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Para dar cumplimiento a los objetivos de protección al cliente y transparencia exigidos por la normativa 
reguladora de los mercados de valores, el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 de la Comisión de 8 de 

junio de 2016 por el que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en cuanto a las normas técnicas de regulación para la publicación anual de por las empresas de 

inversión de información sobre la identidad de los centros de ejecución y sobre la calidad de la ejecución 

(en adelante, el “Reglamento Delegado”) establece que las empresas que prestan servicios de 

inversión publicaran la identidad de los cinco principales centros de ejecución en términos del volumen de 

negociación en los que han ejecutado las órdenes de sus clientes, y ello para cada categoría de 

instrumento financiero, así como información relativa a la calidad de las ejecuciones obtenida por la 
entidad. 

Este documento recoge la información requerida por el Reglamento Delegado (en adelante el “Informe”) 

que Credit Suisse, AG, Sucursal en España (en lo sucesivo, “Credit Suisse” o la “Entidad”), publicará 

en un formato electrónico legible por máquina y que puede ser descargado por el público a través de la 

página web de la Entidad (http://www.credit-suisse.com/es). 
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1 INFORMACIÓN SOBRE LOS CINCO PRINCIPALES CENTROS DE EJECUCIÓN EN TÉRMINOS 

DE VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN EN LOS QUE CREDIT SUISSE HA EJECUTADO LAS 

ÓRDENES DE SUS CLIENTES RELATIVOS A OPERACIONES DE VALORES 

 

Credit Suisse incluye a continuación información sobre la identificación de los cinco principales centros 

de ejecución en términos de volumen de negociación en los que ejecutó las órdenes de sus clientes 

durante el periodo indicado en el presente Informe.  

 

Cuando para una o varias categorías de instrumentos financieros, Credit Suisse ejecute un número muy 

reducido de órdenes, lo indicará claramente. 

 

  

 

  



 

  

1.1 CLIENTES MINORISTAS 

 
Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Acciones — Participaciones y certificados de depósito 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

(EUROPE) LTD 

(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 34,51 23,95 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

SV, SA 

(959800TMGPWX7NYM4R72) 33,68 57,96 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 22,76 14,92 0,00 100,00 0,00 

BEKA FINANCE SV, SA 

(549300LOLPFZ05R1BE51) 3,64 1,07 0,00 100,00 0,00 

GVC GAESCO BEKA SV, SA 

(213800B4L3LVNWSMOW25) 3,00 1,01 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Instrumentos de deuda — Obligaciones 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 89,20 84,85 0,00 100,00 0,00 

BANCOVAL SECURITIES 

SERVICES SAU 

(MRDDC32U962EJWPKPC64) 3,51 4,61 0,00 100,00 0,00 

MIRABAUD SECURITIES LLP 

(2138008Z5T61L1ZDWV35) 2,35 3,20 0,00 100,00 0,00 

AHORRO CORP. SA, SVB 

(95980020140005375141) 1,60 2,16 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

(EUROPE) LTD 

(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 0,80 0,28 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre divisas - Futuros y opciones admitidos a negociación en un 

centro de negociación 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BANCO SANTANDER SA 

(5493006QMFDDMYWIAM13) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

  



 

  

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre divisas - Permutas (swaps), contratos a plazo y otros derivados 

sobre divisas 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE AG, 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

(ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Instrumentos de financiación estructurada 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día Sí 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre títulos de renta variable - Opciones y futuros admitidos a 

negociación en un centro de negociación 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BANCO SANTANDER SA 

(5493006QMFDDMYWIAM13) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre títulos de renta variable - Permutas (swaps) y otros derivados 

sobre títulos de renta variable 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE AG, 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

(ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

  



 

  

 
Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión - Opciones y 

futuros admitidos a negociación en un centro de negociación 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BANCO SANTANDER SA 

