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1. Introducción 

La normativa europea que regula la actuación de las entidades financieras en relación con 
instrumentos financieros y servicios de inversión (Directiva 2014/65/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y su normativa de desarrollo) requiere que 
las entidades que prestan servicios de inversión establezcan y apliquen una política de 
ejecución de órdenes que permita obtener para las órdenes de sus clientes el mejor 
resultado posible teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez, la probabilidad de la 
ejecución y la liquidación, el volumen, la naturaleza o cualquier otra consideración 
pertinente para la ejecución de la orden. Esta obligación será de aplicación tanto para la 
ejecución de las órdenes de los clientes, en su caso, como en lo que respecta a la 
transmisión de dichas órdenes como consecuencia de la adopción de decisiones de 
inversión por cuenta de los clientes en el marco de la prestación del servicio de gestión 
discrecional de carteras. 

Por su parte, el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, aplicable a entidades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva (SGIIC), establece en su artículo 13 la obligación de que los 
procedimientos de selección de intermediarios tengan por objeto garantizar el deber de las 
SGIIC de actuar en beneficio de los partícipes, gestionar adecuadamente los conflictos de 
interés, así como garantizar el mejor resultado posible en la ejecución de las operaciones. 

A su vez, la Guía Técnica 1/2020 sobre los procedimientos de selección de intermediarios 
de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva de 3 de febrero de 2020 
establece que las SGIIC pueden delegar la selección de los intermediarios y contrapartes 
que intervienen en la ejecución de las operaciones de las IIC y resto de carteras gestionadas 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 98 del Reglamento de IIC y en el 
artículo 31 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión Europea. 

La presente política de ejecución de órdenes (la “Política de Ejecución” o la “Política”) está 
encaminada a establecer el modo en el que BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, 
S.A.U. (“BNP SGIIC”) cumple con los requisitos anteriormente mencionados en el marco de 
su actividad de gestión de instituciones de inversión colectiva, así como de la prestación 
del servicio de gestión discrecional de carteras. 

2. Alcance de la Política  

La Política será de aplicación en aquellos casos en los que BNP SGIIC preste el servicio de 
gestión de instituciones de inversión colectiva (“IIC”), así como cuando lleve a cabo la  
gestión discrecional de carteras a sus clientes clasificados como minoristas o profesionales 
(los “Clientes”), es decir, cuando actúa de acuerdo con un mandato del cliente 
transmitiendo órdenes a terceros como consecuencia de las decisiones adoptadas en el 
marco de la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras. 

A estos efectos, cabe destacar que BNP SGIIC ha decidido delegar en BNP PARIBAS S.A., 
SUCURSAL EN ESPAÑA (el “Banco”) la ejecución de órdenes en el marco de sus actividades 
de gestión de IIC y de gestión discrecional de carteras de Clientes relativas a las operaciones 
sobre instrumentos de renta fija, renta variable, instrumentos del mercado monetario, 
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derivados y depósitos, por lo que se recoge en la presente política el marco de dicha 
delegación y los principios aplicables para garantizar la mejor ejecución de las operaciones..  

3. Delegación en terceros de la selección de intermediarios para la ejecución de las 

órdenes  

Como se indicaba anteriormente, BNP SGIIC ha decidido delegar en el Banco la ejecución 
de órdenes en el marco de sus actividades de gestión de IIC y de gestión discrecional de 
carteras de Clientes relativas a las operaciones sobre instrumentos de renta fija, renta 
variable, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, tras haber llevado a 
cabo la evaluación de los servicios prestados por el Banco y la revisión de su Política de 
Mejor Ejecución. Quedan expresamente excluidas de la delegación en el Banco las 
operaciones de adquisición o reembolso de participaciones de IIC tanto en el marco de las 
actividades de gestión de IIC como del servicio de gestión discrecional de carteras. 
 

