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El artículo nuevo 70 bis.Uno de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, introducido 
mediante la disposición final primera de la Ley10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades de crédito establece que las empresas de servicio de inversión remitirán a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y publicaran anualmente la información que se cita en el 
mencionado artículo. 
 
Adicionalmente, la disposición adicional decimosegunda de la citada Ley 10/2014 establece que el día 
1 de Julio de 2014 las empresas de servicios de inversión tendrán la obligación de publicar, por 
primera vez la información contemplada en las letras a, b y c del apartado 1 del artículo 70 bis.Uno 
 
En consecuencia, CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A. sociedad dominante del Grupo hace 
pública mediante este documento la información requerida. 
 
 
 
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad 
 
Como se comenta en la nota 1, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2013,  la actividad del Grupo 
se encuentra radicada en España y en Brasil. 
 
En España: 
 
La actividad se concentra en las filiales CM Capital Markets Brokerage, S.A., Agencia de Valores, que realiza 
su actividad de intermediación como broker del mercado interbancario, y CM Capital Markets Bolsa, Sociedad 
de Valores, S.A. cuya actividad consiste en la intermediación en bolsas y mercados organizados de productos 
derivados así como en la negociación por cuenta propia. Ambas sociedades son empresas de servicios de 
inversión sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
En Brasil: 
 
La actividad es realizada por CM Capital Markets Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios Ltda. 
que presta sus servicios de intermediación como miembro de la Bolsa de Futuros y Materias Primas de São 
Paulo, de la Bolsa de Valores de São Paulo y del Mercado de Deuda Pública, estando autorizada para operar por 
cuenta propia, siendo una entidad financiera sujeta a la supervisión de Banco Central do Brasil, y por CM Capital 
Markets Asset Management Ltda. dedicada a la administración de carteras de valores mobiliarios, sujeta a la 
supervisión de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. 
También se encuentra radicada en Brasil CM Capital Markets Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios 
Ltda., entidad financiera sujeta a la supervisión de Banco Central do Brasil que permanece inactiva. 
 

 
 

b) Volumen de negocio 
 
Los ingresos por comisiones netas así como los resultados de las operaciones financieras por segmentos y áreas 
geográficas a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes: 

España Brasil Total

Servicios de intermediación en productos financieros 9.742.855,38 14.183.033,19 23.925.888,57 

Servicios de gestión de carteras 0,00 435.869,08 435.869,08 

Asesoramiento en inversiones, administración y custodia de valores 195.714,97 282.628,11 478.343,08 

Comisiones pagadas por servicios bancarios y similares -90.988,57 -83.289,45 -174.278,02 

Total comisiones netas 9.847.581,78 14.818.240,93 24.665.822,71 

Resultados de operaciones financieras 7.662.843,88 3.846.873,00 11.509.716,88 

Total ingresos por comisiones y resultados de las operaciones 17.510.425,66 18.665.113,93 36.175.539,59 
 

 
 
c) Número de empleados a tiempo completo 
 
La plantilla del Grupo al final de los ejercicios 2013 se muestra a continuación: 
 

 España Brasil Total

Directivos 10 7 17

Técnicos 61 70 131

Administrativos 50 53 103

Total 121 130 251


