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De conformidad con lo previsto en el artículo 27.6. de la Directiva 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (“Directiva MIFID II”) las entidades que prestan servicios de inversión 
que ejecuten órdenes de clientes o seleccionen a otras empresas para prestar servicios de ejecución de órdenes, deben resumir y 
publicar con periodicidad anual, respecto a cada clase de instrumento financiero, los principales cinco centros de ejecución de órdenes 
o las cinco principales empresas de servicios de inversión, en término de volumen de operaciones, en los que ejecutaron órdenes de 
clientes en el año anterior o en las que hayan colocado o a las que hayan transmitido las órdenes de clientes para su ejecución en el 
año precedente, así como información sobre la calidad de la ejecución obtenida.  

A estos efectos, IBroker Global Markets, SV, S.A. ha elaborado este documento, de conformidad con los requisitos el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/576 de la Comisión, de 8 de junio de 2016, por el que se complementa la Directiva MIFID II en cuanto a las normas 
técnicas de regulación para la publicación anual por las empresas de inversión de información sobre la identidad de los centros de 
ejecución y sobre la calidad de la ejecución (en adelante, “Reglamento Delegado (UE) 2017/576”), en el que se publican los datos 
exigidos por la normativa aplicable. 

  



 

- 3 - 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CINCO PRINCIPALES CENTROS DE EJECUCIÓN O INTERMEDIARIOS EN 
TÉRMINOS DEL VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HAYAN EJECUTADO O 
INTERMEDIADO LAS ÓRDENES DE LOS CLIENTES PARA CADA INSTRUMENTO FINANCIERO DE LOS 

DESCRITOS EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/576 

1 
RENTA VARIABLE, ETF Y WARRANTS 
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*En 2021 no hay clientes catalogados como profesionales para esta categoría de productos. 

  

Notas:  
(i) Bandas de liquidez de variación mínima de 5 y 6 (a partir de 2.000 operaciones por día); (ii) Bandas de liquidez de variación mínima de 3 y 4 (de 80 
a 1 999 operaciones por día); y (iii) Bandas de liquidez de variación mínima de 1 y 2 (de 0 a 79 operaciones por día). 
(II) orden pasiva: una orden inscrita en el libro de órdenes que ha proporcionado liquidez; orden agresiva: una orden inscrita en el libro de órdenes 
que ha absorbido liquidez; orden dirigida: una orden para la cual el cliente ha especificado el centro de ejecución antes de la ejecución de la misma. 
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2 

FUTUROS 
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Notas:  
(i) orden pasiva: una orden inscrita en el libro de órdenes que ha proporcionado liquidez; orden agresiva: una orden inscrita en el libro de órdenes que 
ha absorbido liquidez; orden dirigida: una orden para la cual el cliente ha especificado el centro de ejecución antes de la ejecución de la misma. 
(ii) Los Futuros de EUREX son ejecutados por IBROKER GLOBAL MARKETS como miembros para ejecución. 
(iii) Los Futuros X-Rolling son ejecutados por IBROKER GLOBAL MARKETS como miembros para ejecución. 
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3 
OPCIONES 

 

 

  

Notas:  
 (I) orden pasiva: una orden inscrita en el libro de órdenes que ha proporcionado liquidez; orden agresiva: una orden inscrita en el libro de órdenes que 
ha absorbido liquidez; orden dirigida: una orden para la cual el cliente ha especificado el centro de ejecución antes de la ejecución de la misma. 
(ii) Los Futuros de EUREX son ejecutados por IBROKER GLOBAL MARKETS como miembros para ejecución. 
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RESUMEN DEL ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA EJECUCION OBTENIDA EN LOS INTERMEDIARIOS A 

