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1) INTRODUCCIÓN 

La idea de la “Mejor Ejecución” 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 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo conocida como MiFID I 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, 
relativa a los mercados e instrumentos financieros, conocida como MiFID II, mantiene 
inalterados los factores a tener en cuenta por los intermediarios para obtener el mejor 
resultado posible para sus clientes  exigiendo a empresas de servicios de inversión  que 
adopten todas las “medidas suficientes” para obtener el mejor resultado posible  para sus 
clientes. Así en el artículo 27 de esta Directiva 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 Brokerage, 
S.A., A.V. (en adelante, “CM Capital Markets”) para adoptar todas las medidas suficientes 
con el fin de obtener el mejor resultado posible a la hora de ejecutar, o recibir y transmitir a 
un intermediario, las órdenes de compra o venta de sus clientes o, cuando actúe como 
sociedad gestora de un sistema organizado de contratación (SOC), en la ejecución o 
conclusión de transacciones en instrumentos financieros en dicho SOC. 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 conseguir el resultado 
más óptimo para el cliente, dirigiendo la orden a aquellos mercados o centros de ejecución 
que ofrecen las mejores condiciones de ejecución para la orden o indicación de interés 

CM Capital Markets gestiona un SOC denominado CAPI OTF, siendo un sistema de 
negociación de viva voz. Este sistema organizado de contratación ha sido autorizado y 
registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Reglamento de CAPI OTF 
y sus Circulares operativas se encuentran disponibles en la página web de CM Capital 
Markets.  

El cruce de las indicaciones de interés y/o órdenes será realizado por los operadores de 
CAPI OTF siguiendo criterios discrecionales tanto en el momento de colocar o retirar una 
orden o indicación de interés o cuando se decida casar una orden o indicación de interés de 
un cliente con otras existentes en el sistema (información más detallada del ejercicio de esta 
discrecionalidad consta Anexo 2). No obstante, el ejercicio de esta discreción, subsiste para 
las transacciones ejecutadas en CAPI OTF la obligación de obtener el mejor resultado 
posible para los clientes. 

Esta Política de Ejecución se encuentra publicada en la página web de CM Capital Markets, 
siendo necesario recibir el consentimiento del cliente. Este consentimiento se considerará 
otorgado de forma tácita transcurridos quince días desde que el cliente reciba, por primera 
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vez, los servicios de intermediación de CM Capital Markets sin que se haya pronunciado 
de forma expresa. 
 

2) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

La presente Política de Ejecución será aplicable a CM Capital Markets Brokerage, S.A., 
Agencia de Valores. 

CM Capital Markets presta servicios de inversión a clientes clasificados como Contraparte 
Elegible o Cliente Profesional. La clasificación será comunicada al  cliente pudiendo un 
cliente clasificado como contraparte elegible solicitar ser clasificado como cliente 
profesional.  

CM Capital Markets no presta servicios a clientes minoristas. 

Esta Política de Ejecución será de aplicación en la ejecución de órdenes de compra o venta 
de instrumentos financieros por cuenta del cliente profesional. 

Un cliente profesional a efectos de la Directiva MiFID II, es todo cliente que posee 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. 

La entidad aplicará la presente Política de Ejecución a los instrumentos financieros 
relacionados en el Anexo 1. 

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. 
 

3) CENTROS DE  EJECUCIÓN 

CM Capital Markets cuando ejecuta las órdenes sobre instrumentos financieros por cuenta 
de sus clientes podrá: 

a) actuar en nombre y representación de sus clientes ejecutando las órdenes en: 

- CAPI OTF (sistema organizado de contratación gestionado por CM Capital 
Markets). 

-  Los distintos centros de ejecución, entre otros los mercados de valores, los sistemas 
multilaterales de negociación (SMN) o los sistemas organizados de negociación 
(SOC) no gestionados por CM Capital Markets. 

b) 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 (denominados internalizadores 
sistemáticos). 
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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. 

