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1. Introducción

 El caso GameStop, en el que se produjo un es-
trangulamiento (squeeze out) en el precio de  
la acción en enero del  2021 en la Bolsa  
de valores de Nueva York, estrangulamien-
to que supuso una revalorización de más  
del 1700 % en ese mes y la posterior depre-
ciación de la acción, trae causa en parte 
de la conducta masivamente seguida por 
pequeños inversores suscritos al foro de  
Reddit.com r/wallstreetbets, que cuenta en 
la actualidad con más de diez millones de 
miembros. Muchos de estos inversores cursa-
ron las órdenes de compra de acciones o de 
opciones sobre acciones de GameStop por 

medio de un mismo bróker, Robinhood Finan-
cial LLC, que fue probablemente la primera 
empresa de tecnofinanzas (fintech) que cap-
tó masivamente clientes en redes sociales con 
su política de «cero comisiones» al cliente por 
la recepción y transmisión de órdenes bursá-
tiles. El modelo de negocio de esta fintech 
estaba basado en la percepción de comisio-
nes de terceros por canalizarles las órdenes 
de sus clientes, ya hacia un bróker mayoris-
ta, ya a un determinado mercado. También 
vendía los datos relativos a las órdenes de 
compraventa a intermediarios financieros. 
En el primer trimestre del 2020, el 70 % de los 
beneficios de Robinhood —que alcanzaron 
un total de 130 millones de dólares en ese  
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periodo— derivaron del payment for order 
flow. En el segundo trimestre, los benefi-
cios alcanzaron los 180 millones por esta  
operativa.

2. Los problemas que plantean estas prác-
ticas desde la protección del inversor y la  
integridad del mercado

 La percepción por una empresa de servi-
cios de inversión de comisiones de terceros 
por remitirles las órdenes que recibe de sus 
clientes plantea numerosos interrogantes 
desde el Derecho del mercado de valores. 
Si bien no está expresamente prohibida, 
ha de respetar un conjunto de principios y 
normas de conducta previstas en la MiFID II  
e incorporadas al Derecho de los Estados 
miembros.

 En primer lugar, el régimen de los conflictos 
de intereses (art. 23 de la MiFID II): las em-
presas de servicios de inversión han de con-
tar con una política de prevención y gestión 
de las situaciones de conflicto de intereses 
(art. 208 bis del Texto Refundido de la Ley 
del Mercado de Valores). Si una empresa de 
servicios de inversión recibe incentivos o co-
misiones por canalizar las órdenes de clien-
tes, es claro que se encuentra en una situa-
ción de permanente conflicto de intereses, 
ya que puede optar por canalizar la orden 
al mejor postor en vez actuar con arreglo al 
mejor interés del cliente. Como ya indicaba 
el artículo 79 de la Ley del Mercado de Valo-
res de 1988 en su redacción original, «[t]oda 
persona o entidad que actúe en un mercado 
de valores, tanto recibiendo o ejecutando 
órdenes como asesorando sobre inversiones 
en valores, deberá dar absoluta prioridad al 
interés de su cliente». Con una redacción me-
nos nítida, el artículo 208 del texto refundido 
señala: «Las empresas de servicios y activi-
dades de inversión actuarán con honestidad, 

imparcialidad y profesionalidad, en el me-
jor interés de sus clientes, y observarán, en 
particular, los principios establecidos en la 
presente sección y en las secciones 3.ª, 4.ª, 
5.ª, 6.ª y 7.ª, cuando presten servicios y acti-
vidades de inversión o, en su caso, servicios  
auxiliares a clientes».

 De esta actuación además podría derivar-
se la conculcación del principio de mejor 
ejecución recogido en el artículo  27.1 de  
la MiFID II y, en el Derecho español, en el ar-
tículo 221.1a del Texto Refundido de la Ley 
del Mercado de Valores («Las personas o 
entidades que presten servicios y activida-
des de inversión, cuando ejecuten órdenes 
de clientes, ya presten este servicio de for-
ma independiente o en conjunción con otro, 
deberán: a) Adoptar todas las medidas  
suficientes para obtener el mejor resultado 
posible para las operaciones de sus clientes 
teniendo en cuenta el precio, los costes, la 
rapidez y probabilidad en la ejecución y li-
quidación, el volumen, la naturaleza de la 
operación y cualquier otro elemento rele-
vante para la ejecución de la orden»). Debe 
tenerse en cuenta además que, cuando el in-
versor minorista no hubiera dado instruccio- 
nes específicas acerca de la ejecución de 
su orden, «el mejor resultado posible se de-
terminará en términos de contraprestación 
total, compuesta por el precio del instru-
mento financiero y los costes relacionados 
con la ejecución, que incluirán todos los 
gastos contraídos por el cliente que estén 
directamente relacionados con la ejecu-
ción de la orden, incluidas las comisiones 
del centro de ejecución, las de compensa-
ción y liquidación y aquellas otras paga-
das a terceros implicados en la ejecución  
de la orden» (art. 223.2).

 El pago por canalizar órdenes de clientes 
podría asimismo no respetar el régimen de 
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incentivos incorporado a nuestro Derecho 
en el artículo 220 quinquies: en ningún caso 
se considerará que la empresa de servicios 
de inversión cumple las obligaciones de 
diligencia, transparencia y el régimen de 
conflictos de intereses si cobra honorarios o 
comisiones o proporciona o recibe cualquier 
beneficio no monetario en relación con la 
prestación de un servicio de inversión de un 
tercero que no sea el cliente, a menos que el 
pago o el beneficio: a) haya sido concebido 
para mejorar la calidad del servicio perti-
nente prestado al cliente, y b) no perjudique 
el cumplimiento de la obligación de la em-
presa de servicios y actividades de inversión 
de actuar con honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad, en el mejor interés de sus 
clientes. Estos pagos o beneficios deben re-
velarse claramente al cliente de forma com-
pleta, exacta y comprensible antes de la  
prestación del servicio de inversión.

