
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El presente informe, presenta un resumen anual de los cinco principales centros de 
ejecución de órdenes para sus clientes, en términos de volúmenes de negociación, 
utilizados por DUX INVERSORES CAPITAL AV, S.A., en el ejercicio comprendido 
desde el 1 de Enero de 2.022 y el 31 de Diciembre de 2.022. 

La elaboración del presente documento tiene su respaldo jurídico en el artículo 27, 
apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifica la 
Directiva 2004/92/CE y la Directiva 2011/64/UE (En adelante, “Directiva MIFID II”) 
establece que "las empresas de servicios de inversión que ejecuten órdenes de 
clientes resuman y publiquen con periodicidad anual, respecto a cada clase de 
instrumento financiero, los cinco principales centros de ejecución de órdenes, en 
términos de volúmenes de negociación, en los que ejecutaron órdenes de clientes 
en el año anterior, así como información sobre la calidad de la ejecución obtenida." 

Asimismo, el artículo 65, apartado 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de  la 
Comisión de 25 de abril de 2016, que complementa la Directiva 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 (en adelante 
“R.D. 2017/565”) establece que "cuando la empresa de servicios de inversión 
seleccione a otras empresas para prestar servicios de ejecución de órdenes, 
establecerá y publicará con periodicidad anual, con respecto a cada clase de 
instrumento financiero, las cinco principales empresas de servicios de inversión, en 
términos de volumen de operaciones, en las que haya colocado o a las que haya 
transmitido órdenes de clientes para su ejecución en el año precedente, así como 
información sobre la calidad de ejecución obtenida”. 

Por su parte, el Reglamento Delegado 2017/576 de la Comisión de 8 de junio de 2016 
por el que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento y del Consejo 
regula 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, 
“R.D. 2017/576” o “RTS 28”). 

 

En los apartados siguientes se incluye información sobre la identidad de los cinco 
principales centros de ejecución, en términos de volumen, en los que Dux Inversores 
Capital ejecutó las órdenes de sus clientes en el año 2022, tanto en sede de gestión 
de carteras, como en calidad de recepción y transmisión de órdenes. 

Esta información se presenta desglosada en función del tipo de cliente, y de la 
categoría de los instrumentos financieros, con el fin de que los inversores puedan 
evaluar de forma clara la calidad de las prácticas de ejecución de la Entidad: 



 

 

Categoría instrumento Acciones 
Indicar si en el año anterior 
se ejecutó, por término 
medio, menos de 1 orden 
por día 

 
SI 
 

Cinco principales centros 
de ejecución clasificados 
por volumen de 
negociación (orden 
decreciente) 

% del 
volumen 
negociado 
en esta 
categoría 

% de las 
ordenes 
ejecutadas en 
esta categoría 

% de 
ordenes 
pasivas 

% de 
ordenes 
agresivas 

% de 
ordenes 
dirigidas 

Banco Inversis S.A. 100,00% 100,00% 99,78% 0,22% 0,00% 
 

Categoría instrumento Otros* – Fondos de Inversión 
Indicar si en el año anterior 
se ejecutó, por término 
medio, menos de 1 orden 
por día 

 
SI 
 

Cinco principales centros 
de ejecución clasificados 
por volumen de 
negociación (orden 
decreciente) 

% del 
volumen 
negociado 
en esta 
categoría 

% de las 
ordenes 
ejecutadas en 
esta categoría 

% de 
ordenes 
pasivas 

% de 
ordenes 
agresivas 

% de 
ordenes 
dirigidas 

Banco Inversis S.A. 92,65% 81,63% 60,00% 40,00% 0,00% 
Andbank España 

Banca Privada, S.A.U. 
3,50% 16,33% 100,00% 0,00% 0,00% 

Bankinter S.A. 3,85% 2,04% 100,00% 0,00% 0,00% 
*No incluye Fondos contratados directamente a través de la SGIIC. 

Categoría instrumento Acciones 
Indicar si en el año anterior 
se ejecutó, por término 
medio, menos de 1 orden 
por día 

 
SI 
 

Cinco principales centros 
de ejecución clasificados 
por volumen de 
negociación (orden 
decreciente) 

% del 
volumen 
negociado 
en esta 
categoría 

% de las 
ordenes 
ejecutadas en 
esta categoría 

% de 
ordenes 
pasivas 

% de 
ordenes 
agresivas 

% de 
ordenes 
dirigidas 

Bankinter SA 100,00% 100,00% 25,00% 75,00% 0,00% 
 

 

 



Categoría instrumento Otros* – Fondos de Inversión  
Indicar si en el año anterior 
se ejecutó, por término 
medio, menos de 1 orden 
por día 

 
SI 
 

Cinco principales centros 
de ejecución clasificados 
por volumen de 
negociación (orden 
decreciente) 

% del 
volumen 
negociado 
en esta 
categoría 

% de las 
ordenes 
ejecutadas en 
esta categoría 

% de 
ordenes 
pasivas 

% de 
ordenes 
agresivas 

% de 
ordenes 
dirigidas 

Julius Baer 88,79% 81,82% 100,00% 0,00% 0,00% 
Bankinter SA 11,21% 18,18% 50,00% 50,00% 0,00% 

*No incluye Fondos contratados directamente a través de la SGIIC. 