En la selección del centro de ejecución en el que se ejecutará una orden, CM Capital 
Markets adoptará las medidas suficientes para asegurar que el centro seleccionado obtiene 
el mejor resultado posible. 

El principio de Mejor Ejecución puede permitir que algunas órdenes sean ejecutadas en 
mercados OTC, es decir, fuera de mercados regulados, de sistemas multilaterales de 
negociación o de sistemas organizados de contratación, si bien en estos casos CM Capital 
Markets recabará el consentimiento previo y expreso del cliente. 

En los mercados OTC en los que CM Capital Markets opera, solo puede ofrecer a los 
clientes los precios que han sido comunicados a CM Capital Markets por otros clientes que 
operan en el mismo mercado; en consecuencia, cualquier "mejor resultado" estará 
únicamente dentro de estos límites. Sin embargo, al ejecutar órdenes o tomar la decisión de 
comerciar con productos OTC, incluidos productos a medida, CM Capital Markets 
verificará la equidad del precio mostrado al cliente, recopilando para ello los datos de 
mercado utilizados en la estimación del precio de dicho producto y, cuando sea posible, 
comparándolo con productos similares o comparables. 

En el anexo 3 se detallan los centros de ejecución en los que CM Capital Markets ejecutará 
las órdenes de sus clientes y la lista, no exhaustiva, de brokers o intermediarios con los que 
podrá negociar transacciones por cuenta de sus clientes. 

CM Capital Markets no recibirá ninguna remuneración, descuento o beneficio no 
monetario por ejecutar órdenes de clientes en un centro de negociación en particular que 
infrinja alguno de los requisitos en relación con conflictos de intereses. Cuando CM Capital 
Markets reciba pagos de terceros que no infrinjan los requisitos sobre conflictos de intereses, 
informará a los clientes sobre cualquier incentivo material que reciba. 
 

4) FACTORES DE EJECUCIÓN 

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) 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. 
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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. 

En tanto no existan instrucciones expresas por parte del cliente, Capital Markets decidirá la 
importancia de cada factor, y aplicará la Política de Ejecución, tomando en consideración 
las características del cliente, de la orden y del instrumento financiero concreto. 

En el caso de productos financieros derivados negociados “OTC” y de mandatos de 
búsqueda de contrapartida en instrumentos financieros cotizados en centros de ejecución, 
se entenderá que existe ejecución óptima cuando se facilitan al cliente cotizaciones de otro 
contratante dispuesto a realizar la transacción con las características solicitadas por el 
cliente. No obstante, en caso de no encontrarse una contrapartida que reúna todas las 
condiciones indicadas por el cliente en su mandato de búsqueda, CM Capital Markets 
puede proceder a informarle a su cliente de aquellas oportunidades encontradas que más 
se aproximen a las condiciones indicadas por el cliente. 

En el anexo 4 se recoge la priorización de los factores de ejecución dependiendo de la clase 
de instrumentos financieros. 
 

5) EXCEPCIONES 

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

A. Instrumentos financieros con un único canal de ejecución: en estos casos 
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. 

B. 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. 

C. 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. 

 

6) ACUERDOS DE EJECUCIÓN. ACTUACIÓN COMO INTERMEDIARIO 

En la prestación del servicio de recepción y transmisión de órdenes, el objetivo último de 
Capital Markets es lograr una Mejor Ejecución para los clientes. CM Capital Markets podrá 
llegar a acuerdos con intermediarios para ejecutar operaciones en centros de ejecución. 
Estos acuerdos se podrán suscribir tras un proceso de selección: 

La selección de intermediarios por parte de CM Capital Markets tiene en cuenta los 
siguientes factores: 
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• Precio. 

• Coste. 

• Velocidad de ejecución 

• Probabilidad ejecución y de liquidación. 

• Tamaño de la orden. 

• Naturaleza de la orden. 

• Otras consideraciones relacionadas a la ejecución de la orden. 

