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¿Está usted buscando para acceder algunos de 
los más líquidos, con ejecución rápida y más sólida 
tecnología disponible hoy en día en los mercados?

Póngase en contacto 
con nosotros ahora
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Spot Forex 
Sobre 50 pares de 

Divisas

Spot Metals 
Oro, Plata,

Platinum,Palladium 

Acciones
Únicas CFDs 

US, UK y Mercados 
Europeos

OTC Futuros 
Índices, Energias, 
Materias Primas

OTC Spot 
CFDs 

Cash CFDs

1. INTRODUCCION

Ventaja de usar proveedores de liquidez Tier1, una de las mejores 
tecnologías disponibles, soporte 24/7 & con la seguridad de un 
bróker regulado en UK.

¿Por qué escoger ICM Capital?

Somos una compañía inglesa manejada por expertos 
mundiales con una visión para entregarle a usted 
todos los requerimientos institucionales por medio de 
una sola relación. Intentamos ser flexibles y con un 
entendimiento total de sus pre-requisitos e intenciones 
comerciales. Continuando con nuestra conversación, 
nosotros personalizamos sus necesidades de integración 
financieras y comerciales, garantizándoles a usted la 
reducción en los costos de ingresar al mercado. Le 
entregamos soluciones de trading para múltiples activos 
bajo condiciones de mercados transparentes y ejecuciones 
en milésimas de segundos para sus entrada y salidas para 
varias instituciones financieras y compañías de corretaje 
de retail de cualquier tamaño.   Con casa matriz en 
Londres, con oficinas en varios mercados internacionales, 
nosotros somos una compañía de corretaje con servicio 
completo, donde siempre tendrá un representante para 
apoyarle en sus metas, estilo de trading y estrategias. 

• Servicio sin costos ocultos
• Soporte galardonado 24/7
• Oficinas a nivel mundial con apoyo multi-lenguaje

Servicios Tecnológicos de Trading

Todas nuestras Soluciones de Trading Institucional han 
sido hechas a la medida, con traders de algoritmos de 
alta gama, bróker – dealears, operadores profesionales 
y teniendo en consideración fondos de coberturas 
y gestores de activos. Nosotros tenemos soluciones 
tecnológicas líderes en la industria, con alojamiento en 
servidores en Londres (datacenter LD4), la cual  está 
alineada a los requerimientos únicos y sin interrupción, 
integrado por una poderosa interfaz de usuario, la cual 
les da Acceso Directo al Mercado personalizado  para 
institucionales bancos Tier1 y proveedores de liquidez 
para operar divisas y contratos CFD para índices, 
futuros de materias primas y CFDs para acciones únicas. 

Nuestros Clientes

• Brókeres Internacionales
• Proveedores de Carta Blanca
• Traders Profesionales
• Traders de Algoritmos y de Alta Frecuencia
• Instituciones y Operadores Corporativos
• Socios y Agentes de Marketing
• Proveedores Tecnológicos y de Plataformas

Nuestros Productos

Nosotros ofrecemos a nuestros socios un ambiente de trading 
transparente y neutral a pesar de su protagonismo en el mercado, 
su tamaño o sus niveles de transacción. ICM Capital Limited está 
autorizado y regulado por el Financial Conduct Authority (FCA), Registro 
número:520965

Trabajando con un Bróker Regulado
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Servicio Asesoramiento

Nuestros equipos asociados son experimentados especialistas 
de Forex quienes entienden cada aspecto de las necesidades de 
trading institucional, negocios y manejo de corretaje.
Una relación con gestores seleccionado cuidadosamente y un equipo de soporte le asegurarán sus necesidades para que sean 
combinadas lo mejor posible con soluciones de asociación. Tenemos experiencia en apoyar de manera exitosa a profesionales 
del Forex y empresas desde los inicios en todo Europa, Medio Oriente, Asia y África. Contacte con nosotros para recibir una 
consulta de manera privada con uno de nuestros especialistas en e-FX para:

Implementar

y ejecute el plan
para comenzar

a generar retornos

Desarrollar

Un plan de acción 
para gestionar sus
metas comerciales

Establecer

sus aspiraciones,
metas y objetivos

Evaluar

Y selecciones 
la solución perfecta

para sus necesidades
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2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Nosotros entendemos que cuando sus clientes operan, usted 
gana. Aunque sus objetivos comerciales estén, nosotros tenemos 
un programa de retorno para darle a usted algunos de los 
mejores ingresos financieros en la industria. Conjuntamente con 
esto, tenemos un rango de otros servicios con valor agregado, 
que apoyará el crecimiento de su negocio.