 En relación con ello, ha de tenerse en cuen-
ta el deber del intermediario de mantener 
en todo momento adecuadamente infor-
mados a sus clientes proporcionándoles, 
por ejemplo, información sobre los centros 
de ejecución de órdenes y todos los costes 
y gastos asociados (art. 209 del texto re- 
fundido).

 En el ámbito europeo, se ha detectado una 
muy discutible práctica seguida por algunas 
empresas de servicios de inversión que reci-
ben comisiones por canalizar determinadas 
órdenes a un centro de ejecución: la empre-
sa presenta a sus clientes una lista de cen-
tros de ejecución solicitándoles que escojan 
uno en concreto para ejecutar la orden. Los 
centros que abonan comisiones a la empre-
sa aparecen de forma destacada en el lista-
do, de manera que, aparentemente, la orden 
es ejecutada conforme a las instrucciones 
recibidas por el cliente y, por ello, queda  

al margen de la obligación de la empresa 
de respetar el principio de mejor ejecución.

 En el Derecho español, de forma más clara  
que en la MiFID II, se prohíbe la percepción  
de comisiones o de incentivos por dirigir ór-
denes de clientes a un centro de negocia-
ción o de ejecución concreto que infrinja 
el régimen de conflictos de intereses o de 
incentivos (art. 221 bis del texto refundido). 
Nótese que la prohibición —o las excepcio-
nes a ella— se refiere a la canalización de 
las órdenes de clientes a un centro de nego-
ciación o de ejecución, esto es, a un merca-
do regulado, a un sistema multilateral de  
negociación o a un sistema organizado  
de contra-tación, que son los centros de ne-
gociación a los que se refiere la MiFID II. 
Junto a ellos existe la figura del «internali-
zador sistemático», que no tiene el concep-
to legal de centro de negociación y para 
el que no rige, por tanto, esta prohibición 
concreta.

 En el caso de pago de comisiones por los 
mayoristas a las fintech por canalizarles 
las órdenes que reciben de sus clientes, 
éstos obtienen una información muy va-
liosa sobre esas órdenes de minoristas con 
anterioridad a otros participantes en los 
mercados, lo que no sucede en el caso de 
los mercados regulados o sistemas multi-
laterales de negociación, puesto que han 
de hacer públicos los precios de compra y 
venta de los valores en ellos negociados. 
Esa ventaja competitiva con que cuenta el 
mayorista, al disponer de un gran núme-
ro de datos sobre las órdenes formuladas 
por los clientes, puede inducirle a benefi-
ciarse ilícitamente de ella, en la medida 
en que tiene la información antes que sus 
competidores. Y, por ello, puede estar ma-
nipulando el mercado en la medida en que 
socava el principio de transparencia y la 
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

libre formación de precios, máxime cuan-
do estas prácticas no se hacen públicas  
de forma efectiva.

3. La posición de la Autoridad Europea de  
Valores y Mercados

 La Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados (AEMV), ante la detección de estas 
prácticas en la Unión Europea, publicó un 
comunicado el pasado 21 de julio en el 
que advierte de los riesgos derivados de 
la política de cero comisiones y de la ca-
nalización de las órdenes de clientes (pay-
ment for order flow). Entiende el supervisor 
europeo que la percepción de comisiones 
por la remisión de órdenes podría con-
culcar varias obligaciones que la MiFID II  
impone a las empresas de servicios de in-
versión, obligaciones que tratan de asegu-
rar la actuación de los intermediarios fi-
nancieros en el mejor interés de sus clientes 
cuando ejecutan las órdenes que de ellos 
reciben. Dados los problemas que plantea 
esta práctica desde el punto de vista de 
la protección del inversor, considera la  
autoridad europea que es muy improba-
ble, en la mayoría de los casos, que la per-
cepción de comisiones por la canalización  
de órdenes sea compatible con el régimen 

establecido en la MiFID II y en su norma-
tiva delegada.

 La Autoridad Europea de Valores y Merca-
dos, en este comunicado, solicita a los su-
pervisores nacionales que den prioridad en 
su actividad supervisora durante el 2021 o 
al comienzo del 2022 a la supervisión del 
pago por canalización de órdenes, espe-
cialmente en los Estados miembros en los 
que se ha observado esta práctica, para 
evaluar su impacto en el cumplimiento del 
principio de mejor ejecución, la gestión 
de los conflictos de intereses y el régimen 
de incentivos. Y ello, para que las empre-
sas que cobran por canalizar las órdenes 
estén en condiciones de demostrar que 
consiguen el mejor resultado posible res-
pecto a los mandatos que reciben de los 
clientes minoristas cuando ejecutan las 
órdenes que reciben de ellos, teniendo en 
cuenta también, cuando proceda, la ac-
tividad transfronteriza de la empresa de 
servicios de inversión. El supervisor britá-
nico (Financial Conduct Authority), a la vis-
ta de los problemas que plantea el pago 
por canalización de órdenes, consideró en 
el 2019 que la mejor solución era que los 
intermediarios se abstuvieran de realizar 
estas prácticas. 
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