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La Ley del Mercado de Valores y el artículo 31 ter del Real Decreto 217/2008 prevén la existencia de una 
página web donde las empresas de servicios de inversión deben incluir cierta información sobre gobierno 
corporativo. Posteriormente, la Circular 3/2017 de de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en su Norma Segunda desarrolla las obligaciones de publicidad a través de la página 
web de las Empresas de Servicios de Inversión en materia de gobierno corporativo y política de 
remuneraciones.  
 
En cumplimiento de la citada Circular, a continuación se desarrolla la información requerida con el siguiente 
contenido: 
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dispuestos para cumplir con las normas sobre incompatibilidades .........................................................14 
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1 Estatutos Sociales 
 
Los estatutos sociales de CM Capital Markets Brokerage, S.A., Agencia de Valores. son los siguientes: 
 
TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN DOMICILIO 
 
ARTÍCULO 1.- La denominación social es "C.M. CAPITAL MARKETS BROKERAGE S.A AGENCIA DE 
VALORES”; La Sociedad tiene carácter de Compañía Mercantil Anónima y se regirá por los presentes Estatutos, 
y, en cuanto en ellos no resulte previsto, por las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre y demás disposiciones legales 
que resulten de aplicación, especialmente por lo dispuesto en la Ley 24/1988 de 28 de Julio del Mercado de 
Valores y en el Real Decreto 276/1989 de 22 De marzo sobre Sociedades y Agencias de Valores, así como por 
las normas que complementen o modifiquen las anteriores disposiciones. 
 
ARTÍCULO 2.- La realización de las actividades que se permiten a las Empresas de Servicios de Inversión con 
la calificación de Agencia de Valores en la normativa específica de dicho tipo de sociedades, en la Ley del 
Marco de Valores y en las normas complementarias que la desarrollen o las que puedan modificarla en el futuro. 
 
ARTÍCULO 3.- La duración de la Sociedad será indefinida, habiendo dado comienzo a sus operaciones el 
mismo día de su constitución. 
 
ARTÍCULO 4.- El domicilio social se establece en Madrid, calle Ochandiano número 2, CENTRO 
EMPRESARIAL EL PLANTIO. El Consejo de Administración de la Sociedad, podrá trasladar el domicilio dentro 
de la misma población, así como establecer sucursales, agencias y delegaciones en cualquier lugar de España 
o en el extranjero. 
 
 
TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL. ACCIONES 
 
ARTÍCULO 5.- El capital social es de NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (901.650,00) 
EUROS y se halla representado por 15.000 acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente, del 1 al 15.000, ambos inclusive. El capital se halla íntegramente suscrito y desembolsado en 
su totalidad. 
 
ARTÍCULO 6.- Las acciones son nominativas, estarán representadas por títulos y contendrán las menciones 
señaladas en el Art. 53 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
La Sociedad llevará un Libro Registro donde se anotarán los titulares de las acciones, la numeración de las 
mismas, las sucesivas transmisiones que se produzcan y la constitución de cualquier tipo de derecho real sobre 
las mismas.  
 
No surtirá efectos frente a la Sociedad cualquier transmisión de acciones o acto que deba de ser inscrito en el 
Libro, mientras no le sea comunicado a la Sociedad para proceder a su inscripción. 
 
ARTÍCULO 7.- Cada acción confiere a su titular la condición de Socio, atribuyéndole el derecho de suscripción 
en los aumentos de capital que efectúe la Sociedad, en proporción a su valor; a participar en el reparto de 
beneficios, en el patrimonio resultante de la liquidación de la Sociedad y en cualesquiera otros derechos que se 
determinen en los presentes Estatutos o en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
ARTÍCULO 8.- El socio que pretenda enajenar acciones en favor de persona extraña a la Sociedad deberá 
comunicarlo por escrito dirigido a los Administradores de la Sociedad, quienes lo pondrán en conocimiento de 
los restantes accionistas en el plazo de cinco días. 
 
Los accionistas podrán optar a la compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación y, si son varios 
los que desean adquirir las acciones en venta, se prorratearán entre todos ellos en proporción a las que cada 
uno posea. 
 
Si ninguno de los socios ejercitara este derecho, podrá la Sociedad, en el plazo de otros treinta días, adquirir 
tales acciones para su amortización, previo acuerdo de reducción de capital acordado conforme a las 
disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, o para su posterior venta al amparo y con los requisitos 
establecidos en la Ley. 
 
Transcurrido este último este último plazo, el accionista quedará en libertad de transmitir sus acciones en la 
forma que hubiere expresado en la comunicación. 
 
ARTÍCULO 9.- Para el ejercicio del derecho de preferente adquisición establecido en el artículo anterior, el 
precio de venta, en caso de desacuerdo, será calculado en base al valor real de la Sociedad, y en caso de 
discrepancia en su cálculo, se acudirá al que determine el Auditor de la Sociedad, y a falta o por imposibilidad 
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del mismo, a un Censor Jurado de Cuentas o Auditor designado por el Registro Mercantil de la relación de 
expertos independientes que figure en el mismo.  
 
El derecho de preferente adquisición también existirá en caso de enajenación forzosa de las acciones por virtud 
de subasta judicial o notarial, procedimiento concursal y situaciones análogas, si bien en estos casos el derecho 
de los restantes accionistas deberá ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se 
comunique a los Administradores de la Sociedad la enajenación de las acciones, junto con el nombre del 
adquirente y el precio y gastos satisfechos para su adquisición. 
 
