
                                                                                                                                                                                                            
 

Cliente minorista 

 
 

 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - acciones y certificados representativos - Niveles de no cotización/liquidez 5 y 6 (más de 
2.000 transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

84,89% 85.50%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

5,45% 7,25%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

5,07% 2,55%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

4,40% 4,58%   0,00% 

COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD, 
MERCANTILES Y BIEN 
(959800R2X69K6Y6MX775 
) 

0,19% 0,12%   0,00% 

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - acciones y certificados representativos - Niveles de no cotización/liquidez 3 y 4 (de 80 a 
1.999 transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

72,01% 84,66%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

18,08% 7,29%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

5,87% 3,16%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

3,73% 4,45%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 
(213800DJAI4ZR21F9J77 
) 

0,16% 0,04%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - Acciones y certificados representativos - Niveles no cotización/liquidez 1 y 2 (de 0 a 79 
transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

49,43% 69,96%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

40,73% 21,71%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

6,80% 4,14%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

2,09% 3,63%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 
(213800DJAI4ZR21F9J77 
) 

0,83% 0,28%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Instrumentos de deuda – Obligaciones 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

53,28% 75,59%   0,00% 

HSBC TRINKAUS & 
BURKHARDT AG 
(JUNT405OW8OY5GN4DX1 
6) 

42,09% 20,47%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

3,91% 3,39%   0,00% 

LELEUX ASSOCIATED 
BROKERS 
(549300AKYALVKKLSOF08) 

0,72% 0,47%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

0,00% 0,08%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Derivados titulizados - Warrants y derivados sobre certificados preferentes 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

99,13% 99,33%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

0,87% 0,64%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

0,00% 0,03%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

0,00% 0,00%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Productos negociados en bolsa (ETP) [fondos de inversión cotizados (ETF), títulos de deuda cotizados (ETN) y materias primas 
cotizadas  (ETC)] 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

86,42% 90,18%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

6,80% 2,85%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

4,75% 4,68%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

2,03% 2,29%   0,00% 

COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD, 
MERCANTILES Y BIEN 
(959800R2X69K6Y6MX775 
) 

0,00% 0,00%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Otros instrumentos 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

SÍ 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

80,46% 77,47%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

14,74% 19,78%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

4,80% 2,75%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

 
 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - acciones y certificados representativos - Niveles de no cotización/liquidez 5 y 6 (más de 
2.000 transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

81,47% 80,52%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

8,19% 9,00%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

6,61% 6,72%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

3,68% 3,68%   0,00% 

COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD, 
MERCANTILES Y BIEN 
(959800R2X69K6Y6MX775 
) 

0,05% 0,07%   0,00% 

Cliente profesional 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - acciones y certificados representativos - Niveles de no cotización/liquidez 3 y 4 (de 80 a 
1.999 transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

47,84% 54,66%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

38,96% 33,02%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

11,35% 9,83%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

1,65% 2,26%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 
(213800DJAI4ZR21F9J77 
) 

0,16% 0,12%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Acciones e instrumentos similares - Acciones y certificados representativos - Niveles no cotización/liquidez 1 y 2 (de 0 a 79 
transacciones por día) 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

53,00% 54,63%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

36,61% 33,88%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

8,95% 7,98%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

0,81% 2,18%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 
(213800DJAI4ZR21F9J77 
) 

0,63% 1,22%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Instrumentos de deuda – Obligaciones 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

SÍ 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

50,13% 69,13%   0,00% 

HSBC TRINKAUS & 
BURKHARDT AG 
(JUNT405OW8OY5GN4DX1 
6) 

48,31% 29,53%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

1,55% 1,34%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Derivados titulizados - Warrants y derivados sobre certificados preferentes 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

99,61% 99,26%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

0,36% 0,67%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

0,03% 0,06%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Productos negociados en bolsa (ETP) [fondos de inversión cotizados (ETF), títulos de deuda cotizados (ETN) y materias primas 
cotizadas  (ETC)] 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

NO 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

81,84% 73,61%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

10,74% 15,96%   0,00% 

PROCAPITAL 
( 
9695002ZQFZGWDVXU826 
) 

4,30% 3,34%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

3,12% 7,06%   0,00% 

BNP PARIBAS SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 
(213800DJAI4ZR21F9J77 
) 

0,01% 0,03%   0,00% 



                                                                                                                                                                                                            
 

Categoría de 
instrumentos 

Otros instrumentos 

Indicar si en el año 
anterior se ejecutó, por 

término medio, <1 
orden por día 

SÍ 

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 

Porcentajes de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

BNP PARIBAS SECURITIES 
CORP. 
(RCNB6OTYUAMMP879YW 
96) 

43,25% 20,00%   0,00% 

EXANE 
(969500UP76J52A9OXU27 
) 

32,32% 55,00%   0,00% 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
(N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 
) 

24,44% 20,00%   0,00% 

Banque de Luxembourg 
(PSZXLEV07O5MHRRFCW56
) 

0,00% 5,00%   100,00% 

 


