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RTS 28 – Publicación Anual 

Clases de Instrumentos Contratos por Diferenciacts (CFDs) 
Notificación si <1 promedio por 
operación en un día comercial 
durante el último año 

No 

Top cinco lugares de ejecución 
rankeados en términos de volumen 
de operaciones (por orden 
descendente) 

Proporción del 
volumen 
operado como 
porcentaje del 
total en esta 
clase 

Proporción de 
las órdenes 
ejecutadas 
como 
porcentaje 
total en esta 
clase 

Porcentaje de 
órdenes 
pasivas 

Porcentaje de 
órdenes 
agresivas 

Porcentajes de 
órdenes 
directas 

ICM CAPITAL LIMITED 
(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 31.41 68.58 0 

La tabla de arriba muestra los cinco lugares top 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, actuando como 
un generador de mercado tuvo lugar de ejecución para el período del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

ICM Capital, cuando ejecuta las operaciones por parte de nuestros clientes, le da importancia al precio, velocidad y 
probabilidad, los cuales son los principales factores tomados en consideración. Nuestro principal objetivo es tener los mejores 
precios de compra y venta, sin ningún atraso, y su velocidad en la ejecución. Por favor tenga en cuenta que ICM capital actúa 
como un lugar de ejecución para todas las órdenes CFD y todas las órdenes son puestas dentro del acuerdo entre el cliente e 
ICM Capital. ICM Capital, hace algunas coberturas de sus posiciones, gestiona su propio riesgo, y para transparencia, ICM 
Capital usa LMAX Exchange y TradeTechAlpha para aquellas posiciones de cobertura.  

Si la orden es vender o comprar, el sistema buscará el mejor precio disponible desde los proveedores de liquidez que usamos 
actualmente. El factor que ponderamos es la ejecución del precio, e ICM Capital cree fehacientemente, que el mejor precio 
ejecutado para nuestros clientes será suficiente para permitir creer entregar como resultado el mejor precio para ellos. ICM 
Capital, actualmente usa una compañía tercerizada llamada Prime XM, el cual provee un sistema automatizado que empareja 
las órdenes de compra y venta, tomando en cuenta el mejor precio posible y la velocidad en la ejecución. Prime XM, permite a 
ICM Capital, asegurar que cuando las órdenes son ejecutadas, éstas alcanzarán el mejor precio posible como resultados para 
nuestros clientes, vía análisis en tiempo real del precio, velocidad y probabilidad en cada orden.  
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