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1

IIntroducció
ón

La n
normativa eu
uropea MiFID, es la D
Directiva que
e regula los
s mercados de instrum
mentos
financcieros, y es aplicable en la Unión Eu
uropea desde
e noviembre de 2007. Enn 2014, se publicó
p
la denominada MiFID
M
II que se
s basaba e
en la mejora de las regla
as ya adoptaadas en la an
nterior
normativa. Esta norma
n
entró en
e vigor el 3 de enero de
e 2018.
En Esspaña, tanto
o MiFID I com
mo MiFID II, se han trasp
puesto al ord
denamiento jjurídico nacio
onal a
través de la Ley 47/2007 del 19 de noviiembre, el RDL
R
217/200
08 del 15 dee febrero, sobre el
men jurídico de las empresas del se
ervicio de in
nversión y ell RDL 14/20018 por el que se
régim
RDL 4/2015.
modiffica el texto refundido
r
de
e la Ley del M
Mercado de Valores
V
aprobado por el R
Este entorno no
ormativo, esttablece la o
obligación de adoptar las medidass suficientes
s para
ner el mejor resultado
r
posible para su
us clientes.
obten
El prresente docu
umento resu
ume cuáles son las “me
edidas suficientes” adopptadas por Banco
B
Coop
perativo Espa
añol (en adelante “La En
ntidad”), en re
elación con la ejecución de las órden
nes de
sus cclientes para
a obtener el mejor
m
resulta
ado posible respecto de los instrumeentos Deriva
ados y
de ciiertos productos estructurados, tantto de Renta Variable (a
acciones e ííndices bursátiles)
como
o de Renta Fija
F (tipos de
e interés), la
as cuáles conforman la presente
p
pollítica de ejec
cución
(en a
adelante la Política de Ejjecución).
La mejor ejecució
ón no implica
a la obtenció
ón siempre del
d mejor resultado para todas las órd
denes
ejecu
utadas.
Adicio
onalmente, en
e cumplimie
ento de lo esstablecido por la Directiv
va comunitarria y su norm
mativa
de de
esarrollo, estta política será comunica
ada a los clientes y actualizada regulaarmente.

2

Á
Ámbito de aplicación
n

Esta Política de Ejecución
E
es
s aplicable a
al servicio de
e ejecución de
d órdenes por cuenta de
d los
clienttes Minorista
tas y Profesiionales.
La E
Entidad prestta el servicio
o de ejecucción de órde
enes, y por tanto aplicaa esta Polítiica de
Ejecu
ución, para lo
os siguientes
s tipos de insstrumentos financieros:


Instrumen
ntos cotizado
os en mercad
dos organiza
ados:
o



D
Derivados
cotizados en ccentros de ne
egociación au
utorizados

Instrumen
ntos no cotiz
zados en me rcados organ
nizados:
o
o
o

Derivados OT
D
TC, es decir, negociados
s en mercado
os extraburssátiles
C
Contratos
fina
ancieros no n
negociados en mercados
s secundarioos
N
Notas
estructturadas.

ue la Entidad
d presta servvicios de inve
ersión
Esta Política aplicca en todos aquellos cassos en los qu
de ejjecución de órdenes, de
d compra o venta, po
or cuenta de
e clientes o de recepc
ción y
transmisión de órrdenes por cuenta
c
de dicchos clientes
s, en relació
ón bien con eel mercado donde
d
ejecu
uta las órde
enes directam
mente, o biien en relac
ción con el intermediarrio a utilizarr para
conse
eguir dicha ejecución.
e
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3

P
Política de mejor ejec
cución

Toda
a orden transsmitida por un cliente a la Entidad será ejecuta
ada por éstee, en las me
ejores
condiiciones posibles atendiiendo a loss principios detallados en la pressente Polític
ca de
Ejecu
ución.
La E
Entidad ejeccutará en to
odo momen
nto las órde
enes de sus clientes aatendiendo a las
caraccterísticas:


e (minorista o profesiona
al),
del cliente



de la orde
en del cliente
e,



de los insstrumentos financieros ob
bjeto de la orrden



de los centros de ejec
cución a los que pueda dirigirse
d
esa orden
o

or resultado posible para
a ellos.
Y velando por obttener el mejo
A tra
avés de la publicación
p
de
d la Política
a de Ejecuc
ción los clien
ntes conocerrán los crite
erios y
proce
edimientos de
d asignación de órdene
es llevados a cabo y po
odrán compaararlos con los de
otras entidades de
d manera qu
ue puedan d
decidir con su
uficiente info
ormación dónnde desean recibir
este sservicio de in
nversión.
3.1

