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1. Consideraciones Generales  

 

1.1 Marco Regulatorio  

Las normas de conducta establecidas en la ley de valores de Panama -Decreto Ley 1 de 1999 

así como en el acuerdo 5 -2003 y modificado en el acuerdo 4 -2004 de la SMV en Panama a 

las entidades que prestan servicios de inversión establece las normas relativas al registro de 

ordenes así como los lineamientos de las normas de conducta que deben tener las entidades 

para tomar las medidas suficientes que permitan obtener el mejor resultado posible para las 

operaciones de sus clientes, cuando presten los servicios de ejecución, gestión discrecional de 

carteras de inversión y/o recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con 

instrumentos financieros. 

1.2 Objetivos y Alcance 

La presente política de mejor ejecución y gestión de ordenes aplica a la relación entre ASB 

Bank Corp – Casa de Valores (en adelante ASB Bank Corp) y sus clientes. 

La Política de Ejecución de Órdenes pretende describir las medidas suficientes adoptadas por 

ASB Bank Corp para obtener sistemáticamente el mejor resultado posible en la ejecución de 

las órdenes de sus clientes, actuando siempre bajo el principio general de honestidad, 

imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de los clientes y teniendo en cuenta para ello 

distintos factores entre los que se encuentra el precio, los costes, la rapidez y probabilidad en 

la ejecución y liquidación, el volumen y la naturaleza de la operación y cualquier otro elemento 

relevante para la ejecución de la orden. 

1.3 Niveles de Aprobación 

La Política actual es Aprobada por la Junta Directiva y el Director de Mercados de Capitales. 

1.4 Áreas Involucradas 
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Casa de Valores: responsable del cumplimiento de la presente política. 

 

2. Condiciones 

• Este documento debe ser revisado y o actualizado por lo menos cada  tres (3) años o en los 

siguientes casos: 

o  Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a la política. 

o Cuando, a propuesta de la Junta Directiva o del órgano delegado que corresponda, se 

apruebe la inclusión de nuevos procedimientos o se modifiquen los existentes. 

o A propuesta de auditores y de los supervisores.  

o Ante la existencia de oportunidades de mejora en la selección de centros de ejecución o 

intermediarios financieros. 

 

2.1 Clientes 

La política de mejor ejecución y gestión de órdenes aplica a clientes inversionista y cliente 

inversionista calificado de acuerdo con lo definido en el art. 49 subíndice 34 del texto único de 

la ley de valores de Panamá. 

A efectos de la política de mejor ejecución y gestión de órdenes la tipología de cliente será 

considerada en función de su clasificación. 

La presente política de mejor ejecución y gestión de órdenes no aplicará a clientes clasificados 

como contraparte elegible. 

 

2.2 Servicios 

La presente política de mejor ejecución se aplica a los siguientes servicios de ejecución que 

presta ASB Bank Corp en relación con las órdenes de uno o más instrumentos financieros en 

relación con la recepción, transmisión y ejecución cuando: 

• ASB Bank Corp ejecuta las órdenes directamente. 

• ASB Bank Corp transmite las órdenes a un tercero para su ejecución. 

• La ejecución de las órdenes cuando ASB Bank Corp es la contraparte del cliente. 
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2.3 Instrumentos financieros 

La política de mejor ejecución y gestión de órdenes descrita en este documento se aplicará 

sobre los siguientes instrumentos financieros: 

• Bonos  

• Acciones 

• Opciones y Futuros cotizados en mercados organizados 

• Fondos cotizados – ETF 

2.4 Canales de recepción de órdenes de clientes 

ASB Bank Corp pone a disposición de los clientes los siguientes canales de atención de 

recepción de órdenes.  

• Comunicación escrita 

• Canales electrónicos 

• Canales telefónicos con sistema de grabación de voz 

• Otros medios dotados de sistema de registro  

La utilización de cada canal por los clientes dependerá de las características del servicio que 

se le preste y del tipo de instrumento financiero a que se refiera la orden. Los canales 

mencionados contaran con diversos sistemas de registro que evidencian las instrucciones 

dadas por el cliente. 

