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INFORME ANUAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2020
(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)
MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.U.

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la entidad.
Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. es una entidad establecida en
España y registrada en la CNMV desde el 29 de agosto de 2013 con el número 250.

MUTUACTIVOS INVERSIONES A.V., S.A.U. Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 30550, Libro 0, Folio 170, Hoja M549842, Ins. 1. C.I.F.: A-86780244

La sede social de la sociedad está situada en la siguiente dirección:
Paseo de la Castellana, 33
Edificio Fortuny, 2ª Planta
28046 Madrid

b) Volumen de negocio.
En 2020, el volumen de margen bruto de negocio ha sido de 9.654.807,63 euros. A
efectos de la presente información, se ha considerado como volumen de negocio el
margen bruto de la cuenta de resultados de diciembre de 2020.

c) Número de empleados a tiempo completo.
El número de empleados a 31 de diciembre de 2020 es de 96.

d) Resultado bruto antes de impuestos.
El resultado ha sido negativo en 2020 por un importe de -1.935.516,81 euros.

e) Impuesto sobre el resultado.
El impuesto sobre resultados en 2020 ha sido de -452.726,26 euros.

f)

Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
No se ha recibido ninguna subvención ni ayuda pública.

g) Rendimiento de los activos
Resultado neto 2020 / Total balance = -1.482.790,55 / 43.849.887,76 = -3,38%.

Este informe se elabora de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