ARTÍCULO 10.- La transmisión de acciones por herencia o legado conferirá a los accionistas y a la Sociedad 
idéntico derecho de preferente adquisición al establecido en los articules anteriores para las transmisiones "inter 
vivos", siempre que sea ejercitado en los tres meses siguientes al día en que tengan conocimiento del 
fallecimiento del socio y en estos casos el precio será el valor real de la Sociedad, produciéndose su 
determinación en la misma forma establecida en el primer párrafo del artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 11.- Serán nulas frente a la Sociedad las transmisiones de acciones en que no hayan sido cumplidos 
los requisitos establecidos en el presente título. 
 
 
TÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 
ARTÍCULO 12.- La administración y representación de la Sociedad en todos los asuntos que le interesen 
corresponde:   
 

A) A la Junta General de accionistas. 
 . 

B)  A los Administradores, bajo la forma de Consejo de Administración, en número de tres (3) a quince (15). 
Para ser administrador no se necesita la condición de accionista. 

 
ARTÍCULO 13.- La Junta General, legalmente constituida, representa a la totalidad de los accionistas, siendo sus 
decisiones obligatorias para todos los socios, incluso para los ausentes y disidentes, sin perjuicio de las 
facultades de impugnación y separación que establece la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
ARTÍCULO 14.- Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. 
 
La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente dentro de los cuatro primeros meses de cada Ejercicio 
para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las Cuentas y el Balance del anterior y resolver sobre la 
Distribución de beneficios.  
 
ARTÍCULO 15.- La Junta General Extraordinaria se celebrará por acuerdo de los Administradores o a solicitud de 
un número de accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital desembolsado. 
 
En este último caso, los Administradores deberán convocarla para celebrarla dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que hubiesen sido requeridos notarialmente a tal efecto, y en el Orden del Día deberán incluirse los 
asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 16.- Para la convocatoria, “quorum” y válida constitución de las Juntas, sean Ordinarias o 
Extraordinarias, se estará a lo dispuesto en los arts.97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
ARTÍCULO 17.- Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los accionistas que con cinco días de antelación, a 
la fecha de celebración, estén registrados como titulares de las acciones y con derecho a voto en el Libro a que 
hace mención el art.6. 
 
Los accionistas podrán conferir su representación de modo especial para cada Junta, a cualquier persona, sea o 
no accionista, con sometimiento en su caso a lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la Ley, bien 
mediante Poder notarial o por carta o documento privado que no necesitará ser legitimado por Notario ni 
respaldado por conocimiento bancario de la firma si ésta ha sido previamente reconocida por la Sociedad. 
 
ARTÍCULO 18.- Actuarán de Presidente y Secretario de las Juntas quienes lo sean del Consejo de 
Administración y, a falta de los mismos, los Administradores o accionistas que designe la propia Junta.  
 
Los acuerdos de las Juntas se adoptarán por mayoría, a cuyo efecto cada acción dará derecho a un voto, y se 
harán constar en el Libro de Actas de la Sociedad. 
 
Las actas serán redactadas por el Secretario, pudiendo éste, con el visto bueno del Presidente, librar cuantas 
Certificaciones sean necesarias.  
 
ARTÍCULO 19.- Los Administradores serán designados por la Junta General. La duración del cargo de 
Administrador será de cinco años, pudiendo, no obstante, ser reelegidos indefinidamente. 
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El Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo estima necesario, un Vicepresidente. Nombrará también 
un Secretario quien, no obstante, podrá no ser miembro del Consejo, en cuyo caso tendrá voz pero no voto en las 
deliberaciones. 
 
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados, la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los 
Consejeros concurrentes a la sesión, que deberá ser convocada por el Presidente o quien haga sus veces. En 
caso de empate en la votación, será dirimente el voto del Presidente.  
 
La votación por escrito y sin sesión sólo se admitirá cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento. 
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, que serán firmadas por el Presidente y 
el Secretario.  
 
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o los 
Consejeros Delegados y la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán 
para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán 
efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 
 
El cargo de consejero no tendrá carácter retribuido. Con independencia de ello los consejeros que desempeñen 
funciones ejecutivas distintas de las de supervisión y decisión colegiada que desarrollan como meros miembros 
del Consejo, tendrán derecho a percibir las remuneraciones (sueldos, incentivos y compensaciones por cese) que 
se establezcan en los contratos que regulen la prestación de sus servicios, cualquiera que sea la naturaleza de 
su relación con la Sociedad. 
 
