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RESUMEN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES EN 2021 

Alcance: Órdenes enrutadas y directas - Clientes minoristas o profesionales 

 

 

 
 

La BFCM está autorizada para ejercer los servicios de inversión de recepción y transmisión/de 
órdenes, de ejecución de órdenes por cuenta de clientes y de negociación por cuenta propia. 
Además, publica anualmente información sobre la identidad de los intermediarios de ejecución o 
de los negociadores que ha seleccionado y sobre la calidad de la ejecución que ha obtenido. 
De conformidad con la Directiva Europea 2014/65/UE, el reglamento MIFIR, así como los distintos 
reglamentos delegados (en su conjunto “MIFID II”) en vigor desde el 3 de enero de 2018, la BFCM 
publica anualmente en su web la lista de los cinco primeros intermediarios a los que se han 
transmitido órdenes de sus clientes para su ejecución, en términos de volumen y número de 
órdenes para cada categoría de cliente e instrumento financiero. 
Al menos una vez al año, la BFCM revisa la efectividad de su política y de las medidas que ha 
establecido para transmitir y ejecutar las órdenes de sus clientes. 
La BFCM también publica un resumen del análisis y seguimiento de la calidad de ejecución 
de sus intermediarios, que se presenta a continuación. 

 

1) Explicación de la importancia relativa que la empresa confirió a los precios, los costes, la 

rapidez, la pluralidad de ejecución o cualquier otro factor, incluidos los factores 

cualitativos, al evaluar la calidad e la ejecución. 

BFCM selecciona los intermediarios a los que se transmiten las órdenes para su ejecución teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de selección: 

a) criterios relacionados con las normas de buena conducta (no uso de la información, ausencia 

de agrupación o desajuste del precio de las Órdenes, etc.), 

b) criterios técnicos relativos a los métodos de transmisión y ejecución de las Órdenes 

(rapidez de enrutamiento, rapidez de respuesta una vez ejecutada la Orden, capacidad 

de transmitir la información necesaria, etc.), 

c) criterios relativos a los medios implantados para garantizar la seguridad del tratamiento 

(planes de contingencia, eficacia del sistema de control interno, conservación de las 

pruebas de ejecución, calidad de los servicios administrativos, etc.). 

d) criterios relativos a la calidad de ejecución, en particular a las herramientas de ejecución 

utilizadas en el mercado y a los métodos de acceso a los mercados a través de la 

implementación de filtros “pre-trade” (tamaño de la Orden - importe nominal – volumen 

medio diario). 

La BFCM prioriza a los intermediarios que implementan procesos completamente informatizados 

para garantizar el coste total más eficiente de la transacción, para enrutar automáticamente las 

Órdenes lo más rápido posible hacia los distintos mercados, franceses o extranjeros (mediante la 

denominada técnica de enrutamiento de órdenes), y para obtener respuestas de ejecución a 

través del mismo canal, sin demora, a fin de minimizar los riesgos de errores. En este contexto, 

BFCM favorecerá a los brokers que igualen las órdenes "best of book (BoB)" y, por lo tanto, 
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ofrezcan liquidez adicional para responder a las órdenes de los inversores minoristas. 

NOTA: los criterios definidos anteriormente no se aplican a las órdenes directas emitidas por una 

parte significativa de clientes profesionales (principalmente las Instituciones de Inversión 

Colectiva). Las estadísticas requeridas por RTS 28 (sobre los 5 principales intermediarios) reflejan 

las elecciones de las sociedades gestoras de OPC y no las de la BFCM. 

Análisis cualitativo de la ejecución de las órdenes: 

La BFCM realiza una revisión trimestral de los brokers de “enrutamiento” sobre aspectos de 

rapidez de transmisión/ejecución en los mercados, eventuales incidencias, otros hechos 

relevantes. El control del "mejor coste" para la ejecución de las órdenes enrutadas no está 

valorado actualmente pero lo estará al final del trabajo realizado con el bróker principal de 

órdenes enrutadas encaminado a adaptar la metodología y las herramientas necesarias para el 

control recurrente del “mejor coste”. 

2) Descripción de los posibles vínculos estrechos, conflictos de interés y participaciones 

comunes con respecto a cualquier centro de ejecución utilizado para ejecutar órdenes. 

Para la transmisión de las órdenes de los clientes, la BFCM utiliza terceros intermediarios financieros, 

algunos de los cuales son entidades del Grupo al que pertenece. 

3)  Descripción de cualquier acuerdo específico con los centros de ejecución en relación con 

los pagos efectuados o recibidos, los descuentos, las reducciones o los beneficios no 

monetarios recibidos. 

La BFCM no es miembro de un intermediario de ejecución. No se ha recibido ninguna compensación, 

descuento o beneficio no dinerario por el enrutamiento de las órdenes hacia un intermediario de 

ejecución. 

4) Explicación de los factores que llevaron a una modificación de la lista de centros de ejecución 

incluidos en la política de ejecución de la empresa, en caso de que dicho cambio se haya 

producido. 

La BFCM no ha realizado ningún cambio. 
 

5) Explicación de cómo la ejecución de órdenes difiere en función de la categorización de los 

clientes cuando la empresa trate las categorías de clientes de forma diferente y ello puede 

afectar a las modalidades de ejecución de órdenes. 

Para el enrutamiento de órdenes, el proceso de ejecución de órdenes por parte de los brokers 

seleccionados no varía según la categoría del cliente (según la clasificación MIF “clientes minoristas” y 

“clientes profesionales”). 

6)  Explicación si se ha dado preferencias a otros criterios sobre los criterios de precios y costes 

inmediatos al ejecutar órdenes de clientes minoristas y una explicación del modo en que otros 

criterios hayan sido decisivos para conseguir el mejor resultado posible en términos de importe 

total para el cliente. 

La BFCM prioriza, en ciertos valores poco líquidos, el impacto del tamaño de la orden, la rapidez de su 

ejecución y la experiencia del intermediario financiero a quien el Banco transmite sus órdenes. 

Además, el Banco tiene en cuenta el coste total. 
 

7) Explicación de la forma en que la empresa de inversión haya utilizado cualquier dato o 

instrumento relativo a la calidad de la ejecución, incluido todos los datos publicados con 
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arreglo al RTS 27. 

No aplica 

 

8) Si procede, una explicación de cómo la empresa de inversión ha utilizado elementos 

procedentes de un proveedor de sistema consolidado de publicación de conformidad con 

el artículo 65 de la Directiva 2014/65/UE. 

No aplica 


