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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La “mejor ejecución” es la obligación de las entidades que operan en los mercados 

financieros de garantizar el mejor resultado posible para el cliente a la hora de intermediar 

y ejecutar las operaciones. El principio de mejor ejecución no significa que la Entidad deba 

obtener siempre el mejor precio para el cliente, sino una ejecución razonablemente buena a 

la vista de las alternativas. 

 

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 

2014/65/UE (MiFID II) junto con el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 de la Comisión  de 

8 de junio de 2016 y el Estándar Técnico Regulador 28 de la Autoridad Europea de Valores 

y Mercados (ESMA), que establece la obligación, por parte de las empresas que prestan 

servicios de inversión, de publicar anualmente la información relativa a cómo y dónde se 

han ejecutado las órdenes de sus clientes con el fin de permitir al público y a los inversores 

en general la evaluación de la calidad de sus prácticas de ejecución.  

 

Esta información estará disponible en la página web desde el 30 de abril del año 

siguiente al que se refiere la información y se mantendrá durante al menos 2 años. 

 

El presente informe, Análisis y Conclusiones de la Ejecución de Órdenes – Informe 

Retransmisor, ha tenido en cuenta la naturaleza de cada instrumento financiero para 

proporcionar un resumen sobre los cinco principales centros de negociación para la 

ejecución de órdenes a través de un intermediario. 
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2. DEFINICIONES 

# Centro de Ejecución - Centros de negociación o fuentes de liquidez utilizados por cada 

uno de los instrumentos financieros cubiertos por la normativa MiFID, respecto de los cuáles 

se ejecutarán las órdenes de clientes. Entre ellos se incluyen: 

 Mercados Regulados 

 Sistemas Multilaterales de Ejecución (SMN) 

 Sistemas Organizados de Contratación (SOC) 

 Internalizadores sistemáticos (IS) 

 Mercados no regulados u OTC (“over the counter”) 

 Creadores de Mercado 

 Otros proveedores de liquidez. 

 

# Órdenes Pasivas - una orden inscrita en el libro de órdenes que ha proporcionado 

liquidez. 

 

# Órdenes Agresivas - una orden inscrita en el libro de órdenes que ha absorbido liquidez. 

 

# Órdenes Dirigidas - una orden para la cual el cliente ha especificado el centro de 

ejecución antes de la ejecución de la misma. 
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3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE MINORISTA A TRAVÉS DE UN 

INTERMEDIARIO 

3.1. Renta Variable 

De acuerdo con su Política de Mejor Ejecución, cuando la Agencia transmite órdenes de 

sus clientes minoristas sobre instrumentos financieros a otros intermediarios, tiene en 

consideración los siguientes factores para determinar el mejor resultado posible en la 

ejecución de las órdenes: 

 Precio 

 Costes inherentes a la operación (incluidos los derechos de mercado, comisiones, 

costes de liquidación y cualesquiera otros costes incorporables al precio). 

 Rapidez de ejecución y liquidación. 

 Probabilidad y seguridad de ejecución y liquidación 

 Naturaleza de la orden (orden limitada, de mercado, por lo mejor, de ejecución 

mínima, todo o nada, ejecutar o anular, volumen oculto). 

 Tamaño de la orden 

 Cualquier otra circunstancia relevante para la ejecución de la orden.  

 

En relación con los clientes minoristas, el mejor resultado posible se mide en términos 

de coste neto (compras) o ingreso neto (ventas). De este modo se toman en consideración 

todos los factores que permiten ofrecer el mejor resultado posible en relación con la 

“contraprestación total”, constituida por el precio del instrumentos financiero y los costes 

relacionados con la ejecución.  

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia ha 

ejecutado las órdenes de los clientes minoristas a través de un intermediario financiero 

durante el año 2017 en renta variable: 
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CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

RENTA VARIABLE

 NO

 

 

En aquellos mercados en los no es miembro negociador, la Agencia transmite a otros 

intermediarios financieros las órdenes de sus clientes minoristas, profesionales y 

contrapartes elegibles, para su ejecución. En este sentido, la Agencia no hace diferenciación 

entre las distintas categorías de clientes, tratando las órdenes sin tener en cuenta la función 

de la categorización. Estos intermediarios son seleccionados por el Consejo de 

Administración de la Agencia sobre la base de su reconocida capacidad, solvencia, eficacia y 

liquidación de órdenes y coste transaccional.  