ARTÍCULO 20.- La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos pertenecientes al 
giro o tráfico de la misma, corresponde al Consejo de Administración quién dispondrá bien colegiadamente, bien 
a través de sus Consejeros Delegados o Comisión Ejecutiva, en su caso, de las más amplias facultades de 
representación de la Sociedad en todos los asuntos que le interesen entre las que se encuentran, con carácter 
meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades:  
 
a)  Administrar los bienes de la Sociedad, incluso inmuebles y celebrar contratos de arrendamiento por el plazo, 

precio y condiciones que estimen oportuno; contratar servicios y suministros, asegurar los bienes de la 
Sociedad contra toda clase de riesgos, satisfaciendo las primas y percibiendo indemnizaciones. 

 
b)  Reclamar, cobra y pagar cantidades por cualquier título, tanto de Organismos Públicos como de personas 

privadas, ya sean físicas o jurídicas; solicitar, practicar, aprobar e impugnar liquidaciones y finiquitos. 
 
c)  Desahuciar y lanzar arrendatarios e inquilinos, autorizar traspasos de locales de negocio y percibir 

indemnizaciones. 
 
d)  Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, de ahorro o de crédito y retirar cantidades de ellas por los medios 

establecidos en la práctica bancaria; hacer imposiciones a plazo fijo; dar conformidad a extractos de cuentas; 
constituir y retirar depósitos de cualquier clase y alquilar y abrir cajas de seguridad; realizar todo tipo de 
operaciones bancarias habituales. 

 
e)  Librar, pagar, aceptar, endosar, avalar y descontar letras de cambio, pagarés, cheques, y demás documentos 

de cambio o crédito y protestarlos. 
 
f) Comprar, vender, ceder y permutar o de cualquier otra forma adquirir y enajenar bienes de todas clases, 

incluso inmuebles; fijar los precios y demás condiciones y entregarlos y recibirlos; dar y tomar posesión de 
bienes; hacer segregaciones y agrupaciones de fincas, así como declaraciones de obra nueva. 

 
g)  Solicitar, conceder, recibir y entregar préstamos o créditos en efectivo, por el plazo, interés y con las 

condiciones que estimen oportuno; constituir, sustituir, subrogar, reducir, aceptar, posponer y cancelar 
hipotecas, prendas y otros gravámenes; dar o recibir recibos y cartas de pago; garantizar, afianzar o avalar 
obligaciones de terceros. 

 
h)  Transigir créditos, acciones y derechos activos y pasivos y someterse al juicio de árbitros; representar a la 

Sociedad en suspensiones de pagos, quiebras y concursos de acreedores. 
 
i)  Constituir Sociedades y suscribir acciones o participaciones de otras ya constituidas, sean Anónimas, 

Limitadas o de otra forma legal; aportar metálico y otros bienes, incluso inmuebles; cobrar dividendos, 
ganancias y beneficios; asistir a reuniones y Juntas con voz y voto; aceptar cargos en las Sociedades en que 
participe y adjudicaciones en caso de liquidación. 

 
j)  Concurrir a toda clase de subastas y concursos, oficiales o particulares; presentar proposiciones, mejorarlas y 

retirarlas; promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o definitivas; aceptar adjudicaciones; 
constituir y retirar depósitos y fianzas, incluso en la Caja General de Depósitos, y formalizar los oportunos 
contratos. 
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k)  Formalizar contratos de cualquier clase, obligando a la Sociedad y sus bienes al cumplimiento de los mismos. 
 
l)  Incoar en las Oficinas y Dependencias del Estado, Autonómicas, Provinciales, Municipales o de otro orden, 

toda clase de expedientes y reclamaciones, siguiéndolos por todos sus trámites hasta su finalización.  
 
m)  Representar a la Sociedad ante Juzgados, Tribunales, Sindicatos y Magistraturas de Trabajo en juicios, 

pleitos y expedientes, siguiéndolos por todos sus trámites, instancias y recursos, absolver posiciones en 
nombre de la Sociedad, obligando a la misma a pasar por el resultado que de ellas se derive. Otorgar y 
revocar poderes a favor de Abogados y Procuradores de los Tribunales. 

 
n)  Nombrar, destinar y despedir empleados, asignándoles los sueldos y gratificaciones que procedan. Conferir 

poderes y revocarlos, a cualesquiera personas, con la amplitud de facultades que en cada caso estimen 
conveniente. 

 
ñ) Recibir y contestar correspondencia; retirar de las oficinas correspondientes toda clase de pliegos, valores, 

giros, paquetes, mercancías y envíos consignados a nombre de la Sociedad, haciendo cuando proceda, las 
reclamaciones oportunas. 

 
o) Otorgar y suscribir las Actas, escrituras y demás documentos públicos y privados que sean necesarios o 

convenientes para el ejercicio de las facultades antedichas. 
 
 
TÍTULO IV.- RÉGIMEN ECONÓMICO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 21.- Los Ejercicios económicos serán anuales y coincidirán con el año natural. 
 
ARTÍCULO 22.- En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del Ejercicio social, los 
Administradores formarán el oportuno Balance con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de 
Distribución de Beneficios en su caso, Memoria explicativa, informe de gestión y demás documentación legal, 
que serán sometidos a la Junta General. Esta, una vez que resulten cubiertas las reservas obligatorias con 
arreglo a la Ley, decidirá lo que proceda en orden a la distribución de beneficios, sin que en ningún caso pueda 
adoptar acuerdos que contravengan las disposiciones que, sobre esta materia, se contienen en la Ley de 
Sociedades Anónimas y demás normas de aplicación. 
 
ARTÍCULO 23.- La Sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en 
las disposiciones específicas que son aplicables a las Agencias de Valores. 
 
