
 

RTS28 (2018) - BANCO COOPERATIVO  

      
Clientes Minoristas 

     
      

Categoría de instrumento Acciones 

Indicar si en el año anterior se ejecutó, por 
término medio, < 1 orden por día 

S 

Cinco principales centros de ejecución 
clasificados por volumen de negociación  

Proporción del volumen 
negociado en el total de 

esta categoría (%) 

Proporción de las órdenes 
ejecutadas en el total de 

esta categoría (%) 

Porcentaje de 
órdenes pasivas 

Porcentaje de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

529900GS9BX04BZ5JP94 29,32% 29,32% 0,00% 29,32% 0,00% 

95980020140005375141 3,49% 3,49% 0,00% 3,49% 0,00% 

K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 0,05% 0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 

VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 67,14% 67,14% 0,00% 67,14% 0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

Categoría de instrumento ETFs 

Indicar si en el año anterior se ejecutó, por 
término medio, < 1 orden por día 

N 

Cinco principales centros de ejecución 
clasificados por volumen de negociación  

Proporción del volumen 
negociado en el total de 

esta categoría (%) 

Proporción de las órdenes 
ejecutadas en el total de 

esta categoría (%) 

Porcentaje de 
órdenes pasivas 

Porcentaje de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

529900GS9BX04BZ5JP94 23,53% 23,53% 0,00% 23,53% 0,00% 

95980020140005375141 2,94% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 

K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 1,47% 1,47% 0,00% 1,47% 0,00% 

VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 72,06% 72,06% 0,00% 72,06% 0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      



 
Clientes Profesionales 

     

      
Categoría de instrumento Acciones 

Indicar si en el año anterior se ejecutó, por 
término medio, < 1 orden por día 

S 

Cinco principales centros de ejecución 
clasificados por volumen de negociación  

Proporción del volumen 
negociado en el total de 

esta categoría (%) 

Proporción de las órdenes 
ejecutadas en el total de 

esta categoría (%) 

Porcentaje de 
órdenes pasivas 

Porcentaje de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

222100PIX7JWDQCLGS18 6,89% 6,89% 0,00% 6,89% 0,00% 

529900GS9BX04BZ5JP94 49,23% 49,23% 0,00% 49,23% 0,00% 

K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 9,23% 9,23% 0,00% 9,23% 0,00% 

SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 8,06% 8,06% 0,00% 8,06% 0,00% 

VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 26,59% 26,59% 0,00% 26,59% 0,00% 

 
     

Categoría de instrumento ETFs 

Indicar si en el año anterior se ejecutó, por 
término medio, < 1 orden por día 

N 

Cinco principales centros de ejecución 
clasificados por volumen de negociación  

Proporción del volumen 
negociado en el total de 

esta categoría (%) 

Proporción de las órdenes 
ejecutadas en el total de 

esta categoría (%) 

Porcentaje de 
órdenes pasivas 

Porcentaje de 
órdenes 
agresivas 

Porcentaje de 
órdenes 
dirigidas 

529900GS9BX04BZ5JP94 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 


