
Creemos en ti, no en las comisiones de ejecución.



Equiduct nace en 2009 para ayudar a los 

brókeres y a sus clientes a lograr la mejor 

ejecución y superar los desafíos causados por la 

fragmentación, al tiempo que proporciona acceso 

a la liquidez paneuropea mediante un solo punto 

de conexión. Pasamos a ser el único centro de 

negociación de Europa construido desde cero 

en respuesta a estas dificultades a las que se 

enfrenta la comunidad inversora minorista.

Desde entonces hemos ido mejorado nuestra 

solución creada especialmente para este fin, 

al tiempo que ofrecemos Mejor Ejecución 

a través de un centro de negociación 

totalmente regulado, bajo MiFID y que 

permite acceder a 11 mercados europeos.

Y esto no es todo: en 2019 dimos un paso más 

con la puesta en marcha de Apex, único servicio 

de negociación en bolsa que ofrece a los brókeres 

minoristas acceso a la renta variable y a los ETFs 

paneuropeos sin aplicar comisiones de ejecución.

La Mejor Ejecución fue uno de los temas 
clave introducidos en 2007 por la primera 
Directiva MIFID, de sus siglas en inglés, 
Markets in Financial Instruments Directive, 
que recobró protagonismo en 2018 con 
MiFID II. Esta protege a los inversores 
finales demostrándoles que obtienen el 
mejor precio posible al realizar operaciones 
a través de centros de ejecución.

Reescribiendo 
las normas de la 
operativa en renta 
variable europea 
para brókeres 
minoristas
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No creemos que la 
negociación deba 

desplazarse fuera de los 
mercados regulados para 
lograr la Mejor Ejecución y 
satisfacer las necesidades 

comerciales de los brókeres
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¿Qué es Apex?

• Un centro de negociación multilateral paneuropeo que ofrece fácil 

acceso a la liquidez europea a través de un único punto de conexión

• Es un segmento de Börse Berlin, mercado totalmente regulado y 

transparente (lit) y ofrece Mejor Ejecución a los brókeres minoristas

• Apex permite negociar las órdenes minoristas al mejor precio 

posible mediante el mecanismo exclusivo de formación de precios 

de Equiduct (VBBO) y ejecutar órdenes en el libro de órdenes 

centralizado paneuropeo (CLOB, Central Limit Order Book por sus 

siglas en inglés)

• Nuestra plataforma de negociación cuenta con el respaldo de 

un grupo de proveedores de liquidez y brókeres miembros de 

Equiduct que proporcionan liquidez y volumen de forma constante 

a los principales mercados primarios y secundarios europeos 

• Apex cubre las acciones y ETFs más líquidos y fragmentados del 

Reino Unido, España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, 

Portugal, Suecia, Dinamarca y Finlandia
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¿Qué 
diferencia a 
Apex?

Apex ofrece una forma sencilla y rentable de acceder a 

la liquidez de toda Europa a través de un solo mercado, 

ya que no depende de los «mejores esfuerzos» de los 

proveedores de liquidez. Equiduct calcula el mejor precio 

posible en el instante en el que se produce una operación.

Apex permite ejecutar órdenes minoristas en el libro de 

órdenes paneuropeo consolidado y cuenta con el respaldo 

de un grupo de proveedores de liquidez y brókeres activos. 

Las órdenes negociadas en Apex se ejecutan al mejor 

precio gracias al singular mecanismo de determinación 

de precios de Equiduct, que emplea el libro de órdenes 

consolidado paneuropeo.

¿Por qué no tiene coste las operaciones 
de clientes minoristas? 

Asumimos una responsabilidad con la operativa de 

negociación minorista, haciéndola más accesible y 

contribuyendo a una mejor experiencia para los clientes 

particulares. Con esto en mente, ofrecemos un servicio de 

Mejor Ejecución y sin comisiones de negociación para todo 

el flujo minorista. No obstante, al resto de participantes 

que ofrezcan liquidez se les aplica una comisión de 

ejecución.



La principal misión de Apex es 
mejorar la operativa de los brókeres 
minoristas y los inversores finales en 
Europa. Pero ¿cómo se benefician 
los brókeres de operar a través de 
Apex?

Principales 
ventajas para 
brókeres 

Reducción de costes

Mejor Ejecución
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• Sin costes de ejecución

• Cuotas de membresía menores que las de las principales 
bolsas

• Menores costes de market data

• Menos costes de compensación (clearing): las órdenes se 
operan en mayores tamaños en una sola ejecución, con lo que 
se reduce el número de operaciones enviadas a compensación

Apex ofrece el mejor precio posible para cada orden basándose en la liquidez disponible en 

los centros de ejecución que contribuyen al libro de órdenes europeo consolidado y permite 

que nuestros clientes puedan operar a ese precio. Pero, ¿por qué confiamos en que obtendrá 

la mejor solución para tus clientes?