En este sentido, BNP SGIIC remitirá al Banco las órdenes relativas a las solicitudes de 
compra y venta de las IIC y de las carteras de gestión discrecional de Clientes, al objeto de 
que sea esta última la entidad que proceda a su tramitación.  
 
A los efectos de llevar a cabo la ejecución de las órdenes, el Banco utilizará sus medios 
técnicos y humanos para ejecutar las solicitudes de compra y venta de valores nacionales 
e internacionales que le sean remitidas por BNP SGIIC, conforme las instrucciones recibidas 
y la normativa aplicable respecto a este tipo de operaciones, así como de conformidad con 
la Política de Mejor Ejecución de Órdenes del Banco vigente en cada momento, 
asegurándose siempre de que se evita cualquier conflicto de interés y sin que el Banco 
actúe en ningún caso como contrapartida. 
 
A estos efectos y de acuerdo con lo dispuesto en la Guía Técnica 1/2020 de la CNMV la 
delegación de esta función no afectará a la responsabilidad de BNP SGIIC sobre el modo en 
que pueda desarrollarse la actividad delegada y BNP SGIIC establecerá procedimientos 
adecuados para llevar a cabo el control de la actividad delegada en el Banco.  
 
El coste de dicha delegación no se repercutirá ni en las IIC, ni en las carteras de gestión 
discrecional de Clientes puesto que se trata de una labor inherente a BNP SGIIC, siendo 
ésta quien asuma el coste. 
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4. Criterios de selección en relación con las Instituciones de Inversión Colectiva 

Tal y como se mencionaba anteriormente, quedan expresamente excluidas de la 
delegación en el Banco las operaciones de adquisición o reembolso de participaciones de 
IIC, dado que las participaciones de IIC se adquieren directamente por BNP SGIIC al valor 
liquidativo establecido por la entidad gestora sin que sea necesaria la intervención del 
Banco, siendo en este caso, el factor determinante que se garantice la suscripción y 
reembolso de las operaciones en el menor tiempo posible.  
 

En base a estos criterios, estas operaciones se tramitarán directamente por BNP SGIIC, que 
remitirá las instrucciones al depositario de las IIC, siendo este quién las tramitará con los 
administradores de dichas IIC (generalmente BNP PARIBAS Securities Services), y, en su 
caso, para la gestión discrecional de carteras, a través de la entidad de custodia, 
adquiriéndose los fondos nacionales en general directamente a través de su gestora, si bien 
podrán utilizarse otros circuitos si estuvieran disponibles. 
 
5. Revisión de la política e información a clientes 

BNP SGIIC revisará la Política al menos una vez al año, y en cualquier momento en el que 
se produzca un cambio importante que afecte a la misma. Asimismo, BNP SGIIC supervisará 
la efectividad de sus sistemas y de su Política de mejor ejecución con el objeto de detectar, 
y en su caso, corregir cualquier deficiencia, y, en todo caso, asegurar que puede demostrar 
a las autoridades nacionales competentes de que se ha cumplido con las obligaciones 
previstas en la normativa aplicable en lo que respecta a la mejor ejecución de las órdenes. 
 
Se encontrará a disposición de los Clientes la presente Política en la página web del BNP 
SGIIC, esto es, en: 
 
https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es/bnp-gestion-inversiones/BNP-Gestion-de-
inversiones-SGIIC-SAU.html 
 
 
BNP SGIIC informará a los clientes cualquier cambio importante en su Política, no 
considerándose necesariamente un cambio importante la inclusión o exclusión de algún 
centro de ejecución, Intermediario o instrumento financiero. 
 
 
6. Aprobación de la Política 

La presente Política y cualquiera de sus modificaciones han de ser aprobadas por el Consejo 
de Administración de BNP SGIIC. 

https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es/bnp-gestion-inversiones/BNP-Gestion-de-inversiones-SGIIC-SAU.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es/bnp-gestion-inversiones/BNP-Gestion-de-inversiones-SGIIC-SAU.html
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