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Auriga llega a un acuerdo comercial con Cbonds,
compañía con presencia en más de 50 países
pionera en información sobre bonos
●

A través de la plataforma de información Cbonds, Auriga tendrá acceso a nuevos
mercados y potenciales clientes

●

Auriga es la mejor alternativa para cumplir con el principio de Mejor Ejecución
de MiFID II, ya que a través de su plataforma Aurigabonos.es permite la
contratación en tiempo real de más de 2.500 emisiones de bonos públicos y
privados de múltiples países a precio vinculante de mercado y con total
transparencia

●

Aurigabonos.es se configura como una herramienta clave para el acceso directo al
mercado de Renta Fija por parte de los inversores particulares e institucionales,
conectados electrónicamente con hasta 10 mercados electrónicos de Renta Fija
simultáneamente

●

Desde 2013, Auriga cuenta con una herramienta capaz de garantizar la Mejor
Ejecución en Renta Fija, y desde 2016 posee una solución similar para la Renta
Variable

●

Por su parte, Cbonds obtendrá de Auriga información diaria sobre los bonos que
cotizan en su web Aurigabonos.es, datos que ofrecerá a sus suscriptores con acceso
a dicha web de Auriga

●

Cbonds podrá ofrecer un servicio único a sus suscriptores gracias a la
diferenciación absoluta de Auriga frente a otros intermediarios

La sociedad de valores Auriga Global Investors, que está supervisada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha llegado a un acuerdo comercial con la
plataforma rusa Cbonds, con presencia en más de 50 países y con amplia experiencia
como proveedor internacional de información sobre bonos. Este nuevo acuerdo es
beneficioso para ambas partes ya que proporciona a los clientes de Cbonds información en
tiempo real de los precios de compra y venta del mercado secundario de bonos y a su vez
da acceso a Auriga a clientes de Cbonds de más de 50 países, para que utilicen su
plataforma Aurigabonos.es.
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Desde su creación en 2001, la plataforma Cbonds ha ido obteniendo reconocimiento
internacional y en la actualidad dispone de una gran base de datos. Cbonds ofrece precios de
bonos diarios de 150 bolsas de valores y posee suscriptores (inversores institucionales y
privados) de más de 50 países. Entre sus principales clientes se encuentran las cuatro grandes
empresas de consultoría y auditoría (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y
Deloitte).
Como resultado de esta relación comercial, Auriga tendrá acceso a nuevos mercados y Cbonds
podrá ofrecer un servicio único a sus suscriptores, gracias a la diferenciación absoluta de
Auriga, que ofrece conexión directa con mercados electrónicos de renta fija, frente al sistema
OTC tradicional que ofrecen el resto de los intermediarios.
Auriga se ha consolidado como la única alternativa para cumplir con el principio de Mejor
Ejecución que exige la normativa MiFID II. A su vez, Auriga, a través de su plataforma,
Aurigabonos.es, recientemente ha duplicado el número de mercados electrónicos de Renta Fija
a los que accede, para poder enviar las órdenes de sus clientes hasta un total de 10 venues
(mercados) donde cotizan simultáneamente los bonos que su plataforma ofrece a sus clientes.
Aurigabonos.es permite la contratación directa de más de 2.500 emisiones de bonos públicos y
privados de múltiples países a precio de mercado y con total transparencia. Además,
Aurigabonos.es se configura como una herramienta clave para el acceso directo a los mercados
más competitivos y trasparentes de Renta Fija por parte de los inversores particulares e
institucionales.
Desde 2013, Auriga está capacitada para operar bajo MiFID II a través de una herramienta que
garantiza la Mejor Ejecución en Renta Fija con precios en tiempo real y transparentes que
representan ahorros para sus clientes. Además, desde 2016 la compañía dispone de una solución
similar para la Renta Variable.
La normativa europea MiFID II empezó a aplicarse de forma generalizada en enero de 2018,
aunque en España no se completó su trasposición hasta finales del mismo año y su entrada en
vigor efectiva se produjo el 17 de abril de 2019. El objetivo principal de esta normativa es
aumentar la protección de los inversores, incrementar la transparencia y propiciar una mayor
competencia.

Sobre Auriga Global Investors
Auriga Global Investors es una de las sociedades líderes en el mercado de Renta Fija y Renta Variable en España y se encuentra
bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Auriga lanzó en 2013 Aurigabonos.es, la primera y
única plataforma electrónica de contratación online de Renta Fija en España. Aurigabonos.es posee la mayor oferta de Renta Fija
para el inversor particular en España, con Mejor Ejecución, transparencia y liquidez. Se trata de la única plataforma online en
España que permite operar en cerca de los casi 2.500 bonos más líquidos emitidos por los gobiernos y compañías más importantes
del mundo, con información detallada de emisiones, cotizaciones en tiempo real y precios vinculantes de compra y venta. Todo ello
con una amplia diversidad geográfica y sectorial y con una constante incorporación de nuevas emisiones y con unos plazos que van
desde los 3 meses hasta los 100 años. Auriga cuenta con un equipo multidisciplinar, con una reconocida experiencia profesional en
gestión de patrimonios, servicios de inversión y presencia en los principales mercados financieros. La Sociedad tiene oficinas en
Madrid, Barcelona, New York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Weslake Village.
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Sobre Cbonds
Cbonds es una compañía rusa que comenzó a operar en 2001 como proveedor local de datos para bonos corporativos en Rusia y
ahora cubre los mercados de bonos internacionales y nacionales en 170 países. El alcance de los datos en Cbonds crece
constantemente y se está convirtiendo en un proveedor global de información de Renta Fija. La base de datos de Cbonds brinda
información detallada sobre cada bono, incluidos datos descriptivos extensos, documentos detallados, calificaciones de agencias de
calificación globales (Moody's, S&P, Fitch), calculadora de bonos y herramientas analíticas. La plataforma proporciona precios de
bonos diarios de 150 bolsas de valores y 150 creadores de mercado, flujo de caja e índices de bonos. Hoy, Cbonds cuenta con
suscriptores (inversores institucionales y privados) en más de 50 países de todo el mundo. Cbonds es, además, un centro de
conferencias que ofrece conferencias profesionales de temas relacionados con el sector.
Para más información:
Contacto comunicación Auriga Global Investors
ViewPoint Communication
viewpoint@viewpoint.es
Pablo Fernández (+34 619 21 25 96)
Nazaret Rodríguez (+34 608 35 35 57)
Contacto prensa Cbonds
global@cbonds.info
Olga Vinogradova (+7 812 336 97 21)
Anna Imeretinskaya (+7 811 220 10 26)
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