda. Las posiciones pueden derivar de dos 
factores / elementos: 
 
‐ NPR.- Net position risk o riesgo de posición neta. Corresponde al tradicional riesgo de mercado 

de la cartera de negociación gestionado y calculado de acuerdo con el Reglamento (UE) 
575/2013. 

 
‐ CMG.- Clearing margin given o “garantía de compensación concedida”. Se trata del riesgo de 

mercado respecto a posiciones sujetas a compensación, o sobre la base de la cartera, cuando la 
totalidad de la cartera esté sujeta a compensación o a constitución de garantías y siempre que 
se den una serie de condiciones. 
 

Debido a la operativa y perfil de negocio, las únicas posiciones en la cartera de negociación que 
pueden producirse serían en cuanto a NPR en instrumentos de deuda. No obstante, cualquier 
posición mantenida correspondería a un error operativo, siendo la política de la empresa deshacer la 
posición de forma inmediata. 
 
El objetivo del Grupo CM es no asumir riesgo de mercado por posiciones en cartera de negociación 
en la que se interpone la cuenta propia. Con el objeto de evitar este tipo de situaciones, el Grupo CM 
mantienen establecidos diversos controles / límites: 
 
‐ Límites de negociación en función del tipo de emisor y su rating así como en función del tamaño 

de emisión y sus características. 
 
‐ Límites de negociación con las diferentes contrapartes, así como procedimientos de pre-

aprobación y selección de contrapartes y de control y seguimiento. Igualmente, se lleva un 
control sobre el tipo de instrumento de deuda intermediado en función de su liquidez, riesgo y 
complejidad. 

El riesgo de mercado (riesgo de precio y riesgo de cambio) por posición de la cartera de negociación 
(K-NPR) del Grupo es poco significativo. Así los activos financieros del activo del balance de situación 
consolidado que componen la cartera de negociación al cierre del ejercicio 2021 consisten en Deuda 
Pública y en participaciones en el Fondo de Liquidez de la Cámara de Compensación de 
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BM&FBOVESPA, que a su vez, conforme a lo establecido en su Reglamento, tiene invertido su 
patrimonio únicamente en Deuda Pública de Brasil, habiéndose realizado estas inversiones por las 
sociedades del grupo con el fin de rentabilizar de manera estable sus propios recursos, y para cumplir 
con las exigencias de la mencionada cámara de contrapartida central brasileña de la que es miembro 
una de la entidades filiales del Grupo.  
 
Hay que señalar que el Grupo no realiza actividades que supongan incurrir en riesgo por factor de 
garantía de compensación (K-CMG). 

 
Riesgo para la empresa (RtF). 
 
El riesgo para la empresa viene dado por tres factores / elementos de riesgo: 
 
‐ TCD.- riesgo de impago de la contraparte en la negociación (Trade Counterparty Default): son 

las exposiciones de la cartera de negociación de una empresa de servicios de inversión en 
instrumentos y operaciones a que se refiere el artículo 25, que originan el riesgo de impago de la 
contraparte en la negociación; 
 

‐ CON.- riesgo de concentración : las exposiciones de la cartera de negociación de una empresa 
de servicios de inversión frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí cuyo valor 
exceda de los límites establecidos en el artículo 37, apartado 1; 

 
‐ DTF.- “Daily trading flow” o “flujo de negociación diario”: el valor diario de las operaciones que 

una empresa de servicios de inversión realiza al negociar por cuenta propia o ejecutar órdenes 
por cuenta de clientes en su propio nombre, con exclusión del valor de las órdenes que dicha 
empresa de servicios de inversión tramite para sus clientes, bien recibiendo y transmitiendo 
órdenes de clientes o bien ejecutando órdenes por cuenta de clientes, que ya se habrán tenido 
en cuenta en el ámbito del indicador de órdenes de clientes intermediadas. 

 
Los dos primeros riesgos, el TCD (riesgo de impago de la contraparte en la negociación) y el CON 
(concentración), no resultan de aplicación al Grupo CM en España ni tampoco al Grupo CM en Brasil 
ya que se basan en las operaciones registradas en la cartera de negociación de una empresa de 
servicios de inversión que negocie por cuenta propia, ya sea para sí misma o para un cliente. Este 
tipo de riesgos es únicamente aplicable a contratos de derivados enumerados en el anexo II del 
Reglamento (UE) 575/2013, es decir, contratos de naturaleza “OTC” bilaterales. El Grupo CM no 
opera por cuenta propia este tipo de contratos ni en España ni en Brasil por lo que no aplican estos 
factores de riesgo. 
 
