
 

Política de Ejecución  En vigor a partir del 3 Enero de 2018 

POLÍTICA DE EJECUCIÓN CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. 

(En vigor a partir del 3 de enero de 2018) 
 



 
 
 
 

Política de Ejecución Página 2 En vigor a partir del 3 Enero de 2018 

 
ÍNDICE 

 
POLÍTICA DE EJECUCIÓN CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. ......................... 1 
1) INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4 
2) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA ............................................ 5 
3) BASES DE LA EJECUCIÓN ................................................................................................... 5 
4) FACTORES DE EJECUCIÓN (Art 27.1 Directiva 2014/65) ............................................... 6 
5) ACUERDOS DE EJECUCIÓN. ACTUACIÓN COMO INTERMEDIARIO..................... 7 
6) Tramitación de órdenes de clientes ....................................................................................... 7 

A) Principios generales .......................................................................................................... 7 
B) Acumulación y atribución de órdenes ........................................................................... 8 

7) EXCEPCIONES ........................................................................................................................ 8 
8) PRUEBA ANTE EL CLIENTE ................................................................................................ 9 
9) PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESENTE POLÍTICA .......................................................................................................... 10 
A) Ámbito de aplicación ...................................................................................................... 10 
B) Alcance de los procedimientos de supervisión y control .......................................... 10 
C) Periodicidad de la evaluación ....................................................................................... 12 
D) Responsable de la evaluación ........................................................................................ 12 
E) Documentación y reporting ........................................................................................... 12 

EJECUCIÓN ÓPTIMA SOBRE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE ..................... 14 
1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN ................................... 15 

A) Resumen de Procesos de selección de centros de ejecución (66.3.g)........................ 15 
B) Proceso de selección de intermediarios ....................................................................... 16 
C) Control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles ............. 16 

2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Y 
ASIMILADOS (ESPAÑA) ..................................................................................................... 17 

A) CLIENTES MINORISTAS CON CUSTODIA EN CM BOLSA ................................. 17 
i. Centros de negociación .................................................................................. 17 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 17 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 18 

B) CLIENTES PROFESIONALES ...................................................................................... 18 
i. Centros de negociación .................................................................................. 18 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 18 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 19 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación .............................. 20 

3) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE ACCIONES INTERNACIONALES ..................... 20 
A) CLIENTES PROFESIONALES Y MINORISTAS ........................................................ 20 

i. Intermediario seleccionado ............................................................................ 20 
ii. Centros de negociación .................................................................................. 20 
iii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 20 
iv. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 21 
v. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación .............................. 21 

EJECUCIÓN ÓPTIMA SOBRE BONOS .................................................................................... 23 
1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN ................................... 24 

A) Resumen de Procesos de selección de centros de ejecución (66.3.g)........................ 24 
B) Control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles ............. 25 

2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE BONOS .................................................................... 25 
A) Clientes minoristas ......................................................................................................... 25 



 
 
 
 

Política de Ejecución Página 3 En vigor a partir del 3 Enero de 2018 

i. Centros de negociación y de ejecución .......................................................... 25 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 25 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 26 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación .............................. 26 

B) Clientes profesionales ..................................................................................................... 27 
i. Centros de negociación y de ejecución .......................................................... 27 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 27 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 28 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación .............................. 28 

EJECUCIÓN ÓPTIMA EN DERIVADOS LISTADOS............................................................ 29 
1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN ................................... 30 

A) Resumen de Procesos de selección de centros de ejecución (66.3.g)........................ 30 
B) Control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles ............. 30 

2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN DERIVADOS LISTADOS ................................................... 31 
A) Clientes minoristas y profesionales, con o sin custodia en cm bolsa ....................... 31 

i. Centros de negociación y de ejecución .......................................................... 31 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución ..................... 31 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes ................................... 32 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación .............................. 32 

ANEXO 1: CENTROS DE EJECUCIÓN RENTA VARIABLE ................................................ 34 
ANEXO 2: CENTROS DE EJECUCIÓN BONOS ..................................................................... 35 
ANEXO 3: CENTROS DE EJECUCIÓN DERIVADOS LISTADOS ..................................... 36 
 
 
 



 
 
 
 

Política de Ejecución Página 4 En vigor a partir del 3 Enero de 2018 

1) INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, a continuación se 
detalla la política de ejecución de órdenes de CM Capital Makets Bolsa, SV, SA. Esta 
política contiene la información necesaria para comprender la forma en la que CM Capital 
Markets Bolsa, SV, SA ejecutará las órdenes de sus clientes. 
 
Esta política de ejecución contempla diferentes alternativas/opciones en cuanto a centros 
de ejecución y a sistemas utilizados. CM Capital Markets Bolsa, SV, SA considera que cada 
una de estas alternativas es la más adecuada para obtener el mejor resultado posible para 
los clientes en función del tipo de cliente (minorista y profesional).  
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento 2017/565 se informa de los siguientes 
derechos del cliente: 
 

Derechos del cliente 
Las diferentes alternativas/opciones ofrecidas por CM Capital Makets Bolsa, SV, SA en 
función del tipo de cliente y sistemas utilizados por el cliente no impiden que éste si así lo 
desea opte por una alternativa prevista para otra tipología de cliente.  

El cliente puede dar instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden concreta, en 
cuyo caso CM Capital Makets Bolsa, SV, SA ejecutará la orden siguiendo la instrucción 
específica. 
 
No obstante lo anterior, CM Capital Makets Bolsa, SV, SA está obligada a informarle en 
forma “clara y visible” que (art 66.3 f) Reglamento 2017/565): 
 

Advertencia 
En el caso de que el cliente opte por remitir instrucciones específicas respecto a sus 
órdenes, éstas podrían impedir que CM Capital Makets Bolsa, SV, SA pudiera adoptar las 
medidas previstas en esta política y por tanto que no se pudiera obtener el mejor resultado 
posible en la ejecución. 
 
La idea de la “Mejor Ejecución”, o ejecución óptima, nace a causa de la concienciación 
general de la importancia de una buena ejecución de las órdenes de los clientes a fin de 
otorgar a los mismos un nivel de protección adecuado. La nueva normativa MiFID I y 
MiFID II han cristalizado ese mayor nivel de protección para los inversores en una serie de 
obligaciones para las empresas de servicios de inversión, entre las que se cuenta el disponer 
de una Política de Ejecución. 

Así, de acuerdo con el considerando 91 de la Directiva 2014/65 establece: 

“Es necesario imponer a las empresas de servicios de inversión una obligación efectiva de «ejecución 
óptima» para garantizar que ejecuten las órdenes en las condiciones más favorables para los clientes 
empresas de servicios de inversión. Dicha obligación debe aplicarse si la empresa tiene obligaciones 
contractuales o de intermediación con el cliente.” 

Esta obligación ya se contemplaba en términos similares en la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo conocida como MiFID I, la cual ya recogía la obligación 
de “mejor ejecución”, obligando a las empresas de servicios de inversión a poner en 
marcha “medidas razonables” para obtener el mejor resultado posible paras sus clientes. La 
Directiva 2014/65/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2014, 
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conocida como MiFID II, va un paso más allá al exigir no ya “medidas razonables” sino 
“medidas suficientes” para obtener el mejor resultado posible  para sus clientes. Así en el 
artículo 27 de la Directiva MiFID II se establece la obligación de ejecutar las órdenes en  las 
condiciones más ventajosas para el cliente. 

El fin de esta Política es establecer el comportamiento de CM Capital Markets Bolsa, S.V., 
S.A. (en adelante, “CM Capital Markets”) para adoptar todas las medidas suficientes a la 
hora de ejecutar, o recibir y transmitir a un intermediario, las órdenes de compra o venta de 
sus clientes para obtener el mejor resultado posible para los clientes. Así, ante la ausencia 
de instrucciones específicas por parte de los clientes, CM Capital Markets ponderará la 
importancia de una serie de factores a fin de tratar de obtener el mejor resultado posible 
para el cliente, dirigiendo la orden a aquellos mercados o centros de ejecución que ofrecen 
las mejores condiciones de ejecución para la orden. 