Instrumen
ntos cotizados en merca
ados organiizados

En esste bloque se encuentran los Deriva
ados cotizad
dos en centro
os de negociiación autoriizados
(merccados regulados, sistem
mas multilatterales de negociación
n
y sistemass organizado
os de
contrratación).
3.1.1

Selección
n de centros de ejecución
n

Un ce
entro de ejeccución puede
e ser:





un centro
o de negociación (ya ssea un merc
cado organiz
zado, sistem
ma multilaterral de
negociaciión o un siste
ema organizzado de contrratación),
un interna
alizador siste
emático,
un sistem
ma de contrattación distintto de los men
ncionados an
nteriormentee,
así como
o la propia Entidad
E
cuan do ésta ejec
cute la orden
n del clientee contra su cuenta
c
propia.

ntidad selecccionará los centros
c
de eje
ecución que mejor permitan cumplir ccon lo establecido
La En
en essta Política de
d mejor Ejec
cución.
Existe
en varios facctores determ
minantes de la calidad de
e un centro de
d ejecución::


P
Precio: Preciio competitiv
vo. El mayorr posible para
a las operac
ciones concreetas de ventta y el
m
menor posible
e para los ca
asos de com pra.



L
Liquidez dell Mercado: Capacidad
C
de
e ejecutar de
e manera ráp
pida transaccciones de ele
evado
vvolumen sin influir de man
nera significa
ativa en los precios.
p



C
Costes trans
saccionales
s: Costes in herentes a la transacción, tales coomo horquillas de
p
precios, coste
es de oportu
unidad, coste
es explícitos referentes a comisioness pagadas a otros
in
ntermediarioss, costes de ejecución y liquidación de
d los valores.



P
Posición abierta: Núme
ero de contra
atos vivos, existentes
e
en Mercado, que no han
n sido
ccerrados con la operación
n inversa.
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P
Profundidad
d de Merca
ado: Volume
en suficiente
e de órdene
es a difere ntes precios
s con
vvariaciones en
e los mism
mos de man
nera consisttente que re
eduzcan sig nificativamente la
vvolatilidad.



E
Eficiencia en
n la formac
ción de pre
ecios: Capa
acidad de in
ncorporar todda la inform
mación
d
disponible en
n los precios de forma ráp
pida.



L
Libertad de acceso: Libertad de accceso al merc
cado por parrte de los invversores de forma
q
que el trato a los mismos sea justo y n
no discrimina
atorio.



In
ntegridad de
el Mercado: Seguridad d
del Mercado. Mercado lib
bre de riesgoo sistémico.



P
Protección a los Inverso
ores: Proteccción frente al
a fraude y prácticas abussivas de mercado.



C
Centros de liquidación
n de Opera
aciones: Ex
xistencia de
e centros y mecanismo
os de
liquidación de
e libre acceso.

En ell caso de cllientes minorristas, el me
ejor resultado posible se
e determinarrá en términos de
contrraprestación total, compu
uesto por:


o del instrume
ento financie
ero,
El precio



Los coste
tes relacionados con la ej
ejecución, que incluirán to
odos los gast
stos contraído
os por
el cliente que estén directamente
d
e relacionado
os con la eje
ecución de laa orden, inc
cluidas
las tasas del centro de ejecución, las tasas de
e compensac
ción y liquidaación y otras tasas
pagadas a terceros im
mplicados en
n la ejecución
n de la orden
n.

