Anexo
Información de JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. (Sociedad
Unipersonal) para el cumplimiento del artículo 192 del Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores (“Informe Anual de Empresas de Servicios de Inversión”)
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en 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, que
transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de
2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades
de crédito y las empresas de inversión.
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. (Sociedad Unipersonal) – en adelante, la Sociedad –, cuya
creación, bajo la denominación de M&B Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A., fue autorizada por el
Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante,
C.N.M.V.), el 18 de octubre de 2007, se constituyó en Madrid por tiempo indefinido el 31 de octubre de 2007,
mediante el procedimiento de fundación simultánea, por Inversiones Zulú, S.L. (Sociedad Unipersonal) y M&B
Capital Advisers, Sociedad de Valores, S.A. (Sociedad Unipersonal). Con fecha 9 de marzo de 2009, M&B
Capital Advisers, Sociedad de Valores, S.A. (Sociedad Unipersonal) vendió a Inversiones Zulú, S.L. (Sociedad
Unipersonal) la totalidad de su participación en la Sociedad. Como consecuencia de dicha compraventa,
Inversiones Zulú, S.L. (Sociedad Unipersonal) pasó a ser el Accionista Único de la Sociedad. Posteriormente,
con fecha 17 de septiembre de 2009, el Accionista Único de la Sociedad aprobó el cambio de denominación de
la Sociedad por el actual, formalizado mediante escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2009.
La actividad de la Sociedad está sujeta a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en el Real Decreto 217/2008, de 15
de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y demás entidades que prestan
servicios de inversión y sus sucesivas modificaciones, así como en la normativa emanada de la C.N.M.V.
Tal y como se define en el programa de actividades de la Sociedad, autorizado por la C.N.M.V., a continuación,
se detallan las actividades que puede prestar la Sociedad:
1. Prestación de los siguientes servicios de inversión:
a. La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos
financieros.
b. La ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros en mercados secundarios en base a su
condición de miembro.
c. La negociación por cuenta propia.
d. La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos
conferidos por los clientes.
e. La colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme.

f.

El aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la base
de un compromiso firme.

g. El asesoramiento en materia de inversión.
2. Realización de las siguientes actividades complementarias:
a. La custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos previstos en el artículo 2 del
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre.
b. El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así
como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
c. Los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento de emisiones o de colocación de
instrumentos financieros.
d. La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación
general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.
Dichos servicios de inversión y, en su caso, las actividades complementarias se prestarán sobre los
siguientes instrumentos:
a. Los valores negociables, en sus diferentes modalidades, incluidas las participaciones en Fondos de
Inversión.
b. Los instrumentos del mercado monetario que sean valores negociables.
c. Los instrumentos del mercado monetario que no sean valores negociables.
d. Los contratos de cualquier tipo que sean objeto de negocio en un mercado secundario, oficial o no.
e. Los contratos financieros a plazo, los contratos financieros de opción y los contratos de permuta
financiera, siempre que los subyacentes sean valores negociables, índices, divisas, tipos de interés o
cualquier otro tipo de subyacente de naturaleza financiera, con independencia de la forma en que se
liquiden y aunque no sean objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o no.
f.

Los contratos u operaciones sobre instrumentos no contemplados en las letras anteriores, siempre
que sean susceptibles de ser negociados en un mercado secundario, oficial o no, y aunque su
subyacente sea no financiero, comprendiendo, a tal efecto, entre otros, las mercancías, las materias
primas y cualquier otro bien fungible.

3. Realización de la actividad accesoria de recepción y transmisión de órdenes de clientes sobre préstamos
y créditos comerciales.
Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de
modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de
acciones y participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
La Sociedad desarrolla toda su actividad en España.

b) Volumen de negocio
El volumen de negocio de la Sociedad, en el ejercicio 2018, ha ascendido a 16.061 miles de euros. En este
sentido, se ha considerado como volumen de negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta de pérdidas
y ganancias de la Sociedad del ejercicio 2018.
c) Número de empleados a tiempo completo
De los 80 empleados con los que cuenta la Sociedad al cierre del ejercicio 2018, 2 empleados lo son a tiempo
parcial.
d) Resultado bruto antes de impuestos
Las pérdidas brutas antes de impuestos de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018 ascienden a 3.760
miles de euros.
e) Impuestos sobre el resultado
El ingreso por impuesto sobre el resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2018, asciende a 1.690
miles de euros de ingreso.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas
En el ejercicio 2018 la Sociedad ha recibido subvenciones por importe de 13 miles de euros destinadas a la
formación de los empleados.
g) Rendimiento de los activos
El rendimiento de los activos de la Sociedad, al cierre del ejercicio 2018, calculado como el cociente entre su
beneficio neto del ejercicio 2018 y el importe total de su activo al 31 de diciembre de 2018, es de -2,84%.