A su disolución, la Junta General designará a las personas que hayan de actuar como liquidadores, siempre en 
número impar, cesando automáticamente la representación del Consejo de Administración. Los liquidadores 
actuarán en la forma establecida en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
TÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 24.- Para cuantas cuestiones puedan surgir entre los accionistas y la Sociedad, que no queden 
resueltas por acuerdo de la Junta General, quedan aquéllos sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales del lugar en que la Sociedad tenga su domicilio. 
 
ARTÍCULO 25.- Queda prohibido el desempeño de cargos de Administrador de la sociedad a aquellas personas 
que se encuentren incursas en los casos comprendidos en la Ley 25/1.983 de 26 de Diciembre o en aquellas 
otras disposiciones especiales que puedan ser de aplicación, con mención especial de la Ley 24/1988 de 28 de 
Julio y Real Decreto 276/1989 de 22 de Marzo. 
 
 
2 Normas de Organización de los Órganos de Gobierno y, en su caso, Comisiones del 

Consejo de Administración 
 
Las normas de organización de los Órganos de Gobierno se encuentran recogidas en el Título III de los 
Estatutos bajo el epígrafe: “Administración y Representación de la Sociedad”. 
 
En la actualidad, CM Capital Markets Brokerage, SA, Agencia de Valores (también en adelante la Sociedad) 
es una sociedad unipersonal participada al 100% por CM Capital Markets Holding, SA., sociedad dominante 
del Grupo, por lo que es el accionista único quien toma las decisiones atribuidas a la Junta General de 
Accionistas. 
 
Por otra parte, el Consejo de Administración delega sus facultades a los Consejeros Delegados 
Mancomunados. 
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A nivel societario no está prevista la existencia de Comisiones dentro del Consejo de Administración si bien 
la sociedad matriz CM Capital Markets Holding, SA garantiza una toma de decisiones coordinada en todas 
las empresas del Grupo a través de su Comité Ejecutivo. 
 
No obstante lo anterior, desde el 3 de enero de 2018, CM Capital Markets Brokerage, S.A., A.V opera un 
Sistema Organizado de Contratación de viva voz para bonos y derivados (denominado CAPI OTF). Este 
Centro de Negociación dispone formalmente de sus propios órganos de gobierno previstos en el 
Reglamento de Funcionamiento si bien estos no son nuevos Departamentos o Unidades sino se trata de 
Unidades y Departamentos Centrales comunes a las empresas del Grupo en España las que participan en 
los órganos de gobierno de CAPI OTF. 
 
 
3 Estructura organizativa, líneas de responsabilidad en la toma de decisiones, reparto de 

funciones en la organización y criterios para la prevención de conflictos de intereses  
 
Estructura organizativa 
 
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 Matriz, 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 CM Capital Markets es el siguiente: 
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El organigrama de la organización e independencia funcional de los órganos de gobierno y departamentos 
centrales correspondientes a CM Capital Markets Brokerage, S.A., Agencia Valores es el siguiente: 
 

 
 
 
Las unidades de negocio de CM Capital Markets Brokerage, S.A., A.V, se estructuran en 4 áreas: 
 
- Bonos 
- Derivados sobre tipos de interés y sobre divisas 
- Activos a corto plazo (incluye repos y simultáneas) 
- Mercado interbancario 
 
La negociación de Bonos así como la de Derivados sobre tipos de interés y sobre divisas se encuadra dentro de 
CAPI OTF, el Sistema Organizado de Contratación de viva voz gestionado por CM Capital Markets Brokerage, 
S.A., Agencia de Valores 
 
Líneas de responsabilidad en la toma de decisiones 
 
El control del Grupo se ejerce a través de la Sociedad Matriz y accionista único, CM Capital Markets Holding, 
S.A. La Sociedad Matriz participa directa en el 100% del capital social de las empresas del Grupo dedicadas a la 
prestación de servicios de intermediación financiera en España. 
 
El Consejo de Administración de CM Capital Markets Holding está compuesto por seis consejeros dos de los 
cuales han sido propuestos por Compagníe Financière Tradition, S.A. y los cuatro restantes por el resto de 
accionistas. Tres consejeros de estos cuatro últimos forman el Comité Ejecutivo del Grupo. 
 
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 y el Consejero responsable de 
las actividades de las empresas del Grupo en Brasil. 
 
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, entre ellas CM Capital Markets Brokerage, S.A., Agencia de Valores, y dispone de facultades 
delegadas por el Consejo de Administración para ejercerlas mancomunadamente en unión con otro consejero o 
apoderado con facultades suficientes. 
 
La política general de los consejos de administración de las sociedades dominadas 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 áreas de negocio de las mismas. Así, los Consejeros de CM Capital Markets 
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Brokerage, S.A., Agencia de Valores son también quienes dirigen las áreas de negocio. (De igual forma, los 
directores de las áreas de negocio 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. 
 