Entidad y suss intermedia
arios, elegirá
án de entre los mercados a los quue tengan acceso
a
La E
diciones res
aquellos que cue
enten con mejores
m
cond
specto a los
s factores anntes explicados y
adicio
onalmente.
Si se
e estima nece
esario, se po
odrán consid
derar otros fa
actores tales
s como el vo
olumen y tamaño
de la
a orden, la liq
quidez, la velocidad
v
y lla probabilid
dad de ejecu
ución y liqui
uidación.
En e
el caso de clientes pro
ofesionales, la Entidad considerará
á los factorres anteriorm
mente
descrritos ademáss de las características d el cliente y el
e tipo de insttrumento finaanciero con el
e que
se qu
uiere operar.
La re
elación de centros
c
de ejecución a los que la
a Entidad tie
ene acceso a través de sus
interm
mediarios ap
parece recog
gida en el A nexo I del presente
p
doc
cumento. Esste listado se
e verá
modifficado cuand
do la Entidad, junto con sus interme
ediarios, con
nsidere que en función de
d los
criterios enunciad
dos anteriorm
mente se pue
edan conseguir mejores resultados
r
paara sus clien
ntes.
Las m
modificaciones no susta
anciales con respecto al listado de mercados e instrumenttos no
entes por no
serán
n notificadass expresamente a los clie
o considerarrse cambios relevantes. Estas
modifficaciones se
erán introduc
cidas en la P
Política de Ejecución,
E
qu
ue deberá acctualizarse a partir
de esse momento..
Los ccambios en la Política de
e Ejecución ú
únicamente se
s notificarán expresameente a los clientes
cuand
do se den cambios
c
susttanciales en la misma, como
c
por eje
emplo la utiliización de nuevos
interm
mediarios.
La E
Entidad, con una periodicidad anual , realizará una
u
revisión de los cenntros de ejec
cución
selecccionados pa
ara garantiza
ar el cumplim
miento con la
a Política de Ejecución een el mejor in
nterés
del clliente.
3.1.2

n de órdenes
s de derivado
os cotizados en mercado
os organizado
dos
Ejecución

La En
ntidad ofrece
e a sus clien
ntes la ejecu ción de órde
enes de derivados cotizaados en merrcados
regulados nacion
nales. Estas órdenes se ttramitan a trravés de Ban
nco Cooperaativo, dado que
q es
miem
mbro del Merccado Españo
ol de Futuross Financieros
s (MEFF).
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3.2

Instrumen
ntos no cotiz
zados en me
ercados org
ganizados

La E
Entidad ofrecce a sus clie
entes una a
amplia varied
dad de prod
ductos que se ajusten a sus
necessidades. Existen ciertos productos co
omercializad
dos por la En
ntidad (por eejemplo, derivados
OTC y productos estructurado
os) para los q
que no existe un centro de
d negociaciión autorizad
do.
En esstos casos, la
l Entidad offrece a los cclientes precios firmes de
e contratacióón, que se derivan
de co
otizaciones de
d otros inte
ermediarios ffinancieros, incluidos Intternalizadorees Sistemátic
cos, o
son ccalculados mediante
m
mo
odelos intern
nos. Estos modelos
m
interrnos se nutrren de precios en
tiemp
po real de prroveedores externos.
e
En estos casos
s el cliente decidirá
d
acepptar o no el precio
ofrecido por la En
ntidad.
Los p
productos que no son con
ntratados en mercados organizados
o
son los siguiientes:


ecir, negocia
ados en merc
cados extrab
bursátiles:
Derivados OTC, es de
o

P
Permutas
Fin
nancieras de tipo de interrés (I.R.S.)

o

O
Opciones
fina
ancieras sob
bre tipos de in
nterés (CAP, Floor, etc.)

o

A
Acuerdos
de tipo de interé
és a plazo (F
F.R.A.)

o

C
Contratos
fina
ancieros no negociados en mercados
s secundarioos

o

N
Notas
estructturadas de R
Renta Variable y/o de Ren
nta Fija

Existe
e la posibilid
dad de que la
a Entidad eje
ecute las órd
denes de estte tipo de prroductos con
ntra su
cuentta propia y no acuda a contratar di chos produc
ctos a otra contrapartida
c
a de mercad
do. En
esos casos la En
ntidad se com
mpromete a o
ofrecer el ins
strumento fin
nanciero corrrespondiente
e a un
precio
o que se ajuste a la valoración razon
nable del mis
smo de acuerdo a sus moodelos intern
nos de
valora
ación.
Así m
mismo, la Entidad
E
podrá
á negociar ccon interpos
sición de la cuenta proppia, es decirr, una
opera
ación en la que
q aquella se
s interpone entre el com
mprador y el vendedor, dee tal modo que
q no
queda expuesta al riesgo de mercado en ningún momento du
urante la ejeecución de dicha
opera
ación (“back--to-back”).