Es imprescindible recibir el consentimiento del cliente a la presente Política de Ejecución. Se 
considerará otorgado de forma tácita transcurridos quince días de la recepción de la 
presente Política sin que el cliente se haya pronunciado de forma expresa. No obstante, la 
ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación requerirá un consentimiento previo 
y expreso, bien de forma general o para cada operación. 

2) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA 

Esta Política de Ejecución será de aplicación en la ejecución de órdenes de compra o venta 
de instrumentos financieros tanto por cuenta del cliente, cuando éste sea minorista o 
profesional, como por cuenta propia. La entidad aplicará la presente Política de Ejecución a 
todas las categorías de instrumentos financieros sobre los que CM Bolsa preste servicios de 
ejecución o de recepción y transmisión de órdenes. En la actualidad: 

- Acciones e instrumentos asimilados 

- Bonos (todos los tipos excepto ETC y ETN) 

- Derivados listados 

La presente política será igualmente aplicable, en el caso de los bonos, cuando se ejecuten 
órdenes de distintos clientes haciendo interposición de la cuenta propia (back to back) 
(considerando 91 de la Directiva 2014/65). 

Un cliente profesional a efectos de la Ley del Mercado de Valores, es todo cliente que se 
ajuste a los criterios establecidos en el Anexo II de la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo 
y que por tanto posea la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarios para 
tomar sus propias decisiones de inversión y para valorar correctamente los riesgos 
inherentes a dichas decisiones. 

Por su parte, un cliente minorista según esa misma norma, es todo aquel que no sea 
profesional. 

En el caso de que el Cliente aporte instrucciones específicas sobre la ejecución de 
determinadas órdenes de compra o venta de instrumentos financieros, prevalecerán éstas 
instrucciones sobre la Política de Ejecución, lo que podría provocar que no se obtuviese 
el mejor resultado en la operación. 

La presente Política de Ejecución será aplicable a CM Capital Markets Bolsa, S.V., S.A. 

3) BASES DE LA EJECUCIÓN 

Cuando ejecuta las órdenes sobre instrumentos financieros por cuenta de sus clientes, la 
entidad podrá: 
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- Enviar las órdenes a “centros de ejecución”, nuevo concepto definido en el artículo 
65 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión y que incluye: 

o Actuar en nombre y representación de sus clientes ejecutando las órdenes 
en centros de negociación: (mercados organizados, sistemas multilaterales 
de negociación (SMN) y sistemas organizados de contratación (SOC)). 

o Transmitir las órdenes para su ejecución por otras empresas de servicios de 
inversión u otras entidades análogas, que actúan en su propio nombre y 
representación, y que sirven como contrapartida de dichas órdenes (tales 
como los internalizadores sistemáticos, creadores de mercado u otros 
proveedores de liquidez o una entidad de un tercer país que desempeñe 
funciones similares que las anteriores). 

- También actuar la propia entidad, de forma no sistemática sino ocasional e 
irregular, dando la contrapartida al cliente cuando al comprar o vender 
instrumentos financieros lo haga contra sus propios libros. 

Siguiendo estos principios ejecutivos, nuestra entidad ha elegido un modelo de ejecución 
estándar para la mayor parte de los instrumentos financieros. Sin embargo somos 
conscientes de que no se puede cubrir todos y cada uno de los instrumentos financieros 
existentes. Por ello para aquel instrumento que carezca de procedimiento específico, la 
entidad recabará las instrucciones expresas del cliente. 

El principio de mejor ejecución puede permitir que algunas órdenes sean ejecutadas fuera 
de centros de negociación (mercados regulados, de sistemas multilaterales de negociación y 
sistemas organizados de contratación), si bien en estos casos CM Capital Markets recabará 
el consentimiento previo y expreso del cliente. Adicionalmente, en estos casos CM Capital 
Markets comprobará la equidad del precio propuesto al cliente, mediante la recogida de 
datos de mercado utilizados en la estimación del precio de dicho producto y, en la medida 
de lo posible, efectuando una comparación con productos similares o comparables  (art 64.4 
del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión). 

4) FACTORES DE EJECUCIÓN (ART 27.1 DIRECTIVA 2014/65) 

Los factores en los que se basa la presente Política de Ejecución son los siguientes: 

a) El precio del instrumento financiero en cuestión, dentro del cual se tiene en cuenta 
los costes relacionados. 

b) La rapidez en la ejecución. 

c) La probabilidad de ejecución y de liquidación. 

d) El volumen de la orden. 

e) El ámbito y naturaleza de la operación. 

f) Cualquier otro elemento relevante en la ejecución de la orden tales como: 

i. Sistemas de compensación y liquidación 

ii. Medios técnicos 

Normalmente, se considera el precio el factor de ejecución más importante; no obstante, 
con frecuencia, los criterios de ejecución pueden determinar que otros factores de ejecución, 
en especial la rapidez de la ejecución y de la liquidación, tengan una mayor relevancia. 

Para la aplicación de los factores de ejecución se tendrá en cuenta la clasificación del cliente: 
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- Clientes minoristas 

- Clientes profesionales 

Adicionalmente y teniendo en cuenta la anterior clasificación, los factores de ejecución de la 
presente política serán ponderados en función de: 

- Tipo de instrumentos financieros 

o Acciones e instrumentos asimilados 

o Bonos 

o Derivados listados 

También se tendrá en consideración si la ejecución tiene lugar en un centro de negociación 
en el que CM Bolsa es miembro del centro de negociación o bien si tiene acceso a través de 
un intermediario. 

5) ACUERDOS DE EJECUCIÓN. ACTUACIÓN COMO INTERMEDIARIO 

En la prestación del servicio de recepción y transmisión de órdenes, el objetivo último de 
CM Capital Markets es lograr una mejor ejecución para los clientes, lo que implica, 
necesariamente, la selección óptima de los intermediarios. 

La selección de intermediarios por parte de CM Capital Markets puede tener en cuenta, 
además de los factores específicos para centros de negociación, los siguientes: 

- Solvencia y experiencia 

- Accesibilidad a múltiples centros de negociación 

- Medios técnicos: 

o Disponibilidad de SOR (sistema de enrutamiento de órdenes) 

o Tipología de órdenes 

Para ponderar cada factor se tiene en cuenta el instrumento financiero demandado y la 
naturaleza del cliente en cuestión. 

6) TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE CLIENTES 

A) PRINCIPIOS GENERALES 

CM Capital Markets Bolsa al ejecutar las órdenes de los clientes actuará en el mejor interés 
de los clientes siguiendo los principios de honestidad, imparcialidad, profesionalidad y 
buena fe. 
 
Estos principios implican las siguientes conductas: 
 

- Una adecuada organización de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de 
conflictos de interés y, en situación de conflicto, dar prioridad a los intereses de los 
clientes, sin privilegiar a ninguno de ellos y dar prioridad a las órdenes de los 
clientes frente a las de CM Bolsa. 

 
- Una ejecución rápida, equitativa y expeditiva de las órdenes de los clientes, 

independientemente del canal en que se realicen (medios electrónicos, telefónicos, 
emails….). 
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- En ningún caso atribuir a CM Bolsa uno o varios valores cuando haya clientes que 
los hayan solicitado en idénticas o mejores condiciones. 

 
- En ningún caso anteponer la compra o venta de valores propios a los de sus clientes, 

cuando éstos hayan ordenado vender la misma clase de valor en idénticas o 
mejores condiciones. 
 

- Una vez ejecutadas, las órdenes serán Registradas y asignadas con rapidez y 
precisión. 

 
Cuando existan órdenes de varios clientes comparables, se ejecutarán secuencialmente por 
orden de recepción. En el caso de que existan condiciones especiales que no permitan la 
ejecución inmediata o los intereses del cliente exijan otra forma de actuar, CM Bolsa podrá 
considerar ejecutar las órdenes siguiendo otros criterios. 
 
CM Bolsa mantendrá informados a los clientes en todo momento acerca de la situación de 
sus órdenes pendientes de ejecución y de las dificultades que pudieran producirse en el 
proceso. 
 
Cuando CM Bolsa intervenga en la liquidación de una operación o en los acuerdos 
relativos a la liquidación entre los clientes, adoptará las medidas razonables para que los 
fondos y/o valores se asignen a las cuentas del cliente de forma rápida y correcta. 
 
Finalmente, CM Bolsa garantiza la absoluta confidencialidad respecto a las órdenes y 
ejecuciones de los clientes, disponiendo de medidas adecuadas para evitar su uso por parte 
de las personas pertinentes. 
 

B) ACUMULACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE ÓRDENES 

Los operadores de las mesas de contratación solo aceptarán, para su ejecución o 
transmisión a otro intermediario, órdenes que se asignen o desglosen en un momento 
posterior cuando se hayan recibido de clientes ordenantes que tengan la calificación de 
Entidades de Crédito, Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones, 
españolas o extranjeras, que se encuentren obligadas al cumplimiento de la legislación 
relativa a tramitación de órdenes o de normas equivalentes en sus respectivos países de 
residencia. 
 
No se acumularán órdenes procedentes de diferentes ordenantes y tampoco órdenes con 
capital propio con órdenes de clientes. 

7) EXCEPCIONES 

CM Capital Markets ha establecido la siguiente serie de excepciones respecto a las reglas de 
ejecución descritas en el apartado anterior: 
 

Instrumentos financieros con un único canal de ejecución: en estos casos CM Capital 
Markets remitirá a la vía o canal de que se trate la contratación de los citados activos 
entendiéndose cumplidas sus obligaciones de mejor ejecución. 
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Operaciones a precio cerrado: en este tipo de operaciones se entiende que la entidad 
cumple con sus obligaciones para con el cliente si el precio ofertado al cliente por el 
instrumento financiero de que se trate se encuentra dentro de los parámetros del mercado. 

Circunstancias excepcionales de mercado: en el supuesto en que el mercado se comporte 
de manera excepcional o incluso se paralice, y ello haga desaconsejable el aplicar la Política 
de Ejecución, CM Capital Markets podrá no aplicarla, siempre y cuando ejecute las órdenes 
en defensa de los intereses del cliente. 

8) PRUEBA ANTE EL CLIENTE 

Tal y como establece la Ley del Mercado de Valores, la entidad debe ser capaz de probar a 
los clientes, a petición de estos que su orden ha sido ejecutada conforme a la Política de 
Ejecución de CM Capital Markets y demostrar a la CNMV que ha cumplido con sus 
obligaciones relativas a la gestión y ejecución de órdenes. 

Esta obligación se concreta en la posibilidad de ofrecer al cliente, en caso de solicitud por su 
parte, prueba suficiente de que la actuación de CM Capital Markets se ha adecuado, en 
todo momento, a los principios dispuestos por la presente Política.  

Dicha prueba se obtendrá mediante remisión al cliente de los documentos existentes en los 
registros de la entidad relativos a su orden (grabaciones telefónicas, boletas, órdenes 
escritas, etc.).  

Para ello, CM Capital Markets demostrará a sus clientes que: 

• Su orden ha sido ejecutada por medio del intermediario elegido conforme al 
proceso de selección descrito anteriormente. 

• Adicionalmente se le procurará al cliente: 

o Copia de la orden soporte de la operación ejecutada, incluyendo las 
instrucciones específicas del cliente cuando las hubiese. 

o La información procesada relativa a la orden, y ubicada en los registros de 
órdenes y operaciones (y, en su caso, desgloses), de tal forma que se 
identifique de forma inequívoca la trazabilidad de la orden desde que llegó 
a CM Capital Markets hasta su ejecución definitiva.  

• En el caso en que la ejecución se realice sobre instrumentos renta fija privada 
(bonos), se demostrará al cliente que dicha ejecución se ha realizado en los términos 
definidos en la Política para cada tipo de instrumento financiero. Para ello, CM 
Capital Markets podrá comparar el precio al que se cerró la operación con los 
precios existentes en el mercado (en los términos de horquillas de precio a los que 
se hace mención en la Política). Por tanto, y a petición de los clientes, la entidad 
obtendrá la información pertinente para demostrar que los precios facilitados se 
encontraban dentro de la horquilla de precios ofrecidos en el día señalado acorde 
con lo definido en la Política. En el caso de que no fuera posible la obtención de 
información respecto al día concreto, se facilitarán datos sobre los días anteriores o, 
en su caso, sobre instrumentos financieros equivalentes negociados ese mismo día. 

En aquellos casos en que CM Capital Markets opera como receptora y transmisora de 
órdenes, se ofrece la posibilidad de que los clientes soliciten la demostración de la ejecución 
de las operaciones de conformidad con la presente Política. Para estar en disposición de 
hacerlo, la entidad ha realizado lo siguiente: 
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• Ha obtenido las Políticas de Ejecución de las entidades a través de las que opera, 
con el fin de, además de asegurar la complementariedad entre su Política y la 
respectiva del intermediario seleccionado, y además disponer de la información 
necesaria sobre dichas entidades y sus operaciones.  

• Se ha asegurado de que a partir del circuito de información que soporta la 
operativa diaria de recepción y transmisión de órdenes, se dispone a diario de la 
información necesaria para reflejar la trazabilidad completa de las órdenes que se 
intermedian desde el momento que llega la orden a CM Capital Markets hasta el 
momento en que esta se ha ejecutado y posteriormente confirmado. 

 
Finalmente, con carácter anual CM Bolsa facilitará el informe previsto en la Ley de 
Mercado de Valores (artículo 26. de la Directiva 2014/65) conteniendo los cinco principales 
centros de ejecución de órdenes, en términos de volúmenes de negociación, en los que 
ejecutaron órdenes de clientes en el año anterior, así como información sobre la calidad de 
la ejecución obtenida. 

9) PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESENTE POLÍTICA 

A) ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Tal y como se contempla en la normativa, las empresas de servicios de inversión deberán 
comprobar periódicamente la eficacia de la Política de Ejecución adoptada y, en particular, 
la calidad de ejecución de las entidades contempladas en dicha Política. El procedimiento 
que describimos a continuación tiene por objeto cumplir lo establecido en el mencionado 
artículo. 

El ámbito de aplicación del procedimiento de supervisión y control es el siguiente: 

• Se aplicará a la totalidad de instrumentos financieros sobre los que opera CM Bolsa 
(Ámbito de aplicación), clasificándolos por categorías (bonos, acciones y derivados). 

• Se aplica a cualquier instrumento independientemente de la vía utilizada para su 
operación (internet, teléfono, etc.). Sin embargo la ejecución de la revisión puede 
hacerse de distinta forma en función del canal operacional. 

B) ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Existe un procedimiento de supervisión y control de la Política de Ejecución, que 
comprende la evaluación de la Política de Ejecución previamente definida y en especial la 
evaluación de la calidad de ejecución de los centros de ejecución y de los intermediarios 
financieros utilizados para ejecutar. 

Así, respecto a los centros de ejecución se realizará una evaluación de los informes 
periódicos relaticos a la calidad de ejecución de las operaciones en dicho centro de acuerdo 
con el artículo 27.3 de la Directiva 2014/65 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la 
Comisión relativo a los datos que deben publicar los centros de ejecución sobre la calidad 
de ejecución de operaciones. CM Capital Markets realizará análisis específicos sobre los 
siguientes elementos: 

 Información general sobre el centro de negociación, especialmente aquellas 
relativas a interrupciones de la negociación, subastas y operaciones fallidas 
(artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2017/575). 
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 Información relativa a la formación de precios, promedio de ejecuciones, 
volúmenes, modos de negociación, horquillas medias y otra información (artículo 
4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/575) 

 Información sobre costes del centro de ejecución (artículo 5 del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/575) 

 Información sobre probabilidad de ejecución de las órdenes, tal como número de 
órdenes, ejecuciones, valor de operaciones ejecutadas, tamaño medio y otras 
información relativa (artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/575) 

 Información específica, en su caso, de los centros de ejecución que utilicen libros 
de órdenes con subasta continua o sistemas continuos de negociación dirigidos 
por precios (artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2017/575). 

 Información específica, en su caso, para los centros de ejecución que utilicen un 
sistema de solicitud de cotización. 

Respecto a los intermediarios que proporcionan acceso a centros de negociación, se 
realizará una evaluación de los informes periódicos relativos a los cinco principales centros 
de ejecución y sobre la calidad de la ejecución obtenida de acuerdo con el artículo 27.6 de la 
Directiva 2014/65 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 relativo a la identidad de los 
centros de ejecución y la calidad de ejecución de operaciones. CM Capital Markets realizará 
análisis específicos sobre los siguientes elementos: 

 Porcentaje en volumen ejecutado en cada centro y tipo de órdenes ejecutadas por 
tipo de cliente. 

