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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO NORMATIVO 
 

La Directiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican 

la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (en adelante, “MiFID II”), el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, “TRLMV”), el Reglamento 

Delegado 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa 

la Directiva MiFID II (en adelante, “Reglamento Delegado 2017/565”), el Reglamento 

Delegado (UE) 2017/576 de la Comisión, de 8 de junio de 2016, por el que se 

completa la Directiva MiFID II en cuanto a las normas técnicas de regulación para la 

publicación anual por las empresas de servicios de inversión de información sobre 

la identidad de los centros de ejecución y sobre la calidad de la ejecución (en 

adelante, “Reglamento Delegado 2017/576”) y el Real Decreto 217/2008, de 15 de 

febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las 

demás entidades que prestan servicios de inversión (en adelante “Real Decreto 

217/2008”) establecen el determinadas obligaciones en materia de mejor ejecución. 

En particular, requieren que BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (en adelante, 

la “Entidad”) elabore un informe anual (en adelante, el “Informe”), respecto de cada 

clase de instrumento financiero, donde se resuma y publiquen los principales 

centros de ejecución y/o intermediarios empleados en la ejecución de órdenes de 

clientes, así como la información sobre la calidad de la ejecución obtenida.  

Dado que la Entidad no es miembro de ningún centro de ejecución, las órdenes de 

clientes, se transmiten a los intermediarios financieros, siendo estos quienes, 

directamente o a través de otros intermediarios, seleccionan los centros de 

ejecución en los que se ejecutan las órdenes, por lo tanto, el presente Informe sobre 

los principales centros de ejecución e intermediarios y sobre la calidad de la 

ejecución obtenida en los mismos recoge la identidad de los principales 

intermediarios utilizados en la ejecución de las órdenes, sin incluir dato alguno sobre 

centros de ejecución. 

La Entidad, en tanto es una agencia de valores, opera en calidad de transmisora de 

órdenes ya sea bajo contrato de Asesoramiento, GDC o RTO de la totalidad de 

instrumentos financieros. Se distinguen dos tipologías de instrumentos financieros 

en función del intermediario al que dirigir las órdenes para su ejecución: 

o IIC: la Entidad se define como transmisora de órdenes. La Entidad transmite 

para su ejecución las órdenes de IIC a las plataformas de contratación 

Inversis y Allfunds principalmente, así como a plataformas específicas de 

cada custodio. 



 
 
 
 

            

o Resto de instrumentos financieros (renta fija, renta variable y derivados): la 

Entidad transmite para su ejecución del resto de instrumentos financieros a 

los diferentes brókers definidos en la matriz aprobada, que es capaz de 

validar las condiciones en las que una orden se podría ejecutar en los 

diferentes mercados. Esta validación no busca únicamente obtener los 

mejores precios, sino también ponderar dónde puede haber una mayor 

liquidez que haga más probable la ejecución de una orden. (Algunos 

custodios podrían exigir la ejecución a través de sus plataformas de 

contratación) 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS CINCO PRINCIPALES 

CENTROS DE EJECUCIÓN Y SOBRE LA CALIDAD DE LA 

EJECUCIÓN OBTENIDA 
 

2.1   Clientes profesionales y minoristas 

Durante el periodo al que se refiere el presente Informe, se adjunta a continuación 

el desglose por cliente profesional o minorista, de los cinco principales centros de 

ejecución en los que se ejecutaron órdenes por categoría de instrumento: 

Categoría de Instrumento Renta Variable (Cliente Minorista) 

Indicar si en el año 

anterior se ejecutó, por 

término medio, < 1 orden 

por día 

Menos de 1 orden por día 

Cinco principales 

intermediarios 

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 

Banco Inversis 98.55% 98.55% N/A N/A N/A 

UBS Switzerland 0.31% 0.31% N/A N/A N/A 

UBS Luxembourg 0.29% 0.29% N/A N/A N/A 

JP Morgan 0.26% 0.26% N/A N/A N/A 

Banco Caminos 0.23% 0.23% N/A N/A N/A 

  



 
 
 
 

            

      

Categoría de Instrumento Renta Fija (Cliente Minorista) 

