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RTS 28 – Publicación anual 
 

Clase de instrumento Contratos por Diferencias (CFDs) 

Notificación si <1 trade promedio 
por día hábil en el año anterior 

No 

  
Los cinco principales centros de 
ejecución clasificados en términos 
de volúmenes de negociación (orden 
descendente) 

Proporción del 
volumen 
negociado como 
porcentaje del 
total de esa clase 

Proporción 
de órdenes 
ejecutadas 
como 
porcentaje 
del total de 
esa clase 

Porcentaje de 
órdenes 
pasivos 

Porcentaje 
de órdenes 
agresivos 

Porcentaje 
de órdenes 
dirigidas 

ICM CAPITAL LIMITED 
(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 17.60 82,39 0 

 
 
En el cuadro anterior, se muestran los cinco principales centros de ejecución, de conformidad con los requisitos establecidos en 
la RTS 28 y la mejor ejecución en virtud de la MiFID II. Según la información ilustrada en la tabla, se puede confirmar que ICM 
Capital, actuando como creador de mercado, fue el lugar de ejecución para el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 
y el 31 de marzo de 2022.  
 
ICM Capital, al ejecutar operaciones en nombre de nuestros clientes, da importancia al precio, la velocidad y la probabilidad, 
que son los principales factores tomados en consideración. Nuestro principal objetivo es tener las mejores ofertas y precios de 
ofertas sin demora y su velocidad de ejecución. Tenga en cuenta que ICM Capital actúa como el lugar de ejecución para todas 
las órdenes de CFD y todas las órdenes se colocan dentro del acuerdo del cliente entre el cliente e ICM Capital. ICM Capital 
cubre algunas de sus posiciones, para administrar su propio riesgo, y para la transparencia, ICM Capital utilizó X Open Hub, 
FXCM, Exante, GBE e Interactive Brokers para esas posiciones cubiertas.  
 
Si la orden es para vender o comprar, el sistema buscará el mejor precio disponible de los proveedores de liquidez que utilizamos 
actualmente. El factor que tiene prioridad es el precio de ejecución, e ICM Capital cree firmemente que el mejor precio posible 
ejecutado para nuestros clientes, nos permitirá entregar el mejor resultado posible para nuestros clientes. ICM Capital 
actualmente utiliza un tercero llamado Prime XM que proporciona un sistema automatizado que coincide con las órdenes de 
compra y venta, teniendo en cuenta los mejores precios posibles y la velocidad de las ejecuciones. Prime XM permite a ICM 
Capital asegurarse de que al ejecutar órdenes, está logrando el mejor resultado posible para sus clientes, a través del análisis en 
tiempo real del precio, la velocidad y la probabilidad de cada orden. 
 
 
 
 
 
 
  