En el caso de CM Capital Markets Brokerage, S.A., Agencia de Valores existe una estructura organizativa 
específica para la gestión de del Sistema Organizado de Contratación CAPI OTF. Esta estructura y órganos 
de gobierno están recogidos en el propio Reglamento de Funcionamiento de CAPI OTF: 
 
- Consejo de Administración 
- Director Gerente 
- Comité Gestor 
- Comité de Supervisión y Vigilancia 
 
El Consejo de Administración de CM Capital Markets Brokerage, S.A., A.V. tiene las siguientes funciones 
respecto a CAPI OTF: 
 
- Administrar y gestionar CAPI OTF. 
- Aprobar y modificar el Reglamento de funcionamiento de CAPI OTF, sujeto a la autorización de la 

CNMV. 
- Aprobar las Circulares que complementen y desarrollen el Reglamento de CAPI OTF. 
- Aprobar las diferentes categorías de instrumentos financieros incorporadas a negociación en CAPI 

OTF. 
- Establecer los requisitos de admisibilidad de los participantes en CAPI OTF. 
- Designar al Director Gerente. 
- Designar a los integrantes del Comité Gestor. 
- Designar a los Directores de los Segmentos de Negociación. 
- Designar a los integrantes del Comité de Supervisión y Vigilancia. 
 
Corresponderán igualmente al Consejo de Administración cuantas facultades no estén expresamente 
atribuidas a otro órgano. El Consejo de Administración informará a la CNMV de los acuerdos relevantes 
adoptados en el ejercicio de sus competencias. 
 
Por su parte, el Director Gerente tendrá las siguientes funciones: 
 
- Organizar y coordinar los servicios prestados por CAPI OTF.  
- Coordinar los diversos medios técnicos y recursos para el correcto funcionamiento de CAPI OTF.  
- Encauzar las relaciones con las entidades e instituciones participantes en CAPI OTF. 
- Presidir el Comité Gestor y el Comité de Supervisión y Vigilancia 
 
El Comité Gestor está compuesto por el Director Gerente, por el Director del Segmento de Bonos y el 
Director del Segmento de Derivados y sus funciones son las siguientes: 
 
- Dirigir y supervisar el proceso de negociación de CAPI OTF. 
- Gestionar el funcionamiento y la negociación en los diferentes segmentos. 
- Aplicar las Circulares emitidas por el Consejo de Administración y aprobar las instrucciones operativas. 
- Incorporar, suspender y excluir los instrumentos financieros negociables en CAPI OTF. 
- Aprobar la incorporación de participantes de CAPI OTF a propuesta de la Unidad de Gestión de 

Riesgos de la Sociedad Gestora. 
- Aprobar la suspensión o baja de un participante a propuesta del Comité de Supervisión y Vigilancia. 
 
Finalmente el Comité de Supervisión y Vigilancia es el órgano encargado de la inspección y supervisión del 
funcionamiento de CAPI OTF y de la negociación efectuada en el mismo. Este Comité estará formado por el 
Director Gerente, el Responsable de la Unidad Gestión de Riesgos y el Responsable de Cumplimiento 
Normativo. Corresponde al Comité de Supervisión y Vigilancia: 
 
- Verificar que la negociación se realiza de acuerdo con el Reglamento de CAPI OTF y demás normas 

aplicables. 
- Supervisar y controlar el cumplimiento en materia de abuso de mercado. 
- Gestionar la resolución de incidencias. 
- Proponer al Comité Gestor las medidas disciplinarias aplicables a los participantes en los supuestos de 

incumplimiento por aquellos del Reglamento, que podrán ser sancionados con una suspensión temporal 
o permanente de su condición de participante. 

- Gestionar las relaciones y comunicaciones con la CNMV y organismos públicos. 
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El Comité Ejecutivo así como los consejos de administración de las empresas de servicios de inversión del 
Grupo sujetas a la supervisión de la CNMV aprobaron, con la entrada en vigor de la Directiva MiFID, entre otras, 
la Política y el Manual de  Cumplimiento Normativo y la Política de Gestión de Riesgo. 
 
Reparto de funciones en la organización 
 
El Grupo dispone de diversos departamentos que prestan servicios centrales comunes para sus filiales en 
España: 
 

- Departamento de Contabilidad, encargado principalmente de la elaboración de los estados financieros 
de las filiales españolas. Este Departamento también elabora los estados financieros consolidados. 

- Departamento de Recursos Humanos: realiza las tareas propias de su actividad. 
- Departamento de Sistemas. 
- Departamento de Administración de Operaciones (o back office). 

 
Dentro de la operativa relacionada con CAPI OTF, tiene especial relevancia el funcionamiento de los 
Departamentos de Sistemas y de Back Office anteriormente mencionados ya que estos gestionan los procesos 
de confirmación de las operaciones, el mantenimiento de los registros de operaciones y efectúan los reporting 
regulatorios y medios de difusión de información pública sobre la negociación. 
 
Respecto a las funciones de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna, tenemos los órganos 
que se describen a continuación. 
 
El Grupo cuenta con un Departamento de Control Financiero e Interno, cuyo director es también el responsable 
del cumplimiento normativo. Este departamento realiza una revisión permanente de las medidas de gestión de 
riesgo y de los procedimientos de control interno contable de seguimiento y 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, 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 asumibles asesorando al Comité 
Ejecutivo en el establecimiento de la estructura de los riesgos asumibles y límites operativos y el control del 
cumplimiento de los límites autorizados por el Comité Ejecutivo y de su seguimiento. 
 
Por último, el Grupo cuenta con una Unidad de Auditoría Interna que desempeña las labores de auditoría propias 
sobre la actividad en España. 
 
Tanto el Departamento de Control Financiero e Interno 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 estos departamentos 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. 
 
