RESUMEN DE LA POLÍTICA DE MEJOR EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE ÓRDENES DE
BESTINVER GESTIÓN S.A., SGIIC

La Política de Mejor Ejecución y Gestión de Órdenes aprobada por Bestinver Gestión S.A.,
SGIIC (en adelante, “Bestinver”) establece mecanismos y procedimientos destinados a intentar
obtener de forma consistente el mejor resultado posible en la ejecución y gestión de las órdenes
de sus clientes clasificados como minoristas o profesionales1. Para ello, Bestinver considera que
han de tenerse en cuenta, entre otros factores, los de precio, coste, rapidez, probabilidad y
seguridad de la ejecución y liquidación. La determinación del mejor resultado posible se hará
tomando en cuenta principalmente la contraprestación total, compuesta por el precio del
instrumento financiero y los costes relacionados con su ejecución.
Bestinver podrá transmitir para su ejecución las órdenes de sus clientes a una entidad de su
mismo grupo, o a otra tercera entidad. En ese caso, los intermediarios seleccionados deberán
contar con políticas y procedimientos adecuados para permitir a Bestinver cumplir con su
obligación de actuar en el mejor interés de los clientes.
Los clientes podrán dar instrucciones específicas sobre la ejecución de una orden. No
obstante, debe advertirse que cualquier instrucción específica de un cliente podría impedir a
Bestinver aplicar alguna medida incluida en su Política de Mejor Ejecución y Gestión de
Órdenes.
Se adjunta como Anexo I una lista de los centros de ejecución que Bestinver considera que
le permiten obtener, de forma sistemática, el mejor resultado posible para el cliente.
La versión completa de la Política de Mejor Ejecución y Gestión de Órdenes se encuentra a
disposición de los clientes en el domicilio social de Bestinver, pudiendo estos solicitar en
cualquier momento su entrega o envío gratuito.

1

No quedan comprendidas las órdenes dadas a Bestinver Gestión, S.A. SGIIC para la suscripción o
compra, traspaso, reembolso o venta de participaciones o acciones de IIC gestionadas por ella.

ANEXO I – CENTROS DE EJECUCIÓN
Instrumento financiero
Deuda Pública nacional

Centro de ejecución

Internalizadores
Sistemáticos
Cesión de activos con pacto Internalizadores
de recompra (REPO’s)
Sistemáticos
Renta Fija privada no Mercado
Primario
bursátil
(emisores), Internalizadores
Sistemáticos
y
otros
proveedores de liquidez
Renta Fija privada bursátil SIBE
nacional
Renta Variable nacional
SIBE
Corros BME
Derivados nacionales
MEFF RV
IIC
Bestinver Gestión, S.A.
SGIIC
Otras SGIIC
MAB
Renta Variable Internacional Bolsa de Ámsterdam
Bolsa de Atenas
Bolsa de Viena
Bolsa de Bruselas
Bolsa de Alemania
Bolsa de Irlanda
Bolsa de Italia
Bolsa de Lisboa
Bolsa de Londres
Bolsa de Nueva York
Bolsa de París
Bolsa de Portugal
Bolsa de Suiza
Bolsa de Toronto
Bolsa de Copenhague
Bolsa de Helsinki
Bolsa de Luxemburgo
Bolsa de Noruega
Bolsa de Estocolmo
Bolsa de Tokio
Derivados internacionales
Mercados de Derivados
Internacionales

Tipo de acceso
Intermediarios
Intermediarios
Directo/Intermediarios

Directo/Intermediarios
Directo/Intermediarios
Intermediarios
Directo/Intermediarios

Intermediarios

Intermediarios