El tercer factor de riesgo de empresa, el denominado DTF.- “Daily trading flow” o “flujo de negociación 
diario” sí que resulta de aplicación a sendas filiales de España (CM Bolsa) y Brasil (CM CCTVM). Este 
concepto corresponde a la suma del valor absoluto de las compras y el valor absoluto de las ventas. 
En el caso de las operaciones de contado el valor será el importe efectivo y en el caso de las 
operaciones en derivados el valor será el nocional del contrato. 
 
Tal como se ha señalado en el epígrafe anterior relativo a Riesgo de Mercado, la estrategia de CM 
Bolsa y CM CCTVM en su actividad de intermediación en instrumentos de deuda consiste en el 
establecimiento de un prudente sistema de control de límites tanto con las contrapartidas aprobadas 
como respecto a las emisiones negociadas. 
 
 
3.2.3  Políticas de gestión del Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo por desfases en los flujos de caja, o por necesidades imprevistas 
que impiden a la entidad hacer frente a sus compromisos de pago con terceros, como consecuencia 
de la imposibilidad de deshacer una determinada posición, con la suficiente rapidez requerida y a un 
precio de mercado justo. La existencia de “riesgo de liquidez” condiciona y puede aumentar el riesgo 
de mercado. 
 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades 
de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter 
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dinámico de los negocios subyacentes, las sociedades del Grupo mantienen la flexibilidad en la 
financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito. 
 
El comité Ejecutivo y la dirección de las sociedades del grupo realizan un seguimiento de las 
previsiones de la reserva de liquidez en función de los flujos de efectivo esperados. 
 
Cabe destacar que los importes más significativos registrados en los epígrafes de Inversión crediticia 
y de Pasivos a coste amortizado tienen carácter transitorio y se liquidan en un plazo inferior a 1 mes. 
 
Así mismo, la política de inversión del Grupo de los fondos propios de sus sociedades es la de 
invertirlos en activos de bajo riesgo y elevada liquidez como la de la Deuda Pública. Las inversiones 
en Deuda Pública a medio y largo plazo son siempre aprobadas por el Comité Ejecutivo y solo se 
realizan  si el “cash flow” de la sociedad correspondiente así lo permite. 
 
Otro de los objetivos en la gestión del riesgo de liquidez es el mantenimiento de la liquidez necesaria 
para cubrir los requisitos de liquidez exigidos por la normativa. Tanto el Grupo CM Capital Markets a 
nivel consolidado, como las sociedades del grupo sometidas al cumplimiento de coeficiente de 
liquidez CM Capital Markets Brokerage, S.V., S.A. y CM Capital Markets Bolsa, S.V., S.A. han 
cumplido durante todo el ejercicio con el mencionado coeficiente. Al cierre del ejercicio el estado de 
cumplimiento del coeficiente de liquidez refleja un superávit de 15.933 miles de euros a nivel 
consolidado. 
 
El objetivo de liquidez es el de disponer de activos líquidos, o activos que puedan convertirse en 
activos líquidos, que permitan al Grupo hacer frente a sus obligaciones presentes y las de los 
próximos dos ejercicios, teniendo en cuenta que los pagos de los gastos recurrentes, incluidos los 
gastos de personal de dichos ejercicios, serán cubiertos con los ingresos de las actividades ordinarias 
durante esos ejercicios. 
 
Como se concluye en el Informe Anual de Autoevaluación de Capital del Grupo CM Capital Markets 
referido al 31 de diciembre de 2021, el perfil global del riesgo al que está expuesto del Grupo es de 
nivel bajo. 
 
 
4.  FONDOS PROPIOS (Artículo 49 del Reglamento) 
 
Los fondos propios del Grupo consolidado computables para cubrir los requisitos exigidos por el 
Reglamento 2019/2033 suman a 31 de diciembre de 2021 el importe de 25.421.863,11 euros. 
 
La totalidad de los fondos propios reglamentarios del Grupo corresponden a la categoría de capital de 
nivel 1 ordinario, y tiene el siguiente detalle: 
 
Capital social 378.886,40

Prima de emisión 338,12

Reservas 29.873.958,48

   Reservas / (pérdidas acumuladas) 35.611.619,00

   Ajustes por valoración al patrimonio neto -5.737.660,52

Deducciones: -4.831.319,89

   Acciones propias -1.541.285,62

   Activo intangible -85.824,60

Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en 
los que la entidad no tiene una inversión significativa -3.204.209,67

Total fondos propios reglamentarios del Grupo Consolidado 25.421.863,11
 
En las plantillas EU IF CC1.01 y EU ICC2 adjuntas se encuentran el detalle de la composición de los 
fondos propios reglamentarios de la Sociedad y de la conciliación de los fondos propios 
reglamentarios con el balance de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2021. En la 
plantilla anexa EU I CCA se muestran las principales características de los instrumentos de capital 
emitidos por la sociedad matriz del Grupo. 
  
