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1.- Legislación aplicable 
 
El artículo 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. 
 
 
En consecuencia, CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A. sociedad dominante del Grupo 
hace pública mediante este documento la información requerida en base consolidada. 
 
 
2.- Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad 
 
Como se comenta en la nota 1, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2014, la 
actividad del Grupo se encuentra radicada en España y en Brasil. Adicionalmente existen 
varias filiales instrumentales en Luxemburgo.  
 
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. 
 
En Luxemburgo: 
 
A través de las filiales CM Capital Markets Europe, S.A. y CM Capital Markets Latinamerica, 
S.A la sociedad matriz, CM Capital Markets Holding, S.A. ejerce el control de las filiales 
brasileñas mencionadas en el epígrafe anterior. Adicionalmente CM Capital Markets 
Latinamerica, SA mantiene una inversión financiera en acciones de BMF Bovespa (nota 8.2 e 
la memoria consolidada) y realiza ocasionalmente otras inversiones financieras temporales. 
 
 
3.- 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 2014, expresados en euros, son los 
siguientes: 
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2014 
España Luxemburgo Brasil Total

Comisiones netas 
Servicios de intermediación en productos financieros 17.362.971,69 0,00 3.314.168,18 20.677.139,87 

Servicios de gestión de carteras 0,00 0,00 439.224,03 439.224,03 
Asesoramiento en inversiones, administración y custodia de 
valores 1.623.140,94 0,00 205.365,10 1.828.506,04 

Comisiones pagadas por servicios bancarios y similares -171.437,42 -4.761,76 -71.762,11 -247.961,29 

18.814.675,21 -4.761,76 3.886.995,20 22.696.908,65 

Resultados de operaciones financieras 7.944.136,11 90.697,58 3.146.522,48 11.181.356,17 
Total ingresos por comisiones y resultados de las 
operaciones 26.758.811,32 85.935,82 7.033.517,68 33.878.264,82 
 
 
4.- Número de empleados a tiempo completo 
 
La plantilla del Grupo al final del ejercicios 2014 se muestra a continuación: 
 

Ejercicio 2014 
España Brasil Total 

Directivos 10 7 17
Técnicos 58 50 108
Administrativos 52 55 107

179 59 238
 
 
5.- Resultado bruto antes de impuestos 
 
El resultado bruto antes de impuestos del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2014 
desglosado por países, expresado en euros, es el siguiente: 
 
Resultado antes de Impuestos 1.444.866,07

Del cual: 

España 1.852.818,85
Brasil -993.307,15
Luxemburgo 585.354,37

 
 
6.- Impuesto sobre el resultado 
 
El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 
2014 desglosado por países, expresado en euros, es el siguiente: 
 
Impuesto sobre beneficios -87.197,14

Del cual: 

España 0,00
Brasil -78.664,98
Luxemburgo -8.532,16
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7.- Subvenciones o ayudas públicas recibidas 
 
Ninguna empresa del Grupo CM Capital Markets ha recibido subvención o ayuda pública 
durante el ejercicio 2014. 
 
 
8.- Rendimiento de los activos 
 
El rendimiento de los activos (ROA) del Grupo consolidado del ejercicio 2014 calculado como el 
cociente resultante de dividir el beneficio neto del ejercicio entre el total del activo del balance 
ha sido del 1,73% 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 29 de abril de 2015 
 
 
 