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

7) PRUEBA ANTE EL CLIENTE 

CM Capital Markets debe ser capaz de probar al cliente que su orden ha sido ejecutada 
conforme a esta Política de Ejecución. 

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 o indicación de interés (grabaciones telefónicas, 
boletas, órdenes escritas, etc.). 

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

• Su orden ha sido ejecutada en el Centro de Ejecución o 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 (en estos casos 
también habría que incluir la advertencia al cliente de las posibles 
implicaciones de aplicar sus instrucciones en relación con la Política de 
Ejecución). 

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 aquellos casos en que CM Capital Markets operase 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 realizará las siguientes comprobaciones: 

• Obtener las Políticas de Ejecución de las entidades ejecutoras a través de las que 
opere, con el fin de, además de asegurar la complementariedad entre su Política y la 
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respectiva del intermediario seleccionado, y además disponer de la información 
necesaria sobre dichas entidades y sus operaciones.  

• Asegurarse 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 intermedia desde 
el momento que llega la orden a CM Capital Markets hasta el momento en que esta 
se ha ejecutado y posteriormente confirmado. 

 

8) 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 detallados en el punto 
segundo del presente escrito (Ámbito de aplicación). 

• 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. Los 
principales objetivos de este procedimiento son los de revisar la lista de los centros de 
ejecución y la de los de intermediarios y potenciales intermediarios. Así, CM Capital 
Markets revisará los criterios para elegir a los intermediarios definitivos, teniendo en 
cuenta los centros de ejecución e intermediarios existentes, y realizando 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. 
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Para cada instrumento financiero se asignará un centro/s o intermediario/s, realizando un 
análisis de los criterios de selección anteriormente descritos, considerando especialmente 
los factores precio y coste, y unos tests de ejecuciones con las siguientes características: 

 Se realizarán comprobaciones para todos los instrumentos financieros 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 en los centros de ejecución o a través los intermediarios 
elegidos. 

 

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 esencial” 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 esenciales” 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: 

• 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. 

• Aparición de cambios significativos en las condiciones económicas aplicadas por 
los centros de ejecución o intermediación. 

• 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”, serán diferentes 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. 
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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. 

 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 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 
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Normativo de CM Capital Markets, el cual las incluirá en el Informe Anual de 
Cumplimiento Normativo. 

En caso de que CM Capital Markets utilizase intermediarios para prestar los servicios de 
ejecución y recepción y transmisión de órdenes les solicitará información periódica que 
demuestre que minimizan el riesgo de posibles errores y que utilizan los métodos definidos 
en sus Políticas en la ejecución de las órdenes. 
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ANEXO 1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las órdenes e indicaciones de interés de los clientes que están dentro del ámbito de 
aplicación es esta política son los siguientes: 
 
1.  Los valores negociables. 
 
2. Instrumentos del mercado monetario. 
 
3. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros 

contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, 
tipos de interés o rendimientos, derechos de emisión u otros instrumentos financieros 
derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie 
o en efectivo. 

 
4.  Contratos de opciones, futuros, permutas, contratos a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que deban 
liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a petición de una de las 
partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión 
del contrato. 

 
5.  Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 
 
6.  Contratos financieros por diferencias. 
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ANEXO 2 CRITERIOS DE DISCRECIONALIDAD 

Los criterios discrecionales previstos por el artículo 20.7 de la Directiva 2014/65 relativa a 
los mercados de instrumentos financieros en el Sistema Organizado de Contratación CAPI 
OTF son los siguientes: 

 

Criterios discrecionales para colocar o retirar una indicación de interés en CAPI OTF: 

Respecto a las indicaciones de interés recibidas, la discrecionalidad de los operadores de 
CAPI OTF para colocar o retirar las mismas se realizará en todo caso atendiendo a las 
preferencias manifestadas por el participante y al principio de ejecución óptima. 