(5493006QMFDDMYWIAM13) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Productos negociados en bolsa (fondos de inversión cotizados, títulos de deuda 

cotizados y materias primas cotizadas) 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

AHORRO CORP. SA, SVB 

(95980020140005375141) 69,31 74,84 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

(EUROPE) LTD  

(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 24,40 17,83 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

SV, SA 

(959800TMGPWX7NYM4R72) 4,69 3,73 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 1,60 3,55 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Otros instrumentos 

Clase de cliente Cliente minorista 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

  



 

  

1.2 CLIENTES PROFESIONALES 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Acciones — Participaciones y certificados de depósito 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

(EUROPE) LTD  

(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 43,01 33,31 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

SV, SA 

(959800TMGPWX7NYM4R72) 29,73 44,53 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 24,64 21,34 0,00 100,00 0,00 

BEKA FINANCE SV, SA 

(549300LOLPFZ05R1BE51) 2,31 0,55 0,00 100,00 0,00 

BANCO SABADELL SA 

(SI5RG2M0WQQLZCXKRM20) 0,13 0,07 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Instrumentos de deuda — Obligaciones 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día SÍ 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 91,52 90,60 0,00 100,00 0,00 

BANCOVAL SECURITIES 

SERVICES SAU 

(MRDDC32U962EJWPKPC64) 3,20 1,99 0,00 100,00 0,00 

MIRABAUD SECURITIES LLP 

(2138008Z5T61L1ZDWV35) 2,17 3,13 0,00 100,00 0,00 

AHORRO CORP. SA, SVB 

(95980020140005375141) 1,29 1,14 0,00 100,00 0,00 

EVER CAPITAL INV SV SA 

(959800U85XC75Y98E053) 1,10 1,71 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre divisas - Futuros y opciones admitidos a negociación en un 

centro de negociación 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BANCO SANTANDER SA 

(5493006QMFDDMYWIAM13) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

  



 

  

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre divisas - Permutas (swaps), contratos a plazo y otros derivados 

sobre divisas 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE AG, 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

(ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Instrumentos de financiación estructurada 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre títulos de renta variable - Opciones y futuros admitidos a 

negociación en un centro de negociación 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

BANCO SANTANDER SA 

(5493006QMFDDMYWIAM13) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados sobre títulos de renta variable - Permutas (swaps) y otros derivados 

sobre títulos de renta variable 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE AG, 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

(ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

  



 

  

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Derivados titulizados - Certificados de opción de compra y derivados sobre 

certificados 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento 
Productos negociados en bolsa (fondos de inversión cotizados, títulos de deuda 

cotizados y materias primas cotizadas) 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día No 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 58,92 36,36 0,00 100,00 0,00 

AHORRO CORP. SA, SVB 

(95980020140005375141) 18,45 13,64 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

(EUROPE) LTD  

(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 16,29 37,66 0,00 100,00 0,00 

CREDIT SUISSE SECURITIES 

SV, SA 

(959800TMGPWX7NYM4R72) 6,03 11,69 0,00 100,00 0,00 

NOMURA INTERNATIONAL 

PLC –LONDON 

(DGQCSV2PHVF7I2743539) 0,30 0,65 0,00 100,00 0,00 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Categoría de instrumento Otros instrumentos 

Clase de cliente Cliente profesional 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día Sí 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del 

volumen negociado 

en el total de esta 

categoría (%) 

Proporción de las 

órdenes ejecutadas 

en el total de esta 

categoría (%) 

Porcentaje 

de órdenes 

pasivas 

Porcentaje 

de órdenes 

agresivas 

Porcentaje 

de órdenes 

dirigidas 

CREDIT SUISSE 

SWITZERLAND LTD 

(549300CWR0W0BCS9Q144) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

 

 

  



 

  

1.3 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES 

 

Entidad CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 

Operaciones de financiación de valores 

Categoría de instrumento Instrumentos de deuda - Instrumentos del mercado monetario 

