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1. Introducción 

Banco Santander, S.A. (en adelante, “Santander” o “el Banco”) se encuentra sujeto a la normativa y 
regulaciones de Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrito en 
el registro de Banco de España con el número 0049. 

Santander está autorizado a prestar, entre otros, los servicios de inversión de recepción y transmisión 
de órdenes de clientes y de ejecución de órdenes de clientes, sobre determinadas categorías de 
instrumentos financieros.  

En este sentido, y en cumplimiento de la legislación aplicable (en concreto, el apartado 9 del artículo 
66 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016 por el que se 
completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (MiFID II), en lo relativo a 
los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de 
inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva), el Banco debe facilitar el enlace a los 
datos más recientes publicados sobre la calidad de ejecución, de conformidad con el artículo 27, 
apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE, de los centros de ejecución contemplados en su Política de 
Ejecución de Órdenes.  

El mencionado artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II), establece que, en dicha 
información relativa a la calidad de ejecución de operaciones, que se emitirá con periodicidad 
trimestral, los centros de ejecución incluirán datos detallados sobre el precio, los costes, la velocidad 
y la probabilidad de ejecución de los diferentes instrumentos financieros. Por último, los formatos y 
contenidos a recoger en la información relativa a la calidad de ejecución de operaciones viene 
regulado a través del Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisión, de 8 de junio de 2016, 
por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
mercados de instrumentos financieros en lo que atañe a las normas técnicas de regulación aplicables 
a los datos que deben publicar los centros de ejecución sobre la calidad de ejecución de las 
operaciones.  
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2. Enlaces a la información sobre calidad de ejecución de 
operaciones publicada por los centros de ejecución 
contemplados en la Política de Ejecución de Órdenes de Banco 
Santander, S.A. 

 

Centro de Ejecución Instrumento financiero Enlace Web 

BME - Mercado Continuo Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Mercado Continuo  

BME - Bolsa de Barcelona Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Barcelona 

BME - Bolsa de Bilbao Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Bilbao 

BME - Bolsa de Madrid Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Madrid  

BME - Bolsa de Valencia  Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Valencia 

BME - Mercado Alternativo 
Bursátil 

Renta Variable 
Informe Calidad de Ejecución 
MAB 

BME - Latibex Renta Variable, ETFs 
Informe Calidad de Ejecución 
Latibex 

BME - SEND Renta Fija 
Informe Calidad de Ejecución 
SEND 

Banco Santander  Renta Fija, Derivados OTC 
Informe Calidad de Ejecución 
Santander 

ChiX  CBOE EUROPE Renta Variable, ETFs 
Información Calidad de Ejecución 
CHIX CBOE EUROPE  

CBOE EUROPE – BXE 
Order Books / BATE 

Renta Variable, ETFs 
Información Calidad de Ejecución 
CBOE EUROPE BATE 

Turquoise Renta Variable, ETFs 
Informe Calidad de Ejecución 
Turquoise  

MEFF ETDs 
Informe Calidad de Ejecución 
MEFF  

EUREX 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

EUREX  

Euronext 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

Euronext  

CME Group (*) ETDs - 

ICE Futures Europe 
ETDs Informe Calidad de Ejecución ICE 

Futures Europe  

ICE Futures US (*) ETDs - 

LME ETDs LME Quality of execution reports 

SGX (*) ETDs - 

http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerf.es/esp/aspx/Documentos/BestExecution.aspx
http://www.bmerf.es/esp/aspx/Documentos/BestExecution.aspx
https://www.bancosantander.es/es/espacio-mifid/informacion-en-espanol
https://www.bancosantander.es/es/espacio-mifid/informacion-en-espanol
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
https://www.lseg.com/resources/mifid-ii/best-execution-reporting-rts-27/turquoise-best-execution-%E2%80%93-rts-27
https://www.lseg.com/resources/mifid-ii/best-execution-reporting-rts-27/turquoise-best-execution-%E2%80%93-rts-27
http://www.meff.es/esp/Mejor-Ejecucion
http://www.meff.es/esp/Mejor-Ejecucion
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/best-execution-reports
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/best-execution-reports
https://www.euronext.com/regulation/mifid-2/regulatory-reporting-publication/quality-execution-reports
https://www.euronext.com/regulation/mifid-2/regulatory-reporting-publication/quality-execution-reports
https://www.theice.com/marketdata/reports/240
https://www.theice.com/marketdata/reports/240
https://www.lme.com/About/Regulation/MiFID-II/Quality-of-Execution-Report
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Centro de Ejecución Instrumento financiero Enlace Web 

OMX 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

OMX 

IDEM 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

IDEM  

HKFE (*) ETDs - 

BM&F Bovexpa (*) ETDs - 

CBOE (*) ETDs - 

Motreal Exchange (*) ETDs - 

ASX (*) ETDs - 

OSE (*) ETDs - 

One Chicago (*) ETDs - 

OCC (*) ETDs - 

MexDer (*) ETDs - 

* Centros de ejecución ubicados en estados no sujetos a la normativa MiFID II, con lo que no 
les aplicaría directamente la obligación de publicar la información relativa a la calidad de 
ejecución de operaciones.  
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https://business.nasdaq.com/mifid-II/best-execution.html
https://business.nasdaq.com/mifid-II/best-execution.html
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/rts27/technical-specification_pdf.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/rts27/technical-specification_pdf.htm