Adicionalmente CM Capital Markets respecto a los intermediarios existentes y los 
potenciales intermediarios hará un análisis específico de los siguientes elementos: 

 Volúmenes intermediados por cada uno de ellos y posicionamiento en los 
rankings oficiales. 

 Existencia de nuevos intermediarios o centros de ejecución. 

 Condiciones económicas aplicables. 

 Análisis del mercado y de la calidad de ejecución de los intermediarios y centros 
de ejecución. 

Igualmente, para cada clase de instrumento financiero se asignará uno o varios centros y 
uno o varios intermediarios. Sobre dichos centros e intermediarios se realizará un análisis 
de los criterios de selección anteriormente descritos, considerando especialmente los 
factores precio y coste, y se realizarán unos tests de ejecuciones con las siguientes 
características: 

 Se realizarán comprobaciones para todos los valores para los que CM Capital 
Markets realice los servicios de ejecución y recepción y transmisión de órdenes. 

 También se examinarán a todos los intermediarios o centros de ejecución 
potenciales. 

 Se seleccionará una muestra suficiente de órdenes de cada instrumento financiero, 
que serán ejecutadas a través de los intermediarios o centros de ejecución 
potenciales. 
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C) PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN 

Se analizará, con carácter al menos anual, el funcionamiento de la Política de Ejecución. Sin 
embargo, será necesario realizar evaluaciones adicionales del diseño de la Política siempre 
y cuando se produzca un “cambio importante” que afecte a la capacidad de la entidad para 
seguir prestando un servicio con garantías a sus clientes, y siendo capaz de garantizar la 
intervención de los más óptimos intermediarios en la ejecución de las órdenes. 

Aunque los “cambios importantes” deberán analizarse en cada caso, a continuación 
enunciaremos una serie de supuestos que potencialmente podrían hacer necesaria una 
revisión y evaluación de la Política de Ejecución: 

 Circunstancias que puedan afectar a los parámetros de mejor ejecución: 

o Coste (incremento de tarifas, coste de servicios accesorios, coste 
tecnológico,…. cambios significativos en las condiciones 
económicas aplicadas por los centros de ejecución o 
intermediación) 

o Precio: empeoramiento de horquillas de precios, reducción del 
número de creadores de mercado o proveedores de liquidez, 
ticks mínimos de negociación…..) 

o Rapidez: inadecuada latencia, retraso en ejecuciones o en 
confirmación acerca de si una orden está ejecutada…) 

o Volumen: descenso de volumen. 

o Naturaleza de las órdenes: cambios en los tipos de órdenes 
disponibles. 

 Que existan ineficiencias considerables en la ejecución del servicio por parte de 
los intermediarios o centros de ejecución seleccionados. 

 Existencia de un elevado número de reclamaciones por parte de los clientes, 
referidas a los servicios de ejecución y transmisión de órdenes. 

 Cese en sus funciones, operaciones societarias o entrada en funcionamiento de 
nuevos centros de ejecución o intermediarios. La consideración de estas 
situaciones como “cambio importante”, será diferente en función de las 
características de cada instrumento financiero y del número de centros de 
ejecución e intermediarios potenciales. 

D) RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

El Director del Departamento de Administración de Operaciones será el encargado de 
evaluación de la Política de Ejecución. 

E) DOCUMENTACIÓN Y REPORTING 

El Director del Departamento de Administración de Operaciones redactará un informe con 
cada evaluación de la Política de Ejecución realizada. El mencionado informe debe tener un 
contenido mínimo que relatamos a continuación: 

 Responsable del informe y personas implicadas en su elaboración. 
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 Objetivo y alcance de la revisión. 

 Procedimientos identificados y técnicas aplicadas en la realización de los 
procedimientos descritos en los apartados anteriores. 

 Conclusiones respecto de varios temas: 

i. Cambios, en su caso, en la Política de ejecución previamente 
definida y objeto de la revisión. 

ii. Cambios (o no) en el peso relativo que se le da a los distintos 
factores de evaluación. 

iii. Cambios, en el caso de que los haya, en el inventario de 
intermediarios o centros de ejecución potenciales y 
seleccionados, para los diferentes instrumentos financieros, 
clientes y canales afectados. 

iv. Existencia de incidencias en el funcionamiento de la Política, 
en su caso. 

El informe evaluador de la Política deberá remitirse a todas las áreas de negocio afectadas 
por los cambios o materias tratadas en la revisión, de forma previa a su redacción definitiva. 
En el supuesto de que hubiese discrepancias respecto a las conclusiones alcanzadas en el 
informe deberán constar en el mismo. 

En los casos en que el informe contenga propuestas de cambios en la Política de Ejecución, 
que afecten a los centros de ejecución o intermediarios potenciales y/o seleccionados por 
CM Capital Markets, se comunicarán los posibles cambios a las Áreas o Departamentos 
afectados. 

Finalmente, en el caso de que se decida llevar a cabo el cambio, se actuará de la forma 
siguiente: 

• Se incluirán las modificaciones oportunas en las Políticas de actuación de la entidad, 
así como en los sistemas informáticos que se vieran afectados. 

• Se modificará la información precontractual existente relativa a la Política de 
Ejecución. 

• Se informará de las decisiones tomadas y en su caso de los cambios efectuados a los 
diferentes departamentos de CM Capital Markets, y a los clientes. 

El Director del Departamento de Administración de Operaciones remitirá las conclusiones 
fundamentales, junto con las medidas adoptadas, al Responsable de Cumplimiento 
Normativo de CM Capital Markets, el cual las incluirá en el Informe Anual de 
Cumplimiento Normativo. 

CM Capital Markets pedirá a los intermediarios que presten los servicios de ejecución y 
recepción y transmisión de órdenes información periódica que demuestre que minimizan 
el riesgo de posibles errores y que utilizan los métodos definidos en sus respectivas 
Políticas en la ejecución de las órdenes. 
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EJECUCIÓN ÓPTIMA SOBRE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE 
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1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN 

A) RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CENTROS DE EJECUCIÓN (66.3.G) 

CM Bolsa ha efectuado un análisis de los principales centros de Ejecución en España y en 
Europa. En este sentido, se ha observado una estructura similar en toda Europa: 
 
Así, por una parte, los principales centros de negociación suelen ser mercados organizados 
locales ya sean independientes (BME), cabecera de grandes grupos (Xetra, LSE,…), o bien 
pertenecen a un Grupo con presencia en varios países (Euronext, Nasdaq OMX,….). 
 
Por otra parte, existen al menos dos MTFs situados en segundo y tercer lugar 
respectivamente, en el ranking por volúmenes negociados en la mayor parte de mercados 
(BATS Europe y Turquoise) además de otros centros de negociación de menor volumen. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, en el proceso de selección de centros de ejecución en 
renta variable se ha buscado la posibilidad de ejecutar en los principales mercados locales 
así como, al menos, en los dos principales centros alternativos, los cuales proporcionan un 
acceso a instrumentos negociados en múltiples mercados nacionales. 
 
En este proceso, dado el carácter local de CM Bolsa y su condición de miembro del 
mercado español, se ha optado por diferenciar entre: 
 

-  el mercado doméstico español y 
- los mercados europeos e internacionales 

 
Así, respecto al mercado doméstico español, se ha realizado un doble estudio de los 
principales centros de negociación (BME y los siguientes MTF) centrado en los factores de 
ejecución (volumen negociado, liquidez, horquillas de precio,…..)  y en los costes totales 
asociados a dicha ejecución.  
 
Para analizar los factores de ejecución que permiten con carácter general la obtención 
sistemática de mejores precios, se han obtenido diversos informes relativos a la calidad de 
ejecución así como otras estadísticas disponibles al público en general e informes facilitados 
por los centros de negociación. 
 
Para analizar los costes totales de cada ejecución, se han tenido en cuenta los costes directos 
e indirectos de cada centro de negociación analizado.  
 