Indicar si en el año 

anterior se ejecutó, por 

término medio, < 1 orden 

por día 

Menos de 1 orden por día 

Cinco principales 

intermediarios 

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 

Banco Inversis 41.68% 41.68% N/A N/A N/A 

Quintet Luxembourg 23.27% 23.27% N/A N/A N/A 

UBS Switzerland 12.89% 12.89% N/A N/A N/A 

UBS Luxembourg 11.98% 11.98% N/A N/A N/A 

Julius Baer 10.18% 10.18% N/A N/A N/A 

      

Categoría de Instrumento Fondos de Inversión (Cliente Minorista) 

Indicar si en el año 

anterior se ejecutó, por 

término medio, < 1 orden 

por día 

Menos de 1 orden por día 

Cinco principales 

intermediarios 

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 

Caceis Bank 95.54% 95.54% N/A N/A N/A 

Banca March 2.96% 2.96% N/A N/A N/A 

Banco Inversis 1.38% 1.38% N/A N/A N/A 

UBS Switzerland 0.03% 0.03% N/A N/A N/A 

UBS Luxembourg 0.03% 0.03% N/A N/A N/A 

      

Categoría de Instrumento Renta Variable (Cliente Profesional) 

Indicar si en el año 

anterior se ejecutó, por 

término medio, < 1 orden 

por día 

Menos de 1 orden por día 

Cinco principales 

intermediarios 

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 

UBS Luxembourg 100% 100% N/A N/A N/A 



 
 
 
 

            

      

Categoría de Instrumento Fondos de Inversión (Cliente Profesional) 

Indicar si en el año 

anterior se ejecutó, por 

término medio, < 1 orden 

por día 

Menos de 1 orden por día 

Cinco principales 

intermediarios 

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 

UBS Luxembourg 100% 100% N/A N/A N/A 

 

2.2 Información sobre los cinco principales centros de ejecución 

para órdenes relativas a financiación de valores. 

Durante el periodo al que se refiere el presente Informe, la entidad no ha recibido 

ni ejecutado órdenes relativas a financiación de valores.  

2.3   Análisis y conclusiones de la calidad de la ejecución obtenida 

en los centros de ejecución. 

a) Importancia de los factores incluidos al evaluar la calidad de la ejecución. 

La Entidad cuenta con políticas y procedimientos internos encaminados a 

garantizar la mejor ejecución posible para las órdenes de sus clientes, en este 

sentido,  

o Política de Mejor Ejecución y Gestión de Órdenes, que defina los 

procedimientos de la Entidad para obtener el mejor resultado posible 

en las operaciones de sus clientes, así como establecer los 

procedimientos y sistemas de gestión y asignación de las órdenes que 

permitan su rápida y correcta ejecución y posterior asignación. 

 

o Procedimiento de selección de intermediarios, cuyo objetivo es 

documentar los criterios y principios generales de actuación para 

seleccionar los intermediarios con los que la Entidad ordena la 

ejecución de operaciones de sus clientes para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la normativa del mercado de valores en lo relativo a la 

obligación de la Entidad de actuar en mejor interés de sus clientes 

cuando transmitan sus órdenes a otras entidades para su ejecución.  

 



 
 
 
 

            

Ambos documentos son de aplicación y obligado cumplimiento para la 

Entidad, en tanto que la Entidad está autorizada para la prestación de 

servicios de inversión y/o auxiliares, así como para todos los profesionales y 

empleados de la Entidad que realicen actividades relacionadas de manera 

directa e indirecta con la prestación de servicios de inversión y/o auxiliares. 

 

La Entidad tendrá siempre en cuenta, con el fin de obtener el mejor resultado 

posible para los clientes en el proceso de gestión de órdenes, lo siguiente: 

o Características de la orden: 

• El precio del instrumento financiero 

• Los costes 

• La rapidez en la ejecución y liquidación 

• La probabilidad y seguridad en la ejecución y 

liquidación 

• El volumen de la operación 

• La naturaleza de la operación 

• Cualquier otro elemento relevante para la ejecución de 

la orden  

 

o Perfil del cliente: 

• Minorista 

• Profesional 

 

o Características del instrumento financiero objeto de la orden. 

o Características de los centros de ejecución a los que pueda 

dirigirse la orden. 

