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1.- Legislación aplicable 
 
El artículo 192 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 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 2018, la actividad 
del Grupo se encuentra radicada en España y en Brasil. Adicionalmente existen dos sociedades 
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 de valores 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, y por CM Capital Markets Distribuidora de Títulos y Valores 
Mobiliarios Ltda.dedicada a la administración de fondos de inversión. Ambas sociedades financieras 
se encuentran sujetas a la supervisión de Banco Central do Brasil. 
 
También se encuentra radicada en Brasil CM Capital Markets Asset Management Ltda. dedicada a la 
gestión de carteras de valores mobiliarios, sujeta a la supervisión de la Comisión de Valores 
Mobiliarios de Brasil. 
 
En Luxemburgo: 
 
A través de las filiales CM Capital Markets Europe, S.A. y CM Capital Markets Latinamerica, S.A, la 
sociedad matriz del Grupo, CM Capital Markets Holding, S.A. ejerce el control de las filiales brasileñas 
mencionadas anteriormente. Adicionalmente CM Capital Markets Latinamerica, SA mantiene una 
inversión financiera en acciones de BMF Bovespa (nota 8.2 de la memoria consolidada) y realiza 
ocasionalmente otras inversiones financieras temporales. 
 
 
3.- Volumen de negocio 
 
El detalle del volumen de negocio por áreas geográficas a 31 de diciembre de 2018, expresado en 
euros, es el siguiente: 
 
España 10.783.697,68

Brasil 14.671.375,26

Luxemburgo 2.714.670,41

Total volumen de negocio 28.169.743,35

 
A efectos del presente informe se considera volumen de negocio el Margen Bruto, tal y como dicho 
margen se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que forma parte de 
las Cuentas anuales consolidadas del Grupo. Los datos de volumen de negocio por país, mostrados 
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en la tabla anterior, han sido obtenidos a partir de los registros contables, correspondientes al 
ejercicio 2018, de las sociedades del Grupo con la correspondiente ubicación geográfica. 
 
 
4.- Número de empleados a tiempo completo 
 
La plantilla del Grupo al final del ejercicios 2018 se muestra a continuación: 
 

España Brasil Total Grupo 

A tiempo 
completo

A tiempo 
parcial

Total
empleados

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Total
empleados

A tiempo 
completo

A tiempo 
parcial

Total
empleados

Directivos 9 0 9 6 0 6 15 0 15

Técnicos 49 1 50 45 2 47 94 3 97

Administrativos 35 2 37 91 10 101 126 12 138

Total 93 3 96 142 12 154 235 15 250

 
 
5.- Resultado bruto antes de impuestos 
 
El resultado bruto antes de impuestos del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 
desglosado por países, expresado en euros, es el siguiente: 
 
España Perdida -1.692.201,44

Brasil Pérdida -3.253.121,53

Luxemburgo Pérdida 2.633.101,65

Total resultado antes de Impuestos Pérdida -2.312.221,32

 
 
6.- Impuesto sobre el resultado 
 
El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 
desglosado por países, expresado en euros, es el siguiente: 
 
España 0,00

Brasil -91.080,60

Luxemburgo -664.384,01

Total impuestos sobre el resultado -755.464,61

 
 
7.- Subvenciones o ayudas públicas recibidas 
 
Ninguna empresa del Grupo CM Capital Markets ha recibido subvención o ayuda pública durante el 
ejercicio 2018. 
 
 
8.- Rendimiento de los activos 
 
El rendimiento de los activos (ROA) del Grupo consolidado del ejercicio 2018, calculado como el 
cociente resultante de dividir la beneficio neto del ejercicio entre el total del activo del balance, ha sido 
del -4,97%. 
 
 
 
 
Madrid, 23 de abril de 2019. 