4

IInstruccion
nes concre
etas de ejec
cución

En ciertas ocasio
ones determinados clienttes solicitan órdenes de ejecución cooncretas, es decir,
requieren que suss órdenes se
ean ejecutad as de una fo
orma determiinada.
Cuan
ndo la Entidad ejecute una
u
orden ssiguiendo instrucciones específicas del cliente, debe
consiiderarse que
e ha cumplido
o su obligaci ón de ejecuc
ción óptima únicamente
ú
ppor lo que attañe a
la parte o al aspe
ecto de la orden a que s e refieran ta
ales instrucciones. El restto de aspecttos de
la ord
den no conte
emplados en las instruccciones del cliente seguirá
án los criterioos establecid
dos en
la pre
esente Políticca.
La En
ntidad se resserva el dere
echo de admiitir órdenes de
d ejecución específicas..

5

S
Selección de interme
ediarios

La am
mplitud de mercados
m
a los que tien
ne acceso un mismo intermediario ppermite aplic
car un
tarifario simplifica
ado y ajustad
do en precio para los clientes.
Este sistema logrra un alto grrado de meccanización en
n la gestión de la operattiva que redu
uce el
riesgo
o operaciona
al aumentand
do la calidad
d y rapidez de
e ejecución de
d las órden es.
Por o
otra parte la utilización
u
de
e distintos inttermediarios conllevaría en última insstancia:
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Un aume
ento de riesgo operaciona
al derivado de
d la necesid
dad de introdducir mecanismos
paraleloss distintos a lo
os de la ope rativa habitu
ual



Un aume
ento de costtes consecu encia de la integración de los actuuales sistemas de
envío de órdenes de ejecución de
e la Entidad.

as condiciones de ejecucción de órde
enes dejan de
d ser ventajjosas y la En
ntidad
No obstante, si la
detecctara que ottro u otros intermediario
os ofrecen un
u servicio ig
gual o mejoor a igual o mejor
precio
o, estudiaría
a la inclusión de estos inte
ermediarios en su Polític
ca de Ejecuci
ción.
Para el alta de nu
uevos intermediarios se sseguirán los siguientes criterios:


Coste tra
ansaccionall: Coste de la
as transaccio
ones ejecuta
adas a travéss del interme
ediario
(cánoness de Mercado
o, costes de liquidación, comisión
c
bro
oker, etc.).



Profesionalidad: Pre
esencia en l os Mercados (al menos a los que laa Entidad no
o esté
adherida como miembro). Cap
pacidad de ejecución de
d las órdeenes de clie
entes.
Capacida
encias. Agilid
ad de resoluc
ción de incide
dad en la tra
amitación de las órdenes.



Reputación y solven
ncia: La Enttidad escoge
erá entidades de primer orden y rep
putada
solvencia
a.



Homogeneidad en la Política d
de ejecució
ón óptima: La Política dde Ejecución que
practique
en los interm
mediarios deb
berán cumpllir los requis
sitos necesa rios que perrmitan
aplicar la Política de Ejecución
E
de
efinida por la Entidad a su
us clientes.



os de recipro
ocidad: Possibilidad de establecer
e
ac
cuerdos de reeciprocidad en las
Acuerdo
actividade
es de intermediación sin menoscabo
o de los intere
eses de los cclientes.

uevo interme
ediario deberrá asegurar a la Entidad que actúe en
e mercadoss que cumpla
an los
El nu
criterios de: costtes transacc
cionales, liqu
uidez, posiciión abierta, profundidadd, eficiencia en la
forma
ación de precios, libertad
d de acceso,, integridad, protección a los inversorres, y que po
osean
centrros de liquida
ación de operaciones.
La En
ntidad, con una
u periodiciidad anual, rrealizará una
a revisión de los intermeddiarios financieros
selecccionados pa
ara garantiza
ar el cumplim
miento con la
a Política de Ejecución een el mejor in
nterés
del clliente.