Criterios para la prevención de conflictos de intereses 
 
La Sociedad dispone de adecuados sistemas de información y medidas de prevención de conflictos de interés y 
de control de operaciones personales. Igualmente el Grupo cuenta con reglamentos interno de conducta y 
manuales de procedimientos, adecuados a las actividades que desarrolla, a disposición de todo el personal a 
través de la página intranet corporativa. 
 
La Política de Gestión de conflictos de Interés contiene los criterios necesarios para identificar y gestionar 
las situaciones en las que existe un potencial conflicto entre los intereses de la Sociedad o cualquier otra 
entidad del Grupo o persona competente y los intereses de los clientes así como potenciales conflictos de 
interés entre los propios clientes. 
 
Las políticas y procedimientos para la gestión de conflictos de interés se basan en la independencia, 
imparcialidad y actuación en defensa de los intereses de los clientes por parte del Grupo CM Capital 
Markets. En este sentido, los procedimientos están enfocados, entre otros aspectos, a una correcta 
salvaguarda de la información recibida de los clientes, llevando un régimen de estricta confidencialidad de 
la misma, tanto internamente como frente a terceros. Igualmente se establecen procedimientos tendentes a 
garantizar una estricta imparcialidad en la gestión y ejecución de órdenes de los clientes. También se 
establecen normas y controles de salvaguarda con el objeto de evitar la utilización indebida de los 
instrumentos financieros y recursos de los clientes por parte de la propia entidad o terceros. Por otra parte, 
se garantiza el cobro únicamente de incentivos permitidos por la normativa en vigor. 
 
 



 

10 
 

4 Breve descripción de los procedimientos establecidos para la identificación, medición, 
gestión, control y comunicación interna de los riesgos a los que esté o pueda estar 
expuesta la empresa de servicios de inversión 

 
Los principales riesgos a los que está sujeta CM Capital Markets Brokerage S.A., Agencia de Valores son 
los siguientes. 
 
- Riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega. 
- Riesgo de liquidación 
- Riesgo de mercado 
- Riesgo operativo 
- Riesgo de tipo de interés estructural del balance 
- Riesgo de liquidez 
- Riesgo de Cambio y otros riesgos 
 
Política de riesgos: límites, diversificación y mitigación 
 
Riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega: 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de incurrir en pérdidas porque los clientes o contrapartidas puedan 
suspender pagos o quiebren, o simplemente no atiendan sus obligaciones de pago por cualquier causa 
derivada de su situación financiera. 
 
La política del Grupo en cuanto a las inversiones de sus fondos propios es la de invertirlos de forma estable 
en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, así la inversión de la tesorería de la sociedad se realiza en 
Deuda Soberana, en adquisiciones  temporales de Deuda Pública y depósitos remunerados a la vista en las 
principales entidades de crédito. 
 
La exposición de la Sociedad a este tipo de riesgo procede fundamentalmente de sus actividades de 
servicios de intermediación y comisiones a cobrar por tales servicios así como de los saldos de depósitos 
en bancos y otros intermediarios financieros, siendo muy baja la tasa de morosidad. 
  
En general, las contrapartes de los citados saldos son entidades financieras. En este sentido, el Grupo 
mantiene establecidos límites de concentración con las diferentes contrapartes, así como procedimientos de 
aprobación y selección de contrapartes y de control y seguimiento. 
 
Riesgo de liquidación 
 
Las Sociedad presta sus servicios como bróker del mercado interbancario, exclusivamente con clientes 
institucionales (clasificados como profesionales o contrapartes elegibles). La Sociedad no participa en los 
procesos de compensación y liquidación de las operaciones que intermedia. 
 
Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas, debido a movimientos adversos en 
aquellas variables de mercado que determinan el valor de nuestras posiciones. 
 
El riesgo de mercado (riesgo de precio y riesgo de cambio) de la cartera de negociación de la Sociedad es poco 
significativo. Así la inversión en activos financieros se realiza con el fin exclusivo de rentabilizar de manera 
estable sus propios recursos. 
 
Riesgo operativo 
 
El riesgo operativo es el riesgo más importante, al que están sujetas las actividades de la Sociedad.  Las 
pérdidas directas e indirectas que pueden sufrir la Sociedad se pueden producir, principalmente, por las 
siguientes causas:   
 
- Fallos en el suministro eléctrico 
- Interrupciones y fallos de los sistemas informáticos y pérdida de datos 
- Accesos inadecuados y fallos en la seguridad de los sistemas informáticos 
- Interrupción de las comunicaciones y accesos a los mercados 
- Errores en la recepción, trasmisión y ejecución de las operaciones 
- Errores en la confirmación, liquidación de las operaciones y otros procesos administrativos 

La oficina donde la Sociedad realiza su actividad cuenta con generadores que entran automáticamente en 
funcionamiento ante cualquier interrupción o fallo en el suministro eléctrico. 

En relación con la interrupción y fallos en los sistemas informáticos y pérdidas de datos, las sociedades del grupo 
cuentan con un plan de contingencia y protocolos de actuación para la recuperación de los sistemas y de sus 
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datos. Existen para los servidores de las redes informáticas, que se consideran críticos para la actividad, 
servidores de respaldo cuyos datos son actualizados en tiempo real. Adicionalmente, para el caso de una 
caída total de los sistemas, las sociedades del Grupo mantienen contratado con una de las principales 
compañías de telecomunicaciones un servicio de infraestructura en la nube (Iaas Cloud) en el que las 
aplicaciones y sistemas informáticos esenciales de las sociedades del Grupo se encuentran igualmente 
actualizados en tiempo real. 

