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Nota importante
La información de este documento se refiere al período desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2018 y está valida hasta la fecha de referencia y no permite conclusiones sobre los
períodos siguientes.
Esta información sólo podrá ser reproducida, transmitida o difundida a terceros con el
consentimiento expreso de ICM Investment Bank AG.
Puede leerse más información sobre los principios de ejecución del ICM InvestmentBank AG en la
página de inicio (https://i-c-m.de/principios de ejecución).
La información de este documento se refiere al período desde el 1 de enero hasta el al 31 dic 2017.
No permita hacer conclusiones sobre los períodos futuros.
Esta información sólo podrá ser reproducida, transmitida o difundida a terceros con el
consentimiento expreso de ICM Investment Bank AG.

Categoría de instrumentos financieros

Instrumentos de patrimonio
Acciones y certificados de acciones

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada
Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
principales, que son los más importantes referente al
volumen que negocian
(en orden descendente por el volumen del comercio)

No

Porcentaje del
volumen de comercio
Como porcentaje del
volumen total en esta
categoría

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría

DAB BNP Paribas

77,977%

89,213%

Commerzbank AG

7,765%

2,857%

Bethmann Bank AG

6,786%

3,975%

UBS Europe SE

4,502%

1,923%

St. Galler Kantonalbank AG

1,664%

1,520%

Categoría de instrumento financiero

Instrumento de deuda

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada
Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
principales, que son los más importantes referente al
volumen que negocian
(en orden descendente por el volumen del comercio)

No

Porcentaje del
volumen de comercio
Como porcentaje del
volumen total en esta
categoría

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría

DAB BNP Paribas

96,688%

94,971%

Bethmann Bank AG

1,680%

2,980%

UBS Europe SE

1,554%

1,929%

Commerzbank AG

0,047%

0,043%

St. Galler Kantonalbank AG

0,031%

0,078%
Derivados

Categoría de instrumentos financieros

Derivados de tipo de interés/Derivados de
crédito /Derivados de moneda

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada
Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio Como
porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
Baader Bank AG
100,000%

No

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría
100,000%

Categoría de instrumentos financieros

Instrumentos financieros estructurados

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada

Sí

Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio
Como porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
DAB BNP Paribas
66,038%

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría
96,285%

Bethmann Bank AG

20,755%

1,137%

Commerzbank AG

5,660%

1,218%

St. Galler Kantonalbank AG

1,887%

0,325%

UBS Europe SE

3,774%

0,107%

Categoría de instrumentos financieros

Derivados basados en acciones

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada

No

Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio
Como porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
100,000%
DAB BNP Paribas

Categoría de instrumentos financieros

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría
100,000%

Derivados en base de materias primas

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada

Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio
Como porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
100,000%
Baader Bank AG

No

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría
100,000%

Categoría de instrumentos financieros

Productos negociados en bolsas

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada

No

Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio
Como porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
DAB BNP Paribas
55,538%

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría
71,6344%

Bethmann Bank AG

8,095%

8,2230%

Commerzbank AG

6,803%

3,8980%

DekaBank

0,055%

0,0002%

DWS International GmbH

0,895%

0,2103%

Categoría de instrumentos financieros

Otros instrumentos

Información si en el año anterior en promedio
< 1 transacción comercial por día hábil fue ejecutada

Los cinco lugares depositarios (bancos liquidadores)
Porcentaje del
principales, que son los más importantes referente al volumen volumen de
que negocian
comercio
Como porcentaje del
(en orden descendente por el volumen del comercio)
volumen total en
esta categoría
Nombre y código
(MIC o LEI)
Nombre y código
(MIC o LEI)
Nombre y código
(MIC o LEI)
Nombre y código
(MIC o LEI)
Nombre y código
(MIC o LEI)

S

Porcentaje de órdenes
ejecutados como
porcentaje de todos los
órdenes en esta
categoría

