Equiduct lanza la operativa en fondos cotizados para
inversores minoristas en Europa
Equiduct ofrecerá 436 ETF y ETP con los que operar a través de Apex
Londres, 22 de septiembre de 2021: La bolsa paneuropea minorista Equiduct ha anunciado hoy el
lanzamiento de la operativa en fondos cotizados (ETF) y productos cotizados (ETP) en Apex, su
servicio de mejor ejecución sin comisiones para los brókeres minoristas. Este constituye un importante
avance en la democratización del acceso a los ETF para la comunidad inversora minorista europea.
Las plataformas europeas de trading tienen dificultades para ofrecer ETF con la misma facilidad con la
que se ofrecen en el mercado estadounidense —en EE.UU., el 40% de las operaciones con ETF las
hacen inversores minoristas, lo que contrasta con tan solo el 15-20% en Europa 1—. En Europa todavía
son mayoritariamente los inversores institucionales los que operan con ETF, bien a través de una
solicitud de precio (Request for Quote- RFQ), bien en el mercado extrabursátil (OTC), lo que dificulta
el acceso de los inversores minoristas a este vehículo de inversión.
Equiduct, ya conocida por ser una bolsa centrada en la renta variable, incorpora ahora un
complemento popular a sus servicios de trading y mejor ejecución, y permite acceder a 436 ETF y ETP.
Estos comprenden numerosas clases de activos y geografías, además de ETF temáticos y ETP
apalancados de 13 emisores distintos, como Lyxor ETF y VanEck. El proyecto se completará en dos
fases: la primera, actualmente operativa, con más de 321 ETF y la segunda, que se completará a
comienzos de 2022, con 215 ETF adicionales.
Este último lanzamiento implica que, a través de Equiduct, más de cuatro millones de inversores
minoristas de toda Europa tendrán acceso ahora a la mejor ejecución en bolsa en 436 ETF. Además, al
estar estos ETF disponibles en Apex, los costes de ejecución siguen siendo cero para los brókeres
minoristas, lo que aumenta todavía más el atractivo de operar en este servicio.
En palabras de Wail Azizi, Managing Director y Global Head of Growth de Equiduct: «Para
Equiduct este es un lanzamiento emocionante, mientras proseguimos con nuestra expansión, al
tiempo que democratizamos la operativa para los inversores minoristas, que ahora tendrán acceso a
los ETF más atractivos del mercado. Los ETF pueden ofrecer oportunidades de inversión fáciles y
rentables a los millones de inversores minoristas que acceden al mercado a través de Equiduct.
Cuestionar el statu quo, derribando barreras y ofreciendo la mejor ejecución sin parangón, libre de
comisiones a la comunidad minorista de todo el mundo, es parte de nuestro ADN y seguirá siéndolo».
El lanzamiento cuenta con el total respaldo de Virtu, líder mundial como creador de mercado y
proveedor de liquidez. Según David Furlong, CEO y Head of Trading en Virtu Financial: «Virtu está
orgullosa de trabajar con Equiduct para proporcionar liquidez fiable a una gama de ETF tan amplia.
Los ETF son un instrumento de negociación en auge en la industria minorista, por lo que nos
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complace participar en la mejora del ecosistema del mercado en su conjunto para los inversores
minoristas. Nos apasiona ofrecer la mejor ejecución de su clase en cada operación, lo que hace de
esto una extensión natural de nuestra oferta de liquidez mundial».
Marcello Chelli, European Head of Distribution and Retail de Lyxor ETF aseguró «Nos complace
ver que un gran número de los ETF de Lyxor de distintas clases de activos han sido seleccionados por
Equiduct para esta iniciativa que pretende mejorar el acceso de los inversores minoristas a los ETF en
toda Europa. Lyxor ha hecho de la capacidad de ofrecer soluciones de vanguardia, innovadoras y
rentables a los minoristas, los intermediarios y los asesores financieros independientes una prioridad
de su estrategia de producto».
Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe, declaró: «Nuestros ETF temáticos pioneros, que ya
gozan de gran popularidad en los mercados primarios, ahora cuentan con una nueva vía de acceso a
través de Equiduct. Este es un importante paso hacia la madurez de los ETF para inversores minoristas.
Ahora los principales brókeres minoristas de Europa podrán ofrecer ETF únicos para invertir, como
nuestro ETF de videojuegos y deportes electrónicos, con la misma rapidez con la que podrían acceder
a un juego en línea.
La lista completa del universo de trading de Equiduct puede consultarse en la Biblioteca de
Documentos.
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Notas a los redactores
Acerca de Equiduct.
Equiduct es un innovador punto de encuentro para el trading paneuropeo orientado al cliente,
diseñado para permitir a los brókeres minoristas y los clientes institucionales lograr la mejor ejecución
en los ETF y los valores de renta variable en efectivo más líquidos y fragmentados. Centrada en ofrecer
soluciones a nuestros miembros en el entorno post-MiFID, Equiduct ha desarrollado productos únicos
ideados para revolucionar el trading minorista que facilitan la ejecución con respecto al libro de
órdenes consolidado paneuropeo. Su objetivo es garantizar que quienes participan en los mercados
puedan acceder a los mejores precios disponibles en Europa mediante un cálculo de formación del
precio de propiedad exclusiva. Equiduct permite operar realmente en el ámbito paneuropeo en
11 mercados que comprenden 16 de los principales índices del continente.
En 2019 Equiduct puso en marcha Apex, un servicio de trading regulado totalmente transparente
acorde a MiFID que permite ejecutar las órdenes minoristas contra el libro de órdenes paneuropeo y
cuenta con el respaldo de un grupo de proveedores de liquidez y brókeres activos.
En 2020 comunicó un volumen medio diario (ADV, por sus siglas en inglés) correspondiente al último
trimestre del año de 281 millones de euros, lo que supuso un incremento del 65% con respecto al
mismo trimestre de 2019. El ADV correspondiente a 2020 alcanzó 283 millones de euros, lo que
supone un incremento del 88% con respecto a la cifra de 149 millones de euros alcanzada en 2019. En