El capital social de CM Capital Markets Holding, S.A., totalmente suscrito y desembolsado, está 
representado por 296.005 acciones nominativas de valor nominal 1,28 euros cada una, todas de la 
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misma clase y con los mismos derechos. La cartera de acciones propias al cierre del ejercicio 2021 
está formada por 21.943 acciones, en poder de la sociedad dominante, que se recoge en el balance 
de situación por su coste total de adquisición de 1.541.285,62 euros. 
 
CM Capital Markets Holding, S.A posee, directamente o indirectamente, la totalidad del capital social 
de todas las sociedades del grupo. 
 
 
5.  REQUISITOS DE FONDOS PROPIOS (Artículo 50 del Reglamento) 
 
El artículo 11 del Reglamento 2019/2033 establece que las empresas de servicios de inversión 
deberán disponer en todo momento de fondos propios equivalentes al menos al más elevado de los 
siguientes importes: 
  

‐ El requisito basado en los gastos fijos generales calculado con arreglo al artículo 13 
‐ El requisito basado en el requisito de capital mínimo permanente con arreglo al artículo 14 
‐ El requisito basado en los factores K calculado con arreglo al artículo 15  

 
Dado el tipo y volumen de actividad del Grupo CM Capital Markets, las necesidades de capital han 
venido determinadas por los gastos fijos generales. 
 
A continuación se desglosan los requerimientos de fondos propios a fecha de cierre del 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Requisito basado en los gastos fijos generales 7.465.893,49

Requisito de capital mínimo permanente 3.247.000,00

Requisito basado en los factores K 4.873.663,25

    Riesgo para el cliente 3.719.379,72

    Riesgo para el mercado 1.054.000,00

    Riesgo para la empresa 100.283,53

Requerimiento de fondos propios del Grupo consolidado 7.465.893,49
 
 
5.1.  Requisito basado en los gastos fijos generales 
 
El detalle del cálculo del requisito basado en los gastos fijos generales es el siguiente: 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

Total gastos fijos generales 29.863.573,95 27.749.747,25

Requisito basado en los gastos fijos generales (25%) 7.465.893,49
 
 
5.2.  Requisito de capital mínimo permanente 
 
El requisito de capital mínimo permanente corresponde a la suma de los capitales mínimos exigibles a 
cada una de las sociedades del Grupo CM Capital Markets, según el siguiente detalle: 
 
CM Capital Markets Holding, S.A. 60.000,00 

CM Capital Markets Brokerage, Sociedad de Valores, S.A. 750.000,00 

CM Capital Markets Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. 750.000,00 

CM Capital Markets Europe, S.A. 31.000,00 

CM Capital Markets Latinamerica, S.A. 31.000,00 

CM Capital Markets Corretora de Cambio Titulos y Valores Mobiliarios, Ltda. 750.000,00 

CM Capital Markets Distribuidorsa de Titulos y Valores Mobiliarios, Ltda. 750.000,00 

CM Capital Markets Asset Management, Ltda. 125.000,00 

Total capital mínimo permanente 3.247.000,00 
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5.3.  Requisito basado en los factores K 
 
El detalle de los requisitos basados en los factores K se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Importe de los 
factores 

Requisito basado 
en los factores K 

Activos gestionados 220.851.283,83 44.170,26

Saldos transitorios de clientes - segregados 3.015.786,93 12.063,15

Activos custodiados y administrados 1.431.171.241,45 572.468,50

Órdenes de clientes intermediadas - operaciones de contado 1.901.365.665,08 1.901.365,67

Órdenes de clientes intermediadas - operaciones con derivados 11.893.121.526,36 1.189.312,15

Riesgo para el cliente 3.719.379,72

Requisto por riesgo de posiciones netas 1.054.000,00

Riesgo para el mercado 1.054.000,00

Flujo de negociación diario - operaciones de contado 100.046.998,98 100.047,00

Flujo de negociación diario - operaciones con derivados 2.365.348,71 236,53

Riesgo para la empresa 100.283,53

Requisito total basado en factores K 4.873.663,25
 
 
5.4.  Evaluación del capital interno 
 
Con el objeto de llevar a cabo una evaluación continuada del capital interno y la suficiencia del mismo 
para cubrir las actividades presentes y futuras, CM Capital Markets Holding, S.A. mantiene 
actualizados los cálculos de los fondos propios computables del Grupo, así como el cálculo de los 
requisitos exigibles conforme al artículo 11 del Reglamento 2019/2033. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el superávit de los fondos propios sobre el importe más elevado de los 
requisitos aplicables a la Sociedad es de 17.955.969,62 euros. 
  