En primer lugar, si así se contempla y autoriza por el cliente, el operador podrá dirigir la 
orden total o parcialmente a otros centros de ejecución si no encuentran intereses en CAPI 
OTF con los que cruzar la operación. 

En segundo lugar, los operadores podrán retirar / cancelar una indicación de interés, 
atendiendo al principio de ejecución óptima: 

- Cuando a juicio del operador la situación y condiciones de mercado (precio y/o 
volumen) hayan variado respecto al momento en que se ha recibido la citada 
indicación de interés del cliente. En estos supuestos, se requerirán nuevas 
indicaciones de interés para negociar. 

- Cuando haya transcurrido un lapso de tiempo que, a juicio del operador, requiera 
recibir una nueva confirmación por parte del cliente de la indicación de interés. 

 

Momento y forma de ejecución de indicaciones de interés: 

Los operadores de CAPI OTF gestionarán las órdenes de los clientes siguiendo las 
instrucciones de estos con el objeto de conseguir una ejecución óptima, puntual, justa y 
rápida de las mismas. 

Atendiendo tanto al principio de ejecución óptima como a dichas instrucciones, los 
operadores de CAPI OTF determinarán el momento y la forma de ejecución de las 
operaciones en base a los siguientes criterios: 

-  El momento del cruce se producirá cuando el operador constate que se trata de un 
precio de ejecución óptimo realizado en condiciones imperantes de mercado, 
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se recibieron las indicaciones de 
interés hasta que se encuentra una contrapartida y las instrucciones recibidas del 
cliente. 

-  El operador podrá determinar varios cruces parciales de una orden cuando no pueda 
ejecutarse en su totalidad, considerando así mismo las instrucciones recibidas del 
cliente. 
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ANEXO 3 CENTROS DE EJECUCION E INTERMEDIARIOS 

Los centros de ejecución en los que serán negociadas y ejecutadas las órdenes e 
indicaciones de interés de los clientes son los siguientes: 
 
1)   Para órdenes o indicaciones de interés sobre Bonos 
 

• CAPI OTF 
• Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF SMN) 
• MTS España 

 
 

2)  Para órdenes o indicaciones de interés sobre derivados sobre tipos de interés y sobre 
divisas: 

 
• CAPI OTF 
• Otros sistemas organizados de contratación gestionados por terceros en los que CM 

Capital Markets sea participante para la ejecución de órdenes por cuenta de sus 
clientes: 
− Tullett Prebon (Europe) Limited MTF 
− Tullett Prebon (Europe) Limited OTF 
− Tullett Prebon (Institutional Services) OTF 
− BGC Brokers LP OTF 
− Tradition 

 
 
3)  Para órdenes o indicaciones de interés sobre instrumentos del mercado monetario, 

cambio de divisas y otros productos derivados no sujetos a obligaciones de 
compensación en cámaras de contrapartida central, CM Capital Markets prestará a los 
clientes un servicio de búsqueda directa de contrapartida, realizándose las operaciones 
en mercados OTC. En ocasiones, tales contrapartidas podrán ser aportadas por otros 
brokers intermediarios como: 

 
• BGC Brokers 
• BGC Partners 
• Harlow Luxemburgo 
• Icap Tullet Prebon 
• Kyte Broking LTD Dublin 
• Money Markets Dublin 
• Nittan Hong Kong 
• Tradition UK London 
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ANEXO 4 PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE E EJECUCIÓN 
 
 

CLASE DE 
INSTRUMENTO 

FINANCIERO 

PRIORIDAD DE FACTORES DE 
EJECUCIÓN 

EXPLICACIÓN 

Instrumentos de Deuda: 
Bonos e instrumentos del 
mercado monetario – 
mercados líquidos 

1)  El precio 
2)  La rapidez en la ejecución 
3)  El volumen de la orden 
4)  Probabilidad de ejecución y de 

liquidación 
5)  Ámbito y naturaleza de la operación 
6)  Cualquier otro elemento relevante en 

la ejecución de la orden 

Puede haber escenarios donde la 
prioridad de los factores de ejecución 
cambiará, por ejemplo: 
• Debido a la falta de liquidez en un 

centro de ejecución en particular o en 
centros  donde la probabilidad de 
ejecución y la velocidad sean más 
importantes. 

