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Contenido 

Banco Finantia Spain, S.A. (la Entidad) no es un participante directo de los mercados 

reglamentados, por lo que a efectos de la ejecución de órdenes relativa a acciones en mercados 

nacionales e internacionales recurre a los servicios de Capital Markets Bolsa SV, S.A. 

La Entidad selecciona sus contrapartes de acuerdo con los requisitos legales y en cumplimiento 

de su “Política de Ejecución de Órdenes”. Las contrapartes garantizan a la Entidad la obtención 

del mejor resultado posible para el cliente en base a los siguientes criterios: 

 precio 

 costes 

 rapidez de ejecución 

 probabilidad de ejecución y liquidación 

 volumen 

 naturaleza de la orden 

 impacto de la orden en el valor de mercado  

 cualesquiera otras consideraciones relevantes para la ejecución de la orden. 

Durante el período de análisis, todas las órdenes de los clientes se ejecutaron sobre la base de 

los criterios anteriormente señalados, no existiendo ninguna desviación a la aplicación de los 

mismos o que se haya dado prioridad a otros criterios. 

La Entidad no es propietario ni tiene vínculos estrechos con las plataformas de ejecución o las 

contrapartes seleccionadas para la ejecución de órdenes. Además, la Entidad no se encuentra 

en una situación de conflicto de intereses con ninguna contrapartida, ni tiene ningún acuerdo 

exportable, relativo al pago o recepción de pagos recibidos, descuentos, rebajas o beneficios no 

monetarios. 
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Divulgación de las 5 Principales Plataformas de Ejecución y de la Calidad de la Ejecución 

Obtenida 

En cumplimiento de MIFID II, Banco Finantia Spain, S.A. divulga la información sobre las 5 
principales plataformas de ejecución que ha utilizado para ejecutar ordenes de clientes sobre 
acciones y la calidad de la ejecución obtenida en esas plataformas. 
 

Clientes minoristas 

Categoría de instrumento Acciones 

En el año de 2019 se realizó < 1 (menos de una) transacción por día Si 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación 

(orden decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado en 

el total de esta 

categoría 

Proporción de las 

órdenes 

ejecutadas en el 

total de esta 

categoría 

Porcentaje de 

órdenes 

pasivas 

Porcentaje de 

órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de 

órdenes 

dirigidas 

BME 87,75% 83% 44,15% 55,85% N.A. 

NYSE-Amex 5,3% 100% 43,75% 56,25% N.A. 

Xetra 2,3% 100% 28,57% 71,43% N.A. 

SMI 1,66% 100% 60,00% 40,00% N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

Clientes Profesionales 

Categoría de instrumento Acciones 

En el año de 2019 se realizó < 1 (menos de una) transacción por día Si 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación 

(orden decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado en 

el total de esta 

categoría 

Proporción de las 

órdenes 

ejecutadas en el 

total de esta 

categoría 

Porcentaje de 

órdenes 

pasivas 

Porcentaje de 

órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BME 88,89% 87,50% 0,00% 100,00% N.A. 

NYSE-Amex 11,11% 100,00% 0,00% 100,00% N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 