Como resultado de estos análisis, se ha decidido designar al mercado doméstico nacional 
BME como principal centro de ejecución, manteniendo CM Bolsa la condición de miembro 
del mismo. El principal factor  tenido en cuenta es el coste que supone la utilización de 
intermediarios en el proceso de ejecución y posteriores operaciones de compensación y 
liquidación. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que la estructura de las plazas europeas es similar a la 
Española en cuanto que existen mercados nacionales locales principales que recogen los 
mayores volúmenes que conviven con MTFs alternativos, se ha establecido la posibilidad 
de acceso indirecto a otros centros de negociación, es decir, a través de un intermediario 
que proporcione acceso a un amplio número de mercados internacionales (mercados 
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principales locales y MTFs alternativos) a unos precios competitivos. Este acceso dispondrá 
de un SOR – System Order Routing. 
 
Esta posibilidad diseñada especialmente para los mercados internacionales, también está 
disponible como opción secundaria para el Mercado Español. No obstante, las comisiones 
aplicadas para esta segunda opción pueden ser diferentes a las aplicadas para la opción 
principal en SIBE debido a los costes asociados a la misma. 

B) PROCESO DE SELECCIÓN DE INTERMEDIARIOS 

Con el objeto de seleccionar un intermediario que proporcione acceso a las principales 
plazas europeas y otros mercados internacionales, se ha procedido a realizar una 
evaluación y selección de los intermediarios a través de los cuales tener acceso a centros de 
negociación europeos. 
 
Con carácter previo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la solvencia de las entidades, 
así como de su track record y, en su caso, del rating crediticio. 
 
Una vez superado el análisis previo, la selección de intermediarios se realiza de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- Acceso a los principales centros de negociación 
o Mercados organizados más importantes por países. 
o Principales MTFs internacionales. 

- Medios técnicos. 
o Disponibilidad de un System Order Routing capaz de enviar las 

órdenes al centro de negociación que proporcione el mejor precio. 
o Medios técnicos adecuados. 

- Comisiones de intermediación. 
- Comisiones y gastos por servicios adicionales, conectividad, software….. 

 
Con el objeto de analizar estos criterios, entre otra información se ha solicitado a los 
intermediarios que faciliten: 
 

- La política de ejecución. 
- Resumen periódico sobre principales centros de ejecución. 

 
El intermediario seleccionado se detalla en el Anexo I a esta política. 

C) CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS POSIBLES 

El control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles se realizará de 
acuerdo con los procedimientos detallados en el apartado anterior “9) PROCEDIMIENTOS 
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA.” 
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2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Y 

ASIMILADOS (ESPAÑA) 

La política de ejecución sobre renta variable e instrumentos asimilados está diseñada en 
función del tipo de cliente (minorista y profesional), los medios de transmisión de órdenes 
utilizados (electrónicos, telefónicos, chats.,…) y de si se prestan servicios adicionales 
accesorios (custodia, liquidación) . 
 

A) CLIENTES MINORISTAS CON CUSTODIA EN CM BOLSA 

Las órdenes de clientes minoristas sobre acciones españolas serán siempre negociadas en 
centros de negociación (en ningún caso OTC). 
 
i. Centros de negociación 

 
El centro de negociación seleccionado para clientes minoristas con custodia contratada en 
CM Bolsa es: 
 

- BME (Bolsa de Barcelona, Mercado Continuo, Latibex, MAB) 
 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución 

 
Para la elección del centro de negociación se han tenido en cuenta varios factores, 
considerando que el mejor resultado posible para el cliente minorista los constituye la 
contraprestación total de las transacciones, es decir, la suma del precio y los costes 
relacionados con la ejecución (27.1, 66.3.a): 
 

- Precio: en la obtención del mejor precio influyen diversos factores como: 
o Liquidez del centro de negociación 
o Spreads de las cotizaciones 
o Profundidad de las cotizaciones 
o Eficiencia en formación de precios 

- Costes relacionados con la ejecución: 
o Cánones de contratación 
o Comisión de CM Bolsa 
o Comisiones de compensación y liquidación 

 
Además de los mencionados factores, existen otros factores cualitativos a tener en cuenta 
(66.3.c):  
 

- Ejecución: 
o Acceso directo en condición de Miembro 
o Probabilidad de ejecución 
o Velocidad 
o Fiabilidad 

- Sistemas de liquidación: 
o Vinculación a la Cámara de Contrapartida Central y Depositario 

Central de Valores. 
o Experiencia y capacidad de resolución de incidencias 
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En su condición de miembro Negociador en BME y al tener la liquidación, compensación y 
custodia contratada con un miembro Compensador, los costes asociados al conjunto de 
operaciones de ejecución, compensación y liquidación son más bajos al ejecutar en BME 
que en el caso de que ejecutemos en otros centros de negociación en los que participan 
otros intermediarios. 
 
Por todo ello, consideramos que nuestra mejor ejecución para este tipo de cliente es BME. 
 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 

 
Las órdenes de los clientes minoristas serán procesadas en los terminales electrónicos de 
acceso al mercado siendo éstas tramitadas de forma secuencial sin demora siguiendo las 
instrucciones específicas del cliente: precio, forma de ejecución, tipo de orden, momento de 
realización… 
 
Si bien la orden estándar del cliente minorista suele consistir en órdenes a precio limitado, 
a falta de instrucciones precisas del cliente, sus órdenes se publicarán a precio limitado en 
condiciones de mercado de tal forma que el resto de participantes puedan acceder a las 
mismas. 
 
CM Bolsa realizará un seguimiento de la correcta ejecución de las órdenes y, en el caso de 
que se hubieran contratado, de los posteriores servicios de compensación y liquidación. 

B) CLIENTES PROFESIONALES 

i. Centros de negociación 
 
El centro de negociación seleccionado de forma preferente para clientes profesionales, 
tengan o no custodia contratada en CM Bolsa es: 
 

- BME (Bolsa de Barcelona, Mercado Continuo, Latibex, MAB) 
 
Como opción secundaria opcional se incluye: 
 

- Acceso a través de intermediario y con un SOR a BME y los MTFs de Bats 
Europe – Chi-x y Tourquoise y otros centros de negociación e internalizadores 
sistemáticos. 

 
Adicionalmente, en el caso de operaciones de elevado volumen, se podrá acudir a 
creadores de mercado, concluyéndose las transacciones en todo caso de acuerdo con las 
reglas del principal centro de negociación, BME, de tal forma que se consideren ejecutadas 
conforme a las normas del mercado y sean objeto de compensación y liquidación en BME 
Clearing. 
 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución  

 
Para la elección del centro de negociación se han tenido en cuenta varios factores, 
considerando que el mejor resultado posible para el cliente profesional viene determinado 
principalmente por factores relativos a la ejecución y a la formación de precios: 
 

- Ejecución: 



 
 
 
 

Política de Ejecución Página 19 En vigor a partir del 3 Enero de 2018 

o Acceso directo en condición de Miembro 
o Probabilidad de ejecución 
o Velocidad 
o Fiabilidad 

 
- Precio: en la obtención del mejor precio influyen diversos factores como: 

o Liquidez del centro de negociación 
o Spreads de las cotizaciones 
o Profundidad de las cotizaciones 
o Eficiencia en formación de precios 

 
- Otros factores cualitativos: 

o Mercado primario en el que son admitidos a negociación los valores. 
o Sistemas de liquidación: 

 Vinculación a la Cámara de Contrapartida Central y Depositario 
Central de Valores. 

 Experiencia y capacidad de resolución de incidencias 
 

-  Costes relacionados con la ejecución: 
o Cánones de contratación 
o Comisión de CM Bolsa 
o Comisiones de compensación y liquidación 
o Costes de intermediarios y de otras entidades que intervienen en los 

procesos de compensación y liquidación. 
 
Como consecuencia de los factores arriba expuestos, consideramos que nuestra mejor 
ejecución para este tipo de cliente es la ejecución a través de BME. La alternativa del SOR 
podría ser válida para necesidades específicas de algunos clientes. 
 
Para operaciones de elevado volumen y de bloques se considera que la mejor ejecución se 
produce en BME debido especialmente a la conectividad directa con los sistemas de 
compensación y liquidación. 
 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 

 
Las órdenes de los clientes profesionales serán procesadas a través de los terminales 
electrónicos de acceso al mercado o de los sistemas electrónicos de los intermediarios 
disponibles en cada momento, en función de las necesidades del cliente. En cualquier caso, 
las órdenes serán tramitadas sin demora siguiendo las instrucciones específicas del cliente: 
precio, forma de ejecución, tipo de orden, momento de realización… 
 
A falta de instrucciones precisas del cliente, sus órdenes se publicarán a precio limitado en 
condiciones de mercado de tal forma que el resto de participantes puedan acceder a las 
mismas, salvo que el volumen pueda considerarse grande en comparación con el volumen 
habitual del mercado, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 600/2014. 
 