En el Informe Anual de Autoevaluación de Capital del Grupo consolidado emitido por la sociedad 
dominante CM Capital Markets Holding, S.A., siendo el último emitido el referido al 31 de diciembre 
de 2021, se ha evaluado la suficiencia presente y futura, por un plazo de tres años, tanto de los 
recursos propios consolidados como de los recursos propios individuales de las dos empresas de 
servicios de inversión del Grupo. 
 
En este proceso de autoevaluación de capital se han planificado, a partir el cierre del 31 de diciembre 
de 2021, los fondos propios computables, las necesidades futuras de capital, el objetivo de capital 
esperado, el importe total de la exposición al riesgo estimado y el ratio de capital para el periodo de la 
planificación que incluye los ejercicios 2022, 2023 y 2024. 
 
El resumen de la planificación es el siguiente (importes expresados en miles de euros): 
 

 
RESUMEN DE LA PLANIFICACION DE CAPITAL DEL GRUPO 

31-12-2021 2022 2023 2024

Fondos propios computables 25.422 25.918 26.171 26.696
Capital de nivel 1 ordinario 25.422 25.918 26.171 26.696

Requerimientos de fondos propios de la planificación 7.466 8.410 8.578 8.750
1.- Capital mínimo permanente 3.247 3.247 3.247 3.247
2.- Requisito basado en gastos fijos generales (25%) 7.466 8.410 8.578 8.750
3.- Requisito basado en Factores K 4.874 5.282 5.407 5.538

Objetivo de fondos propios mínimos:130% (Exceso del 
30%) sobre los fondos propios mínimos exigidos 9.705 10.933 11.152 11.375

Superávit de capital total sobre objetivo 15.717 14.985 15.019 15.321

Ratio de capital 340,52% 308,18% 305,09% 305,11%
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Adicionalmente, en el proceso de autoevaluación de capital, el Grupo CM Capital Markets ha 
evaluado los efectos que sobre las exposiciones por riesgo, la cuenta de pérdidas y ganancias y los 
fondos propios computables del Grupo consolidado, provocaría el escenario combinado de estrés 
conforme a lo indicado en la guía autoevaluación del capital de las empresas de servicios de 
inversión emitida por la CNMV de fecha 8 de marzo de 2016 y, con motivo de la entrada en vigor del 
Reglamento 2019/2033 actualizada con fecha 22 de marzo de 2022. 
 
En el mencionado escenario combinado de estrés se ha considerado simultáneamente los siguientes 
impactos adversos: 
 

 Un incremento de un 15% de los requisitos de capital por riesgo para los clientes y por riesgo 
para la empresa. 
 

 Movimientos en los precios, en el tipo de cambio y en los tipos de interés adversos para los 
activos financieros que impliquen una disminución en la valoración de los mismos de 15%. 
 

 Deterioro de la actividad económica que implique una disminución del 20% de los ingresos y 
de forma simultánea una reducción de los gastos del 10%. 

 
Las conclusiones de la aplicación del escenario combinado de estrés son las siguientes (importes 
expresados en miles de euros): 

2022 2023 2024 

Fondos propios computables estimados tras escenario estrés 20.969 17.725 14.481 
  Capital de nivel 1 ordinario 20.969 17.725 14.481 

Necesidades de fondos propios estimada 7.569 7.721 7.875 
1.- Capital mínimo permanente 3.247 3.247 3.247 
2.- Requisito basado en gastos fijos generales (25%) 7.569 7.721 7.875 

Gastos fijos generales 33.640 34.313 34.999 
Reducción 10% gastos escenario estrés -3.364 -3.431 -3.500 
Gastos fijos generales ajustados 30.276 30.882 31.499 

3.- Requisito basado en Factores K 5.917 6.060 6.211 
Presupuestado 5.282 5.407 5.538 
Escenario de estrés 635 653 673 

Objetivo:130% de de los fondos propios mínimos exigidos 9.840 10.037 10.238 

Superávit de capital total sobre necesidades de fondos propios estimada 13.400 10.004 6.606 

Superávit de capital total sobre objetivo 11.129 7.688 4.243 

Ratio de capital estimado bajo escenario combinado de de estrés 277,04% 229,57% 183,89% 
 
Tras la aplicación de este escenario combinado de estrés, los fondos propios computables, 
compuestos exclusivamente de capital de nivel 1 ordinario, muestran un superávit sobre las 
necesidades de fondos propios estimadas bajo este escenario de 13.400, 10.004, y 6.606 miles de 
euros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, respectivamente. 
 
El superávit de capital total sobre el objetivo de capital para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 es de 
11.129, 7.688 y 4.243 miles de euros, respectivamente. 
 
