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Nota importante 
 
La información La información de este documento se refiere al período desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2020 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).  
 



 

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 Sí 

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) 

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

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

Baader Bank 8,090% 25,630% 

Bethmann Bank 11,480% 2,560% 

BinckBank 0,630% 3,590% 

DAB Bank AG 76,390% 63,190% 

St. Galler 0,750% 0,280% 

UBS Bank 2,310% 2,600% 

V-Bank 0,340% 2,150% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 

 
 
 

Categoría de instrumentos financieros) 
Instrumentos de deuda 

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

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) 

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

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

Baader Bank 0,000% 0,000% 

Bethmann Bank 0,000% 0,000% 

BinckBank 0,000% 0,000% 

DAB Bank AG 100,000% 100,000% 

St. Galler 0,000% 0,000% 

UBS Bank 0,000% 0,000% 

V-Bank 0,000% 0,000% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 



 

Categoría de instrumentos financieros) Derivados  
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 Sí 

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) 

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

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

Baader Bank 0,000% 0,000% 

Bethmann Bank 0,000% 0,000% 

BinckBank 0,000% 0,000% 

DAB Bank AG 100,000% 100,000% 

St. Galler 0,000% 0,000% 

UBS Bank 0,000% 0,000% 

V-Bank 0,000% 0,000% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 

 
 
 

Categoría de instrumentos financieros) Instrumentos financieros estructurados / 
Certificados 

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

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) 

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

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

Baader Bank 0,000% 0,000% 

Bethmann Bank 2,030% 6,580% 

BinckBank 0,710% 2,630% 

DAB Bank AG 95,100% 76,320% 

St. Galler 0,370% 2,630% 

UBS Bank 1,580% 6,580% 

V-Bank 0,210% 5,260% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 

 
 
 
 



 
 

Categoría de instrumentos financieros) 
Derivados basados en acciones 

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

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) 

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

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

Baader Bank 0,080% 0,530% 

Bethmann Bank 8,500% 6,300% 

BinckBank 0,000% 0,000% 

DAB Bank AG 91,210% 92,940% 

St. Galler 0,000% 0,000% 

UBS Bank 0,000% 0,000% 

V-Bank 0,210% 0,240% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 

 
 
 

Categoría de instrumentos financieros) 
Derivados en base de materias primas 

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

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) 

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

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

Baader Bank 0,000% 0,000% 

Bethmann Bank 0,000% 0,000% 

BinckBank 0,000% 0,000% 

DAB Bank AG 0,000% 0,000% 

St. Galler 0,000% 0,000% 

UBS Bank 0,000% 0,000% 

V-Bank 0,000% 0,000% 

Allianz Bank 0,000% 0,000% 

 
 
 
 



 
 
 

Categoría de instrumentos financieros) 
Productos negociados en bolsas 

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

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) 

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

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

Baader Bank 1,720% 2,9700% 

Bethmann Bank 1,990% 4,4800% 

BinckBank 2,730% 5,7500% 

DAB Bank AG 77,630% 77,0000% 

St. Galler 0,310% 0,2200% 

UBS Bank 0,130% 0,2900% 

V-Bank 15,460% 8,1000% 

Allianz Bank 0,030% 1,1900% 

 
 

Categoría de instrumentos financieros) 
Otros instrumentos  

Información si en el año anterior en promedio < 
1 transacción comercial por día hábil fue 
ejecutada No 

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) 

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

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

Baader Bank 0,87% 10,96% 

Bethmann Bank 0,00% 0,26% 

BinckBank 0,00% 0,00% 

DAB Bank AG 98,22% 87,98% 

St. Galler 0,00% 0,00% 

UBS Bank 0,90% 0,66% 

V-Bank 0,02% 0,13% 

Allianz Bank 0,00% 0,00% 

 
 

 
Todos los bancos custodios garantizaron una calidad de ejecución suficiente en el año calendario 2020 


