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POLÍTICA DE MEJOR EJECUCIÓN 
 
 
 
1.- INTRODUCCION. 
 
 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. es una Agencia de Valores constituida el 
27 de noviembre de 1989 y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), con el número 085. 
 
MERCHBOLSA no es miembro de ningún mercado secundario oficial o sistema multilateral 
de negociación, sino que opera a través de una selección de entidades intermediarias con 
capacidad para ejecutar las órdenes.  
 
MERCHBOLSA ha adoptado las medidas y procedimientos razonables de selección de 
entidades intermediarias con la finalidad de obtener una relación optima entre calidad del 
servicio y coste del mismo. 
 
Asimismo y en base al limitado volumen de operaciones que MERCHBOLSA realiza, la 
política de mejor ejecución no persigue incorporar multitud de entidades intermediarias ni 
la puesta a disposición del cliente de un alto número de centros de negociación, sino una 
selección muy reducida de entidades que permita ejecutar las órdenes de los clientes de 
forma transparente y eficaz. 
 
MERCHBOLSA, recoge en este documento las políticas y procedimientos que la entidad 
adopta para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y las normas 

MIFID en relación a la POLÍTICA DE MEJOR EJECUCION DE ORDENES Y 
PROTECCION Y TRANSPARENCIA AL CLIENTE MINORISTA. 
 
2.- AMBITO. 
 
 

 CLIENTES. 
 
Esta política de mejor ejecución, se aplicará a todos los clientes de MERCHBOLSA que 
transmitan órdenes para su ejecución. En este sentido todos los clientes de 
MERCHBOLSA serán tratados como “minoristas” salvo que algún cliente renuncie 
expresamente a esa categorización.  
 

 
 
 



 SERVICIOS 
 
 
Servicio de recepción y transmisión de órdenes de clientes de intermediación para su 
ejecución por otras entidades, 
 
Órdenes de ejecución por decisiones de negociar adoptadas al prestar el servicio de 
gestión discrecional de carteras. 
 
 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
 

 Renta variable nacional e internacional 

 Renta fija nacional e internacional 
 
 
Quedan expresamente excluidas de este principio de mejor ejecución las operaciones de 
IIC, tanto nacionales como extranjeras, donde aplican las normas establecidas en los 
folletos y los distribuidores. En estas operaciones MERCHBOLSA actúa con la debida 
diligencia para que las operaciones se ejecuten a la mayor brevedad posible. 
 
 
3.- INTERMEDIARIOS. 
 
 
MERCHBOLSA, al no ser miembro de ningún mercado secundario oficial o sistema 
multilateral de negociación  ha seleccionado a los siguientes intermediarios para la 
ejecución de las operaciones: 
 

CLIENTE INSTRUMENTO INTERMEDIARIO 

INTERMEDIACION RENTA VARIABLE 
NACIONAL 

BNP PARIBAS SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

INTERMEDIACION RENTA VARIABLE 
INTERNACIONAL 

BNP PARIBAS SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

INTERMEDIACION RENTA FIJA AHORRO CORPORACION 
FINANCIERA 

G.CARTERAS RENTA VARIABLE 
NACIONA 

AHORRO CORPORACION 
FINANCIERA 

G.CARTERAS RENTA VARIABLE 
INTERNACIONAL 

CREDIT SUISSE FIRST 
BOSTON 

G.CARTERAS RENTA FIJA AHORRO CORPORACION 
FINANCIERA 



 
4.- CENTROS DE EJECUCION: 
 
 
MERCHBOLSA, ha revisado la política de mejor ejecución de los intermediarios que ha 
seleccionado para traspasar las órdenes recibidas y considera adecuada la política 
establecida por estos intermediarios para la selección de los centros de ejecución de las 
órdenes. 
 
En consecuencia los centros por donde se canalizarán las operaciones serán los 
establecidos por el intermediario seleccionado.  
 
 
5.- MEJOR EJECUCION. 
 
 
MERCHBOLSA, al no ser miembro de ningún mercado secundario o sistema 
multilateral de negociación, opera a través de una selección de entidades intermediarias a 
las que traspasa las órdenes para su ejecución. 
 
Para realizar esta selección de intermediarios se han observado aspectos como la 
reputación, solvencia, experiencia y capacidad de estas entidades para atender de forma 
óptima las órdenes que MERCHBOLSA les traspase.   

 
MERCHBOLSA considera que las políticas de mejor ejecución establecidas  por los 
intermediarios seleccionados resultan adecuadas y deben considerarse como el mejor 
resultado para las órdenes que se traspasan.  
 
 

6.- ADAPTACION Y MODIFICACION DE LA POLITICA DE MEJOR EJECUCION. 
 
 
La política de mejer ejecución se revisará como mínimo una vez al año. Si como 
consecuencia de esta revisión se observa la necesidad de actualizarla, ésta será 
actualizada y puesta a disposición de los clientes. 
 
Asimismo, también se revisará y modificará cuando se deba incorporar o adaptar a 
cambios en la legislación vigente que puedan afectar a esta política. En este caso la 
revisión se producirá en el plazo que pudiera establecer la legislación que motive el 
cambio. 
 
También se modificará cuando se amplíen, reduzcan o sustituyan las entidades 
intermediarias que MERCHBOLSA tiene seleccionadas para la ejecución de órdenes. 



 
7.- PUBLICACION DE LA POLITICA DE MEJOR EJECUCION. 
 
La política de mejor ejecución estará disponible en papel en las oficinas de la entidad.  


