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técnico. Ha escrito el libro Capturing
Profit with Technical Analysis. Más
información en http://stocata.org.
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LAS

NOVEDADES
DEL SECTOR

Por si se las han perdido, aquí tienen un resumen de las novedades
más destacadas del sector a lo largo del último trimestre.
POR ALBERTO MUÑOZ CABANES

ASIC MANTENDRÁ
RESTRICCIONES EN CFDS
Como seguramente recuerden,
a finales de marzo de 2021 se
hizo efectiva la nueva regulación
en Australia en materia de
Forex y CFDs, restringiendo su
comercialización y armonizando
su regulación con la establecida
en Europa por la European
Securities
and
Markets
Authority (ESMA) en 2018.
De este modo, el regulador
australiano,
la
Australian
Securities and Investments
Commission (ASIC), aumentaba
la protección de los clientes de
brokers que ofreciesen ese tipo
de productos, homogeneizaba

EN UN INFORME
PUBLICADO
RECIENTEMENTE
EL REGULADOR
AUSTRALIANOS
DESTACABA QUE
LAS PÉRDIDAS
DE LOS TRADERS
MINORISTAS DE
CFDS SE HABÍAN
REDUCIDO EN UN
94% DESDE QUE
SE IMPLANTARON
LAS NUEVAS
RESTRICCIONES.
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los requisitos de garantías, margin call y stop out, reducía
el apalancamiento permitido y prohibía los bonos y otros
incentivos utilizados para fomentar la operativa excesiva.
Sin embargo, la orden actual de restricciones en Forex y CFDs
vence el próximo mes de marzo de 2022, motivo por el cual ASIC
ha publicado un documento de consulta a los participantes del
sector, proponiendo una nueva prórroga de las restricciones ya
impuestas para clientes minoristas hasta el 1 de abril de 2031.
Si bien estas restricciones no han sido del agrado de todo el
mundo en el sector, la ASIC no tiene duda sobre los beneficios
de estas restricciones. En un informe publicado recientemente
el regulador australianos destacaba que las pérdidas de los
traders minoristas de CFDs se habían reducido en un 94% desde
que se implantaron las nuevas restricciones. Por su parte, los
cierres de posiciones por margin call disminuyeron en un 85%,
reduciéndose también el número de cuentas deficitarias y las
pérdidas medias de las cuentas minoristas, a la par que aumentaron
de forma notable el número de operadores con beneficios.

CORREN MALOS TIEMPOS…
PARA LA LIRA TURCA
Y es que desde que empezó el año la moneda legal de Turquía
no ha hecho nada más que depreciarse de forma salvaje contra
el dólar estadounidense y el euro, perdiendo cerca del 50% de
su valor.
Dicha depreciación es el resultado de la política monetaria
del Banco Central de Turquía cuya independencia se ha
puesto en entredicho al estar llevando a la práctica las ideas
del presidente del país, Tayyip Erdogan, el cual considera
que los tipos de interés elevados provocan inflación, algo
totalmente en contra de toda teoría económica. Por este
motivo, los tipos oficiales de interés en Turquía han bajado
400 puntos básicos desde septiembre, pasando del 19% al 15%.

LOS TIPOS OFICIALES DE INTERÉS EN TURQUÍA
HAN BAJADO 400 PUNTOS BÁSICOS DESDE
SEPTIEMBRE, PASANDO DEL 19% AL 15%.

Figura 1. Gráfico del USDTRY.

Esta desacertada política ha disparado la inflación hasta niveles
superiores al 20%, lo que ha llevado a la población a tratar de
convertir sus ahorros a dólares y oro con el fin de proteger su
valor. Asimismo, la devaluación de la lira está encareciendo el
combustible y los productos de uso cotidiano en Turquía, que
depende en buena medida de las materias primas importadas.
De seguir por este camino, seguramente la inestabilidad
económica terminará pasando factura en las cuentas de
los inversores extranjeros, como es el caso de BBVA, que
recientemente ha redoblado su apuesta por Turquía lanzando
una oferta de compra por el 51% restante de su filial turca
Garanti.

Y POR FIN LLEGÓ EL ETF
DE BITCOIN
Tras años de múltiples intentos, por fin el regulador
estadounidense confirmaba la aprobación del primer Exchange
Traded Fund (ETF) o fondo cotizado sobre Bitcoin el pasado 15
de octubre. En concreto, se trata del ProShares Bitcoin Strategy
Fund, al que posteriormente le siguió unos días después el
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. Asimismo, Grayscale también
solicitó a la SEC la conversión de su Bitcoin Trust en un ETF.
Todos estos nuevos ETFs sobre criptomonedas tienen un denominador común: su cartera está compuesta por futuros sobre Bitcoin, y no por bitcoins al contado. Precisamente por este
motivo, a mediados de noviembre los reguladores rechazaron
la solicitud presentada por VanEck, ya que el ETF que proponía
esta gestora sí que pretendía utilizar en su estrategia bitcoins
comprados en los exchanges.
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TRAS AÑOS DE MÚLTIPLES INTENTOS, POR
FIN EL REGULADOR ESTADOUNIDENSE
CONFIRMABA LA APROBACIÓN DEL
PRIMER EXCHANGE TRADED FUND (ETF)
O FONDO COTIZADO SOBRE BITCOIN.

Si bien estos nuevos ETFs aprobados en EE.UU. parecen apuntar
en la dirección adecuada, por cuanto por fin disponemos de un
producto regulado que permite obtener exposición al mercado
de las criptomonedas (algo que seguramente interese mucho a
los inversores institucionales), lo cierto es que se ha echado en
falta que la SEC se animara a autorizar productos basados en el
mercado al contado, lo que permitiría evitar que muchos inversores tuvieran que acudir a mercados offshore para invertir en
criptomonedas sin contar con unas mínimas garantías jurídicas.

representa la décima parte de su
hermano mayor, este nuevo contrato
de futuros se suma a los tres contratos
(Bitcoin, Micro Bitcoin y Ether) ya
existentes dentro del segmento de
criptomonedas del principal mercado
de derivados del mundo.

EL PASADO
6 DE
DICIEMBRE,
EL CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
(CME) LANZÓ
SUS NUEVOS
FUTUROS
MICRO SOBRE
ETHER.

Se trata sin duda de una inteligente
maniobra por parte del CME, adaptándose a la creciente demanda por
parte de los traders minoristas de este
tipo de activos. Todo ello además en
un momento clave para Ethereum,
que se encuentra en plena transición
de su protocolo, pasando de Prueba de
Trabajo (PoW) a Prueba de Participación (PoS), lo que permitirá
a esta criptomoneda funcionar en un entorno más escalable a la
par que eficiente en términos energéticos.
.

CME MANTIENE SU APUESTA
POR LAS CRIPTOS
El pasado 6 de diciembre, el Chicago Mercantile Exchange
(CME) lanzó sus nuevos futuros micro sobre Ether ofreciendo
así a los traders retail la posibilidad de operar la segunda
criptomoneda por capitalización en un entorno regulado.
Cotizando con el símbolo MET y con un valor del tick que
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