El ratio de capital total expresado como porcentaje de los fondos propios computables sobre las 
necesidades de fondos propios estimadas sería para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 del 277,04%, 
229,57%, y 183,89%, respectivamente. 
 
De los resultados obtenidos en la aplicación de este escenario combinado de estrés cabe concluir 
que el Grupo CM Capital Markets no necesita capital adicional y por lo tanto no ha sido necesario 
identificar fuentes alternativas de capital.  
 
 
5.5 Requisito de liquidez 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento 2019/2033, las empresas de servicios de 
inversión beberán disponer de activos líquidos equivalentes, como mínimo, a un tercio del requisito 
basado  en los gastos fijos generales. 
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Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 7 del reglamento, CM Capital Markets Holding, 
S.A., como sociedad matriz, debe cumplir en base de su situación consolidada, con el requisito de 
liquidez antes mencionado. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el cumplimiento del requisito de liquidez a 31 de diciembre de 2021 
del Grupo consolidado: 
 
Partida Importe

Depósitos a corto plazo libres de cargas 9.973.046,43

Total de partidas a cobrar en un plazo de 30 días  -

Activos de nivel 1 6.847.390,35

Monedas y billetes 60.371,60

Activos de administraciones centrales 6.787.018,75

Activos de nivel 2A -

Activos de nivel 2B 1.602.104,84

Acciones (índice bursátil importante)  1.602.104,84

Activos líquidos totales 18.422.541,62

Requisito de liquidez (1/3 del requisito basado en los gastos fijos generales) 2.488.631,16

Superávit 15.933.910,46
 
 
6.  POLÍTICA Y PRÁCTICAS DE REMUNERACIÓN (Artículo 51 del Reglamento) 
 
El artículo 189 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores establece que la política de 
remuneraciones de las empresas de servicios de inversión se determinará de conformidad con los 
principios generales previstos para las entidades de crédito en los artículo 33 y 34 de la Ley 10/2014, 
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (“LOSS”).  
 
 
6.1 Características más importantes en la concepción del sistema de remuneración. 

 
1) Información sobre el proceso de decisión seguido para establecer la política de remuneración, 

aportando, en su caso, información sobre la composición y el mandato del comité de 
remuneración, el consultor externo a cuyos servicios se haya recurrido para establecer dicha 
política, y el papel desempeñado por los interesados. 

 
CM Capital Markets Holding, S.A. elaboró y revisó la Política de Remuneraciones del Grupo, 
aplicables tanto a la Sociedad Matriz como a las dos empresas de servicios de inversión del Grupo, 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de 
remuneraciones por la LMV y la LOSS. 
 
El Comité Ejecutivo de CM Capital Markets Holding, S.A., sociedad dominante del Grupo, se ha 
encargado de desarrollar dicha Política de Remuneraciones, así como de la gestión y aprobación de 
los diferentes elementos retributivos que la componen. 
 
Por su parte, el departamento de Recursos Humanos gestiona el sistema de cálculo de la 
remuneración variable sobre ingresos y comisiones generadas por los operadores. 
 
El Comité Ejecutivo de CM Capital Markets Holding, S.A. ejerce las funciones supervisoras propias de 
un Comité de Remuneraciones y de un Comité de Nombramientos, asumiendo, entre otras, las 
siguientes competencias: 
 

- Aprobar los importes destinados a las retribuciones fijas y variables de los empleados y 
directivos del Grupo. 

 
- Controlar el diseño y el funcionamiento del sistema de remuneración. 

 
- Garantizar que el sistema de remuneración tenga debidamente en cuenta todos los tipos de 

riesgo. 
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La remuneración de los miembros del Comité Ejecutivo y de los directivos accionistas del Grupo se 
somete a la aprobación de los consejeros que representan los intereses del accionista de referencia 
en CM Capital Markets Holding, S.A. 
 
Para el diseño e implantación de la Política de Remuneraciones, y para el apoyo en su redacción, el 
Grupo recibió asesoramiento y colaboración de J&A Garrigues, S.L.P. 
 
2) Información sobre la relación entre la remuneración y los resultados, o en su caso, evaluación del 

desempeño. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Política de Remuneraciones del Grupo, para la determinación de 
la retribución de los empleados y directivos se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Los componentes variables de la remuneración son lo suficientemente flexibles para permitir su 
modulación hasta el punto de que es posible suprimir la remuneración variable en caso de que 
no se alcancen los objetivos a los que está vinculada. 

 
- La contribución individual a la facturación de cada unidad de negocio constituye un aspecto 

prioritario a la hora de establecer el reparto de retribución variable entre los miembros de la 
misma. 

