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1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE MEJOR EJECUCIÓN DE ORDENES 

RENTA MARKETS, SV, S.A., (en adelante “Rentamarkets” o la “Sociedad”) 
ha elaborado una Política de Mejor Ejecución de Ordenes encaminada a 
lograr el mejor resultado posible para las operaciones de sus clientes, 
que aplicará siempre que el CLIENTE nos transmita órdenes sobre 
cualquier instrumento financiero recogido en nuestro programa de 
actividades.  

El presente documento expone la Política de Mejor Ejecución de Ordenes 
(en adelante, la “Política”) desarrollada por la Sociedad para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de Mercados de Instrumentos 
Financieros, compuesta por la Directiva 2004/39/CE, la Directiva 
2006/73/CE, el Reglamento 1287/2006 así como por la normativa española 
aprobada al respecto, integrada por el Texto Refundido de la Ley 24/1988 
de 24 de julio del Mercado de Valores(en adelante TRLMV) y el RD 
217/2008, de 15 de febrero,  sobre el régimen jurídico de las ESIS  y 
de las demás entidades que prestan servicios de inversión[1] (Normativa 
“MiFID”).  

Los términos empleados en la presente Política tendrán el significado 
que se les atribuye en dicha normativa.  

Igualmente, la presente Política deberá ser interpretada de conformidad 
con la indicada normativa. 

 

2. FACTORES, CRITERIOS Y CENTROS DE EJECUCIÓN 

Para cumplir con el objetivo que rige la Política de tratar de lograr 
para la operación del CLIENTE la mejor contraprestación total que 
podamos se tienen en cuenta los factores que se detallan a continuación, 
de acuerdo con el Art. 221. 1a) del TRLMV, considerados de manera que 
permitan obtener el mejor resultado del servicio prestado de manera 
sistemática y ordenada según la importancia relativa asignada a cada 
uno de ellos. 

a) Precio del instrumento financiero y 
 

b) los Costes que comprenden las comisiones del centro de ejecución, 
los de compensación y liquidación y aquellos otros pagados a 
terceros implicados en la ejecución de la orden. 

                                                           
[1]  Ambas normas implementan en España el denominado entorno “MiFID”, formado 

por; (i) la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros 
(“Directiva MiFID”), (ii) la Directivas 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de 
agosto de 2006, y (iii) el Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la Comisión, de 
10 de agosto de 2006. 
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Actualmente el mercado de intermediación es un mercado maduro y muy 
competitivo por lo que los precios son uniformes y existen pocas 
diferencias entre los costes de los distintos intermediarios. La 
Sociedad selecciona los centros de ejecución y los intermediarios que 
estén siempre dentro de una horquilla de costes predeterminada y 
acordada por nuestra Sociedad. 

c) la Rapidez, considerada como el tiempo necesario para la ejecución 
de la orden del cliente en un centro de ejecución específico,  
 

d) la Probabilidad y eficiencia de la ejecución, compensación y 
liquidación de la operación y  
 

e) tamaño de la orden; 
 

f) la naturaleza de la orden, referida a la instrucción recibida del 
cliente: orden a mercado, por lo mejor, orden limitada, etc.). 

Tienen prioridad aquellos equipos experimentados con altos niveles de 
calidad en su “Front Office” y en su Back Office”.  

Para el Front Office se necesita que realice transacciones de forma 
rápida, que sean miembros del mayor número de mercados posible, que la 
ejecución se realice con el menor número de precios en el del mercado 
español y que conozcan y den la posibilidad de realizar diferentes tipos 
de órdenes existentes (aplicaciones, en stop, limitadas, a mercado, con 
volumen oculto, etc.) 

En cuanto al Back office se valora la rapidez en las confirmaciones, 
así como el bajo porcentaje de errores en las mismas y en el proceso de 
liquidación de las operaciones. 

g) Calidad del servicio de análisis prestado por los intermediarios. 

Se valora no sólo el porcentaje de acierto por parte de cada casa 
de análisis, sino también aspectos como la cobertura de compañías 
de pequeña y mediana capitalización, el acceso al mercado 
primario, la accesibilidad de los propios analistas o los 
fundamentos aportados a la hora de proponer ideas de inversión. 

Los criterios utilizados para medir los factores indicados que 
determinan la elección de un centro de ejecución son de acuerdo con el 
Art. 77 del RD 217/2008, de ESIS: 

 Las características de la orden y del instrumento financiero 
objeto de la orden dada por el cliente. 
 

 Las características de los centros de ejecución a los que puede 
dirigirse la orden. 
 

 Cuando la Sociedad ejecute un aspecto concreto de una orden 
siguiendo una instrucción específica del CLIENTE sobre ese 
aspecto concreto también se considera que la Sociedad cumple con 
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la obligación de obtener el mejor resultado posible de acuerdo 
con el Art. 223. 2 del TRLMV. 
 

 El perfil de riesgo y la clasificación, en su caso, como cliente 
minorista o profesional. 
 