La utilización del canal telefónico con grabación de voz de ASB Bank Corp implica el 

conocimiento del cliente y aceptación del cliente que la conversación está siendo grabada. 

 

2.5 Instrucciones específicas de clientes 

En aquellos casos en los que los clientes den a la Entidad instrucciones concretas sobre una 

orden (o sobre un aspecto concreto de una orden), éstas prevalecerán sobre la presente Política 

de Ejecución, por lo que la Entidad no aplicará su Política de Ejecución, sino que ejecutará la 

orden, o el aspecto concreto de la orden, de acuerdo con las instrucciones específicas recibidas 

del cliente, habiendo por tanto cumplido de este modo con la obligación de la de adopción de 

las medidas oportunas para obtener el mejor resultado posible para el cliente. Se entenderá por 

instrucciones específicas de los clientes, entre otras, las siguientes:  
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• La indicación expresa por el cliente del centro de ejecución al que enviar la orden,  

• La indicación expresa por el cliente de la divisa de la orden, en el caso de instrumentos 

financieros que coticen en diferentes divisas, 

• Determinados tipos de órdenes como stop-loss, que se ejecutan en función de determinados 

precios,  

• Cualquier tipo de estrategia de ejecución cursada por el cliente expresamente, incluido el 

periodo concreto en el que el cliente puede ejecutar la orden, el volumen o porcentaje de 

volumen a ejecutar en cada sesión o el precio a obtener en la ejecución.  

Si la Entidad recibe para su ejecución una orden que a nuestro juicio puede ser perjudicial para 

las condiciones de mercado, la Entidad tratará de identificar alguna alternativa, en caso 

contrario se reserva el derecho a no aceptar la ejecución de la orden o de ajustar las 

instrucciones de modo que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones de conducta en el 

mercado de valores, así como sus obligaciones con la presente política. 

 A través de la presente política, ASB Bank Corp advierte a sus clientes que las instrucciones 

específicas pueden impedir, en lo que respecta a los elementos afectados por tales 

instrucciones, que ASB Bank Corp adopte las medidas previstas en la presente política con 

objeto de obtener el mejor resultado posible. 

 

2.6 Estrategias de ejecución  

En mercados internacionales ASB Bank Corp a través de los intermediarios seleccionados, da 

acceso a diferentes centros de ejecución a través de un sistema SOR (Smart Order Routing) 

que seleccionarán el centro más adecuado en función de los criterios indicados en esta política.  

 

• Ordenes VWAP: la Entidad podrá utilizar algoritmos de ejecución para órdenes de alto 

volumen (VWAP, Porcentajes de participación, etc.) que permita conseguir un mejor 

resultado. El uso de unos u otros algoritmos dependerá del volumen de la orden, del 

horizonte temporal, de las instrucciones específicas del cliente y de cualquier otra condición 

de mercado y de su negociación. Estas operaciones estarán bajo supervisión directa de un 

ejecutivo principal. 
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• Ordenes Trabajadas. – (Not Held): La entidad podrá asimismo recibir órdenes de clientes 

que, debido a las condiciones de mercado, éstas deban ser gestionadas por un operador, 

basándose en su conocimiento y experiencia, estableciendo una estrategia a su discreción 

en precio o momento de ejecución sea apropiado. En este caso, el operador ni la entidad 

serán responsables por cualquier pérdida que sufra el cliente. 

  

2.7 Principio de mejor ejecución  

Este principio se basa en el concepto de transparencia en el mercado, que conlleva una mejora 

en la calidad de este, preservando la protección del inversor para ofrecer el mejor resultado 

posible para el cliente. Cuando ASB Bank Corp ejecute órdenes de clientes sobre instrumentos 

financieros, bien sean en su nombre, en el marco de prestación de un servicio de gestión 

discrecional de carteras o mediante la trasmisión de órdenes a otras entidades para su 

ejecución, adoptará todas las medidas suficientes con el fin de obtener el mejor resultado 

posible en la ejecución de estas. 