La Entidad realizará una selección de los intermediarios con el fin de 

garantizar, de forma sistemática, la mejor ejecución para los clientes, 

cumpliendo así con el deber de actuar en defensa del mejor interés para los 

mismos. 

b) Descripción de los posibles vínculos estrechos, conflictos de intereses y 

participaciones comunes con respecto a cualquier centro de ejecución 

utilizado. 

Durante el ejercicio 2021, no ha existido ninguna vinculación entre la Entidad 

y los centros de ejecución utilizados para ejecutar las órdenes de los clientes. 

Tampoco han existido operaciones vinculadas o participaciones comunes en 

relación con la ejecución de las ordenes de los clientes que hayan podido 

suponer un conflicto de interés. 

 



 
 
 
 

            

c) Descripción de acuerdos específicos con los centros de ejecución con 

respecto a los pagos efectuados o recibidos, los descuentos, las reducciones 

o los beneficios no monetarios recibidos. 

Durante el ejercicio 2020, la Entidad no ha mantenido acuerdos específicos 

con los centros de ejecución utilizados para ejecutar las órdenes de los 

clientes en relación con pagos efectuados o recibidos, descuentos o 

reducciones o beneficios no monetarios recibidos. 

 

d) Factores que llevaron a una modificación de la lista de centros de ejecución 

incluidos en la política de la Entidad. 

No existen factores que hayan llevado a la Entidad a modificar la lista de 

centros de ejecución incluidos en su matriz. Únicamente se ha modificado la 

lista de contrapartidas autorizadas a lo largo de 2021 con el objetivo de incluir 

contrapartidas adicionales.  

 

e) Diferencias en la ejecución de órdenes en relación a la categorización de los 

clientes. 

La política de mejor ejecución contempla diferencias en el proceso de 

ejecución de órdenes en función de la naturaleza del cliente, en ese sentido: 

 

o El criterio que prevalecerá en el caso de clientes minoristas será el de 

contraprestación total, compuesta por el precio del instrumento 

financiero y los costes relacionados con la ejecución, que incluirá 

todos los gastos contraídos por el cliente que estén directamente 

relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las comisiones del 

centro de ejecución, las de compensación y liquidación y aquellas 

otras pagadas a terceros implicados en la ejecución de la orden. 

 

o En el caso de clientes profesionales se tendrán en cuenta factores 

adicionales a los contemplados para los clientes minoristas, tales 

como la velocidad o probabilidad de ejecución según los volúmenes 

de contratación que los mismos efectúan. 

 

f) Preferencias de criterios sobre los criterios de precios y costes inmediatos al 

ejecutar órdenes de clientes minoristas. 

Cuando la Entidad ejecute órdenes de clientes minoristas el criterio para 

determinar la mejor ejecución será la “contraprestación total”, entendiendo 

como tal el precio del instrumento financiero y todos los costes relacionados 

con la ejecución, que incluirán todos los gastos contraídos por el cliente que 

estén directamente relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las 



 
 
 
 

            

tasas del centro de ejecución, de compensación y liquidación y otras tasas 

pagadas a terceros implicados en la ejecución de la orden. 

 

g) Utilización de datos o instrumentos relativos a la calidad de la ejecución, 

incluidos todos los datos publicados con respecto al Reglamento Delegado 

(UE) 2017/575. 

La Entidad no es miembro de ningún centro de ejecución, las órdenes de 

clientes, se transmiten a los intermediarios financieros, siendo estos quienes, 

directamente o a través de otros intermediarios, seleccionan los centros de 

ejecución en los que se ejecutan las órdenes, por lo tanto, la entidad analiza 

la calidad del servicio de ejecución prestado por los intermediarios. 

 

h) Utilización de la información procedente de un proveedor de información 

consolidada establecido de conformidad con el artículo 65 de la directiva 

2014/65/UE. 

Durante el ejercicio 2021, la Entidad no ha utilizado información procedente 

de un proveedor de información consolidada establecido de conformidad 

con el artículo 65 de la Directiva 1014/65/UE (Directiva MiFID II) 

 