Indicar si en el año anterior se 

ejecutó, por término medio, < 1 

orden por día Sí 

Cinco principales centros de 

ejecución clasificados por 

volumen de negociación (orden 

decreciente) 

Proporción del volumen negociado en el 

total de esta categoría (%) 

Proporción de las órdenes ejecutadas en el 

total de esta categoría (%) 

BNP PARIBAS SECURITIES 

SERVICES  

(ROMUWSFPU8MPRO8K5P83) 100,00 100,00 
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 2. Información sobre la calidad
de las ejecuciones
 



 

  

2 RESUMEN DEL ANÁLISIS Y DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS POR CREDIT SUISSE EN 

CUANTO A LA CALIDAD DE LAS EJECUCIONES OBTENIDAS EN LOS CENTROS DE 

EJECUCIÓN EN LOS QUE SE HAN EJECUTADO ÓRDENES DURANTE EL AÑO ANTERIOR 

 

Este informe resumido de calidad de las ejecuciones se refiere a las obligaciones establecidas en el art. 

27.6 de la Directiva 2014/65/EU ("MiFID II") y art. 3 del Reglamento Delegado (EU) 2017/576 ("RTS 
28") de la Comisión, y describe un resumen del análisis y las conclusiones extraídas de nuestro 

seguimiento de la calidad de ejecución obtenida en los centros de ejecución donde se ejecutaron 

órdenes de clientes en el pasado año para cada clase de activos. 

 

El informe se refiere al período del 01/01/2017 al 31/12/2017 y hace referencia a todas las diferentes 

clases de activos ejecutadas por Credit Suisse AG Sucursal en España, en adelante "CS". 

 

A. Explicación de la importancia relativa que Credit Suisse 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 

 

La evaluación de los centros de ejecución y los intermediarios se basa en la ponderación de los factores 

y criterios que describimos en nuestra política de Mejor Ejecución. La selección de los centros de 

negociación finalmente elegidos se ha realizado para asegurar que CS alcanza el 'mejor resultado' en la 
ejecución de las órdenes de clientes, definido de manera consistente. 

 

Los factores de ejecución que CS considera para las diferentes clases de activos son los siguientes: 

 Precio: el precio en que se ejecuta un instrumento financiero; 

 Costes: incluye los costes implícitos, como el posible impacto en el mercado, los costos 

externos explícitos, p. honorarios de intercambio o compensación y costos internos explícitos 

que representan la propia remuneración de CS a través de comisión o margen; 

 Probabilidad de ejecución y liquidación: la probabilidad de ejecutar una orden de cliente; 

 Velocidad: tiempo que lleva ejecutar una orden de cliente; 

 Tamaño: tamaño de la transacción ejecutada para un cliente en lo que respecta a su influencia  

sobre el precio de ejecución; 

 Naturaleza de la orden o cualquier otra consideración relevante para la ejecución de la misma: 

las características particulares de una orden del cliente que afectan a cómo se recibe la mejor 

ejecución; y 

 Cualquier otra consideración relevante para la ejecución de la orden. 
 

La priorización de dichos factores se realiza por el orden indicado arriba, si bien considerando la clase de 

cliente y el tipo de activo, este orden puede verse alterado en algunos casos.  

 

Así, según la clase de cliente, mientras que para los Clientes Profesionales, se puede usar el rango 

completo de los factores de Mejor Ejecución, el mejor resultado para los Clientes Minoristas se determina 
principalmente por la consideración del precio y el coste ("Consideración Total").  

 

No obstante, para determinar la importancia relativa de los factores mencionados anteriormente, CS 

puede considerar en una determinada orden las características del cliente y la propia orden, primando las 

instrucciones específicas del cliente sobre otros criterios. 

