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RELACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS SOBRE LOS QUE CAIXABANK PRESTA
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN APLICACIÓN DE SU POLÍTICA DE MEJOR
EJECUCIÓN
Categorías de instrumentos financieros conforme al Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2017/576.

Instrumentos financieros
Acciones, participaciones y certificados de depósito
Renta variable
ETFs
Instrumentos de deuda
Obligaciones
Instrumentos del mercado monetario
Derivados sobre tipos de interés
Futuros y opciones admitidos a negociación en un
centro de negociación
Permutas (swaps), contratos a plazo y otros
derivados sobre tipos de interés

Servicio de
ejecución de
órdenes

Servicio de
retransmisión
de órdenes

Interposición
de cuenta
propia



































Derivados de crédito
Futuros y opciones admitidos a negociación en un
centro de negociación







Futuros y opciones admitidos a negociación en un
centro de negociación







Permutas (swaps), contratos a plazo y otros
derivados sobre divisas













Opciones y futuros admitidos a negociación en un
centro de negociación







Permutas (swaps) y otros derivados sobre títulos
de renta variable













Otros derivados de crédito
Derivados sobre divisas

Financiación estructurada
Instrumentos de financiación estructurada
Derivados de títulos de renta variable

Derivados titulizados
Certificados de opción de compra y derivados
sobre certificados

-

Otros derivados titulizados


Instrumentos financieros amparados por Política Mejor Ejecución CaixaBank.
© CaixaBank, S.A.
Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados.


18/02/2021


4|5

Calidad, confianza y compromiso social

Instrumentos financieros

Servicio de
ejecución de
órdenes

Servicio de
retransmisión
de órdenes

Interposición
de cuenta
propia

Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
Opciones y futuros admitidos a negociación en un
centro de negociación







Otros derivados sobre materias primas y derechos
de emisión







Contratos por diferencias

-

Productos negociados en Bolsa (fondos de inversión
cotizados, títulos de deuda cotizados y materias
primas cotizadas

-

Derechos de emisión

-

Otros instrumentos

-
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