
BENEFICIOS

• Acceso a una alta liquidez de divisas entre más de 160 proveedores 
 y 1.700 entidades.

• Negociar spot, forwards, swaps, non-deliverable forwards (NDFs) 
 y opciones de manera electrónica a través de una única plataforma. 

• Conexión de alta velocidad a todas sus fuentes de liquidez.

• Ahorro en costos de integración con acceso integral a nuestra 
 aplicación de trading o API.

• Elección de apalancamiento en la ejecución a través de nuestro 
 Order Book anónimo, publicación de precios en streaming, 
 Smart Aggregator, solicitud de cotización QuickTrade (RFQ) 
 y órdenes algorítmicas y en reposo.

Active Trading on FXall

FXall brinda a los operadores comerciales activos acceso a una alta liquidez 
de divisas entre más de 160 proveedores y 1.700 entidades con opciones 
de ejecución en múltiples sistemas de negociación de liquidez de avanzada.

Soluciones de avanzada para trading y flujo de trabajo.

El aggregator combina los continuos precios 
del Price Stream con la liquidez del Libro 
de órdenes anónimas. 

1. 

Precios en continuo Price Stream por parte 
de sus proveedores de liquidez.

2. 

Libro de órdenes ECN anónimas con depth of book 

(información sobre la totalidad del espectro de órdenes).
3. 

SISTEMAS DE LIQUIDEZ EN FXALL

• Order Book: liquidez ECN anónimas a través de sus principales brokers y con tipo de orden de funcionalidad anticipada.

• Price Stream: tasas bancarias ejecutables de streaming continuo (publicadas).

• Aggregator: combina la liquidez del Libro de órdenes y de los precios en streaming con el Smart aggregator para facilitar 
 la elección de los mejores precios en alguno de los sistemas.

• QuickTrade: solicitud de cotización (RFQ) de múltiples bancos para Spot, forward, swaps, non-deliverable forwards (NDFs) 
 y opciones.

• Resting and Algorithmic orders: enrutamiento de órdenes limitadas, de mercado, en reposo y algorítmicas 
 a bancos para que estos las monitoreen y ejecuten.



• FX Trading

 A la nueva e innovadora plataforma de escritorio se suman 
las propuestas de Matching, FXall, Dealing, Electronic 
Trading y Eikon Messenger.

• FXall

 Soluciones de flujo de trabajo y comercio de banco 
 a cliente para más de 1.700 entidades en todo el mundo, 

incluidos administradores de activos, bancos, corredores 
de bolsa, corporaciones y fondos de inversión de riesgos, 
con liquidez proveniente de más de 160 creadores 

 de mercado líderes.

• Matching

 Spot de Libro de órdenes limitado, central y anónimo, 
forward y operaciones comerciales NDF para la comunidad 
interbancaria de divisas en más de 80 pares de divisas 

 y con más de 1.100 suscriptores.

• Servicio de Ejecución de Swaps (SEF)
 La plataforma regulada líder para la comercialización 
 de NDF de divisas y las opciones cumple con las 

obligaciones de compensación e información exigidas 
 por la Ley Dodd-Frank.

• FXall en Eikon
 La plataforma de comercialización y análisis de divisas 

para los tesoreros corporativos proporciona una 
ejecución y un conocimiento superior.

• Trading Electrónico
 Potentes soluciones de comercio electrónico para 
 la escala de precios de divisas y la gestión de riesgos 

utilizadas por más de 180 bancos en 57 países.

• Transacciones 
 Comunidad comercial internacional de profesionales, 
 que incluye más de 4.000 organizaciones y 14.000 

usuarios en más de 120 países alrededor del mundo.

• Eikon™
 Análisis previo a la comercialización, noticias, precios 
 y asesoramiento especializado para informar las 

estrategias y decisiones comerciales de los clientes.

• Notificación Comercial (TN)
 El principal centro de mensajería global donde los bancos, 

los brokers y sus clientes se reúnen para intercambiar 
notificaciones comerciales en una plataforma neutral 

 e independiente con más de 2.500 editores y receptores, 
que comparten millones de mensajes todos los meses. 
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ACERCA DE FX

Dentro de la cartera FX se encuentran:

Visite refinitiv.com

FX ofrece la fuente independiente líder en el mundo de información confiable sobre el mercado de divisas, 
sistemas comerciales electrónicos interbancarios y de distribución al cliente, gestión del flujo de trabajo 
y soporte regulatorio y post-comercialización para los participantes del mercado de compra y venta.

ADVANCED ORDER TYPES

• Enhanced TWAP: nuestro pedido de Precio Promedio Ponderado en el Tiempo Mejorado (TWAP, por sus siglas en inglés) 
automatiza la ejecución gradual, introduciendo fracciones manejables de una orden importante en el mercado a intervalos 
regulares o aleatorios para reducir el impacto en el mercado.

• PEG: fluctuaciones en la orden limitada por medio de una compensación que especifique para realizar un seguimiento 
 del precio de la oferta o demanda ya sea este más alta o más baja que el promedio del mercado.

• Discreción: cuenta con una opción adicional a su pedido existente el cual le permite al sistema alcanzar el diferencial 
 de compra/ventas posteriores dentro de su rango de precio determinado.

• Reserva (Iceberg): muestra parte de su orden para mantener su posición en la parte superior del libro, mientras mantiene 
 al resto no a la vista.

• Oculto: se encuentra de forma invisible en el libro de órdenes para su ejecución a, o mejor que, el precio determinado.


