
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusiones de la calidad de 

ejecución obtenida en los centros de 

ejecución - 2018 

 

 

 

 

 

-INFORME EJECUTOR- 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2 

 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

2. DEFINICIONES 

3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE MINORISTA 

3.1. Renta Variable 

3.2. Renta Fija  

3.3. Derivados  

4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE PROFESIONAL 

4.1. Renta Variable  

4.2. Renta Fija  

4.3. Derivados  

5. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES 

5.1. Para Instrumentos de Renta Variable  

5.2. Para Instrumentos de Renta Fija  

5.3. Para Instrumentos Derivados  

6. CONCLUSIONES GENERALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

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. 

Para la elaboración de este informe, Análisis y Conclusiones de la Ejecución de Órdenes – 

Informe Ejecutor, se 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. 

  

2. DEFINICIONES 

 

• Centro de Ejecución - Centros de negociación o fuentes de liquidez utilizados por 

cada uno de los instrumentos financieros cubiertos por la normativa europea, respecto 

de los cuáles se ejecutarán las órdenes de clientes. Entre ellos se incluyen: 
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- 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. 

 

3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE MINORISTA 

3.1. Renta Variable 

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

clientes minoristas 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 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 instrumento 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 ejecutado 

las órdenes de los clientes minoristas por parte de MG Valores durante el año 2018 en 

renta variable: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

XMAD 100,0 100,0 25,1 74,9 0,0

RENTA VARIABLE ALTA LIQUIDEZ

 NO

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

XMAD 100,0 99,8 43,2 56,8 0,0

MABX 0,0 0,2 33,3 66,7 0,0

RENTA VARIABLE MEDIA LIQUIDEZ

 NO

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

MABX 74,9 42,9 84,0 16,0 0,0

XMAD 25,1 57,1 40,2 59,8 0,0

RENTA VARIABLE BAJA LIQUIDEZ

 NO

 

Mercados y Gestión de Valores AV S.A., en su condición de miembro de la Bolsa de Madrid 

(XMAD), actúa como ejecutor de la orden (es decir, accede directamente al centro de 

ejecución) con el objetivo último de lograr la mejor ejecución para los clientes minoristas 

observando los criterios antes expuestos.  

Tal y como reflejamos en la tabla, no han existido órdenes dirigidas, habiendo sido el deseo 

de los clientes minoristas participar en el centro de ejecución XMAD instruyendo órdenes 
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con precio limitado y pendiente de ejecución y órdenes para su ejecución inmediata. Con 

respecto a este tipo de ejecución de órdenes de clientes minoristas, cabe diferenciar otro 

tipo de ejecución realizada con respecto a clientes profesionales o contrapartes elegibles 

donde la orden se puede transmitir de una forma más amplia, instruyendo al operador que 

la ejecución se realice a medida que vaya aumentando el volumen de contratación del valor, 

o que se realice a lo largo del día sin sobrepasar un determinado precio, etc. 

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

negociación en relación con su calidad de ejecución (ver tabla), este centro de negociación 

garantiza, a fecha de hoy, la “mejor ejecución” en relación con la renta variable española ya 

que es el que posee mayor cuota de mercado, mayor liquidez y por tanto mayor 

probabilidad de conseguir la mejor ejecución posible, no considerando necesaria, por el 

momento, la conexión a otros centros de negociación que nos harían disminuir en la 

importancia relativa que la empresa confiere a los precios, la pluralidad de ejecución, 

rapidez de la misma y costes. Dicho esto, a lo largo del año se realizará un seguimiento de 

otros centros de negociación con el fin de determinar si la mejora de las cifras observadas 

en términos de mejor ejecución durante el año 2018, continúan. 
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CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XAMS XAMS 79,6 4,91 1,61 218.438,85 92,38 84,84

CHIX 14,9 10,85 2,72 46.800,80 10,24 75,18

BATE 5,5 14,22 2,79 27.414,49 1,29 57,11

XMAD 670 100 -2,9 ✗ 31,5

XETA XETA 73,2 3,32 1,28 842.817,14 87,1 75,04

CHIX 20,6 3,88 1,73 182.025,23 33,48 76,02

BATE 6,2 5,34 2,05 112.834,29 9,97 58,21

XMAD 103,2 100 ✗ -13,4 25,8

XMAD XMAD 78,7 14,07 2,27 178.567,49 70,78 71,65 21.634,20 100 0 ✓ 98,3

CHIX 15,3 30,53 2,98 76.702,63 34,82 54,07

BATE 6 33,47 3,48 42.587,99 8,41 40,07

XPAR XPAR 78 3,4 1,64 390.751,37 84,12 89,58

CHIX 17,4 5,16 2,51 113.917,88 20,33 80,45

BATE 4,6 7,16 3,06 70.493,52 2,04 61,96

XMAD 176,9 100 -4,7 ✗ 26

Todos 22.584,20 100 ✗ -0,2 ✓ 95,4

Centro de 

Ejecución
Mercado Original

RENTA VARIABLE ALTA LIQUIDEZ

Calidad de Mercado Ejecución

 

CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XAMS CHIX 71,6 90,34 6,07 619,29 47,42 9,91

BATE 28,4 117,52 5,11 134,68 39,38 2,69

XAMS 0 201 10 0 0 0

XMAD 63,4 100 -6,1 77

XMAD XMAD 88 70,19 2,8 8.604,65 95,39 18,46 25.410,40 100 ✓ 0,7 ✓ 99,4

CHIX 6,2 166 8,13 455,72 3,4 3,14

BATE 5,8 168,4 8,03 612,78 4,92 2,57

Todos 25.473,80 100 ✓ 0,6 ✓ 99,3

Mercado Original
Centro de 

Ejecución

Calidad de Mercado Ejecución

RENTA VARIABLE MEDIA LIQUIDEZ

 

 
CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XMAD XMAD 98,1 182,45 5,15 0 89,18 2,23 6.974,30 100 ✓ 5 ✓ 100

CHIX 1,9 201 10 0 0 0

BATE 0 201 10 0 0 0

Todos 6.974,30 100 ✓ 5 ✓ 100

Calidad de Mercado Ejecución

RENTA VARIABLE BAJA LIQUIDEZ

Mercado Original
Centro de 

Ejecución

 

La Agencia continuará monitorizando periódicamente la calidad de ejecución de este centro 

de negociación con el fin de asegurar el mejor interés del cliente. 

Asimismo, es necesario destacar que: 
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➢ 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 ejecutado 

las órdenes de los clientes minoristas por parte de MG Valores durante el año 2018 en 

renta fija: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA FIJA

 

MG Valores no participa como ejecutor en la negociación de las órdenes de sus clientes 

minoristas en renta fija. 

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 por parte de MG Valores durante el año 2018 en 

derivados: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

MEFFRV 100,0 100,0 97,9 2,1 0,0

 NO

DERIVADOS
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Mercados y Gestión de Valores AV S.A., en su condición de miembro de MEFF (MEFFRV), 

actúa como ejecutor de la orden (es decir, accede directamente al centro de ejecución) con 

el objetivo último de lograr la mejor ejecución para los clientes minoristas observando los 

criterios antes expuestos.  

No hay suficientes órdenes a ningún mercado que permita obtener una tabla de Calidad.  

4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN AL CLIENTE PROFESIONAL 

4.1. Renta Variable 

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.  

Además del coste, el mercado de negociación principal de cada valor -entendiéndose en 

términos de volumen y frecuencia de negociación de cada valor, y, por tanto, en términos 

de liquidez y adecuada formación de los precios de los instrumentos negociados, así como 

la probabilidad y plazo de ejecución de las órdenes de los clientes - será un factor 

fundamental en la ejecución de las órdenes de los clientes profesionales. 
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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 2018 en 

renta variable: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

XMAD 100,0 100,0 36,5 63,5 0,0

RENTA VARIABLE ALTA LIQUIDEZ

 NO

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

XMAD 100,0 100,0 84,9 15,1 0,0

 NO

RENTA VARIABLE MEDIA LIQUIDEZ

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

MABX 85,2 71,3 95,8 4,2 0,0

XMAD 14,8 28,7 57,5 42,5 0,0

 NO

RENTA VARIABLE BAJA LIQUIDEZ

 

Mercados y Gestión de Valores, AV, S.A. es miembro del mercado de renta variable nacional 

española (XMAD), por lo que ejecuta directamente en el mercado las órdenes de sus 

clientes profesionales. Tal y como evidencia la información periódica publicada por los 

distintos centros de negociación (ver tabla), este centro garantiza, a fecha de hoy, la “mejor 

ejecución” respecto a la negociación de la renta variable española ya que, de acuerdo con 

las estadísticas publicadas, es el centro de negociación que posee mayor cuota de mercado, 

mayor liquidez y por tanto mayor probabilidad de conseguir una mejor ejecución respecto a 

la renta variable española., razón por la que la Agencia considera que no es necesario, a 

fecha de hoy, conectarse con otros centros de ejecución. Dicho esto, a lo largo del año se 

realizará un seguimiento de otros centros de negociación con el fin de determinar si la 

mejora de las cifras observadas en términos de mejor ejecución durante el año 2018, 

continúan. 
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CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XAMS XAMS 75,4 4,74 1,69 233.296,43 90,78 84,86