Los accesos a los sistemas y aplicaciones informáticas están restringidos a los usuarios mediante claves de 
acceso que exigen su modificación periódica. Los sistemas informáticos del grupo cuentan con sistemas de 
seguridad para evitar accesos externos no autorizados. 

Para evitar y detectar errores en la recepción, transmisión y ejecución de órdenes las sociedades del Grupo 
graban todas las órdenes telefónicas que reciben y transmiten los operadores. Adicionalmente las sociedades del 
Grupo cuentan con un Órgano de Control de Quebrantos al cual se le informa inmediatamente de cualquier error 
producido en la transmisión o ejecución de las operaciones, se le informa del quebranto económico del error y 
procede a realizar un seguimiento hasta la subsanación de la incidencia. 

Para minimizar los errores en la confirmación, las operaciones son confirmadas a los clientes y a otros 
intermediarios de forma automática una vez que las operaciones se encuentran validadas en los sistemas.  

La Sociedad dispone de manuales de procedimientos internos para cada una de las áreas administrativas que 
contienen, entre otras, la obligación de realizar conciliaciones periódicas, e incluso diarias, de las cuentas 
bancarias. 
 
 
Riesgo de tipo de interés estructural del balance 
 
Este riesgo consiste en la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia del impacto de las variaciones de 
los tipos de interés en aquellas partidas del activo, pasivo o fuera de balance que no formen parte de la cartera 
de negociación y que estén o puedan estar sujetas a riesgo por variación de los tipos de interés. 
 
El riesgo de tipo de interés estructural es objeto de una gestión activa y control permanente por parte del 
Comité Ejecutivo de CM Capital Markets Holding, S.A. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo, reciben la información diaria de la tesorería y de las inversiones que 
mantienen todas las sociedades del Grupo. 
 
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. 
  
El comité Ejecutivo y la dirección de la Sociedad 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 del balance tienen carácter transitorio y se liquidan en un plazo inferior a 1 mes. 
 
Otro de los objetivos en la gestión del riesgo de liquidez es el mantenimiento de la liquidez necesaria para cubrir 
el coeficiente de liquidez exigido por la normativa, al cuyo cumplimiento se encuentra sometida la Sociedad. 
 
Riesgo de Cambio y otros riesgos 
 
La política del Grupo es que las sociedades que lo componen mantengan sus inversiones en la divisa del país en 
las que radican. En consecuencia el riesgo de tipo cambio de la Sociedad es muy poco significativo. 
 
En cuanto al riesgo reputacional debemos resaltar que todos los clientes de la Sociedad son instituciones 
financieras (Entidades de Crédito, Empresas de Servicios de Inversión y Sociedades Gestoras de Instituciones 
de Inversión colectiva) sujetas a supervisión prudencial por las autoridades competentes de los países en los que 
se encuentran radicadas.  
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Organización de la función de riesgos, facultades, responsabilidades y delegaciones. Función de 
control de riesgos. Informes de la función de riesgos 
 
Riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega 
 
Para los saldos a cobrar de los clientes, todos ellos entidades financieras, por nuestra facturación mensual 
de comisiones, se realiza un seguimiento permanente por el Departamento Administración de Operaciones, 
que así mismo realiza un control de la morosidad y realiza periódicamente reclamaciones de cobro. 
 
Riesgo operativo 
 
Cada Manual de Procedimientos establece las funciones y responsabilidades de los diferentes 
departamentos y del personal dentro de los mismos. El director de cada departamento es quien asigna las 
funciones concretas y quien proporciona diferentes niveles de acceso a las herramientas informáticas. 
 
Para las pérdidas operativas por quebrantos de negociación, las entidades del Grupo cuentan con un 
Órgano de Control de Quebrantos cuyo responsable es el Responsable de la Unidad de Gestión de 
Riesgos. El Manual de procedimientos del órgano de control de quebrantos establece que cada operador 
tiene la obligación de comunicar a través de su director de mesa de contratación cualquier incidencia en la 
contratación de operaciones que pueda suponer un quebranto para la sociedad. El órgano de control de 
quebrantos realiza el seguimiento de la resolución de la incidencia. 
  
 
5 Breve descripción de los mecanismos de control interno de la empresa de servicios de 

inversión, incluyendo los procedimientos administrativos y contables 
 
Los procedimientos administrativos y contables son llevados a cabo por el Departamento de Administración de 
Operaciones y por el Departamento de Contabilidad respectivamente. Estos Departamentos tienen 
establecidos mecanismos y técnicas de control interno entre las cuales cabe destacar las siguientes: 
 
- Sistemas de conciliaciones: se realizan de forma continuada conciliaciones siendo objeto de 

supervisión y quedando evidencia documentada por escrito de las mismas, Las principales 
conciliaciones se realizan sobre: 

o Cuentas de tesorería con intermediarios financieros y entidades de crédito. 
o Saldos intercompañías 

- Control de saldos de clientes: seguimientos de las facturas a cobrar por comisiones de intermediación, 
efectuándose un control de la morosidad y realizándose reclamaciones de las facturas pendientes de 
cobro. 

- Transmisión de órdenes: la negociación de operaciones está sujeta a diversos controles destinados a 
evitar errores de contratación. 