6

D
Demostrac
ción de ejec
cución

La En
ntidad se co
ompromete a llevar a cab
bo los procedimientos de
efinidos en eesta política y que
permiten lograr mayor
m
benefic
cio para sus clientes. La
a Entidad garrantiza que laas ejecucion
nes de
órden
nes de sus clientes se realizan confo rme a lo defiinido en la prresente Políttica de Ejecu
ución.
La En
ntidad tiene la obligación
n de demostrrar a sus clie
entes que las órdenes quue éste solic
citó se
llevarron a cabo co
onforme a lo
o establecido
o en sus Polííticas de Ejec
cución.
La E
Entidad y su
us intermedia
arios cuenta
an con siste
emas que pe
ermiten llevaar un registtro de
posicciones y un control
c
detallado de cuán
ndo y dónde se han lleva
ado a cabo laa ejecución de las
órden
nes.
La de
emostración de las condiciones en las que se dio la orden puede serr solicitada por el
clientte cumplimen
ntando un formulario que
e puede cons
seguir en nue
estras oficinaas.
El co
ontenido bássico de estte cuestiona
ario aparece
e recogido en
e el Anexoo II del pre
esente
docum
mento.
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7

A
Aceptación
n de la políítica de eje
ecución

La En
ntidad propo
orcionará a sus
s clientes información adecuada sobre
s
su Pollítica de Ejec
cución
de órrdenes y obte
endrá el consentimiento previo de sus clientes respecto de laa misma.

8

R
Revisión y mantenim
miento de la
a política

La E
Entidad revisará anualme
ente el esta do de su Política
P
de Ejecución
Ej
y, adicionalmente la
actua
alizará siemp
pre y cuando
o se den cam
mbios releva
antes en el mercado
m
quee puedan afe
ectar a
la callidad del servvicio de ejecución de órd
denes.
La E
Entidad notificcará a sus clientes todo
o cambio su
ustancial en la Política de Ejecució
ón, sin
emba
argo cambioss considerad
dos menos rrelevantes como la introducción o eexclusión de algún
centrro de ejecución o tipo de instrumento
o financiero no
n serán com
municados exxpresamente
e a los
clienttes.
En to
odo caso, cu
uando exista
an movimienttos en la co
otización de los valores en los centrros de
negociación y ejecución sele
eccionados, que impida
an cumplir con
c
los factoores de sele
ección
estab
blecidos com
mo fundamen
ntales para cconseguir la
a máxima ca
alidad en laa ejecución de
d las
órden
nes se proce
ederá a la rev
visión inmed iata de los mismos.
m
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Anex
xo I – Centtros de ejec
cución
Reg
gión

Pa
aís

ESPA
AÑA

Mercado

Descripción
n

MEFF

Opciones sobre Mini IBEX / Futuros Mini
BEX y Futuros IB
BEX
IB

Intermedia
ario

MEFF

Opciones sobre Acciones
s Españolas /
s
Acciones Españolas
Futuros sobre

Intermedia
ario

BBVA
B
Global
Markets
M
B.V.

Notas Estrructuradas / Derrivados OTC.

Intermediario
o (S.I.)

Ba
ankinter S.A.

Notas
N
Estructura
adas

Intermediario (OTC)

Sa
antander S.A.

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

BNP

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

CITI

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

Mo
organ Stanley

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

HSBC

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

JP
J Morgan

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

Soc
cieté Generale

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

Merril
M
Lynch

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

Cred
dit Agricole-CIB

Derivados OTC

Intermediario
o (S.I.)

Bloo
omberg Trading
Fa
acility Limited

I.R.S.

Intermediario (MTF)

TradeWeb

I.R.S.

Intermediario (MTF)

EUROPA

EUROZ
ZONA

Acceso

Anex
xo II – Solic
citud de prrueba de ejjecución
De accuerdo a lo dispuesto
d
en
n la política d
de ejecución
n de órdenes les ruego laa demostraciión de
la eje
ecución de la
a siguiente orrden:
-

Código de referencia de la solicitu
ud:

-

Denominación de la Entidad:
E

-

Datos personales del cliente:

-

Código de referencia de la orden sobre la que
e se desea co
onocer el prooceso concre
eto:

-

Identificación del instrrumento:

Fecha y Lugar de
e la Solicitud
En esspera de suss noticias se despide aten
ntamente,
Firma
a del cliente
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