 
- Los importes retributivos asignados a cada profesional se definen en función del puesto que 

ocupa, bajo un tratamiento homogéneo para aquellos puestos de contenido asimilable, sin 
discriminación entre hombres y mujeres y sin que exista brecha salarial de género. 

 
- El importe de la retribución de los empleados y directivos está directamente correlacionado con 

el grado de consecución de los objetivos del Grupo, tanto a nivel de área como a nivel individual, 
y de los accionistas. 

 
La valoración del cumplimiento de estos aspectos se realiza por el Comité Ejecutivo. 
 
3) Las características más importantes de la concepción del sistema de remuneración, especificando 

la información sobre los criterios aplicados en la evaluación de los resultados o el desempeño y su 
ajuste en función del riesgo, la política de diferimiento y los criterios de adquisición de derechos. 

 
La Política de Remuneraciones del Grupo se apoya en los siguientes principios: 
 

- Es compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo y no ofrece incentivos para asumir 
riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por el Grupo. 
 

- Es compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo 
plazo del Grupo, e incluye medidas para evitar los conflictos de intereses. 

 
- Tiene en cuenta las tendencias de mercado y se posiciona frente al mismo de acuerdo al 

planteamiento estratégico del Grupo. 
 
- La remuneración de las funciones de control es independiente de los resultados obtenidos por 

las unidades de negocio que supervisa. 
 
Por otra parte, la estructura del sistema de remuneración es la siguiente: 
 

- Retribución fija. 
 

- Retribución variable, que se puede dividir en dos tipos: 
• Retribución variable sobre comisiones e ingresos generados. 
• Bonus anual. 
 

El sistema de retribución variable cuenta con mecanismos de alineación de los riesgos con la 
retribución que impiden que los empleados cuyas actividades profesionales incidan de manera 
importante en el perfil de riesgo del Grupo puedan alcanzar mayores niveles de retribución a través 
de una mayor asunción de riesgos. 
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Estos mecanismos se basan en la implicación de la Alta Dirección del Grupo en el control de los 
riesgos asumidos y un riguroso sistema de control por los Departamentos de Control Financiero y de 
Riesgos. 
 
La Política de Remuneraciones del Grupo no incluye mecanismos de diferimiento en la medida en 
que la retribución variable es liquidada cuando se ha confirmado que los riesgos inherentes a las 
operaciones no pueden afectar a los resultados. 
 
4) Información sobre los criterios en materia de resultados o evaluación del desempeño en que se 

basa el derecho a recibir acciones, opciones o a los componentes variables de la remuneración. 
 
El Grupo lo componen una serie de compañías no cotizadas que mantienen una estructura 
accionarial consolidada. Por ello, toda la retribución variable pagada por el Grupo es dineraria. 
 
5) Los principales parámetros y la motivación de los posibles planes de remuneración variable y otras 

ventajas no pecuniarias. 
 
Los principales parámetros y motivaciones del sistema de remuneración variable del Grupo son los 
siguientes: 
 

- El objetivo de la retribución variable sobre comisiones e ingresos generados es recompensar los 
resultados individuales y colectivos de los empleados o directivos de las unidades de negocio. 

 
- El objetivo del bonus anual es recompensar la labor desempeñada por el personal de las 

funciones de control y de los servicios centrales de administración, así como el de determinados 
empleados y directivos del Grupo que no tengan retribución variable en función de las 
comisiones generadas. 

 
 
6.2 Ratio entre remuneración fija y variable 
 
La ratio establecida en la política de remuneraciones entre el componente variable y el componente 
fijo de la remuneración total aplicable a aquellas categorías de personal cuyas actividades 
profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la Sociedad y del Grupo es de 2, 
es decir, la remuneración variable podrá alcanzar el importe equivalente al doble de la remuneración 
fija. 
 
 
6.3  Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por altos 

directivos y empleados del colectivo identificado cuyas actividades inciden de manera 
importante en el perfil de riesgo. 

 
El detalle de las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2021 a favor del colectivo identificado del 
Grupo es el siguiente:  

Remuneraciones devengadas en 2021 Altos directivos
En funciones de

Control Total

      

Remuneración fija 1.526.781,81 170.307,64 1.697.089,45

Remuneración dineraria 1.412.485,71 161.986,32 1.574.472,03

Remuneración en especie 114.296,10 8.321,32 122.617,42

Remuneración variable 94.500,00 0,00 94.500,00

Remuneración total: 1.621.281,81 170.307,64  1.791.589,45

      