Cuando un cliente de ASB Bank Corp desee que sus órdenes sean ejecutadas bajo un criterio 

específico, deberá especificar claramente el método de ejecución en el momento en que efectúe 

la orden. 

 

2.8 Factores que determinan la mejor ejecución  

A continuación, se describen, por orden de prioridad, los principales factores que determinan la 

Mejor Ejecución.  

 

• Precio: El mejor precio posible para el cliente.  

• Costes transaccionales: Costes inherentes a la transacción, tales como costes explícitos 

referentes a comisiones pagadas a intermediarios y costes de ejecución y liquidación de los 

valores. 

 • Liquidez y profundidad: Volumen suficiente de órdenes a diferentes precios, horquillas de 

precios con variaciones en los mismos de manera consistente, que reduzcan significativamente 

la volatilidad. 
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 • Velocidad de ejecución: Capacidad de ejecutar de manera rápida transacciones, incluso las 

de elevado volumen.  

• Liquidación de operaciones: Existencia de centros y mecanismos de liquidación en los que 

ASB Bank Corp participe directamente o a los que tenga acceso mediante acuerdos con otras 

entidades liquidadoras.  

• Reputación y profesionalidad del intermediario: Presencia en los mercados, capacidad de 

ejecución de las órdenes, agilidad en su tramitación y capacidad de resolución de incidencias. 

 • Otros aspectos considerados relevantes para la orden, como la calidad de los centros de 

ejecución. 

 

3. Centros de ejecución e intermediarios financieros 

ASB Bank Corp seleccionará los centros de ejecución que permitan cumplir en mejor modo con 

la presente Política de Mejor Ejecución. ASB Bank Corp podrá seleccionar centros de ejecución 

distintos a mercados organizados, sistemas multilaterales de negociación o sistemas 

organizados de contratación siempre que ello favorezca el cumplimiento de su Política de Mejor 

Ejecución. Asimismo, ASB Bank Corp podrá operar por cuenta propia ofreciendo contrapartida 

a las órdenes, de compra o venta de instrumentos financieros, recibidas de sus clientes. 

 

3.1 Factores que intervienen en la selección de centros de ejecución e intermediarios 

financieros  

ASB Bank Corp revisará de forma periódica la selección de los centros de ejecución e 

intermediarios financieros, adaptando ésta a aquella combinación que considere más apropiada 

para asegurar recurrentemente el cumplimiento de la Política de Mejor Ejecución. De esta 

forma, ASB Bank Corp tendrá en cuenta los siguientes factores a la hora de seleccionar los 

centros de ejecución e intermediarios financieros: 

 

• Costes y comisiones aplicadas. 

• Cobertura y acceso a los mercados relevantes.  



 
 

7 
Documento propiedad de ASB Bank Corp 

 

• Reputación y profesionalidad del centro de ejecución o intermediario: presencia en los 

mercados, capacidad de ejecución de las órdenes, agilidad en su tramitación y capacidad 

de resolución de incidencias. 

• Calidad de la ejecución, compensación y liquidación de las operaciones. 

• Acceso a información sobre las órdenes ejecutadas: detalle y calidad de la información que 

el centro de ejecución o intermediario pueda facilitar sobre las órdenes ejecutadas por 

cuenta de ASB Bank Corp.  