contraste, la actividad de trading de los mercados europeos organizados tan solo avanzó un 5%
interanual.
Equiduct es un segmento de mercado de Börse Berlin, operador de mercados regulados conforme al
artículo 44 de la Directiva MiFID II. Börse Berlin está regulada por la autoridad competente,
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde, y la participación en
la operativa está regulada por la legislación alemana y europea.
Para obtener más información sobre Equiduct, visite: www.equiduct.com
Acerca de Virtu Financial, Inc.
Virtu es una empresa líder en servicios financieros que aprovecha la tecnología más avanzada para
ofrecer datos y servicios de ejecución, análisis y productos de conectividad a sus clientes, y
proporciona liquidez a los mercados mundiales. Aprovechando sus conocimientos especializados y
sus infraestructuras de creación de mercado a nivel mundial, ofrece una sólida gama de productos
que incluye propuestas de ejecución, obtención de liquidez, análisis y plataformas multioperador
neutras para los brókeres de tecnología de flujo de trabajo. La oferta de productos de Virtu permite a
los clientes operar en cientos de centros de más de 50 países y en numerosas clases de activos, que
incluyen renta variable mundial, ETF, divisas, futuros, renta fija y muchas otras materias primas.
Además, la plataforma de análisis multiactivo integrada de Virtu ofrece una serie de servicios previos y
posteriores a la operativa, productos de datos y herramientas de cumplimiento normativo a las que
recurren los clientes para invertir, operar y gestionar el riesgo en los mercados mundiales.
Para obtener más información sobre Virtu, visite: www.virtu.com o contacte con info@virtu.com
Acerca de Lyxor ETF
Lyxor Asset Management Group («el grupo Lyxor») participado al 100% de forma directa o indirecta
por Societe Generale y formado principalmente por dos empresas asociadas (1) (2), se especializa en
la gestión de activos europeos y domina todos los estilos de inversión —activa, pasiva o alternativa—.
De los ETF a la gestión múltiple, con 188.400 millones de euros* en activos gestionados y objeto de
asesoramiento, el grupo Lyxor crea soluciones de inversión innovadoras para atender los desafíos a
largo plazo de las inversiones sostenibles, centrándose especialmente en la lucha contra el cambio
climático. Gracias a sus expertos y a su tradición de ingeniería e investigación, el grupo Lyxor combina
la búsqueda de rentabilidad y la gestión del riesgo.
(1) Lyxor Asset Management S.A.S. está autorizada por la «Autorité des Marchés Financiers» (regulador francés) con el contrato
n.º GP98019.
(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. está autorizada por la «Autorité des Marchés Financiers» (regulador francés) con
el contrato n.º GP04024.
* Lo que incluye 21.100 millones de euros en activos objeto de asesoramiento, que equivalen a 224.900 millones de dólares en
activos gestionados y objeto de asesoramiento (incluidos 25.100 millones de activos objeto de asesoramiento) a finales de julio de
2021.

Acerca de VancEck
Desde su fundación en 1955, VanEck ha tenido como eje la innovación y las estrategias de inversión
inteligentes y previsoras. Como gestora de activos, actualmente gestiona aproximadamente
83.000 millones de dólares estadounidenses* en todo el mundo, lo que incluye fondos cotizados
(ETF), fondos activos y cuentas institucionales.
Con más de 90 ETF en todo el mundo, esta empresa de inversión ofrece una cartera completa que
abarca numerosos sectores, clases de activos y estrategias de beta. Fue una de las primeras
gestoras de activos en ofrecer acceso a los mercados mundiales a los inversores. Su objetivo
constante ha sido identificar nuevas tendencias y clases de activos, como las inversiones en oro en

1968, los mercados emergentes en 1993 y los ETF en 2006. Este último planteamiento todavía sigue
dando forma al conjunto del sector de la inversión en la actualidad.
VanEck, con sede en la ciudad de Nueva York, cuenta con localizaciones en todo el mundo, entre las
que se incluyen oficinas en Frankfurt, Madrid, Zúrich, Ámsterdam, Sídney y Shanghái.
* 31 de agosto de 2021
Para obtener más información sobre VanEck, visite: www.vaneck.com.

