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1. Introducción
Conforme a la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades
de Crédito, se incluyó el artículo 70 bis. Uno en la ya derogada Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores. Dicho artículo, que ha pasado a ser el artículo 192 en el nuevo Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, indica que las empresas de servicios de inversión deben remitir a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “CNMV”), y publicar anualmente, especificando
los países en donde estén establecidas, la información señalada en dicho precepto en base
consolidada para cada ejercicio.
A efectos de dar cumplimiento a lo descrito previamente, a continuación se detalla la siguiente
información para el ejercicio 2016, los datos económicos del cual han sido verificados por los
auditores externos del grupo.

2. Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
El Grupo Financiero Merchbanc (en adelante, el “Grupo” o “Merchbanc”), es un grupo financiero
especializado en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero constituido en 1981,
registrado y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las compañías que integran el Grupo son:
 MERCHBAN, S.A.
Sociedad matriz. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 4.672, Libro 3.995,
Sección 2ª, Folio 149, Hoja 50.393, Inscripción 1ª.
Su objeto social consiste en la promoción, análisis, asesoramiento y gestión de servicios
financieros, inmobiliarios y económicos en general.

 MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL
Filial al 100 % de Merchban, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 11.123,
Libro 9.996, Sección 2ª, Folio 70, Hoja 129.573, Inscripción 1ª.
Inscrita en el Registro Oficial de Agencias de Valores de la CNMV con el número 85.
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Su objeto social consiste, entre otros, en la recepción, transmisión y ejecución de órdenes por
cuenta de terceros, la gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión y el
asesoramiento en materia de inversiones.

 MERCHBANC SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA, S.A.
Filial al 100 % de Merchban, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 6.720,
Libro 6.000, Sección 2ª, Folio 31, Hoja 79.917, Inscripción 1ª.
Inscrita en el Registro Oficial de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de
la CNMV con el número 34.
Su objeto social es la administración, gestión y representación de instituciones de inversión
colectiva.

 MERCHBANC ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.
Filial al 100 % de Merchban, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.314,
Folio 167, Hoja B-4.764, Inscripción 1ª.
Inscrita en el Registro especial de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número G0153.
Su objeto social es la administración y gestión de fondos de pensiones.

 MERCH GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L. Filial al 100 % de Merchban, S.A. Inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 38.132, Folio 210, Hoja B-319.878, Inscripción 1ª.
Su objeto social es la administración, gestión y asesoramiento de proyectos y operaciones
inmobiliarias.

 MERCHBANC INTERNATIONAL S.à.R.L. Filial al 100 % de Merchban, S.A. Inscrita en el
“Registre de Commerce et des Sociétés” de Luxemburgo
Su objeto social es la adquisición y gestión de participaciones en otras sociedades o empresas.
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Todas las empresas del Grupo están autorizadas para desarrollar su actividad en el territorio
nacional excepto MERCHBANC INTERNATIONAL S.à.R.L., que está autorizada para desarrollar
su actividad en Luxemburgo.

3. Volumen de negocio
El volumen de negocio del Grupo en el ejercicio 2016 ha ascendido a 4.539.566,50 euros,
habiéndose desarrollado toda su actividad en territorio nacional.

4. Número de empleados a tiempo completo
A 31 de diciembre de 2016 el número de empleados del Grupo a tiempo completo es de 47
personas.

5. Resultado bruto antes de impuestos
El resultado bruto antes de impuestos del Grupo en el ejercicio 2016 ha ascendido a -1.839.638,13
euros.

6. Impuestos sobre el resultado
Los impuestos sobre el resultado del Grupo en el ejercicio 2016 han ascendido a 0,00 euros.

7. Subvenciones o ayudas públicas recibidas
Durante el ejercicio 2016 el Grupo no ha recibido ninguna subvención ni ninguna ayuda pública.
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8. Rendimiento de sus activos
En el ejercicio 2016 el rendimiento sobre los activos del Grupo ha sido del -13,56%.
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