Asesoramiento
de Cumplimiento

Todos nuestros procesos y 
procedimientos son cumplidos bajo 
las normas de la FCA. Nosotros 
proveemos las directrices para su 
staff para asegurar que ellos reúnan 
todos los requerimientos para la 
FCA. Creemos en los términos justos 
para todos.

Estudio de
Mercado

Un equipo de investigadores 
especialistas provee a los socios 
con reportes de mercados diarios 
señalando la importancia de 
eventos económicos, comentarios, 
resúmenes de mercados y noticias, 
para mantener a los operadores 
bien informados del desarrollo de 
los mercados financieros. Análisis 
técnico diario están a la vista y 
disponibles vía email, SMS o en 
nuestro website.

Directriz de 
Formación de 
Corredores.

Aunque usted sea un emprendedor 
o una compañía de corretaje a full, 
nosotros le guiamos sobre el proce-
so requerido para que usted llegue 
a ser nuestro socio. Unas estructuras 
de precios adaptables están disponi-
bles para adecuarse a sus presu-
puestos, metas y objetivos.

Remuneración
Competitiva

A nuestros Socios de Marketing y 
Afiliados le proveemos acceso a 
un portal con herramientas para 
mantener el movimiento de su 
desempeño desde las iniciativas 
de marketing para revisar 
remuneraciones generadas desde 
las promociones y estrategias de 
campañas. Esta solución le permite 
a usted generar reportes en tiempo 
real de sus actividades referidas 
permitiéndole un mayor desarrollo 
de sus asociados.

Gestión
Del Riesgo

Le proveemos a usted con transpar-
encia pre y post comercialización, 
centralizando los controles de ries-
go y los chequeos de márgenes Net 
One Position. Nuestros clientes con-
siguen beneficios monitoreando la 
exposición en tiempo real y los con-
troles de posicionamiento a través 
de sofisticada tecnología de trading 
institucional. 

Completo 
Apoyo de Marketing

Un equipo de marketing global 
asegura una alta conversión de 
índices que son alcanzados con 
total dedicación y con apoyo multi-
lenguaje. Acceda a un espacio 
de marketing todo incluido. 
Apoyando sus avisos, conciencia 
de marca y metas educacionales. 
Reportes y herramientas analíticas 
están a la mano para aumentar 
sus conversiones de clientes e 
incrementar la actividad del trading.
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3. PLATAFORMAS DE TRADING

Opere  multi-activos sobre una plataforma global con una visión 
totalmente transparente.

Con nuestra galardonada tecnología Electronic Communications Networks (ECN), clientes institucionales con alto volumen 
pueden reunir sus requerimientos de trading y sus necesidades comerciales mientras ganan directamente del acceso al 
mercado sin conflicto de interés. La liquidez esta acumulada desde los mejores bancos Tier1 y proveedores de liquidez top en 
una sola plataforma, permitiendo ejecuciones rápidas y robustas de órdenes de trading sin slippage adicional. Nuestra principal 
meta es apoyarle a usted en sus actividades de trading diaria. Costos competitivos y ejecuciones de ordenes rápida aseguran 
a los operadores individuales, brókeres y pequeñas y grandes instituciones ganar acceso a un nivel de liquidez institucional 
con importantes ventajas. Información financiera y tecnología eXchange (FIX API) es proveída para una integración flexible y 
amigable para un amplio rango de sistemas de trading poderosos.

Nuestras soluciones de trading son implementadas usando 
el lenguaje de programación C++, el cual provee una mayor 
velocidad en las ejecuciones y fiabilidad.

Las soluciones de trading institucionales de ICM Capital, son 
diseñadas para proveerle a usted diligentemente con las 
mejores clases de soluciones para asegurarle a usted optimismo 
en el crecimiento de sus retornos, incluidas algunas de las 
mejores tecnologías de trading disponibles y un destacado 
soporte desde un galardonado equipo de servicio al cliente.

Características de la Plataforma

•  Trading con apalancamiento 
•  Spreads desde 0 pips
•  Liquidez de bancos Tier 1 
•  Herramientas de análisis profesional
•  Cuentas disponibles libre de Swap
•  Galardonada Ejecución ECN
•  Ejecuciones de mercados sin re-cotización 
•  En una sola plataforma, FX, Materias Primas & CFD’s

Proveedor de Liquidez 1 Connector 1

Connector 2 

Conector N

Base de datos

Portal Web
Servidor MT4

Proveedor de Liquidez 2

Proveedor de Liquidez N

ICM Bridge
Puerta Fix Puerta Fix Sevidor

Dedicado Fix

Cliente Pro

Administrador de Carga FIX 

Pools de Combinación de
Liquidez a Cliente y Ejecución 
sobre Chequeo de Margen NOP

Configuración online
Monitoreo Exposiciones
En Tiempo Real PNL
Centro de Reportes.

