
 
 
 
 

 

Top 5 Ejecución Venues Retail 

 

La table de encima, los cinco mejores centros de ejecución, en línea con los requerimientos bajo RTS 28 y Mejores Ejecuciones bajo el MiFID II. Según la 

información ilustrada dentro de la tabla, esto confirma que ICM Capital, uso dos centros de ejecución para el período comprendido entre el 1ero de enero hasta el 

30 de abril 2018. Además, para la primera publicación del RTS 28, ICM Capital, puede confirmar que LMAX Exchange es el lugar top de la ejecución en términos 

de volumen de ordenes omitidas, sin embargo, esto también nos confirma que BP Prime fue el lugar top de las ejecuciones en términos de proporción de órdenes 

omitidas. 

ICM Capital, cuando ejecuta órdenes de parte de nuestros clientes, da importancia al precio, velocidad, y probabilidad, los cuales son los principales factores para 

tomar en consideración el centro de ejecución (proveedor de liquidez) que son usados. Nuestro principal objetivo en cualquier proveedor de liquidez es tener los 

mejores precios de compra y venta sin atraso y la velocidad en la ejecución. ICM Capital también asegura que la conexión entre ambos, nosotros y los sistemas de 

los proveedores de liquidez nunca caigan y que haya un soporte 24/5 para ayudar a solucionar cualquier tema. ICM Capital, también puede confirmar que no haya 

enlaces cerrados, conflicto de interés y propiedad intelectual común con respecto a cualquiera de los proveedores de liquidez usado en las ordenes ejecutadas. 

ICM Capital en orden con los proveedores de liquidez, primeramente, es obtener sus precios, y segundo transmitir las ordenes a ellos. Dependiendo de la 

naturaleza específica del acuerdo, hay instancias donde ICM Capital podría pagar un cargo mensual a los proveedores de liquidez, a menos que un cierto volumen 

de órdenes son enviada, a través de la cual ICM Capital pagará rebates y serán deducidos del pago por cargo mensual. Como parte de una revisión normal, ICM 

Capital puede tomar la decisión de desconectar o descontinuar los servicios con un proveedor de liquidez, si nosotros advertimos que los precios están atrasados, o 

el spread (diferencial) no es competente o enfrenta temas técnicos sobre una base normal. 

Basado sobre las órdenes ejecutadas desde el período del 1ero. de enero 2018 hasta el 30 de abril del 2018, no hay órdenes ejecutadas por clientes profesionales. Si 

la orden es para comprar o vender, el sistema buscará por el mejor precio disponible desde los proveedores de liquidez que usamos actualmente. El factor 

predominante para tomarlas es la ejecución del precio, e ICM Capital cree sólidamente en el mejor precio ejecutado para nuestros clientes, y esto de manera 

suficiente nos permitirá entregar el mejor resultado posible para nuestros clientes. 



 
 
 
 

 

ICM Capital usa una herramienta local (interna) llamada “Red de Comunicación Electrónica (ECN por su sigla en inglés), la cual es un sistema automatizado que 

equipara las órdenes de compra y venta, tomando en consideración los mejores precios posibles y la velocidad de las ejecuciones. El ECN, permite a ICM Capital, 

asegurar que las ordenes transmitidas sobre un proveedor de liquidez, se consigan al mejor resultado posible para sus clientes. 

 