• Cuando mostrar el volumen es el 
objetivo principal de la orden en lugar 
del precio donde el tamaño será más 
significativo. 

• Si la orden se ejecuta usando un centro 
de ejecución o un mercado OTC. 

Instrumentos de Deuda: 
Bonos e instrumentos del 
mercado monetario – 
mercados ilíquidos 

1)  Probabilidad de ejecución y de 
liquidación 

2)  El precio 
3)  El volumen de la orden 
4)  La rapidez en la ejecución  
5)  Ámbito y naturaleza de la operación 
6)  Cualquier otro elemento relevante en 

la ejecución de la orden 

Puede haber escenarios donde la 
prioridad de los factores de ejecución 
cambiará, por ejemplo: 
• Debido a la falta de liquidez en un 

centro de ejecución en particular o en 
centros  donde la probabilidad de 
ejecución y la velocidad sean más 
importantes. 

• Cuando mostrar el volumen es el 
objetivo principal de la orden en lugar 
del precio donde el tamaño será más 
significativo. 

• Si la orden se ejecuta usando un centro 
de ejecución o un mercado OTC. 

Instrumentos Derivados 
sobre tipos de interés y 
sobre divisas – mercados 
líquidos 

1)  El precio 
2)  El volumen de la orden 
3)  La rapidez en la ejecución 
4)  Probabilidad de ejecución y de 

liquidación 
5)  Ámbito y naturaleza de la operación 
6)  Cualquier otro elemento relevante en 

la ejecución de la orden 

Puede haber escenarios donde la 
prioridad de los factores de ejecución 
cambiará, por ejemplo: 
• Cuando hay niveles inusuales de 

volatilidad, cualquiera de los factores 
puede volverse de mayor importancia 
dependiendo de las circunstancias. 

• Donde las características de cada orden 
individual como las preferencias del 
cliente, la naturaleza será más 
significativa. 

• Cuando hay condiciones de mercado 
inusuales, la velocidad y la 
probabilidad de ejecución serán más 
importantes. 

• Cuando la orden se recibe durante el 
día y / o el tamaño de la orden puede 
afectar la importancia de la velocidad y 
la probabilidad de ejecución. 

• Debido a la falta de liquidez en un 
centro de ejecución en particular o en 
centros donde la probabilidad de 
ejecución y la velocidad serán más 
importantes. 
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Instrumentos Derivados 
sobre tipos de interés y 
sobre divisas – mercados 
ilíquidos 

1)  Probabilidad de ejecución y de 
liquidación 

2)  El precio 
3)  El volumen de la orden 
4)  La rapidez en la ejecución  
5)  Ámbito y naturaleza de la operación 
6)  Cualquier otro elemento relevante en 

la ejecución de la orden 

Puede haber escenarios donde la 
prioridad de los factores de ejecución 
cambiará, por ejemplo: 
• Cuando hay niveles inusuales de 

volatilidad, cualquiera de los factores 
puede volverse de mayor importancia 
dependiendo de las circunstancias. 

• Donde las características de cada orden 
individual como las preferencias del 
cliente, la naturaleza será más 
significativa. 

• Cuando hay condiciones de mercado 
inusuales, la velocidad y la 
probabilidad de ejecución serán más 
importantes. 

• Cuando la orden se recibe durante el 
día y / o el tamaño de la orden puede 
afectar la importancia de la velocidad y 
la probabilidad de ejecución. 

• Debido a la falta de liquidez en 
un centro de ejecución en particular o en 
centros donde la probabilidad de 
ejecución y la velocidad serán más 
importantes. 
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