Cliente Pro HFT

FIX API

API Interno

API Externo Cliente ProCliente Cliente Cliente

Plataforma ICM Direct
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4. CARTA BLANCA A LA MEDIDA

Revele al mundo el global trading financiero para su base de 
clientes o expanda la lista de servicios que usted ofrece abriendo 
su propia Corredora de Forex.

La Carta Blanca de ICM Capital es una solución innovadora que sirve para las necesidades de permitir a instituciones financieras 
reguladas ofrecer un amplio rango de instrumentos financieros y servicios a través de su propia marca. Nosotros somos su 
entrada al global mundo financiero del trading para su base de clientes o aumente la lista de servicios que usted ofrece vía su 
propia solución de corredora. Una plataforma de trading sofisticada, marcada con su propia identidad corporativa, le permitirá 
a usted crecer su negocio y retornos, con soluciones a la medida de manera inmediatas para las necesidades de su negocio.

• Soporte completo para todos los EAs
• Centralizada verificación de margen
• Plataforma MT4 con Marca de Carta Blanca
• Interface garantizada para MT4 Manager
• Rebates flexibles y estructura de comisión
• Reportes EMIR de parte de sus clientes

• Soporte técnico completo para todos los escenarios, sin costo
• Ganancias compartidas
• Completo respaldo administrativo, manejo de riesgo & reportes
• Transacciones e interface de gestión de riesgo
• Acceso en tiempo real y reportes históricos
• Protocolo FIX para operar Forex, CFDs y Futuros

Soporte Dedicado

Construya su propio imperio con la solución de Carta Blanca del más alto estándar, la cual le permite a usted gastar menos 
tiempo en gestionar cualquier procedimiento administrativo y gastar más tiempo en aumentar su relación con los clientes. 
Nuestra amplia experiencia y visión sobre los mercados globales, le aseguran que tenemos una alineación completa para todo 
tipo de instituciones financieras.

Terminal MT4

Administrador MT4

Servidor MT4 WL

COTIZACIONES

ORDENES

Manager MT4

Puente ICM
Combinación & Precios

Proveedor de Liquidez 1 

Proveedor de Liquidez 2 

Proveedor de Liquidez N 

Tecnología Carta Blanca

2016

MEJOR
Bróker Forex
Institucional

2015

MEJOR
Bróker Forex

ECN

2013

MEJOR
Proveedor

Tecnológico

16th MENA 
 Expo Forex 2016

14th MENA 
 Expo Forex 2015

5th Saudi Money 
 Expo 2013
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5. AGREGADA LIQUIDEZ INSTITUCIONAL

Acceda algunos de los mejores proveedores de liquidez 
disponibles vía la galardonada plataforma institucional ECN, 
API FIX, MT4, MT5 y Vertex Bridges, plataformas de soportes de 
Carta Blanca.
ICM Capital garantiza a sus socios institucionales acceso a la liquidez interbancaria para Forex, metales, materias primas, 
índices y acciones únicas CFDs. Ayudamos a nuestros socios B2B para un control total del mercado y riesgo tipo arbitraje 
y maximizamos las ganancias totales de sus plataformas de trading. No solo hacemos que ICM Capital le provea liquidez 
institucional también poderosa tecnología, lo cual es un valor agregado, entonces los socios B2B no tienen que pagar por 
separados para acceder a un amplio pool de proveedores de liquidez mixtos y a proveedores tecnológicos. Nuestra principal 
misión es ayudarle a reducir la cantidad de relación que usted tiene para gestionar y por ultimo reducir sus costos mensuales.

• Ejecución HFT 
• Acciones Únicas CFDs
• FX, Metales, CFDs vía un solo API  FIX
• Plataforma Institucional con Multi-activos 
• ECN-basado sobre liquidez y ejecución
• Acceso en tiempo -real al Sistema de gestión de riesgo
• Integración de plataformas de trading con MT4, MT5 y 

VertexFX 
• Integrado respaldo administrativo, reportes de gestión de 

riesgo y rentabilidad
• Liquidez Bancaria Tier1 a la medida para varios tipos de 

órdenes de clientes y flujos. 

