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¿Por qué este documento?
Este documento recoge un resumen de la Política de Mejor Ejecución desarrollada por EBN
Securities, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante, “EBN Securities”) para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la normativa europea de Mercados de Instrumentos Financieros (“MiFID II”).
MiFID II obliga a las empresas de servicios de inversión a adoptar todas las medidas suficientes
para obtener el mejor resultado posible para las operaciones de sus clientes, teniendo en
cuenta el precio, los costes, la rapidez, la probabilidad de ejecución y la liquidación, el volumen,
la naturaleza o cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden. Sin embargo, es
necesario señalar que en caso de que haya una instrucción específica del cliente, EBN Securities
ejecutará la orden siguiendo la instrucción específica.
Esta misma normativa establece que las empresas de inversión deben elaborar y aplicar una política
de ejecución de órdenes que les permita obtener para las órdenes de sus clientes el mejor resultado
posible. Esta exigencia es la que deriva en la Política de Mejor Ejecución. Le recomendamos que
consulte esta Política de Mejor Ejecución que está disponible en la página web de EBN Securities
www.ebngrow.com.

¿A qué clientes aplica?
Es aplicable a todos los clientes minoristas y profesionales de EBN Securities que transmitan
órdenes para su ejecución. Se aplicará igualmente a todas las órdenes generadas por EBN Securities
por cuenta de sus clientes en desarrollo de la prestación del servicio de gestión discrecional e
individualizada de carteras.
EBN Securities no asume la obligación de aplicar la Política de Mejor Ejecución en aquellos casos
de órdenes recibidas de clientes que tengan la consideración de contraparte elegible.

¿A qué instrumentos financieros aplica?
La Política de Mejor Ejecución será de aplicación a la recepción, transmisión y ejecución de órdenes
por parte de EBN Securities de los siguientes instrumentos financieros:
• Acciones.
• Derechos de suscripción preferente sobre acciones.
• Participaciones en fondos de inversión cotizados.
• Derivados negociados en mercados regulados.
• Instrumentos de renta fija.
• Participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva.
La Política de Mejor Ejecución no será de aplicación a cualesquiera otros instrumentos financieros
no incluidos expresamente.

EBN Banco de Negocios, S.A. Paseo de Recoletos, 29, 28004 Madrid. I Tel. (+34) 917 009 800 I Fax. (+34) 917 009 895 I www.ebnbanco.com
CIF: A-28763043. Inscrito en el R.M. Madrid, T. 1622, F. 136, H.M29636 Inscrito en el Registro de Entidades del Banco de España con el nº 0211.

2

Resumen de la Política
de Mejor Ejecución
de EBN Securities
¿En qué consiste la mejor ejecución?
El objetivo es la mejora de la calidad de los servicios de ejecución de órdenes prestados a los
clientes de EBN Securities tanto en aquellos casos en los que EBN Securities reciba la orden de
sus clientes como en aquellos supuestos en los que la orden sea originada por EBN Securities en
el marco de la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras.
Cuando EBN Securities ejecute las órdenes de clientes en un centro de ejecución, o bien cuando
EBN Securities transmita las órdenes para su ejecución por una tercera entidad habilitada al
efecto, adoptará todas las medidas suficientes con el fin de obtener el mejor resultado posible en
la ejecución de las mismas, de acuerdo con lo establecido en la normativa MiFID II y en la Política
de Mejor Ejecución.
En caso de que EBN Securities no ejecute la orden en un centro de ejecución, sino que EBN Securities
se la transmita a un intermediario para su ejecución, EBN Securities se asegurará de que los
intermediarios financieros a quienes las órdenes puedan ser transmitidas dispongan de una política
de mejor ejecución y gestión de órdenes adecuada y compatible con la de EBN Securities.
En todo momento, EBN Securities seguirá los principios y factores de mejor ejecución contenidos
en la Política de Mejor Ejecución. No obstante, en aquellos casos en los que, de acuerdo con las
circunstancias existentes en cada caso concreto, la intermediación de la orden debiera realizarse
utilizando cualesquiera otros criterios que fueran más favorables para el cliente, EBN Securities
podrá apartarse de los mencionados factores y principios de mejor ejecución contenidos en la
Política de Mejor Ejecución, si de este modo se obtiene el mejor resultado posible para el cliente
en la intermediación de su orden.
Cuando se trate de órdenes de clientes minoristas que no hubieran dado instrucciones específicas, el
mejor resultado posible se determinará en términos de contraprestación total, considerando el precio
del instrumento financiero y los costes relacionados con la ejecución. Los costes relacionados con
la ejecución incluirán 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.
Para determinar el mejor resultado posible teniendo en cuenta lo anterior, en caso de que existiese
más de un centro en competencia para ejecutar una orden relativa a un instrumento financiero,
al objeto de evaluar y comparar los resultados que el cliente obtendría ejecutando la orden en
cada uno de los centros de ejecución aptos para ello indicados en la Política de Mejor Ejecución,
se tendrán en cuenta para su valoración, las comisiones y los costes de la propia EBN Securities
que se deriven de la ejecución de la orden en cada uno de los centros de ejecución aptos para ello.
EBN Securities no percibirá ningún tipo de remuneración, descuento o beneficio no monetario
por dirigir órdenes de clientes a un concreto centro de negociación o de ejecución que infrinja los
requisitos en materia de conflictos de intereses establecidos en la normativa aplicable.
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Tras la ejecución de una operación por cuenta de un cliente, EBN Securities comunicará al cliente
el centro en el que se ha ejecutado la orden. Los informes periódicos incluirán datos detallados
sobre el precio, los costes, la velocidad y la probabilidad de ejecución de los diferentes instrumentos
financieros.