 
De igual modo, según la clase de activo, a la hora de ejecutar activos de renta variable (acciones), la 

Probabilidad de ejecución se considera un factor más relevante que los Costes; ó a la hora de ejecutar 

activos de renta fija (obligaciones y bonos), la Velocidad se considera un factor más relevante que la 

Probabilidad de ejecución; ó a la hora de ejecutar activos menos líquidos, la Probabilidad de Ejecución y 

la Velocidad son priorizados sobre otros factores.  

 



 

  

Al ejecutar instrumentos derivados fuera de mercados organizados (ejecución Over the Counter) en los 
que CS es la contrapartida del cliente, CS ha establecido una regla específica para tales productos OTC: 

garantizar que el precio ofrecido por CS al cliente, una vez integrados todos los costes, es un ‘justo 

precio’ (‘fairness of price’). Esto se logra mediante la recopilación de datos de mercado utilizados en la 

estimación del precio de dichos productos y, en la medida de lo posible, mediante la comparación del 

precio propuesto para el cliente con los precios de productos similares o comparables ofrecidos por otras 

contrapartidas. 
 

La Política actual de Ejecución Óptima de CS se encuentra disponible para nuestros clientes en el 

“Folleto de Información precontractual y Documentación MiFID”, en el siguiente link: 

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/informacionmifid.pdf  

 

La lista de Centros de Ejecución utilizados por CS para cada tipo de activo se encuentra disponible para 

nuestros clientes en el siguiente link:  

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/centrosejecucion.pdf 

 

B. Descripción de los posibles vínculos estrechos, conflictos de intereses y 

participaciones comunes que pueda tener Credit Suisse con respecto a cualquier 

centro de ejecución utilizado para ejecutar órdenes 

 

De acuerdo con normativa MiFID II, que permite seleccionar un único centro de ejecución o intermediario 

para un tipo de activo, siempre y cuando se garantice la ejecución óptima, CS ha concentrado durante 

2017 la mayoría de las ejecuciones de determinados tipos de activos en sociedades filiales o asociadas 

al Grupo Credit Suisse. Esta decisión ha permitido reducir los Costes de ejecución de manera 

significativa, mediante el uso y explotación de plataformas técnicas y operativas sobre las que aplicar 

economías de escala. Así se ha hecho, por ejemplo, para: 

 Instrumentos de Deuda Internacional: concentrar las ejecuciones en una filial del grupo en Suiza 

nos ha permitido beneficiarnos de su Política de ejecución óptima.  

 Instrumentos de Financiación Estructurada: al tratarse en la mayor parte de los casos de 

productos hechos a medida (‘tailor made’) o productos muy específicos, concentrar las 

ejecuciones en una filial del grupo en Suiza nos ha permitido obtener los precios de ejecución 

directamente de los emisores de los productos, eliminando costes de terceros intermediarios. 

Entre los conflictos potenciales más relevantes relacionados con la Calidad de Ejecución se encuentran:  

 realizar transacciones con compañías afiliadas, y  

 internalizar transacciones dentro del Banco 

 

Centros de Ejecución utilizados por CS Vínculos con Credit Suisse 

CREDIT SUISSE SWITZERLAND LTD 
(549300CWR0W0BCS9Q144) 

Entidad perteneciente al Grupo Credit Suisse 

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD  
(DL6FFRRLF74S01HE2M14) 

Entidad perteneciente al Grupo Credit Suisse 

CREDIT SUISSE SECURITIES SV, SA 
(959800TMGPWX7NYM4R72) 

Entidad perteneciente al Grupo Credit Suisse 

 

CS mantiene políticas apropiadas para la identificación y gestión de los conflictos de interés y que 

explican las medidas que se aplican para garantizar los intereses del cliente en cada tipo de conflicto. 

La Política actual de Gestión de Conflictos de Interés de CS se encuentra disponible para nuestros 

clientes en el “Folleto de Información precontractual y Documentación MiFID”, en el siguiente link: 

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/informacionmifid.pdf  

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/informacionmifid.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/centrosejecucion.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/es/privatebanking/informacionmifid.pdf


 

  

 

C. Descripción de los acuerdos específicos entre Credit Suisse y los centros de 

ejecución en relación con los pagos efectuados o recibidos, los descuentos, las 

reducciones o los beneficios no monetarios recibidos. 