• Libertad de acceso: Libertad de acceso al mercado por parte de los inversores de forma que 

el trato a los mismos sea justo y no discriminatorio 

3.2 Mercados OTC  

ASB Bank Corp debe proporcionar el Mejor Resultado posible para el cliente en todos los 

instrumentos financieros cubiertos, independientemente de la estructura y características de los 

mercados en que dichos instrumentos se negocien. No obstante, a la hora de implantar su 

política de ejecución, ASB Bank Corp tiene en consideración las particularidades de los 

instrumentos en los que realice operaciones y las características de los mercados donde dichos 

instrumentos se negocien. En concreto, y en la ejecución de operaciones en mercados OTC, 

ASB Bank Corp cuenta con las siguientes referencias que le permiten evaluar de forma objetiva 

el resultado de sus operaciones y demostrar que la orden se ha ejecutado de en los términos 

más favorables para su cliente:  

• Precio mostrado en mercados regulados: En instrumentos que deriven su precio de forma 

directa y sencilla del precio de otros instrumentos líquidos negociados en mercado.  

• Solicitud de cotizaciones a entidades: Las cotizaciones proporcionadas por entidades que 

negocien estos instrumentos constituyen una referencia adecuada del precio de mercado.  

• Proveedores de información: En instrumentos OTC negociados de forma activa existen 

bases de datos disponibles que pueden servir como referencia.  

• Modelos internos / Valoraciones independientes: Puede usarse como referencia un modelo 

que derive el precio de un instrumento considerando los valores de mercado de las variables 

que influyan en su precio. 

La aplicación del principio de Mejor Ejecución es independiente de la operativa que realice ASB 

Bank Corp para completar la orden. En este sentido, podrá ser de aplicación cuando ASB Bank 



 
 

8 
Documento propiedad de ASB Bank Corp 

 

Corp esté colocando un producto que tiene en cartera; cuando acuda a otro mercado a comprar 

el producto para revenderlo posteriormente al cliente; o cuando actúe como contraparte emisora 

y gestione el riesgo asociado a la toma de posiciones. 

 

3.3 Solicitud de cotización previa 

 En ocasiones, el cliente solicita a ASB Bank Corp una cotización sobre el instrumento financiero 

con carácter previo a su toma de decisión y a instruir la ejecución de la orden (Request for 

Quote, también denominado RFQ). En este tipo de situaciones, se dará por cumplida la Política 

de Mejor Ejecución en la medida en que ASB Bank Corp ejecute lo acordado previamente con 

el cliente que, entre otros, podrá versar sobre:  

• El momento y forma de solicitud de cotización.  

• El número de contrapartidas o centros en los que solicitar la cotización. 

• Determinación de contrapartidas o centros concretos. ASB Bank Corp vendrá obligado a 

poder demostrar la coherencia en la formación de precios cotizados (también denominado 

fairness of the price) ante sus clientes y por solicitud de estos o del regulador.  

• En el caso de las ordenes bajo “Request for Quote”, ASB Bank Corp deberá verificar que el 

precio propuesto al cliente es adecuado (“fairness of the price”) considerando los datos de 

mercado que se hayan empleado para la estimación de dicho precio, que podrán ser:  

• Cuando se trate de instrumentos suficientemente líquidos, mediante la comparación con la 

cotización ofrecida por otras contrapartidas en el mercado y/o con el precio de productos 

similares o equiparables.  

• Cuando se trate de instrumentos ilíquidos, mediante la oportuna justificación de construcción 

del precio teórico, basado en las observaciones de variables de mercado asociadas al 

instrumento. 

 

3.4 Conflictos de interés  

En determinadas circunstancias podría producirse un potencial conflicto de interés en ASB Bank 

Corp entre obtener el mejor resultado posible para sus clientes y la gestión de la posición de su 

propio balance. En tal caso, prevalecerá como mayor prioridad la obtención del mejor resultado 

posible para el cliente. 
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4. Gestión de órdenes  

ASB Bank Corp se asegurará que las órdenes de sus clientes son ejecutadas diligentemente, 

de forma rápida, en orden de recepción y en mejor interés del cliente. En este sentido, ASB 

Bank Corp:  

• Informará al cliente de los costes.  

• Apuntará las órdenes sin retraso e inmediatamente, siempre que las circunstancias lo 

permitan. 

• Ejecutará las órdenes de forma inmediata y sin discriminaciones (FIFO). 