Número de beneficiarios:  8 3
 
Los activos dentro y fuera de balance consolidado del Grupo tienen un valor medio, durante el 
periodo de los cuatro años inmediatamente anterior al ejercicio 2021 inferior a 100 millones de euros. 
Por ello, no le es de aplicación a la Sociedad, ni a las dos empresas de servicios de inversión 
integradas en el Grupo, lo contemplado en las letras “j” y “l” del apartado 1 del artículo 32 de la 
Directiva (UE) 2019/2034 y por tanto el total de las remuneraciones variables al colectivo identificado 
han sido pagadas en efectivo y sin el diferimiento durante el periodo establecido en la letra “l”. 
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Durante el ejercicio 2021, no han existido concesiones de remuneración variable garantizada, no se 
han producido pagos por nuevas contrataciones, no se han pagado indemnizaciones por despido 
concedidas en periodos anteriores ni han existido indemnizaciones por despido concedidas durante el 
ejercicio. 
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 a)   b)

Importes

Fuente basada en números de 

referencia / letras del balance en los 

estados financieros auditados

1 FONDOS PROPIOS 25.421.863,11

2 CAPITAL DE NIVEL 1 25.421.863,11

3 CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 25.421.863,11

4 Instrumentos de capital completamente desembolsados 378.886,40 Recursos propios, línea 1 Capital

5 Prima de emisión  338,12 Recursos propios, línea 2 Prima de emisión

6 Ganancias acumuladas

7 Otro resultado global acumulado

8 Otras reservas 29.873.958,48
Patrimonio neto lineas 3 y 7 Reservas y 

Ajustes por valoración al patrmonio neto

9 Intereses minoritarios reconocidos en el capital de nivel 1 ordinario

10 Ajustes del capital de nivel 1 ordinario debidos a filtros prudenciales

11 Otros fondos

12 (−) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL ORDINARIO DE NIVEL 1 ‐4.831.319,89

13 (‐) Instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario ‐1.541.285,62

14 (‐) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario ‐1.541.285,62 Patrimonio neto linea 4 Valores propios

15 (‐) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

16 (‐) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

17 (‐) Pérdidas del ejercicio en curso

18 (‐) Fondo de comercio 

19 (‐) Otros activos intangibles ‐85.824,60 Activo, linea 13 Activo intangible

20
(‐) Activos por impuestos diferidos que dependan de rendimientos futuros y no se 

deriven de diferencias temporales, netos de pasivos por impuestos conexos

21
(−) Par cipación cualificada fuera del sector financiero cuyo importe exceda del 15 % de 

los fondos propios

22
(−) Par cipación cualificada total en empresas dis ntas de entes del sector financiero que 

supere el 60 % de sus fondos propios

23
(‐) Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los que la 

entidad no tiene una inversión significativa
‐3.204.209,67

 Activo, linea 4.1 Instrumentos de capital 

de nivel 1 ordinario de entes del sector 

financiero en los que la entidad no tiene 

una inversión significativa

24
(‐) Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los que la 

entidad tiene una inversión significativa

25 (‐) Activos de fondos de pensiones de prestaciones definidas

26 (‐) Otras deducciones

27 CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

28 CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL

29 Instrumentos de capital completamente desembolsados y emitidos directamente

30 Prima de emisión 

31 (‐) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL

32 (‐) Instrumentos propios de capital de nivel 1 adicional

33 (‐) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

34 (‐) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

35 (‐) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

36
(‐) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero en los que la 

entidad no tiene una inversión significativa

37
(‐) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero en los que la 

entidad tiene una inversión significativa

38 (‐) Otras deducciones

39 Capital de nivel 1 adicional: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

40 CAPITAL DE NIVEL 2

41 Instrumentos de capital completamente desembolsados y emitidos directamente

42 Prima de emisión 

43 (−) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL DE NIVEL 2

44 (‐) Instrumentos propios de capital de nivel 2

45 (‐) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 2

46 (‐) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 2

47 (‐) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 2

48
(‐) Instrumentos de capital de nivel 2 de entes del sector financiero en los que la entidad 

no tiene una inversión significativa

49
(‐) Instrumentos de capital de nivel 2 de entes del sector financiero en los que la entidad 

tiene una inversión significativa

50 Nivel 2: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

Capital de nivel 1 ordinario:  instrumentos y reservas                                             

Plantilla EU IF CC1.01 — Composición de los fondos propios reglamentarios (empresas de servicios de inversión que no sean pequeñas ni estén 

interconectadas)
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Plantilla EU ICC2: Fondos propios: conciliación de los fondos propios reglamentarios con el balance de los estados financieros auditados

a b c

Balance según los estados 

financieros 

publicados/auditados

En el ámbito reglamentario 

de consolidación
Referencia cruzada a EU IF CC1

Al final del período Al final del período

1 Tesorería 60.371,60

2 Cartera de negociación 11.364.328,26

3 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 0,00

4 Cartera valorada a valor razonable con cambios en patrimonio neto 3.254.550,33

4.1 Partipación no significativa en ente del sector financiero 3.204.209,67
linea 23 (‐) Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en 