• Soporte Técnico 24/7 
• Soporte completo para trading EA
• Completa profundidad del mercado – hasta 70 Millones 

de unidades
• Calendario económico automatizado y control de feriados
• Completa solución tecnológica con personalizado Puente 

API FIX
• Competitivos spreads y DMA sobre pares FX Principales, 

Menores y Exóticos.
• Completo control de configuración, incluidos ambientes 

por acceso individual, grupos de clientes e instrumentos.

Ventajas para Socios Institucionales
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6. TECNOLOGIA

• Soporte técnico 24/7 
• Red global alrededor del mundo
• Soluciones sólidas y tecnología conocida
• Soporte completo para requerimientos de infraestructura 

del cliente
• Liquidez única desde bancos Tier1 e importantes fondos de 

coberturas

Aplicación de Interface de Programación (API)

ICM Capital provee integración de alto nivel API FIX, una puerta de entrada que permite a sus clientes acceder a liquidez 
institucional para un amplio rango de clases de activos. Nuestro FIX API es usado por numerosos bancos y brókeres de primer 
nivel, permitiéndoles adquirir integración rápida y eficiente, con capacidad de trading con nuestros servidores alojados en el 
centro de datos de Londres (LD4). Para nuestra tecnología, este hub permite ejecuciones ultra rápidas y fiables, y más aún, 
con nuestro API usted recibe el control total sobre la transferencia y recepción de datos sin ninguna clase de intermediarios o 
softwares de intercambios de información.

LD4 
Datacenter 
en Londres

300,000 
Cotizaciones 

por seg

50,000 
Operaciones 

por seg

C++ 
Programación

Alta-frecuencia 
Trading

Nuestras soluciones tecnológicas son algunas de las más sólidas 
y fiables disponibles actualmente en los mercados.
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Con nuestra gran experiencia, nosotros hemos desarrollado soluciones puentes de baja latencia vía tecnología Puente 
MetaTrader4 y MetaTrader5 que permite a clientes institucionales ganar acceso directamente del mercado divisas interbancario 
vía ECN. El software de procesamiento Bridge no se detiene y es excepcionalmente fácil para configurar desde el lado del 
cliente, ofreciendo un control total sobre el flujo de trading, beneficiándose desde un modelo de ejecución altamente confiable. 
Soluciones altamente eficientes asegurarán que no hay compromiso en la calidad de la ejecución.

Puentes MT4 y MT5 

La última solución para brókeres con alto volumen que esperan ejecutar volúmenes en masa de una sola vez.

• Soporte técnico 24/7
• Red global alrededor del mundo
• Soluciones tecnológicas robustas y conocidas
• Infraestructura complete para apoyar  los requerimientos de los Clientes
• Liquidez única desde bancos Tier 1 e importantes fondos de coberturas

Proveedor
de LiquidezOrdenes

Conexión FIX

Precios & Ordenes
Clientes

Puente ICM Capital

Servidor

MetaTrader 5

MetaTrader 4
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facebook.com/ICMCapital @ICMCapital ICM Capital ICMCapital ICMCapital

CFDs y Spot FX son productos apalancados. El trading CFD's o Spot FX conlleva un alto riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que 
exceden sus depósitos. Usted no debería comprometerse en este tipo de inversión a menos que entienda la naturaleza de las transacciones que 
usted está ingresando y la verdadera extensión de su exposición al riesgo de pérdidas. Sus ganancias y pérdidas variarán de acuerdo la extensión 
de las fluctuaciones en el precio de los mercados subyacentes sobre los cuales se basa la transacción. 

ICM Capital Limited está autorizada y regulado por el Financial Conduct Authority (FCA) Registro número: 520965. ICM Capital Limited es una subsidiaria de ICM 
Holding SARL, con dirección registrada en: Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg. ICM Capital Limited es una 
compañía registrada en Inglaterra y Wales, registro número: 07101360. Dirección de registro: Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC2M 
1QS, United Kingdom.
Podium 8, Building 3, Bay Square, Business Bay, Dubai, UAE.

© Copyright ICM Capital Ltd 2011-2016 – Todos los derechos reservados.

Casa Matriz UK
Level 17, Dashwood House,

 69 Old Broad Street, 
London EC2M 1QS, 
United Kingdom

Tel: +44 207 634 9770
Fax: +44 207 516 9137

clientservices@ICMCapital.co.uk 
www.ICMCapital.co.uk
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