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1. Introducción
La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados
de instrumentos financieros, (Directiva MiFID II), la Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por la que se modifica la Directiva
2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos
y la limitación de posiciones, las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su
aplicación a las empresas de servicios de inversión, así como Reglamento Delegado (UE)
2017/576 de la Comisión de 8 de junio de 2016, establecen que las empresas de servicios de inversión, en este caso NINETY NINE FINANCIAL MARKETS S.V. S.A.U (en adelante
“NINETY NINE”), publiquen sobre una base anual, y para cada categoría de instrumentos
financieros, información sobre los cinco principales centros de ejecución en términos
del volumen de negociación en los que hayan ejecutado las órdenes de sus clientes,
así como un resumen del análisis y las conclusiones sobre la calidad de las ejecuciones
obtenida por la Entidad.
El presente informe pretende dar cumplimiento a los objetivos de protección al cliente
y transparencia exigidos por la normativa reguladora de los mercados de valores,
y con la principal finalidad de que todos y cada uno de los clientes de NINETY NINE
puedan evaluar la calidad ejecución de sus órdenes durante el año anterior, así como
los cinco principales centros de ejecución.
La información contenida en el presente informe corresponde al periodo comprendido
entre el 1 de enero del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021, y estará disponible
al público en la página web de NINETY NINE.

2. Principales centros de ejecución
A continuación, se incluye la información sobre la identificación de los cinco principales
centros de ejecución en términos de volumen de negociación en los que NINETY NINE
ejecutó las órdenes de sus clientes durante el año 2021.
Toda la información aquí contenida es únicamente relativa a minoristas.
• Acciones — Participaciones y certificados de depósito (alta liquidez)
Categoría
del instrumento

Acciones — Participaciones y certificados de depósito

Indicar si en el año
anterior se ejecutó,
por término medio,
<1 orden por día

Si

Cinco principales
centros de ejecución clasificados
por volumen de
negociación

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 (%)

CITADEL

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%
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• Acciones — Participaciones y certificados de depósito (media liquidez)
Categoría
del instrumento

Acciones — Participaciones y certificados de depósito

Indicar si en el año
anterior se ejecutó,
por término medio,
<1 orden por día

Si

Cinco principales
centros de ejecución clasificados
por volumen de
negociación

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 (%)

CITADEL

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

• Acciones — Participaciones y certificados de depósito (baja liquidez)
Categoría
del instrumento

Acciones — Participaciones y certificados de depósito

Indicar si en el año
anterior se ejecutó,
por término medio,
<1 orden por día

Si

Cinco principales
centros de ejecución clasificados
por volumen de
negociación

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 (%)

CITADEL

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

3. Información sobre los principales centros de ejecución
y calidad de las ejecuciones
A continuación, se acompaña un análisis y conclusiones extraídas del seguimiento
realizado sobre la calidad de ejecución obtenida en los centros de ejecución donde
NINETY NINE ha ejecutado órdenes de clientes durante el año 2021, únicamente
aplicable a minoristas y para la categoría del instrumento renta variable, acciones
de mercados americanos.
Acciones — Participaciones y certificados de depósito
En este caso para la renta variable cotizada americana, NINETY NINE ha seleccionado a Citadel, como intermediario financiero para el tratamiento de las órdenes
de sus clientes, y con vistas a la mejor ejecución de estas. Estos intermediarios,
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conforme a lo establecido en sus Políticas de Ejecución de Órdenes, y teniendo en
cuenta de forma preferente la liquidez, el precio, los costes y la rapidez de ejecución,
utilizan un conjunto de factores para decidir el centro en el que ejecutar las órdenes
transmitidas por NINETY NINE de sus clientes. Estos factores incluyen el precio, liquidez, los costes transaccionales, la velocidad y probabilidad de ejecución.
Durante el ejercicio de 2021, NINETY NINE no ha tenido ningún acuerdo de preferencia
ni participación en ningún centro de ejecución, ni ha detectado ningún conflicto de
interés en relación con la ejecución de órdenes de sus clientes. Además, la mayoría de
las transacciones ejecutadas tienen un volumen bajo comparado con el volumen total
del instrumento en la totalidad del mercado.
Durante el ejercicio 2021, la entidad no ha formalizado ningún acuerdo específico
con los centros de ejecución en relación con los pagos efectuados o recibidos,
los descuentos, las reducciones o los beneficios no monetarios recibidos.
Para el periodo analizado, se ha revisado la lista de los centros de ejecución detallados
en la Política de ejecución de órdenes de la Entidad, no habiéndo incorporado o eliminado ninguno como resultado del análisis sobre la calidad de ejecución conseguida
por los mismos.
NINETY NINE no ha utilizado durante el ejercicio 2021 información procedente de un
proveedor de información consolidada para esta categoría de instrumento financiero.
La entidad utiliza herramientas de análisis de la calidad de la ejecución de proveedores
externos. Estas herramientas proveen de datos y permiten elaborar estadísticas que
proporcionan información de la calidad y capacidad de ejecución por tipo de activo,
mercado, etc., ya sea de manera individual o global.
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Para cualquier duda o consulta
escríbenos a hola@ninetynine.com
¡Nos vemos invirtiendo!
Empezar a invertir