los que la entidad no tiene una inversión significativa

4.2 Otros  50.340,66

5 Cartera valorada a coste amortizado: inversiones crediticias 30.177.736,45

6 Cartera valorada a coste amortizado: inversiones a vencimiento 0,00

7 Derivados de cobertura 0,00

8 Cartera valorada a coste 0,00

9 Participaciones 0,00

10 Contratos de seguros vinculados a pensiones 0,00

11 Activos por reaseguros 0,00

12 Activo material 5.872.590,56

13 Activo intangible 85.824,60 linea 19 (‐) Otros activos intangibles

14 Activos fiscales 1.114.788,91

15 Resto de activos 7.711.953,00

16 Total activo 59.642.143,71

1 Cartera de negociación 0,00

2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 0,00

3 Pasivos financieros a coste amortizado 22.470.742,91

4 Derivados de cobertura 0,00

5 Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 0,00

6 Pasivos por contratos de seguros 0,00

7 Provisiones 192.972,03

8 Pasivos Fiscales 805.786,18

9 Resto de pasivos 6.964.707,00

10 Total pasivo 30.434.208,12

1 Capital 378.886,40 linea  4 Instrumentos de capital completamente desembolsados

2 Prima de emisión 338,12 linea  5 Prima de emisión

3 Reservas / (pérdidas acumuladas) 35.611.619,00 linea  8 Otras reservas

4 Menos: Valores propios ‐1.541.285,62 linea 14 Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

5 Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 496.038,21

6 Subtotal capital propio 34.945.596,11

7 Ajustes por valoración al patrimonio neto ‐5.737.660,52 linea 8 Otras reservas

8 Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 29.207.935,59

NOTA:

Plantilla flexible. 

Las filas deben consignarse en consonancia con el balance incluido en los estados financieros auditados de la empresa de servicios de inversión. 

Las columnas se mantendrán fijas, a menos que la empresa de servicios de inversión tenga el mismo ámbito de consolidación contable y reglamentario, en cuyo caso los volúmenes deberán consignarse únicamente en la columna a).

Activos – Desglose por clases de activos según el balance de los estados financieros publicados/auditados

Pasivos – Desglose por clases de pasivos según el balance en los estados financieros publicados/auditados

Recursos propios

   EL AMBITO DE CONSOLIDACION CONTABLE DEL GRUPO CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A. COINCIDE EXACTAMENYER CON EL AMBIOTO DE CONSOLIDACION REGLAMENTARIA
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Plantilla EU I CCA: Fondos propios: principales características de los instrumentos propios emitidos por la empresa

a

Texto libre
1 Emisor CM Capital Markets Holding, S.A.

2 Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para la colocación privada de valores)

3 Colocación pública o privada Privada

4 Legislación aplicable al instrumento
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

5 Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Acciones ordinarias

6 Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación) EUR 0,3789 millones

7 Importe nominal del instrumento  1,28 euros cada una de las 296,005 acciones emitidas

8 Precio de emisión 1,28 euros cada una de las 296,005 acciones emitidas

9 Precio de reembolso n/p

10 Clasificación contable Capital ‐ Patrimonio neto

11 Fecha de emisión inicial n/p

12 Perpetuo o con vencimiento establecido Perpetuo

13 Fecha de vencimiento inicial  n/p

14 Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No

15 Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar  n/p

16 Fechas de ejercicio posteriores, si procede n/p

Cupones/dividendos
17 Dividendo o cupón fijo o variable  Variable

18 Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo  n/p

19 Existencia de limitaciones al pago de dividendos 

20      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Plenamente discrecional

21      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Plenamente discrecional

22      Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No

23      Acumulativo o no acumulativo No acumulativo

24 Convertible o no convertible No vonvertible

25      Si es convertible, factor(es) desencadenante(s) de la conversión n/p

26      Si es convertible, total o parcialmente n/p

27      Si es convertible, coeficiente de conversión n/p

28      Si es convertible, conversión obligatoria u opcional n/p

29      Si es convertible, especifíquese el tipo de instrumento en que se puede convertir n/p

30      Si es convertible, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte n/p

31 Características de la amortización No

32      En caso de amortización, factor(es) desencadenantes n/p

33      En caso de amortización, total o parcial n/p

34      En caso de amortización, permanente o temporal n/p

35         Si la amortización es temporal, descripción del mecanismo de revalorización n/p

36 Características no conformes tras la transición No

37 En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes n/p

38 Enlace a los términos y condiciones completos del instrumento (hiperenlace) n/p