- Confirmación de operaciones: la entidad dispone de sistemas y procedimientos apropiados para 
procesar las operaciones ejecutadas y efectuar las correspondientes confirmaciones de forma 
inmediata con exactitud y precisión. 
  

Los procedimientos administrativos relacionados con CAPI OTF son desempeñados por el Departamento de 
Administración de Operaciones (back office) y por el Departamento de Sistemas. Los principales mecanismos de 
control interno del back office son los relacionados con la gestión de la confirmación de operaciones con los 
clientes y con los participantes en CAPI OTF. El Departamento de Sistemas realiza los procesos de validación 
técnica de los ficheros antes de reportarlos a las autoridades competentes. 
 
El Grupo cuenta 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. 
 
El Grupo cuenta además con un Departamento de Control Financiero e Interno, cuyo director es también el 
responsable del cumplimiento normativo. Este departamento realiza una revisión permanente de las medidas de 
gestión de riesgo, de los procedimientos de control interno contable y de cumplimiento de los límites operativos. 
 
La función de auditoría interna es desarrollada por la Unidad de Auditoría Interna que depende jerárquica y 
funcionalmente del Presidente de CM Capital Markets Holding SA. Esta Unidad no está implicada en las 
funciones de contratación, gestión de riesgos, relaciones con clientes, administración, liquidación o cobros y 
pagos. Lo anterior dota a esta Unidad de la independencia y autoridad necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 
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Tanto el Departamento de Control Financiero e Interno como el 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 estos departamentos 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. 
 
 
6 Composición del consejo de administración (consejeros ejecutivos, no ejecutivos e 

independientes y del presidente). 
 
La composición del Consejo de Administración de la Sociedad, que también puede consultarse en los 
registros (página web) de la CNMV, es la siguiente: 
 
Dª. Marta Rodríguez-Priego Peláez Presidente 
D.  Tomás Saldaña Ruiz de Velasco Consejero 
D.  Jon Andreescu Consejero 
D.  Francisco Bonilla Salvador Consejero 
D.  Pedro Nieto Menor Consejero 
Dª. Cristina Arab Coca Consejero 
 
D. Juan Hernández-Canut Fernández-España   Secretario no consejero 
 
 
7 Composición del comité de nombramientos y del comité de remuneraciones o, en su 

caso, del comité conjunto de nombramientos y remuneraciones, y las funciones 
atribuidas a cada uno de estos órganos. 

 
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 de 

las sociedades 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. 
 
Para el diseño e implantación de la Política de Remuneraciones, y para el apoyo en su redacción, el Grupo ha 
recibido asesoramiento y colaboración de un despacho de abogados externo. 
 
Dicho despacho ha revisado la política y el sistema retributivo del Grupo La Política de Remuneraciones del 
Grupo concluyendo que el Grupo CM Capital Markets cumple con los requerimientos establecidos en la 
normativa vigente en materia de remuneraciones. 
 
 
8 Composición del Comité de riesgos y del Comité de Auditoría o, en su caso, de la 

comisión mixta de riesgos y auditoría, incluyendo una descripción de las funciones 
atribuidas a cada uno 

 
El Grupo no ha nombrado un Comité de Riesgos ni un Comité de Auditoría si bien el Comité Ejecutivo del 
Grupo asume funciones propias de los mismos. Las funciones del Comité Ejecutivo relacionadas con 
Riesgos y Auditoría Interna son las siguientes: 
 
- Aprobación de las políticas y supervisión de los Informes anuales relativos a: 

o Cumplimiento Normativo. 
o Gestión de Riesgos y Auditoría Interna. 

- Aprobación de Manuales de Procedimientos, Políticas Internas, Medidas de Control de Riesgo. 
 
 
9 Indicación sobre si los nombramientos de miembros del consejo de administración y 

directores generales o asimilados se han adoptado, o no, con informe favorable del 
comité de nombramientos o, en su caso, del comité de nombramientos y 
remuneraciones 

 
Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración de CM Capital Markets Brokerage, 
S.A., Agencia de Valores se han adoptado con el visto bueno del Comité Ejecutivo de CM Capital Markets 
Holding, SA. 
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10 Información sobre la remuneración total devengada en cada ejercicio económico por 
los miembros del consejo de administración.  

 
Durante los ejercicios 2017 no se ha devengado cantidad alguna a favor de los miembros del Consejo de 
Administración por el hecho de pertenecer al mismo. Cuatro de los consejeros han mantenido con la Sociedad 
una relación laboral en el ejercicio 2017  por lo que se devengaron las remuneraciones que se desglosan en la 
Nota 21 de las notas a la memoria correspondiente al ejercicio 2017. 
 
Remuneraciones fijas 

 
514.282,77 

Remuneraciones en especie 
 

22.484,79 
Remuneraciones variables 

 
22.000,00 

Total 
 

558.767,56 
 
Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en concepto de 
participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el 
ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
 
 
11 Información sobre los procedimientos establecidos para asegurar la idoneidad de los 

miembros del consejo de administración, directores generales y asimilados, así como 
sobre los mecanismos dispuestos para cumplir con las normas sobre 
incompatibilidades 

 
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. 
 
 
 
Fecha de actualización de este documento: 
 
15 de marzo de 2018 
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