• Apex es un servicio de trading totalmente regulado que le permite cumplir los requisitos 

legales mientras opera en un entorno acorde a MiFID II

• Ofrecemos la Mejor Ejecución para las 1.600 acciones más fragmentadas de Europa con 

una formación de precios única a través de una conexión única. Consulte la lista completa 

de instrumentos negociables

• Alternativa al smart order router (envío inteligente de órdenes)

• Protección de órdenes limitadas: Apex genera al instante una orden para ejecutar el 

volumen negociado a través del libro central de órdenes del mercado primario. Las 

órdenes pasivas a la espera volverán a procesarse cuando puedan ejecutarse a mercado

• Apex ofrece total transparencia antes (pre-trade) y después (post-trade) de las operaciones 

además de informes diarios de calidad de ejecución para demostrar que se obtiene la 

mejor ejecución para las órdenes minoristas
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Contacta con nosotros 
para solicitar una 

simulación gratuita 
(sin compromiso) y te 
demostraremos qué 

puede hacer Apex por ti.

Todas las comisiones 

son plenamente 

transparentes y pueden 

consultarse en nuestro 

sitio web.

¡Compruébalo tú mismo!



Acceso a toda Europa a través de una 
sola conexión

Nos preocupamos por ti

• Acceso a todos los principales mercados y bolsas europeos

• Le permite operar en nombre de sus clientes en mercados 

internacionales sin recurrir a varias conexiones a distintos mercados

• Escuchamos, atendemos y respondemos

• Por lo general atendemos a las consultas de los brókeres que 

contactan con nosotros en un plazo de 30 minutos.

• Mantenemos un diálogo constante con nuestros miembros, lo 

que nos permite conocer sus necesidades a medida que van 

evolucionando y poder darles respuesta —por esto se creó 

inicialmente Equiduct, con arreglo a la normativa MiFID II
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Apex consolida los libros de órdenes de los principales centros de negociación de europeos para obtener una imagen 

completa de la liquidez disponible

Apex calcula el precio con arreglo al European Best Bid and Offer (EBBO) en el instante en el que se produce la 

operación

Apex ejecuta tu orden contra un grupo de proveedores de liquidez que compiten entre sí o con cualquier otro 

participante en el libro de órdenes
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COMPRA VENTA
CENTRO VOLUMEN PRECIO PRECIO VOLUMEN

XEQT 342 26,70 26,72 517

TQEX 13 26,70 26,72 553

CEUX 126 26,69 26,72 15

XPAR 507 26,68 26,73 320

XEQT 250 26,68 26,74 808

CEUX 78 26,68 26,74 270

26,74 30

De no contar con Equiduct, 
un smart order router habría 

requerido como mínimo 
4 ejecuciones, operar a 3 

niveles de precios distintos 
en 4 bolsas diferentes para 

completar esta orden

Ejemplo: orden de 
venta de mercado 
recibida por 
900 acciones de 
Vallourec

¿Cómo 
funciona 
Apex?

Orden de venta de 

mercado recibida 

por 900 acciones de 

Vallourec (VKp)

Mejor Ejecución según MiFID II

Un grupo de proveedores de 
liquidez que compiten por volumen

O cualquier otro participante 
en el libro de órdenes

Operacion de 
900 acciones a 

un precio de

€26,6893

O

EQUIDUCT
COMPRA VENTA

342 26,70 26,74 30

250 26,68 26,88 30

50 26,65 26,89 130

EURONEXT PARIS
COMPRA VENTA

507 26,68 26,72 517

329 26,67 26,73 320

440 26,66 26,74 808

CBOE CEUX
COMPRA VENTA

126 26,69 26,72 553

78 26,68 26,74 270

150 26,67 26,78 225

TURQUOISE TQEX
COMPRA VENTA

13 26,70 26,72 15

225 26,65 26,77 225

188 26,64



Nuestro manifiesto

Cambiarse a Equiduct 

1. Creemos en la disrupción positiva, porque es hora de cambiar el trading.

2. Creemos en los inversores minoristas y los brókeres, no en las comisiones de ejecución.

3. Creemos que para los inversores minoristas debería ser fácil poder acceder a la 
liquidez en toda Europa.

4. Creemos en ofrecer los mejores resultados para los inversores, en todo momento.

5. Creemos en escuchar a los brókeres y ofrecerles lo que necesitan.

6. Creemos en hacer las cosas de una manera diferente, de una mejor manera.

¿Qué se necesita? Contacta con nuestro equipo de ventas especializado, que podrá 
mostrarte además cómo mejorar tu acceso al mercado gracias a Apex. 

Descargo de responsabilidad: Esta publicación va dirigida a empresas de inversión y su propósito es meramente informativo. Aunque Equiduct adopta todas las medidas razonables para garantizar 
que la información facilitada es exacta y fiable, no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía al respecto. Equiduct no asume responsabilidad alguna por la exactitud o exhaustividad de 
la información que recoge esta publicación. El contenido de esta publicación no constituye una oferta, una invitación ni una recomendación para participar en actividades de inversión. No debe 
servir como base para ningún contrato. Todas las actividades de negociación llevadas a cabo utilizando los servicios que se describen en esta publicación dependerán exclusivamente de las normas 
aplicables del operador del mercado.

Contacte con nosotros
Londres

70 St Mary Axe, 2nd Floor
London, EC3A 8BE

United Kingdom

Tel: +44 (0)203 595 1500

Madrid

Calle de María de 
Molina 41, Madrid 28006

España

Tel: +34 91 905 1217

Milán

Piazza Vetra 17, 
Milan 20123

Italia

Tel: +39 024127314sales@equiduct.com                               www.equiduct.com