TRAVES DE LOS QUE SE HAN EJECUTADO LAS ORDENES DE CLIENTES: 

a) Explicación de la importancia relativa que iBroker Global Markets, SV, S.A. confirió a los precios, los costes, la rapidez, la 
pluralidad de ejecución o cualquier otro factor, incluidos los factores cualitativos, al evaluar la calidad de la ejecución 

 
iBroker, en sus procesos continuos de monitoreo de la calidad de la ejecución de las ordenes, identifica los distintos factores 
de ejecución que condicionan donde sus clientes ejecutan las ordenes, otorgando un peso determinado o de importancia 
relativa a cada uno de los factores que figuran en su política de mejor ejecución y que queda resumida cómo se detalla a 
continuación, por orden de importancia: 
 
a) Precio 
b) Coste 
c) Probabilidad de que acontezca la ejecución y la liquidación 
d) Velocidad de ejecución  
e) Impacto esperado de la ejecución  
f) Solvencia de la entidad que recibe la orden de ejecución de iBroker  

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las ordenes que iBroker recibe de sus clientes para ejecutar futuros y opciones 
se han de hacer, sin excepción, en un “venue” único y determinado.  

b) Descripción de los posibles vínculos estrechos, conflictos de intereses y participaciones comunes con respecto a cualquier 
centro de ejecución o intermediario utilizado para ejecutar órdenes. 

 
iBroker no mantiene ningún vínculo estrecho con los intermediarios financieros utilizados para retransmitir las órdenes de 
sus clientes. Igualmente, la Entidad no ha registrado ningún conflicto de interés en relación con cualquiera de los 
intermediarios financieros utilizados para ejecutar las órdenes de sus clientes.  

 
c) Descripción de cualquier acuerdo específico con los centros de ejecución o intermediarios en relación con los pagos 

efectuados o recibidos, los descuentos, las reducciones o los beneficios no monetarios recibidos. 
 

iBroker tuvo suscrito un acuerdo con MEFF en el que iBroker, como creador de mercado de XRolling FX, recibe un 25% de las 
comisiones de ejecución y liquidación por las operaciones realizadas por cuenta propia sobre ese instrumento financiero, en 
contraprestación al servicio prestado al mercado. Este acuerdo estaba cancelado a 31.12.2021 

 
d) Explicación de los factores que llevaron a una modificación de la lista de centros de ejecución o intermediarios incluidos 

en la política de ejecución de iBroker Global Markets, SV, S.A., en caso de que dicho cambio se haya producido. 
 

iBroker no ha realizado modificación alguna de la selección de intermediarios financieros reflejados en su Política de Mejor 
Ejecución como consecuencia de los resultados obtenidos en el ejercicio 2021.  

 
e) Explicación de cómo la ejecución de órdenes difiere en función de la categorización de los clientes cuando iBroker Global 

Markets, SV, S.A. trate las categorías de clientes de forma diferente y ello pueda afectar a las modalidades de ejecución 
de órdenes. 
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iBroker no realiza distinción entre clientes y aplica los criterios que tiene definidos en su Política de Ejecución de Órdenes 
independientemente de que estos fueran clientes profesionales o minoristas, siendo el objetivo garantizar la mejor ejecución 
de las transacciones de sus clientes.  

 
f) Explicación de si se ha dado preferencia a otros criterios sobre los criterios de precios y costes inmediatos al ejecutar 

órdenes de clientes minoristas y una explicación del modo en que esos otros criterios hayan sido decisivos para conseguir 
el mejor resultado posible en términos de importe total para el cliente. 

 
Cuando iBroker ejecuta ordenes en nombre de sus clientes, los factores prioritarios que condicionan la ejecución son precio, 
coste y velocidad de transmisión via routing. 

 
g) Explicación de la forma en que la empresa de inversión haya utilizado cualquier dato o instrumento relativo a la calidad 

de la ejecución, incluidos todos los datos publicados con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2017/575 
 

iBroker no ha utilizado datos sobre la calidad de la ejecución disponibles en los centros de ejecución en virtud del Reglamento 
Delegado 2017/575, al disponer de herramientas de análisis de la calidad de la ejecución de elaboración interna. 

 
h) Explicación de la forma en que iBroker Global Markets, SV, S.A. ha utilizado la información procedente de un proveedor 

de información consolidada establecido de conformidad con el artículo 65 de la Directiva 2014/65/UE. 
 

No se ha utilizado información procedente de un proveedor de información consolidada (PIC) 


