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POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES

1. INTRODUCCIÓN 
La Ley 8/2013 sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento 
de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del inversor, el abuso 
de mercado y los acuerdos de garantía financiera detalla los requisitos exigidos a las 
entidades bancarias cuando ofrecen servicios de inversión de tipo organizativo y de 
tipo funcional con el fin de proteger los intereses de los inversores. Esta ley recoge 
los principios establecidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, conocida como MiFID, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, que recoge las mejores prácticas bancarias con la adopción 
de medidas de protección de los inversores.

Dicha ley regula la actuación de las entidades en relación con los instrumentos de 
inversión para que adopten medidas razonables para obtener el mejor resultado 
posible para las operaciones de sus clientes, teniendo en cuenta el precio, los costes, 
la rapidez y la probabilidad en la ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza o 
cualquier otra consideración pertinente para la ejecución de la orden.

Este documento resume cuáles son las medidas adoptadas por Crèdit Andorrà (en 
adelante la Entidad) en relación con la ejecución de las órdenes de sus clientes, y que 
conforman su política de ejecución.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
La Política de ejecución de órdenes es aplicable a todas las operaciones que la 
Entidad lleve a cabo por cuenta del cliente.

3. MARCO DONDE SE APLICA LA POLÍTICA
Crèdit Andorrà prestará el servicio de ejecución de órdenes y por tanto aplicará esta 
política a los tipos de instrumentos financieros:

Servicio de intermediación: el cliente transmite una orden de compra o venta para 
que la Entidad la ejecute o transmita a un tercero para su posterior ejecución. Estas 
operaciones también incluyen la suscripción o el reembolso de participaciones 
de los organismos de inversión colectiva (OIC), incluidos los fondos de inversión 
alternativa que son administrados y gestionados por Crediinvest (en adelante 
Sociedad Gestora).
Servicio de gestión de carteras: la Entidad ejecuta una orden o la transmite a un 
tercero para que la ejecute sin que esta operación haya sido decidida por el cliente, 
sino por la Entidad por cuenta del cliente, sobre la base de un mandato de gestión 
de carteras perfeccionado contractualmente.

Se aplicará a las siguientes situaciones:

Cuando se reciban órdenes de clientes para su ejecución.
Cuando se reciban órdenes de clientes para su transmisión posterior a un tercero.
Cuando la Entidad emita órdenes por cuenta de sus clientes para que las ejecute ella 
misma o terceras entidades (brokers), siempre que sean decisiones tomadas por la 
Entidad por cuenta de sus clientes en el ámbito del servicio de gestión de carteras.
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Política de ejecución óptima 

Se dispondrá de procedimientos y sistemas de gestión de órdenes que aseguren la 
ejecución puntual, justa y rápida de las órdenes de los clientes.

Se entiende por ejecución óptima de una orden transmitida por un cliente a la Entidad 
aquella ejecución que se haga en las mejores condiciones posibles para el cliente, con 
el objetivo de obtener en todo momento el mejor resultado para quien transmite el orden.

Se aplicará el régimen de ejecución óptima cuando, en la prestación de servicios, las 
operaciones se realicen por cuenta del cliente. Se considerará que la Entidad está 
actuando por cuenta del cliente cuando el resultado que obtenga el cliente dependa 
de la decisión que tome la Entidad respecto a la ejecución de la orden.

No se considerará que se ejecuten órdenes en nombre de clientes:

Cuando sólo se proporcionen precios a los que la Entidad estaría dispuesta a comprar 
o vender un instrumento financiero.
Cuando el cliente contacte con la entidad para solicitar un precio.
Cuando la Entidad negocie con el cliente las condiciones de una transacción en la 
que la Entidad actúa como principal  por su cuenta propia.

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS  
Todas las órdenes que se cursan para la compraventa de instrumentos financieros ini-
ciados tanto por operaciones de la Entidad como de la Sociedad Gestora se canalizan 
a través de la Entidad, salvo aquellas que contrata directamente la Sociedad Gestora 
y que están relacionadas con las operaciones con instrumentos financieros derivados, 
dentro de la gestión de OIC.

A excepción del mercado español, Crèdit Andorrà no es miembro de mercado para 
ninguno de los instrumentos financieros con los que opera por cuenta de clientes o 
por cuenta propia por los que transmite las órdenes de sus clientes mediante terceras 
entidades para ejecutar las operaciones en el mercado español, Crèdit Andorrà transmite 
sus órdenes sobre los instrumentos financieros cotizados en la Bolsa de Barcelona a 
través de su filial Banco Alcalá, la cual es miembro de la Bolsa de Barcelona. 

En el caso de determinadas operaciones específicas (OTC, Forex, deuda pública...), 
la entidad contrata directamente las operaciones con las contrapartes elegibles 
correspondientes.

La Entidad presta servicio a las operaciones de gestión realizadas por la Sociedad 
Gestora de OIC, recibe y transmite a los brokers miembros correspondientes las 
órdenes emitidas por la Sociedad Gestora en el curso de su actividad de gestión de 
los OIC, salvo en el caso mencionado en el primer párrafo de este apartado.

POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES
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5. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CLIENTES  
En caso que el cliente exija cursar instrucciones específicas de ejecución diferentes 
de las que constan en la política de ejecución de órdenes, ésta no se aplicará. El resto 
de las fases de ejecución ajenas a las instrucciones del cliente deberán ejecutarse de 
acuerdo con esta política. 

Se consideran instrucciones específicas los precios de valor, el modo de ejecución 
de la orden, el momento en el que se indique realizar la orden en mercado y el centro 
de ejecución donde se quiere cursar la orden. Se ejecutará la orden a partir de estas 
instrucciones y se velará en todo momento para obtener el mejor resultado posible.

6. CENTROS DE EJECUCIÓN    
Los centros donde se ejecutan las órdenes de los clientes son:

POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES

CENTROS DE EJECUCIÓN  

AIAF Mercado de Renta Fija
Aquis Exchange
Athens Derivative Exchange
Athens Exchange Alternative Market
Athens Stock Exchange
Australian Securities Exchange
Barcelona Stock Exchange
BATS Exchange
BME Fixed Income
Boerse Frankfurt Certificates and Warrants
Borsa Italiana
CBOE
CBOT - Chicago Board of Trade
Chi-x
Chi-X Australia
Chi-X Japan
CME - Chicago Mercantile Exchange
CME Europe
COMEX
Eurex
Euro MTF
Euronext Amsterdam
Euronext Brussels
Euronext Derivatives Amsterdam
Euronext Derivatives Brussels
Euronext Derivatives Lisbon
Euronext Derivatives Paris
Euronext Lisbon
Euronext Paris
Frankfurt Stock Exchange
Hong Kong Futures Exchange
Hong Kong Stock Exchange
ICE Futures Canada
ICE Futures Europe
ICE Futures US
Irish Stock Exchange
Johannesburg Stock Exchange

KOSPI Stock Market
LIFFE
London Metal Exchange
London Stock Exchange
Luxembourg Stock Exchange
Madrid Stock Exchange
MEFF Renta Variable
Mexico Stock Exchange
Montreal Exchange
Moscow Exchange - MICEX
NASDAQ OMX Copenhagen
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Iceland
NASDAQ OMX Stockholm
New Zealand Exchange
Nordic Derivatives Exchange Finland
Nordic Derivatives Sweden
Norwegian OTC Market
NYMEX - New York Mercantile Exchange
NYSE - New York Stock Exchange
NYSE Arca
Osaka Stock Exchange
Oslo Bors
OTC Markets
Russian Trading System
SIGMA X MTF
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange Europe
Tokyo Commodity Exchange
Tokyo Stock Exchange
Toronto Exchange
Turquoise
UBS MTF
Venture Exchange
Vienna Stock Exchange
XETRA
Xetra ETF
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7. SELECCIÓN DE BROKERS
Las diferentes alternativas que ofrece el mercado, tanto de servicios como de precios 
y calidad, hacen necesario establecer un procedimiento de selección de brokers 
que suministre el mejor servicio, calidad y precio, y que cubra las garantías mínimas 
establecidas.

Para contratar sus servicios, se exigirá a los brokers los requisitos mínimos   siguientes:

El broker debe estar debidamente autorizado por las autoridades competentes para 
llevar a cabo sus actividades y servicios. Debe facilitar la información necesaria 
detallando el registro, el número de identificación fiscal y domicilio. Si el broker estuviera 
situado en terceros países, deberá estar debidamente autorizado y registrado en su 
país de origen para prestar el servicio. El broker debe garantizar el acceso a los 
centros de ejecución relevantes para cada tipo de instrumento financiero y de ofrecer 
el mejor resultado posible de prestación del servicio de ejecución de órdenes.
El broker debe estar preparado para ofrecer cualquier información requerida 
por las autoridades competentes. Se compromete a avisar de cualquier hecho 
que pudiera afectar de manera significativa el desarrollo de sus funciones. Debe 
mantener la fiabilidad de sus sistemas, la consistencia y precisión en los precios 
y una información sistemática y consistente sobre los precios de los instrumentos 
financieros, las comisiones y los costes relevantes.
El broker se compromete a garantizar la confidencialidad de sus datos y la de sus 
clientes. Debe tener un plan de emergencia para la recuperación de datos en caso 
de desastres y para la comprobación periódica de los mecanismos de seguridad 
informática cuando sea necesario según la función, el servicio o la actividad prestados.

POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES
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Intermediarios seleccionados con los cuales se opera por tipología de instrumento 
financiero 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

RENTA 
VARIABLE

RENTA FIJA

INTERMEDIARIOS CON LOS QUE SE OPERA 

Ahorro Corporación
BBVA
BNP
Citi Group
Credit Suisse
Daiwa
Fransalipp - M&G Valores
KBC

Ahorro Corporacion
Australian And New Zealand 
Banking
Aurel BGC
Baader Bank
Banc Sabadell
Banca Promos
Banco Continental Paraguay
Bancop (Banco Paraguay)
Banco Votorantim
BANIF
Bank Of Nova Scottia
Barclays Capital
Barclays Wealth & Management
Bayerische Landesbank
BB Securities
BBVA
BCEE
BCP Securities
Belfius
BGG (Banque Genevoise de 
Gestion)
BNP
BNY Mellon
Bradesco Securities
BTG Pactual US Cap Corp
Caboto IMI
Caixabank
Calyon
Capital Markets
Capitalia
Carolina Capital Markets
CiMD
Citigroup
Commerzbank
Credit Suisse
Daiwa Securities
Deutsche Bank

Merrill Lynch
Nikko
Nomura
Oddo Securities
Pictet & Cie
RBC
Stifel Nicolaus
Ubs Investment Ltd.