CHIX 18,6 8,82 2,74 66.357,04 13,76 77,09

BATE 6 10,66 2,63 40.112,33 1,43 57,4

XMAD 4.996,40 100 -0,2 ✓ 94,5

XMAD XMAD 77,9 8,69 1,69 140.267,60 75,57 62,22 38.624,20 100 0 ✓ 99,9

CHIX 15 17,56 2,54 62.034,19 37,36 45,83

BATE 7 20,72 2,8 42.380,68 16,34 35,68

Todos 43.620,60 100 0 ✓ 99,3

RENTA VARIABLE ALTA LIQUIDEZ

Mercado Original
Centro de 

Ejecución

Calidad de Mercado Ejecución

 

CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XMAD XMAD 86,4 35,02 2,59 3.794,13 88,2 27,24 141.766,40 100 0 ✓ 100

BATE 7,3 110,75 6,1 343,1 6,53 8

CHIX 6,3 124,68 6,83 563,98 5,41 10,18

Todos 141.766,40 100 0 ✓ 100

RENTA VARIABLE MEDIA LIQUIDEZ

Mercado Original
Centro de 

Ejecución

Calidad de Mercado Ejecución

 

CATEGORÍA DE 

INSTRUMENTO

Cuota(%)
Spread 25k€ 

(bps)

Liquidez 25k€ 

(#niveles)

Liquidez 10 

bps(€)
BBO 25k(%) Prob.Ejec. (%) Efectivo (k€) Efectivo (%)

Contrapres. sin 

Gest(bps)

Best 

Exec(%)

XMAD XMAD 99,9 161,81 3,79 0 95,77 3,93 2.135,60 100 0,5 ✓ 100

CHIX 0,1 201 10 0 0 0

BATE 0 201 10 0 0 0

Todos 2.135,60 100 0,5 ✓ 100

RENTA VARIABLE BAJA LIQUIDEZ

Mercado Original
Centro de 

Ejecución

Calidad de Mercado Ejecución

 

Desde la Agencia se continuará monitorizando periódicamente la calidad de ejecución de 

este centro de ejecución con el fin de asegurar el mejor interés del cliente.  

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. 
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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 2018 en 

renta fija: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA FIJA

 NO

 

MG Valores no participa como ejecutor en la ejecución de las órdenes de sus clientes 

profesionales en renta fija. 

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 2018 en 

derivados: 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

MEFFRV 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

DERIVADOS

 NO

 

Mercados y Gestión de Valores AV S.A., en su condición de miembro de MEFF (MEFFRV), 

actúa como ejecutor de la orden (es decir, accede directamente al centro de ejecución) con 

el objetivo último de lograr la mejor ejecución para los clientes minoristas observando los 

criterios antes expuestos.  

No hay suficientes órdenes a ningún mercado que permita obtener una tabla de Calidad.  
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5. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES 

5.1. Para instrumentos de Renta Variable 

Durante el año 2018 MG Valores no ha ejecutado operaciones de financiación de valores de 

renta variable. 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA VARIABLE ALTA LIQUIDEZ

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA VARIABLE MEDIA LIQUIDEZ

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA VARIABLE BAJA LIQUIDEZ

 

5.2. Para instrumentos de Renta Fija 

Durante el año 2018, MG Valores no ha ejecutado operaciones de financiación de valores 

de renta fija. 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

RENTA FIJA

 

5.3. Para instrumentos Derivados 

Durante el año 2018, MG Valores no ha ejecutado operaciones de financiación de valores 

de instrumentos derivados. 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % ÓRDENES % 
% ÓRDENES 

PASIVAS 

% ÓRDENES

AGRESIVAS

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS

DERIVADOS
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el año 2018, la Agencia, como ejecutor de órdenes para sus clientes minoristas y 

profesionales, ha cumplido con los principios de mejor ejecución establecidos en su Política 

de Mejor Ejecución y marcados por la normativa al haber utilizado los centros de 

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

distintos tipos de clientes.  

 