CM Bolsa realizará un seguimiento de la correcta ejecución de las órdenes y, en el caso de 
que se hubieran contratado, de los posteriores servicios de compensación y liquidación. 
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iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación 
 
CM Capital Markets Bolsa, SV, SA con carácter general no ejecutará órdenes fuera de un 
centro de negociación, si bien está previsto que las órdenes enviadas al intermediario 
(mediante un SOR) sean ejecutadas por un internalizador sistemático. 
 
Sin perjuicio de que las operaciones intermediadas de gran volumen y otras sujetas a 
exenciones de pre-transparencia no se publiquen para su acceso por el resto de 
participantes, éstas se realizarán de acuerdo con las reglas del Mercado (BME) y por tanto 
se consideran concluidas de acuerdo con las normas del Centro de Negociación siendo 
enviadas al sistema de compensación y liquidación de BME. 
 
De manera excepcional CM Bolsa podría ejecutar las órdenes de clientes profesionales 
fuera de un centro de negociación. Para ello los clientes deberán otorgar su consentimiento 
expreso a través del correspondiente formulario. 
 

3) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE ACCIONES INTERNACIONALES 

Tal como se ha señalado anteriormente, teniendo en cuenta que la estructura de las plazas 
europeas es similar a la Española en cuanto que existen mercados locales principales que 
recogen los mayores volúmenes que conviven con MTFs alternativos, se ha establecido la 
posibilidad de acceso indirecto a otros centros de negociación, es decir, a través de un 
intermediario que proporcione acceso a un amplio número de mercados internacionales 
(mercados principales locales y MTFs alternativos) a unos precios competitivos. Este acceso 
dispondrá de un SOR – System Order Routing. 
 

A) CLIENTES PROFESIONALES Y MINORISTAS 

Se ha considerado que la ejecución óptima debe ser común a clientes profesionales y 
minoristas, al menos en lo que se refiere a los centros de ejecución. 
  
i. Intermediario seleccionado 

 
El intermediario seleccionado para la recepción y transmisión de órdenes de renta variable 
internacional es el indicado en el Anexo I, el cual se actualizará en caso de seleccionar otro 
intermediario. 
 
ii. Centros de negociación 

 
Los centros de negociación (clasificados por países) a los que se tiene acceso de forma 
indirecta a través del intermediario mencionado en el párrafo anterior son enumerados en 
el Anexo I que será actualizado con las modificaciones que se produzcan. 
 
iii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución  
 
Los principales factores tenidos en cuenta para la selección del intermediario financiero 
han sido los siguientes: 
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Con carácter previo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la solvencia de los 
potenciales intermediarios, así como de su track record y, en su caso, del rating crediticio 
de la correspondiente entidad. 
 
Una vez superado el análisis previo, la selección de intermediarios se realiza de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- Acceso a los principales centros de negociación 
o Mercados organizados más importantes por países. 
o Principales MTFs internacionales. 

- Medios técnicos. 
o System Order Routing (SOR) para de enviar las órdenes al centro de 

negociación que proporcione el mejor precio. 
o Tipo de órdenes admitidas. 
o Medios técnicos adecuados. 

- Comisiones de intermediación. 
- Comisiones y gastos por servicios adicionales, conectividad, software….. 

En base al análisis realizado, se ha seleccionado al intermediario señalado en el punto 
anterior. 
 
iv. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 

 
El sistema utilizado para la ejecución de las órdenes es un SOR (Smart Order Routing) 
facilitado por el intermediario. Este sistema recepciona las órdenes y revisa todos los 
centros de negociación indicados en busca de liquidez compatible con la orden. Para ello 
tiene en consideración las condiciones imperantes del mercado (la liquidez disponible, 
horquilla de precios,…..)  y el coste de ejecución. 
 
Si el SOR evalúa que la orden es ejecutable, lanza una o varias órdenes IOC (immediate or 
cancel, es decir, ejecutar o cancelar) con el objetivo de tomar la liquidez disponible. 
 
Si la orden no se ha podido ejecutar completamente en la primera fase, el sistema lanzará la 
orden en libro de uno o más mercados. La forma de repartir la orden entre los mercados 
tendrá en cuenta la liquidez, probabilidad de ejecución, costes de ejecución y latencia. Las 
órdenes se reevaluaran cada cierto tiempo para tener en cuenta los cambios que vayan 
produciéndose en la situación de los mercados. 
 
v. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación 

 
CM Capital Markets Bolsa, SV, SA con carácter general no ejecutará órdenes fuera de un 
centro de negociación, si bien está previsto que las órdenes enviadas al intermediario 
(mediante un SOR) sean ejecutadas por un internalizador sistemático.  
 
Sin perjuicio de que las operaciones intermediadas de gran volumen y otras sujetas a 
exenciones de pre-transparencia no se publiquen para su acceso por el resto de 
participantes, éstas se realizarán de acuerdo con las reglas del Centro de Negociación 
correspondiente y por tanto se consideran concluidas de acuerdo con las normas del 
Centro de Negociación siendo enviadas al sistema de compensación y liquidación de BME. 
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De manera excepcional CM Bolsa podría ejecutar las órdenes de clientes profesionales 
fuera de un centro de negociación. Para ello los clientes deberán otorgar su consentimiento 
expreso a través del correspondiente formulario. 
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EJECUCIÓN ÓPTIMA SOBRE BONOS 
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1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN 

A) RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CENTROS DE EJECUCIÓN (66.3.G) 

Debido a la propia naturaleza de los bonos y sus características en cuando a liquidez, forma 
de negociación y sistemas de liquidación, su negociación se encuentra sumamente 
descentralizada, por lo que resulta esencial establecer numerosas relaciones con 
contrapartidas con las que ejecutar operaciones. 
 
El proceso de selección de centros de ejecución tiene lugar en dos niveles.  
 
El primer nivel lo constituye la selección de centros de negociación en sentido estricto. 
 
Esta selección se realiza distinguiendo entre los centros de negociación nacionales-
domésticos, de los centros de negociación internacionales. 
 
Así, para la negociación de bonos españoles se seleccionarán los principales centros de 
negociación españoles. 
 
Para la negociación de bonos internacionales se procederá a seleccionar los centros de 
negociación con carácter global que permitan tener acceso a todos los mercados 
internacionales. 
 
El segundo nivel de selección de centros de ejecución tiene lugar respecto a las entidades 
que proporcionarán contrapartida a las operaciones en el entorno de negociación de los 
anteriores centros cuando estos no dispongan de un libro de órdenes sino un sistema 
Request For Quote (solicitud de cotización) en el que los creadores de mercado o sell side 
proporcionan cotizaciones a otros participantes. En este segundo nivel también se incluirán 
las entidades que operan como internalizadores sistemáticos, creadores de mercado, 
proveedores de liquidez y similares. 
 
El proceso de selección de estas entidades tendrá lugar en base a los siguientes criterios: 
 

- Criterios financieros (entidades punteras y solventes): 
o Ratios de solvencia y estructura financiera: elevada capacidad 

financiera. 
o Rating de la entidad 
o Capacidad de negociación por cuenta propia 

- Ejecución: 
o Precios y probabilidad de ejecución 
o Frecuencia de la cotización 
o Volúmenes de contratación 

- Sistemas de liquidación: 
o Probabilidad liquidación: track record 
o Puntualidad en la liquidación 
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B) CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS POSIBLES 

El control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles se realizará de 
acuerdo con los procedimientos detallados en el apartado anterior “9) PROCEDIMIENTOS 
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA.” 
 

2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN SOBRE BONOS 

La política de ejecución sobre bonos está diseñada en función del carácter profesional o 
minorista (en el supuesto de que los haya) de CM Bolsa.  

A) CLIENTES MINORISTAS 

i. Centros de negociación y de ejecución 
 
Los centros de negociación seleccionados para clientes de CM Bolsa son: 
 

- Capi OTF 
- Bloomberg MTF, sistema Request for Quote con instituciones con las que se ha 

establecido línea de contrapartida. 
- Tradeweb MTF, s sistema Request for Quote con instituciones con las que se ha 

establecido línea de contrapartida. 
 