Asimismo, es necesario destacar que: 

 No existen vínculos estrechos, conflictos de interés o participaciones comunes con 

respecto a este centro de negociación 

 No existen acuerdos específicos con el centro de ejecución en relación con los 

pagos efectuados o recibidos, los descuentos, las reducciones o los beneficios no 

monetarios recibidos.  

 

Durante el periodo objeto de este informe no se ha llevado a cabo modificación alguna 

en relación con los centros de ejecución incluidos en la Política de Mejor Ejecución. 

3.2. Renta Fija 

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia 



 

7 

 

ejecutado las órdenes de los clientes minoristas a través de in  intermediario financiero 

durante el año 2017 en renta fija: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

RENTA FIJA

 NO

 

3.3. Derivados 

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia 

ejecutado las órdenes de los clientes minoristas a través de intermediarios financieros 

durante el año 2017 en derivados: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BORKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

DERIVADOS

 NO
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4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE PROFESIONAL A TRAVÉS DE 

UN INTERMEDIARIO 

4.1. Renta Variable 

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia 

ejecutado las órdenes de los clientes profesionales a través de un intermediario financiero 

durante el año 2017 en renta variable: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

213800QH1824YW4EQO06 - AKJ 100,0 100,0 66,9 33,1 0,0

RENTA VARIABLE

 NO

 

 

De acuerdo con su Política de Mejor Ejecución, cuando la Agencia ejecuta órdenes de sus 

clientes profesionales sobre instrumentos financieros, tiene en consideración los siguientes 

factores para determinar el mejor resultado posible en la ejecución de las órdenes: 

 Precio 

 Costes inherentes a la operación (incluidos los derechos de mercado, comisiones, 

costes de liquidación y cualesquiera otros costes incorporables al precio). 

 Rapidez de ejecución y liquidación. 

 Probabilidad y seguridad de ejecución y liquidación 

 Naturaleza de la orden (orden limitada, de mercado, por lo mejor, de ejecución 

mínima, todo o nada, ejecutar o anular, volumen oculto). 

 Tamaño de la orden 

 Cualquier otra circunstancia relevante para la ejecución de la orden.  
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En aquellos mercados en los no es miembro negociador, la Agencia transmite a otros 

intermediarios financieros las órdenes de sus clientes profesionales para su ejecución. Estos 

intermediarios son seleccionados por el Consejo de Administración de la Agencia sobre la 

base de su reconocida capacidad, solvencia, eficacia y liquidación de órdenes y coste 

transaccional.  

Tal y como evidencia la información periódica publicada por los distintos centros de 

negociación en relación con su calidad de ejecución, el intermediario financiero al que la 

Agencia ha transmitido las órdenes de sus clientes profesionales durante el periodo objeto 

de este informe, ha elegido para la ejecución de dichas órdenes aquellos centros de 

negociación en los que se realiza la “mejor ejecución” en relación con la renta variable. 
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XAMS 75,8 4,2 2,4 892 88,9 57,8 10,9 +13,4 100,0