¿Cómo selecciona EBN Securities a los intermediarios?
EBN Securities, a la hora de valorar y seleccionar intermediarios para la ejecución por ellos de
las órdenes en un centro de ejecución, tendrá presentes los criterios específicos que se recogen
de forma exhaustiva en la Política de Mejor Ejecución. Entre estos principios, por ejemplo, se
encuentran las medidas de ejecución adoptadas por los intermediarios con el fin de determinar si
estas permitirán a EBN Securities cumplir con todas las exigencias asociadas con la mejor ejecución.
También se valorará la calificación crediticia, la solvencia y la probada experiencia y reputación del
intermediario en esta actividad.

¿Quién supervisa y da cumplimiento a la Política de Mejor Ejecución?
EBN Securities tiene la obligación de llevar a cabo una revisión periódica al cierre de cada semestre
de la selección de centros de ejecución e intermediarios, tanto potenciales como preferentes, para
valorar e identificar aquellas circunstancias que requieran una actualización de estos centros.
En particular, EBN Securities comprobará periódicamente si los centros de ejecución e intermediarios
seleccionados proporcionan los mejores resultados posibles para el cliente o si es necesario cambiar
sus sistemas de ejecución.
EBN Securities revisará la Política de Mejor Ejecución al menos de forma anual. No obstante, la
Política de Mejor Ejecución podrá ser actualizada y/o modificada en casos específicos que quedan
recogidos en la misma.
El Departamento de Cumplimiento Normativo velará por el cumplimiento de la Política,
encargándose de canalizar las actuaciones y susceptibles mejoras que requieran modificaciones.
EBN Securities deberá poder demostrar a los clientes, a petición de estos, que ha ejecutado sus
órdenes de conformidad con la Política de Mejor Ejecución.
Cualquier modificación de carácter relevante que afecte a la Política de Mejor Ejecución será
comunicada en tiempo y forma a los clientes de EBN Securities. En todo caso, la versión actualizada
de la presente Política de Mejor Ejecución estará de forma permanente a disposición de los clientes
y potenciales clientes en la página web de EBN Securities www.ebngrow.com.
Aceptación de la Política de Mejor Ejecución: EBN Securities obtendrá el consentimiento de
sus clientes de la Política de Mejor Ejecución con carácter previo a la intermediación de las órdenes
emitidas por éstos o realizadas por su cuenta en el marco del servicio de gestión de carteras.
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Relación de centros de ejecución de órdenes
Región

País

Centro de
ejecución

Descripción

Modo
de acceso

Renta variable
Europa

España

SIBE

SIBE

Ejecución

Europa

España

MAB

Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Ejecución

Europa

España

SIBE

Latibex

Ejecución

Europa

Alemania

FRANKFURT

Frankfurt Stock Exchange (Xetra)

Transmisión

Europa

Bélgica

EURONEXT

Europa

Francia

EURONEXT

Europa

Holanda

EURONEXT

Europa

Portugal

EURONEXT

Europa

Austria

VIENNA

Vienna Stock Exchange

Transmisión

Europa

Dinamarca

COPENHAGEN

OMX Copenhagen Stock Exchange

Transmisión

Europa

Finlandia

HELSINKI

OMX Helsinki Stock Exchange

Transmisión

Europa

Italia

MILAN

Borsa Italiana

Transmisión

Europa

Noruega

OSLO

Oslo Stock Exchange

Transmisión

Europa

UK

LONDON

London Stock Exchange

Transmisión

Europa

Suecia

STOCKHOLM

OMX Stockholm Stock Exchange

Transmisión

Europa

Suiza

ZURICH

VIRT-X

Transmisión

Europa

Suiza

ZURICH

Zurich Stock Exchange

Transmisión

N Amer

USA

AMEX

American Stock Exchange

Transmisión

N Amer

USA

BULLETIN
BOARD

Bulletin Board (OB)

Transmisión

N Amer

USA

NASDAQ

National Association of Securities
Dealer Automated Quotation

Transmisión

N Amer

USA

NYSE

New York Stock Exchange

Transmisión

Europa

Europa

BATS

Europa

Europa

CHI-X

Europa

UK

TURQUOISE

NYSE Euronext Brussels
Stock Exchange
NYSE Euronext Paris Stock
Exchange
NYSE Euronext Amsterdam
Stock Exchange
NYSE Euronext Lisbon
Stock Exchange

BATS (Sistema multilateral
de negociación)
CHI-X (Sistema multilateral
de negociación)
TURQUOISE (Sistema multilateral
de negociación)

Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Transmisión
Transmisión
Transmisión
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Región

País

Centro de
ejecución

Descripción

Modo
de acceso

Derivados en Mercados Organizados
Europa

España

Europa

MEFF

Mercado Español
de Futuros Financieros

Transmisión

EUREX

EUREX

Transmisión

N Amer

USA

CME

Chicago Mercantile Exchange

Transmisión

N Amer

USA

COMEX

Commodities Exchange

Transmisión

N Amer

USA

CBOT

Chicago Board of Trade

Transmisión

N Amer

USA

NYMEX

New York Mercantile Exchange

Transmisión

Región

País

Centro de
ejecución

Descripción

Modo
de acceso

Mercado Monetario y de Capitales
Europa

España

SEND

Mercado Regulado

Transmisión
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