La relación de centros de negociación se incluye en el Anexo II. 
 
Adicionalmente, se han establecido líneas con participantes en los citados centros de 
negociación que podrán proporcionar contrapartida a las operaciones. 
 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución  

 
Para la elección del centro de negociación se han tenido en cuenta varios factores: 
 

- Accesibilidad al centro de ejecución: posibilidad de concluir las operaciones de 
acuerdo a las reglas del centro. 

- Precio: en la obtención del mejor precio influyen diversos factores como: 
o Liquidez del centro de negociación y de las entidades que facilitan 

liquidez. 
o Spreads de las cotizaciones 
o Eficiencia en formación de precios 

- Costes relacionados con la ejecución: 
o Costes relacionados con la contratación: 

 Comisiones por operación 
 Otros costes directos por operación. 

o Comisión de CM Bolsa 
o Spread en precio pactado. 
o Comisiones de compensación y liquidación 
o Coste de servicios accesorios 

 
Además de los mencionados factores, existen otros factores cualitativos a tener en cuenta 
(66.3.c):  
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- Ejecución: 
o Velocidad 
o Fiabilidad 

- Sistemas de liquidación: 
o Experiencia y capacidad de resolución de incidencias 
o Eficacia en la liquidación de operaciones. 

 
Para la elección de contrapartidas con otros participantes proveedores de liquidez se han 
tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Criterios financieros (entidades punteras y solventes): 
o Ratios de solvencia y estructura financiera: elevada capacidad 

financiera. 
o Rating de la entidad 
o Capacidad de negociación por cuenta propia 

 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 

 
Las órdenes recibidas de clientes se encaminarán hacia los participantes de los centros de 
negociación (principalmente el “sell side”) a los que CM Bolsa tiene acceso, bien de forma 
electrónica a través de sistemas electrónicos “ejecutables” de los centros de negociación, 
bien a través de voz, solicitando que coticen precio y volumen para la citada orden 
(Request for Quote).  
 
Además del precio de ejecución, a la hora de ejecutar la orden se tendrán en cuenta los 
costes asociados a la transacción tales como comisiones por compensación, liquidación, 
transaction reporting u otros servicios facturados por el centro de negociación. 
 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación 

 
Como criterio general CM Capital Markets Bolsa, SV, SA no ejecutará órdenes fuera de un 
centro de negociación, aún cuando se concluyan con proveedores de liquidez, procurando 
realizar las operaciones siguiendo las normas de los centros de negociación en los que 
realice las operaciones, considerándose así concluidas de acuerdo con dichas normas. 
 
De manera excepcional, en el supuesto de que por cualquier motivo (falta de contrapartida 
en centro de negociación, mejor precio, emisión no negociada en centros…..) no fuese 
posible concluir una operación en un centro de negociación, dicha operación podrá 
ejecutarse fuera de un centro de negociación. 
 
Para ello los clientes deberán otorgar su consentimiento previo y expreso a través del 
correspondiente formulario o individualmente en cada operación. 
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B) CLIENTES PROFESIONALES 

i. Centros de negociación y de ejecución 
 
Los centros de negociación seleccionados para clientes profesionales de CM Bolsa son: 
 

- Capi OTF 
- Bloomberg MTF, sistema Request for Quote con instituciones con las que se ha 

establecido línea de contrapartida. 
- Tradeweb MTF, s sistema Request for Quote con instituciones con las que se ha 

establecido línea de contrapartida. 
 
La relación de centros de negociación se incluye en el Anexo II. 
 
Adicionalmente, se han establecido líneas con participantes en los citados centros de 
negociación que podrán proporcionar contrapartida a las operaciones. 
 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución 

 
Para la elección del centro de negociación se han tenido en cuenta varios factores: 
 

- Precio: en la obtención del mejor precio influyen diversos factores como: 
o Liquidez del centro de negociación y de las entidades que facilitan 

liquidez. 
o Spreads de las cotizaciones 
o Eficiencia en formación de precios 

- Costes relacionados con la ejecución: 
o Coste, en su caso, de la plataforma electrónica 
o Costes relacionados con la contratación: 

 Comisiones por operación 
 Otros costes directos por operación. 

o Comisión de CM Bolsa 
o Spread en precio pactado. 
o Comisiones de compensación y liquidación 
o Coste de servicios accesorios 

 
Además de los mencionados factores, existen otros factores cualitativos a tener en cuenta 
(66.3.c):  
 

- Ejecución: 
o Velocidad 
o Fiabilidad 

- Sistemas de liquidación: 
o Vinculación a la Cámara de Contrapartida Central y Depositario 

Central de Valores. 
o Experiencia y capacidad de resolución de incidencias 
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iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 
 
Las órdenes recibidas de clientes se encaminarán hacia los participantes de los centros de 
negociación (principalmente el “sell side”) a los que CM Bolsa tiene acceso, bien de forma 
electrónica a través de sistemas electrónicos “ejecutables” de los centros de negociación, 
bien a través de voz, solicitando que coticen precio y volumen para la citada orden 
(Request for Quote).  
 
Además del precio de ejecución, a la hora de ejecutar la orden se tendrán en cuenta los 
costes asociados a la transacción tales como comisiones por compensación, liquidación, 
transaction reporting u otros servicios facturados por el centro de negociación. 
 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación 

 
Como criterio general CM Capital Markets Bolsa, SV, SA no ejecutará órdenes fuera de un 
centro de negociación, aún cuando se concluyan con proveedores de liquidez, procurando 
realizar las operaciones siguiendo las normas de los centros de negociación en los que 
realice las operaciones, considerándose así concluidas de acuerdo con dichas normas. 
 
De manera excepcional, en el supuesto de que por cualquier motivo (falta de contrapartida 
en centro de negociación, mejor precio, emisión no negociada en centros…..) no fuese 
posible concluir una operación en un centro de negociación, dicha operación podrá 
ejecutarse fuera de un centro de negociación. 
 
Para ello los clientes deberán otorgar su consentimiento expreso a través del 
correspondiente formulario o individualmente en cada operación. 
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EJECUCIÓN ÓPTIMA EN DERIVADOS LISTADOS 
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1) SELECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE NEGOCIACIÓN 

A) RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CENTROS DE EJECUCIÓN (66.3.G) 

Como consecuencia lógica de la selección del mercado de renta variable BME, se ha 
seleccionado como centro de negociación el mercado local Español de derivados MEFF. 
 
Respecto a los mercados Europeos se ha seleccionado el mercado Eurex alemán, siendo éste 
el principal mercado de derivados a nivel europeo. 
 
Respecto a los restantes mercados de derivados internacionales, el proceso de selección se 
ha dirigido a disponer de un intermediario que proporcione acceso a un amplio número de 
mercados internacionales a unos precios competitivos y con unos sistemas electrónicos 
adecuados. 
 
Para ello se ha procedido a identificar los principales centros de negociación de derivados 
listados y los intermediarios financieros que proporcionan acceso a los mismos. 
 
Respecto a los intermediarios financieros, con carácter previo se ha realizado un exhaustivo 
análisis su solvencia, así como de su track record y, en su caso, del rating crediticio de la 
correspondiente entidad. 
 
Una vez superado el análisis previo, la selección de intermediarios se realiza de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- Acceso a los principales centros de negociación 
o Mercados organizados más importantes por países. 

- Medios técnicos. 
o Medios técnicos utilizados para de enviar las órdenes al centro de 

negociación que proporcione el mejor precio. 
o Tipo de órdenes admitidas. 

- Comisiones de intermediación. 
- Comisiones y gastos por servicios adicionales, conectividad, software….. 

 
Con el objeto de analizar estos criterios, entre otra información se solicitará al intermediario 
que facilite: 
 

- La política de ejecución. 
- Resumen periódico sobre principales centros de ejecución. 