 

Categoría instrumento Instrumentos de deuda  
Indicar si en el año anterior 
se ejecutó, por término 
medio, menos de 1 orden 
por día 

 
SI 
 

Cinco principales centros 
de ejecución clasificados 
por volumen de 
negociación (orden 
decreciente) 

% del 
volumen 
negociado 
en esta 
categoría 

% de las 
ordenes 
ejecutadas en 
esta categoría 

% de 
ordenes 
pasivas 

% de 
ordenes 
agresivas 

% de 
ordenes 
dirigidas 

Julius Baer 68,39% 32,26% 20,00% 80,00% 0,00% 
Bankinter S.A. 31,61% 67,74% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

A continuación se presenta el resumen del análisis y conclusiones al seguimiento de 
la calidad de ejecución obtenida para las órdenes de los clientes de Dux Inversores 
Capital en el periodo de referencia. 

A estos efectos cabe poner de manifiesto que: 

 Dux Inversores Capital no es miembro de mercados secundarios o centros 
de negociación, ni está adherido a sistemas de compensación y liquidación. 
 

 Dux Inversores Capital no utiliza como estrategia de ejecución la 
programación de direccionadores de órdenes inteligentes (SOR) y trading 
algorítmico (o automatizado). 



En la determinación de la importancia relativa conferida a los distintos factores que 
afectan a una orden determinando su mejor ejecución, Dux Inversores Capital ha 
considerado, tal y como se recoge en su Política de Mejor Ejecución, dar prioridad a 
los parámetros de precio y costes de ejecución a la hora de acceder a los distintos 
centros de ejecución o intermediarios en la búsqueda de la mejor ejecución posible, 
si bien cada operación puede verse afectada por alguno de los siguientes parámetros 
adicionales: 

 Probabilidad de ejecución o de liquidación 
 Volumen de las operaciones 
 Rapidez de ejecución. 
 Cobertura, calidad, y automatización de los procesos.  

 
Cabe indicar que, en la actualidad, el mercado de intermediación es un mercado 
maduro y muy competitivo, por lo que los precios son uniformes y existen pocas 
diferencias entre los costes de los distintos intermediarios que reúnan los requisitos 
exigidos. El Grupo Dux selecciona intermediarios que estén siempre dentro de una 
horquilla de costes predeterminada como aceptable, a través de la ponderación de 
los criterios señalados, y dependiendo del tipo de orden, del centro de ejecución o 
del instrumento financiero que se trate. 

Estos factores se consideran globalmente, de manera que permitan obtener el 
mejor resultado del servicio prestado de manera sistemática. 
 
No obstante lo anterior, el presente documento ha sido elaborado conforme a 
criterios sometidos a actualizaciones por lo que podrían verse modificados en el 
futuro, atendiendo siempre al objetivo de proporcionar a los clientes la mejor 
ejecución de las operaciones. 

Dux Inversores Capital no tiene vínculos estrechos, conflictos de intereses ni 
participaciones comunes con respecto a los centros de ejecución utilizados para 
ejecutar órdenes en ninguna categoría de instrumentos financieros. 

Durante el ejercicio 2022, Dux Inversores Capital no ha tenido ningún acuerdo 
específico con respecto a pagos efectuados o recibidos, descuentos, reducciones o 
beneficios no monetarios, que puedan direccionar o dirigir la operativa hacia ellos, 
en menoscabo del mejor interés de los clientes. 

Durante el ejercicio 2022 no ha habido ningún cambio, por no haberse entendido 
necesario a la luz de los resultados del seguimiento realizado a la calidad de 
ejecución de las órdenes de sus clientes.  



Dux Inversores Capital no establece diferencias en la ejecución de órdenes en 
función de la clasificación de los clientes para ninguna categoría de instrumento 
financieros. 

Dux Inversores Capital no prioriza otros criterios distintos del de contraprestación 
total para el cliente minorista si bien estos son ponderados junto con los criterios 
expresados en el punto 3.1 anterior. 

Dux Inversores Capital realiza un análisis propio de los intermediarios financieros, 
valorando el servicio de ejecución que estos prestan para ofrecer el mejor resultado 
cuando la Entidad transmite las órdenes de sus clientes. 

La Entidad no ha utilizado información procedente de un Proveedor de Información 
Consolidada para ninguna categoría de instrumentos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


