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 MiFID II Informe en el ámbito del RTS 28 - 5 principales plataformas de ejecución de órdenes de clientes 

 DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.  

       

 Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de Deuda- Obligaciones 

 
Notificación promedio de transacciones en días habiles en el año anterior 
<1 Sí 

 

5 principales intermediarios financieros 
ordenados en términos de volumen de 
de negocio (orden decreciente) 

Proporción del volumen 
de transacciones en 
porcentaje sobre el total 
de la categoría 

Proporción de órdenes 
ejecutadas sobre el 
porcentaje del total de 
categoría  

Porcentaje de órdenes 
pasivas 

Porcentaje de órdenes 
agresivas 

Porcentaje de órdenes 
dirigidas 

 Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09 100% 100%       

       

 Categoria de Instrumento Financeiro Derivados sobre divisa - Swaps. Forwards y otros derivados sobre divisa 

 
Notificación promedio de transacciones en días habiles en el año anterior 
<1 Sí 

 

5 principales intermediarios financieros 
ordenados en términos de volumen de 
de negocio (orden decreciente) 

Proporción del volumen 
de transacciones en 
porcentaje sobre el total 
de la categoría 

Proporción de órdenes 
ejecutadas sobre el 
porcentaje del total de 
categoría  

Porcentaje de órdenes 
pasivas 

Porcentaje de órdenes 
agresivas 

Porcentaje de órdenes 
dirigidas 

 Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09 100% 100%       

       

 Categoria de Instrumento Financeiro CFD - Contratos por Diferencias 

 
Notificación promedio de transacciones en días habiles en el año anterior 
<1 Sí 

 

5 principales intermediarios financieros 
ordenados en términos de volumen de 
de negocio (orden decreciente) 

Proporción del volumen 
de transacciones en 
porcentaje sobre el total 
de la categoría 

Proporción de órdenes 
ejecutadas sobre el 
porcentaje del total de 
categoría  

Porcentaje de órdenes 
pasivas 

Porcentaje de órdenes 
agresivas 

Porcentaje de órdenes 
dirigidas 

 Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09 100% 100%       
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Clasificación de órdenes agresivas /pasivas: 

La Orden agresiva se define como una orden presentada en la plataforma que mantiene un libro de órdenes y utiliza la liquidez proporcionada en el libro de órdenes.B6 

La Orden pasiva se define como una orden que se presenta en una plataforma que mantiene yun libro de órdenes y proporciona la liquidez al libro de órdenes 

Para las órdenes ejecutadas a través de plataformas/proveedores de liquidez/market makers qeu no mantienen un libro de órdenes la clasificación pasiva/agresiva no es relevante y, por tanto, no es especificada. 

Ninguna orden es redireccionada debido a que el el campo no está previsto en la Categorización de Productos en Clases de Instrumentos Financieros 

Instrumentos de Deuda Obligaciones o Bonos 

Derivados sobre divisa- Swaps, forwards, y otros Derivados sobre Divisas 

o FX Spot, FX Forwards, FX Options, FX NDFs 

CFD (Contratos por Diferencias) 

o CFD Index Trackers, CFD de Materias Primas, CFD de FX, CFD de Obligaciones 

 