 

B) CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS POSIBLES 

El control y verificación de la obtención de los mejores resultados posibles se realizará de 
acuerdo con los procedimientos detallados en el apartado anterior “9) PROCEDIMIENTOS 
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA.” 
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2) POLÍTICA DE EJECUCIÓN DERIVADOS LISTADOS 

La política de ejecución sobre derivados es común para clientes profesionales y minoristas, 
variando únicamente en el hecho que el minorista deberá mantener con CM Bolsa la 
correspondiente cuanta de derivados en la que aportar las correspondientes garantías de 
forma diaria, pudiendo el cliente profesional por lo general cursar las correspondientes 
instrucciones de give-up a su liquidador. 

A) CLIENTES MINORISTAS Y PROFESIONALES, CON O SIN CUSTODIA EN CM BOLSA 

i. Centros de negociación y de ejecución 
 
Los centros de negociación seleccionados para derivados españoles y europeos son: 
 

- MEFF (derivados listados en España) 
- Eurex (derivados Europeos) 

 
Adicionalmente, el intermediario seleccionado para la recepción y transmisión de órdenes 
sobre derivados internacionales es: 
 

- Banco Santander 
 
Los centros de negociación (clasificados por países) a los que se tiene acceso de forma 
indirecta a través del intermediario mencionado en el párrafo anterior son enumerados en 
el Anexo III que será actualizado con las modificaciones que se produzcan. 
 
ii. Factores utilizados en la selección de los centros de ejecución 

 
Con carácter previo se ha considerado el mercado español y el principal mercado europeo 
que son los más utilizados por nuestros clientes. 
 
La selección de centros de negociación se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 
 

- Costes relacionados con la ejecución: 
o Mejor precio (volúmenes y horquillas de contratación) 
o Cánones de contratación 
o Comisión de CM Bolsa 
o Comisiones de compensación y liquidación 

- Ejecución: 
o Acceso directo en condición de Miembro 
o Probabilidad de ejecución 

- Otros factores cualitativos: 
o Mercado primario en el que son admitidos a negociación los derivados. 
o Sistemas de liquidación: 

 Vinculación a la Cámara de Contrapartida Central. 
 Experiencia y capacidad de resolución de incidencias 

 
Como consecuencia de los factores arriba expuestos, se ha considerado que el acceso como 
miembros negociadores a MEFF y Eurex constituyen nuestra mejor ejecución para 
derivados listados en España y en los mercados europeos. 
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Adicionalmente, se ha considerado la elección de un intermediario financiero al que remitir 
las órdenes para su ejecución. Los principales factores tenidos en cuenta para la selección 
del intermediario financiero han sido los siguientes: 
 
Con carácter previo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la solvencia de los 
potenciales intermediarios, así como de su track record y, en su caso, del rating crediticio 
de la correspondiente entidad. 
 
Una vez superado el análisis previo, la selección de intermediarios se realiza de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- Acceso a los principales centros de negociación 
o Mercados organizados más importantes por países. 

- Medios técnicos. 
o Medios técnicos utilizados para de enviar las órdenes al centro de 

negociación que proporcione el mejor precio. 
o Tipo de órdenes admitidas. 

- Comisiones de intermediación. 
- Comisiones y gastos por servicios adicionales, conectividad, software….. 

 
iii. Medios y estrategias para la ejecución de las órdenes 

 
Las órdenes de los clientes serán procesadas en los terminales electrónicos de acceso a los 
mercados o enviadas para su ejecución a través de los sistemas electrónicos de los 
intermediarios disponibles en cada momento, en función de las necesidades del cliente. En 
cualquier caso, las órdenes serán tramitadas sin demora siguiendo las instrucciones 
específicas del cliente: precio, forma de ejecución, tipo de orden, momento de realización… 
 
A falta de instrucciones precisas del cliente, sus órdenes se publicarán a precio limitado en 
condiciones de mercado de tal forma que el resto de participantes puedan acceder a las  
mismas, salvo que el volumen pueda considerarse grande en comparación con el volumen 
habitual del mercado, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento UE 
600/2014. 
 
CM Bolsa realizará un seguimiento de la correcta ejecución de las órdenes y, en el caso de 
que se hubieran contratado, de los posteriores servicios de compensación y liquidación, 
incluyendo la gestión de garantías. 
 
iv. Ejecución de órdenes fuera de un centro de negociación 

 
CM Capital Markets Bolsa, SV, SA no ejecutará órdenes fuera de un centro de negociación 
para clientes minoristas.  
 
Respecto a los clientes profesionales, sin perjuicio de que las operaciones intermediadas de 
gran volumen no se publiquen para su acceso por el resto de participantes, éstas se 
realizarán de acuerdo con las reglas del Mercado y por tanto se consideran concluidas de 
acuerdo con las normas del Centro de Negociación siendo enviadas al sistema de 
compensación y liquidación de BME. 
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De manera excepcional CM Bolsa podría ejecutar las órdenes de clientes profesionales 
fuera de un centro de negociación. Para ello los clientes deberán otorgar su consentimiento 
expreso a través del correspondiente formulario. 



ANEXO I

CENTROS DE EJECUCIÓN: CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SV.,S.A.

País Centros de negociación

Mercados internacionales*

* Comprenden los principales mercados organizados europeos y los SMN alternativos: 

Bats Europe, Toruquoise. Adicionalmente, el internalizador sistemático de Citi.

País Centros de negociación

SIBE y otros centros de 
1 Intermediarios.- SOR - ITG

RENTA VARIABLE E INSTRUMENTOS ASIMILADOS

- Citi

- Citi

Tipo de acceso

Europa

CLIENTES MINORISTAS

Euronext

Intermediarios.- SOR

EEUU
NYSE, Amex, Nasdaq, 

otros
Intermediarios

SIBE-BME DirectoEspaña

CLIENTES PROFESIONALES

Tipo de acceso

SIBE-BME Directo Miembro de Mercado

Miembro de Mercado

España
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SIBE y otros centros de 

negociación europeos 1
Intermediarios.- SOR - ITG

Mercados internacionales2

1 Comprende SIBE y los principales SMN alternativos Bats, Turquoise así como el internalizador

del propio intermediario ITG
2 Comprenden los principales mercados organizados europeos y los SMN alternativos: 

Bats Europe, Toruquoise. Adicionalmente, el internalizador sistemático de Citi.

- Citi

- ITG

EEUU
NYSE, Amex, Nasdaq, 

otros
Intermediarios

- Citi

- ITG

Europa

Euronext

Intermediarios.- SOR
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ANEXO II

CENTROS DE EJECUCIÓN: CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SV.,S.A.

RENTA FIJA.- BONOS

País Centros de negociación

CAPI OTF Directo Participante

Bloomberg, MTF Directo Miembro
Tradeweb MTF Directo Miembro

España y 

extranjero

Internalizadores 

sistemáticos y proveedores 

de liquidez *

Request for quote
En centros de negociación 

anteriores

* CM Capital Markets Bolsa, SV, SA establecerá líneas operativas con IS, proveedores de liquidez,

creadores de mercado y otros participantes en los centros de negociación seleccionados.

La relación de contrapartidas podrá variar y será objeto de permanente actualización.

País Centros de negociación

CAPI OTF Directo Participante

Bloomberg, MTF Directo Miembro
Tradeweb MTF Directo Miembro

España y 
Internalizadores 

En centros de negociación 

España y 

extranjero

Tipo de acceso

CLIENTES MINORISTAS

CLIENTES PROFESIONALES

Tipo de acceso
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España y 

extranjero

Internalizadores 

sistemáticos y proveedores 

de liquidez *

Request for quote
En centros de negociación 

anteriores

* CM Capital Markets Bolsa, SV, SA establecerá líneas operativas con IS, proveedores de liquidez,

creadores de mercado y otros participantes en los centros de negociación seleccionados.

La relación de contrapartidas podrá variar y será objeto de permanente actualización.

               CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SV Actualizado: 16/08/2018



ANEXO III

CENTROS DE EJECUCIÓN: CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SV.,S.A.

DERIVADOS LISTADOS

País Centros de negociación

Intermediarios
- Banco Santander

- Vantage

Nasdaq-OMX Directo Miembro no Liquidador

Mercados internacionales
Intermediarios

- Banco Santander

- Vantage

FUTUROS Y OPCIONES

Extranjero: 

Europa y otros

Eurex

Miembro no Liquidador

Directo Miembro liquidador

España

MEFF R. Variable

Tipo de acceso

Directo

MEFF Renta Fija Directo Miembro liquidador

APLICABLE A PROFESIONALES Y MINORISTAS
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