 

CS evalúa periódicamente los centros de ejecución e intermediarios con los que opera como se describe 
en la Política de Ejecución Óptima del banco.  

 

Dicho proceso de selección se basa únicamente en su capacidad para ayudar a CS a ofrecer el mejor 

resultado para los clientes de forma consistente. Prueba de ello es que la selección de centros de 

ejecución e intermediarios se lleva a cabo por personal que no recibe ningún tipo de incentivo de dichos 

centros de ejecución e intermediarios, ni descuentos, rebajas o beneficios no monetarios. La política de 
CS que rige la entrega y recepción de obsequios por sus empleados está diseñada para impedir la 

existencia de conflictos de interés en este sentido. 

 

Sin embargo, CS puede recibir descuentos (por ejemplo, por volumen) de algunos centros de ejecución e 

intermediarios; tales descuentos son considerados en el proceso de selección en la medida que facilitan 

la consecución del mejor resultado para los clientes. 

 

D.   Explicación de los factores que llevaron a una modificación de la lista de centros 

de ejecución incluidos en la política de ejecución de la empresa, en caso de que 

dicho cambio se haya producido. 

 

Para el período de referencia, la lista de centros de ejecución ha sido revisada y actualizada. 

Determinados centros de ejecución han sido incorporados o eliminados de dicha lista como resultado de 

la monitorización constante que realiza CS sobre la calidad de ejecución conseguida en los mismos. 

 

Estos fueron los cambios realizados durante 2017 para las diferentes clases de activos: 

 Acciones: inclusión de GVC Gaesco Beka SV, S.A. e Instinet Europe Limited. 

 Instrumentos de Deuda (bonos y obligaciones): inclusión de Merrill Lynch International; Societe 

Generale S.A., Credit Agricole Corporate y Investment Bank; Deutsche Bank AG; JP Morgan y 

Morgan Stanley & Co Int'l Plc.  

 

El principal motivo para estas incorporaciones ha sido, a luz de la evolución del mercado, asegurar que 

CS continua teniendo acceso a ‘pools’ de liquidez apropiados en los tipos de activo de referencia. 

 

E.   Explicación de la forma en que CS 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. 

 

CS no está utilizando ningún software de redireccionamiento inteligente de órdenes (SOR). Por ello, para 

cumplir con la Política de Ejecución Óptima se utilizarán a partir de 2018 los datos publicados por los 

centros de ejecución conforme con el Reglamento Delegado 2017/575/UE de implementación de 

MiFID II.  

 

De acuerdo con ello, se tendrán en cuenta, para clientes minoristas, los datos de contraprestación total 
que publiquen los centros de ejecución durante el año 2018, para redireccionar un mayor porcentaje de 

órdenes de clientes minoristas a aquellos con menor contraprestación total. 



 

  

 

 

F.   Uso de datos y herramientas de monitorización para la calidad de ejecución 

 

CS no ha utilizado durante 2017 información procedente de un Proveedor de Información Consolidada 

(PIC) para ninguna categoría de instrumentos. El análisis realizado durante el periodo de referencia se 

realizó con herramientas internas, comparando los precios ofrecidos y obtenidos por los diferentes 

centros de ejecución en terminales de acceso a mercados como Bloomberg y otras plataformas de uso 
interno en el grupo Credit Suisse. 

 

En 2018, sin embargo, CS ya ha suscrito un acuerdo con Bloomberg LP para la licencia y uso de la 

herramienta BTCA (Análisis de coste total) con el fin de emplearla para optimizar los controles ex-ante y 

ex-post sobre ejecución óptima según las exigencias de MiFID II. 
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