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(1) Cantidad negociada por las órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del efectivo total ejecutado en esa 

categoría de instrumento. 

(2) Número de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del total de órdenes ejecutadas en esa categoría de 

instrumento.  

(3) Porcentaje de órdenes pasivas (que han proporcionado liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(4) Porcentaje de órdenes agresivas (que han absorbida liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(5) Porcentaje órdenes dirigidas (para las que el cliente ha especificado el centro de negociación antes de la ejecución de la misma) respecto del 

total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución.  

 

 

 

1. CLIENTES MINORISTAS 

1.1. RENTA VARIABLE 

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: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

RENTA VARIABLE

 NO

 
 

1.2. RENTA FIJA 

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 fija: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

RENTA FIJA

 NO

 

1.3. DERIVADOS 

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 derivados: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

CENTRO DE EJECUCIÓN EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

DERIVADOS

 NO
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(1) Cantidad negociada por las órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del efectivo total ejecutado en esa 

categoría de instrumento. 

(2) Número de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del total de órdenes ejecutadas en esa categoría de 

instrumento.  

(3) Porcentaje de órdenes pasivas (que han proporcionado liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(4) Porcentaje de órdenes agresivas (que han absorbida liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(5) Porcentaje órdenes dirigidas (para las que el cliente ha especificado el centro de negociación antes de la ejecución de la misma) respecto del 

total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución.  

 

 

 

2. CLIENTES PROFESIONALES 

2.1. RENTA VARIABLE 

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 profesionales a través 

de un intermediario financiero durante el año 2017 en renta variable: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

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

RENTA VARIABLE

 NO

 

2.2. RENTA FIJA 

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 profesionales a través 

de un intermediario financiero durante el año 2017 en renta fija: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

RENTA FIJA

 NO

 

2.3. DERIVADOS 

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 profesionales a través 

de un intermediario financiero durante el año 2017 en derivados: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

DERIVADOS

 NO
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(1) Cantidad negociada por las órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del efectivo total ejecutado en esa 

categoría de instrumento. 

(2) Número de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución, expresado en porcentaje del total de órdenes ejecutadas en esa categoría de 

instrumento.  

(3) Porcentaje de órdenes pasivas (que han proporcionado liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(4) Porcentaje de órdenes agresivas (que han absorbida liquidez) respecto del total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución. 

(5) Porcentaje órdenes dirigidas (para las que el cliente ha especificado el centro de negociación antes de la ejecución de la misma) respecto del 

total de órdenes ejecutadas en ese centro de ejecución.  

 

 

 

3. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES 

3.1. RENTA VARIABLE 

Identidad de los cinco principales centros de ejecución en términos del volumen de negociación y 

número de órdenes, para operaciones de financiación de valores para clientes minoristas a través de 

intermediarios financieros durante el año 2017 en renta variable: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

RENTA VARIABLE

 NO

 

3.2. RENTA FIJA 

Identidad de los cinco principales centros de ejecución en términos del volumen de negociación y 

número de órdenes, para operaciones de financiación de valores para clientes minoristas a través de 

intermediarios financieros durante el año 2017 en renta fija: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BROKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

RENTA FIJA

 NO

 

3.3. DERIVADOS 

Identidad de los cinco principales centros de ejecución en términos del volumen de negociación y 

número de órdenes, para operaciones de financiación de valores para clientes minoristas durante el año 

2017 en derivados: 

 

CATEGORÍA DE INSTRUMENTO

< 1 orden por sesión

BORKER EFECTIVO % (1) ÓRDENES % (2)
% ÓRDENES 

PASIVAS (3)

% ÓRDENES

AGRESIVAS (4)

% ÓRDENES 

DIRIGIDAS (5)

DERIVADOS

 NO

 

 