• Publicará inmediatamente la parte de las órdenes limitadas que no haya sido ejecutada. 

• Informará a los clientes de cualquier incidencia en la ejecución. 

• Definirá, identificará y tratará aquellas órdenes que puedan apartarse de las reglas 

anteriores y permitan una demora en su ejecución, para conseguir el mejor resultado para 

el cliente. 

 

4.1 Gestión en la colisión de las órdenes  

Con carácter general se aplican las siguientes reglas de prelación en cuanto a su prioridad en 

la ejecución:  

• A igualdad de precio y de características de cada orden, se aplicará la antigüedad de la 

recepción de la orden.  

• En los mercados regidos por libros de órdenes, ASB Bank Corp asignará las ejecuciones de 

estas por orden de recepción en cada canal de procedencia donde la orden fue introducida.  

• Las órdenes recibidas de clientes tendrán prioridad sobre las órdenes cursadas desde la 

propia entidad.  

• En lo referente a órdenes cursadas por cuenta propia de ASB Bank Corp, y para garantizar 

los intereses de los clientes, la decisión de inversión por parte de ASB Bank Corp será 

adoptada desde un área separada e independiente de las mesas de ejecución receptoras 

de las órdenes de clientes, aplicándose lo dispuesto en el punto anterior.  

• En caso de colisión de órdenes de dos o más clientes, con instrucciones idénticas, la 

ejecución de estas se realizará por operadores diferentes.  
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4.2  Agrupación de órdenes  

Como norma general, ASB Bank Corp no agrupará órdenes de distintos clientes, ni de clientes 

con órdenes por cuenta propia. ASB Bank Corp cursará las órdenes a mercado individualmente 

para cada cliente. En circunstancias excepcionales, como en la gestión discrecional de carteras, 

se podrán agrupar órdenes de distintos clientes. En este último caso, ASB Bank Corp se 

asegurará del cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• La acumulación de órdenes de clientes no debe perjudicar a ninguno de los clientes cuyas 

órdenes vayan a agregarse.  

• Se informará a cada cliente y a los gestores de la cuenta propia que el efecto de acumulación 

puede perjudicarle, debido a la pérdida del criterio de temporalidad en la recepción de la 

orden. 

• Las ejecuciones totales serán distribuidas proporcionalmente a las órdenes recibidas de 

cada cliente. 

• Las ejecuciones parciales se distribuirán proporcionalmente entre las órdenes recibidas de 

clientes teniendo en cuenta su precio medio. 

 

5. Supervisión de la política  

El ejecutivo principal de ASB Bank Corp deberá comprobar periódicamente la eficacia de la 

Política de Mejor Ejecución adoptada y, en particular, las operaciones con un volumen mayor a 

2 Millones de dólares; también verificará la calidad de ejecución de las entidades contempladas 

en esta política. Así mismo, se encargará de disponer de procedimientos de revisión de la 

Política de Mejor Ejecución y de verificación de su cumplimiento. Esta revisión se realizará al 

menos una vez al año y, adicionalmente, siempre que se produzca un cambio significativo que 

afecte la capacidad de ASB Bank Corp para poder seguir ofreciendo a sus clientes los mejores 

resultados posibles en los términos establecidos por la presente política. 

 

6. Demostración de la calidad de ejecución  
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ASB Bank Corp, en los casos de aplicación de la Política de Mejor Ejecución, demostrará a sus 

clientes - a petición de estos - que las órdenes se han ejecutado de conformidad con la política 

establecida, materializándose dicha demostración en la comprobación de que se han seguido 

los principios y aspectos establecidos en relación con los procedimientos de ejecución. En 

concreto, ASB Bank Corp demostrará: 

• Que la operación se ha canalizado por el centro de ejecución o intermediario financiero 

definido en la política.  

• Que para cada operativa existe un proceso documentado, con unos riesgos y controles 

mitigantes identificados.  

• Que en todos los casos se han diseñado, implementado y comprobado los controles. 

 

7. Control de Actualizaciones 
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