Dekabank
Den Danske
Dexia 
DZ Bank
Eurosafei
Finantia
General Invest Llc
Goldman Sachs
Guy Butler Ltd
Bank Hapoalim
Helaba - Ldbk Hessen-Thuringen
Heritage
HSBC
ICAP
ING
Interacciones
Interbaltic
Interdin
Intermoney
Inverseguros
Itau BBA
Banco Itau Paraguay
Jefferies & Co.
JP Morgan
Julius Baer
KBC Brusel.Les
KB Luxembourg
Kepler
KNG
LBBW
Lloyds Bank Plc
Mediobanca
Merrill Lynch
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Ufj Securities
Mizuho International
MMG Bank
Morgan Stanley
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DERIVADOS

FONDOS 
DE INVERSIÓN 

FOREX

METALES 

Multibank Panama
Natixis
Nbf Securities Uk
Newedge
Nomura
Nordea
Oddo Securities
Pembroke Capital
Rw Pressprich & Co.
Rabobank
Royal Bank Of Scotland
Renta4
Royal Bk Canada
RBI
Banco Santander

Newedge
Cimd
Santander Gbm

Allfunds
Alliance  Bernstein 
Fundsettle

BBVA
BNO
Banco Santander
Citibank NA
Commerzbank
Credit Agricole
HSBC
JP Morgan

Credit Suisse
UBS

Sberbank
Societe Generale
Stiffel Nicolaus
Sumitomo Bank
Toronto Dominion Bank
Tressis
Tullet Prebon
Ubi Banca
UBP (Union Banques Privées)
UBS
Valcourt
Wachovia
Wells Fargo
West Lb
Zurich Cantonal Bank

KBC
Caixabank
Morgan Stanley
Natixis
Royal Bank of Canada
Royal Bank Of Scotland
Societe Generale
UBS Lugano

Selección de brokers de Crèdit Andorrà:

Los criterios específicos aplicables de selección y evaluación de brokers son:

Para el servicio de intermediación, la Entidad selecciona y evalúa periódicamente los 
intermediarios mediante los cuales opera en los centros de ejecución sobre la base de 
unos criterios de preselección en el que se valoran como factores críticos el precio, el 
acceso, el mercado, los sistemas automáticos de ejecución y / o liquidación, la calidad 
de ejecución, el seguimiento de órdenes, gestión de dividendos y de OPV.

Para la ejecución de órdenes de renta variable para el servicio de gestión de 
carteras / OIC, la Sociedad Gestora selecciona y evalúa periódicamente los 
intermediarios teniendo en cuenta los diferentes mercados, y valora como factores 
críticos la calidad del servicio de análisis, la generación de ideas, la coordinación 
y cuidado de las cuentas, la rapidez en la comunicación de hechos relevantes, la 
frecuencia de las visitas y la accesibilidad a los analistas.

Para la contratación de productos derivados para el servició de gestión de carteras 
/ OIC, la Sociedad Gestora selecciona y evalúa periódicamente los intermediarios a 
través de los que opera y valora como factores críticos el precio ofrecido, la calidad 
de los servicios del análisis, la generación de ideas, la rapidez en la ejecución de 
órdenes, la frecuencia de las visitas y la accesibilidad de los analistas.
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8. REGISTRO DE ÓRDENES POLÍTICA
Se deberá conservar:

Un ejemplar original de la orden firmada por el cliente o por la persona fehacientemente 
autorizada, cuando se haya hecho por escrito.
El soporte magnético de grabación, cuando la orden se haya hecho telefónicamente.
El registro magnético correspondiente en el caso de transmisión electrónica.

9. INFORMACIÓN A LOS CLIENTES
Crèdit Andorrà proporcionará al cliente información apropiada sobre la política de 
ejecución de órdenes. Esta información será suficiente para que pueda evaluar de 
forma razonada si esta política se ajusta a su perfil y a su interés.

En caso de que se produzcan modificaciones relevantes en esta política, se pondrán 
en conocimiento del cliente por medio de comunicación establecido.

Se deberá demostrar a los clientes, cuando lo pidan expresamente, que las órdenes 
se han ejecutado de conformidad con la política de ejecución de órdenes establecida 
por la Entidad.

10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
La revisión y evaluación de la política de ejecución de órdenes se llevará a cabo 
periódicamente mediante:

Revisiones periódicas por parte del departamento de Cumplimiento Normativo.
Auditorías internas de acuerdo con el calendario establecido en el Plan de Auditoría.
Auditoría externa anual.
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