 Cuando en aquellos casos en los que, de acuerdo con las concretas 
circunstancias existentes, la ejecución de la orden debiera 
realizarse utilizando cualesquiera otros criterios que fueran 
más favorables para el cliente, la Sociedad podrá apartarse de 
los mencionados factores y principios de mejor ejecución 
contenidos en la presente Política si de este modo se obtiene el 
mejor resultado posible para el cliente. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EJECUCIÓN 
 
3.1. Servicios de Inversión y Auxiliares 

La Política será de aplicación a los servicios prestados por la Sociedad 
actualmente a sus clientes consistentes en: 

a. Recepción y Transmisión de Órdenes en relación con uno o más 
instrumentos financieros: el servicio se presta respecto a los 
instrumentos financieros negociados en los centros de 
contratación, para cuya ejecución recurre a la utilización de 
intermediarios que acceden a estos centros. 
 

b. Ejecución de dichas órdenes por cuenta de los clientes. 
 

c. Gestión Discrecional de carteras. 
 

d. Servicios de cambio de divisas relacionados con la prestación 
de servicios de inversión. 

No será de aplicación la presente Política en aquellos casos en los que 
la Sociedad actúe como colocador de instrumentos financieros sin base 
en un compromiso firme, consistiendo su labor de intermediación en la 
transmisión del mandato de compra de instrumentos financieros recibidos 
del cliente al emisor, al banco agente o a otros colocadores designados 
por el emisor. En tales casos la transmisión y, en su caso, la ejecución 
de la orden se llevará a cabo del siguiente modo: 

 Según lo dispuesto en las condiciones de la emisión. 
 

 De conformidad con las condiciones expresas manifestadas en la 
orden cursada por el cliente en su caso. 

 
 Según la práctica de mercado para cada concreta operación. 

 



 

Página 6 de 10 
2ª Edición. Fecha: 13/09/17 

3.2. Tipología de clientes 

La Política descrita en este documento, se aplicará a las órdenes que 
la Sociedad reciba y transmita para su ejecución o a aquellas operaciones 
en las que la Sociedad las ejecute directamente. 

Esta Política alcanza a las categorías de nuestros clientes ya sean 
minoristas, profesionales y contrapartes elegibles a los que se dirige 
la Sociedad, pero la Sociedad no asume la obligación de aplicarla en 
aquellos casos en que el CLIENTE, con carácter general o a los solos 
efectos de la recepción y transmisión de órdenes, tenga la consideración 
de contraparte elegible. 

 

3.3. Instrumentos financieros 

La presente Política será de aplicación a la recepción y transmisión de 
órdenes por parte de la Sociedad sobre los instrumentos financieros, 
comprendidos en el Art. 2 del TRLMV, que se citan en punto siguiente 
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3.4. Centros de ejecución e intermediarios utilizados 

Los centros de ejecución seleccionados por la Sociedad, respetando los criterios expuestos, según el tipo de 
instrumento, son los que se incluyen en la siguiente tabla: 

                                                           
[2] Las órdenes de operación de los Fondos de Inversión y de acciones y de instituciones de inversión colectiva y Fondos de 

Capital Riesgo nacionales se transmitirán a la entidad comercializadora de la gestora correspondiente. 

Con relación al precio, las órdenes se ejecutan al valor liquidativo que proceda para cada IIC dependiendo de la hora de 
corte establecida por la gestora.  

La ejecución y liquidación de las órdenes a través de las entidades designadas no suponen un cargo adicional.  

La Sociedad, trabaja con las distintas entidades para poder ofrecer un servicio automatizado que agilice la tramitación 
de órdenes derivadas de la prestación del servicio de asesoramiento, solicitando la ejecución sobre la clase más beneficiosa 
para el cliente en los términos que determina el folleto del fondo. No obstante, dichas entidades podrán proponer otra 
clase de participaciones más beneficiosas a las que pueden aspirar los clientes basadas en su propia política y su 
disponibilidad. 

[3] Los productos estructurados se transmitirán a la entidad emisora del producto. 

Entidad 

Fondos de 
inversión y SICAV 

nacionales y 
extranjeros[2]  

Renta variable 
nacional e 

internacional 

Renta fija 
pública y 
privada 

Fondos 
de 

capital 
riesgo 

Productos 
bancarios no 
incluidos en 
el artículo 2 

LMV 

Productos 
estructurados[3]  

Derivados CFDs 

Saxo Bank 
A/S 

X X 

X 

(negocio 

particulares) 

X X X X X 

Renta 
Markets, 

S.V., S.A. 
(cuenta 
propia) 

  

X 

(negocio 

institucional) 
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3.5. Principios y otras normas aplicables a la Política de Mejor 
Ejecución 

 
a) La Sociedad ejecuta directamente órdenes en mercados OTC, y, por 

ello, debe cumplir con lo especificado en los Art. 221 a 224 del 
TRLMV y sus disposiciones de desarrollo.  
 

b) Además, el CLIENTE acepta la ejecución de órdenes al margen de 
mercados regulados y de los sistemas multilaterales de 
negociación, cuando la ejecución de la orden lo precise.  
 