CHIX 18,6 5,8 2,9 245 37,6 50,0 5,2 +8 +3,4 +0 100,0

BATE 5,6 10,1 3,3 117 30,2 44,8

AQXE 5,5 +1,5 100,0

BLOX 69,9 +0 0 +0 95,8

CHID 0,3 +1,6 100,0

XUBS 8,1 +0 +1,5 +0 100,0

XETA 74,2 4,3 2,6 1.402 82,1 59,0 49,7 +6.413 +81,4 +0 94,1

CHIX 18,6 5,7 3,1 323 49,9 58,6 6,9 +3.405 +64,2 +0 99,3

BATE 7,1 7,9 4,2 196 39,3 43,2 0,1 +5,2 100,0

AQXE 0,6 +0 +3,0 +0 73,0

XUBS 2,6 +0 +127,4 +0 100,0

BLOX 3,7 +169 +17,3 +0 100,0

BATD 0,1 +0 +61,3 +0 100,0

WBAH 35,0 +147.733 +456,6 +0 95,4

SGMX 0,3 +2,9 100,0

EQTB 0,2 +0 +0,3 +0 100,0

CHID 0,1 +5,7 100,0

TRQX 0,7 +0 +24,8 +0 100,0

TRQM 0,1 +0 +42,9 +0 100,0

XLON 71,4 6,2 377 84,8 80,0 +67.068 +293,2 +0 100,0

CHIX 21,5 8,1 132 37,7 1,8 +0 +2,0 +0 100,0

BATE 7,1 12,5 82 27,8 0,2 +0 +12,4 +0 100,0

BATD 1,7 +0 +15,0 +0 100,0

BLOX 7,0 +0 +13,5 +0 100,0

TRQX 0,2

AQXE 0,5 +6,8 100,0

EQTA 0,3 0 100,0

CHID 0,6

XUBS 7,8 +0 +26,2 +0 82,9

XPAR 76,1 3,7 2,2 946 87,2 67,1 84,2 +12.587 +113,5 +0 96,3

CHIX 18,0 5,4 2,7 234 35,8 62,5 2,5 +12 +7,2 +0 100,0

BATE 5,9 9,1 3,1 124 29,3 46,8 0,2 +0,3 100,0

BATD 1,3 +5 +2,6 +0 100,0

BLOX 3,6 +0 +8,0 +0 97,8

AQXE 0,1 +0,8 100,0

EQTB 2,1 +0 +0,3 +0 81,9

CHID 0,4 +2 +1,4 +0 100,0

TRQX 0,7 +0 +8,5 +0 100,0

EQTA 0,2 0 100,0

SGMX 0,2 +0 +44,3 +0 100,0

XUBS 4,6 +0 +10,6 +0 100,0

Todos AKJ 100,0 +9.009 +95,5 +0 95,9

XPAR AKJ

XAMS AKJ

XETA AKJ

XLON AKJ

Liquidez 10 

bps (k€)

BBO 25k 

(%)

Prob. Ejec. 

(%)
Efectivo (%) Contraprest. Total (bps) Best Exec. (%)

Categoría de Instrum. RENTA VARIABLE

Mercado 

Original
Broker

Centro de 

Ejecución

Cal idad de Mercado Ejecución

Cuota (%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 

25k€ (# 

niveles)

 

Asimismo, es necesario destacar que: 

o No existen vínculos estrechos, conflictos de interés o participaciones comunes con 

respecto a este centro de negociación 

o No existen acuerdos específicos con el centro de ejecución en relación con los 

pagos efectuados o recibidos, los descuentos, las reducciones o los beneficios no 

monetarios recibidos.  
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Durante el periodo objeto de este informe no se ha llevado a cabo modificación alguna 

en relación con los centros de ejecución incluidos en la Política de Mejor Ejecución. 

4.2. Renta Fija 

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia 

ejecutado las órdenes de los clientes profesionales por parte de MG Valores durante el año 

2017 en renta fija: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

RENTA FIJA

 NO

 

 

4.3. Derivados 

A continuación se detalla la identidad de los cinco principales centros de ejecución en 

términos del volumen  de negociación y número de órdenes en los que la Agencia 

ejecutado las órdenes de los clientes profesionales por parte de MG Valores durante el año 

2017 en derivados: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

DERIVADOS

 NO
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5. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES 

5.1. Para instrumentos de Renta Variable 

Durante el año 2017, MG Valores no ha transmitido a otros intermediarios financieros 

operaciones de financiación de valores de renta variable. 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

RENTA VARIABLE

 NO

 

5.2. Para instrumentos de Renta Fija 

Durante el año 2017, MG Valores no ha transmitido a otros intermediarios financieros 

operaciones de financiación de valores de renta fija. 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

RENTA FIJA

 NO

 

 

5.3. Para instrumentos Derivados 

Durante el año 2017, MG Valores no ha transmitido a otros intermediarios financieros 

operaciones de financiación de valores de instrumentos derivados. 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BORKER EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS 

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS 

DERIVADOS

 NO
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el año 2017, la Agencia, como transmisor de órdenes de sus clientes 

minoristas y profesionales a otros intermediarios financieros, ha cumplido con los principios 

de mejor ejecución marcados por la normativa y establecidos en su Política de Mejor 

Ejecución, al haber seleccionado intermediación que han utilizado los centros de 

negociación que garantizan la mejor ejecución, conforme a los criterios aplicables, a los 

distintos tipos de clientes. 

 