Así, de acuerdo con el Art. 222.2, cuando la Sociedad ejecute las 
órdenes al margen de los mercados regulados y de los sistemas 
multilaterales de negociación, informará al cliente al objeto de 
obtener su consentimiento previo y expreso antes de proceder a la 
ejecución de las órdenes al margen de los mercados o sistemas 
señalados, siendo este consentimiento general o para cada 
operación en particular. 
 

c) La Sociedad puede transmitir órdenes a diferentes intermediarios 
para cada tipo de instrumento, facilitando con ello la 
“continuidad del negocio”. 
 

d) La presente Política así como la Información Precontractual están 
disponibles para su revisión por los clientes con carácter previo 
a la ejecución de cualquier orden de operación. La información 
aportada es suficiente para que el cliente pueda evaluar de forma 
razonada si la Política de ejecución de sus órdenes de la sociedad 
se adapta a sus intereses. 
 

e) Con la firma del correspondiente contrato por el CLIENTE, éste da 
su consentimiento para la aplicación de esta política a las 
operaciones que encomiende.  
 

f) A solicitud del CLIENTE se aportará información más amplia de la 
Política, e igualmente se le comunicará cualquier variación en la 
composición de la relación de centros de ejecución y de 
intermediarios, como fruto de la comprobación periódica de su 
eficacia que se realiza. 

 
g) Si el CLIENTE transmite una instrucción expresa de dónde o cómo 

desea que se ejecute su orden, y esa instrucción contraría alguno 
de los términos de la política expuesta, ejecutaremos su operación 
atendiendo su petición, si es posible. En tal caso, le 
advertiremos que su instrucción puede impedirnos lograr la mejor 
ejecución de su orden. 
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h) En todo caso la Sociedad enviará una confirmación de la operación 
al CLIENTE una vez que se haya ejecutado la orden. 
 

i) Con carácter general, las órdenes se cursarán al mercado 
individualmente para cada cliente. En circunstancias 
excepcionales, se podrán agrupar órdenes de distintos clientes. 
En este caso, la Entidad se asegurará del cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

 

 La acumulación de órdenes de clientes entre sí o con las 
propias de la entidad, no debe perjudicar a ninguno de los 
clientes cuyas órdenes vayan a agregarse.  
 

 Se informará a cada cliente que el efecto de acumulación de 
órdenes pueden perjudicarles debido a la pérdida del criterio 
de temporalidad en la recepción de la orden.  
 

 Las ejecuciones totales serán distribuidas equitativamente a 
las órdenes recibidas de cada cliente. 
 

 Las ejecuciones parciales se distribuirán equitativamente 
entre las órdenes recibidas de clientes, teniendo en cuenta 
su precio medio. 

 
j) Esta política no será de aplicación en momentos de turbulencias 

extraordinarias de mercado, y/o fallos de los sistemas internos o 
externos que imposibiliten la ejecución de órdenes en tiempo y 
forma adecuados. En caso de un fallo del sistema, Rentamarkets 
puede ser incapaz de acceder a todos los centros de ejecución 
seleccionados. 
 

k) La Política será revisada anualmente, o siempre que se produzca 
un cambio importante que pueda afectar a la mejor ejecución de 
las órdenes del CLIENTE, la Sociedad, le comunicará oportunamente 
cualquier cambio en este sentido. Cuando, a propuesta de la Alta 
Dirección se apruebe la inclusión de nuevos procedimientos o se 
modifiquen los existentes. 
 

4. SUPERVISIÓN Y ARCHIVO DE INCIDENCIAS 

La Alta Dirección de la Sociedad velará por el cumplimiento de esta 
Política, encargándose de canalizar las actuaciones y susceptibles 
mejoras que requieran modificaciones.  

Asimismo, centralizará la recepción de todas las susceptibles 
modificaciones y mejoras de esta Política con el fin de iniciar el 
proceso de aprobación y someter dichas modificaciones a la alta 
Dirección. 
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La Alta Dirección de la Sociedad, documentará regularmente las 
actuaciones relacionadas con la presente Política, recogiendo, entre 
otros aspectos, los siguientes: 

 Las actuaciones llevadas a cabo por el responsable de Cumplimiento 
Normativo relacionadas con la revisión anual de la presente 
Política. 
 

 Registro de cualesquiera incidencias producidas en relación con 
la Política que incluirá las desviaciones respecto a la misma, 
las razones que justifiquen o determinen dichas desviaciones y, 
en su caso, las medidas adoptadas para corregirlas.  
 

 Registro de aquellos supuestos en los cuales, en beneficio del 
mejor interés en la intermediación de las órdenes de los clientes, 
la Sociedad se haya apartado de los criterios de mejor ejecución 
contemplados en la Política. 

La información contenida en el registro antedicho deberá conservarse 
durante un periodo mínimo de 5 años. 

 


