!"#$%&'&()*$+&,-,,

"@8!$,

!'#$(#!>&(')
+9("#&#(#&%(')
5('(3(')!")$(#&,')
*9"3(8!"#(-!')?)
3!)'!"#&8&!"#,
!"#$%*)

6!')/,'&5-!)
(/$,%!+7($)-,')
8,%&8&!"#,')
&"'#&#9+&,"(-!')
3!)-('):3($;)
/,,-'<=
!"#$%()

(-)5$,,;'

/$&+!)(+#&,")!"#$!%&'#(
!"#$%+,

!"#$#%&
'()*+$#&("(
'+*

!"#$!%&'#()()
*$("+&'+,
-./!0),--12
3!)4#5
!"#$%&'

#$(3&">B",#&+&('

!"#$%&'()

!"#$%&'()")(#$)(*$#(+,&-.

!"#$!%&'#()()(-)5$,,;'

HA

AA

#$(3&">

:;<.0$+0"'(0,#($"5%&'(#$.%"'%$#,$
=#+%($'(#1*")>

AF

?"@,*&*&$'A+"*+0$#-,*+#102$B#('%$C2$
?"@,*&*&$'A+"*+0$#6#"D#102

JE

:;<.0$=#+%($'(#1*")$+0"$%,$B(*+%$
E#'%$08$;=#")%$0$EF;>$

JD

GH$151#&$&07(%$%,$'(#1*")$
#,)0(I'.*+02

GG

48%+'0$1%$1*&-0&*+*<"$9$,#$
*.-0('#"+*#$1%$(%)#($,#&$8,0(%&2

IE

/$,39+#,'

6!')/,'&5-!)(/$,%!+7($)-,')8,%&8&!"#,'
&"'#&#9+&,"(-!')3!)-('):3($;)/,,-'<=)

IG

:4&$-0&*7,%$#-(06%+=#($,0&$
J06*.*%"'0&$K"&'*'5+*0"#,%&$1%$,#&$
LM#(N$B00,&O>$

IG

/$9!5()()*,"3,
30'3(#*"&2

ID

'&'#!8(')3!)#$(3&">

!'#$(#!>&(')+9("#&#(#&%(')5('(3(')!")$(#&,'
*9"3(8!"#(-!')?)3!)'!"#&8&!"#,C

FG

4&'(#'%)*#&$+5#"'*'#'*6#&$7#&#1#&$
%"$(#'*0&$85"1#.%"'#,%&$9$1%$
&%"'*.*%"'02

FG

!"#$!%&'#(
/%,-('0#,"$"$1*$2-&&3#.

HA

!-)$&"+.")3!)4#5
4"'(%6*&'#$#$R(#"+*&+0$P<-%D$F,,A2

!"#$!%&'#()()
*$("+&'+,)-./!0),--1C

DE

DE

-&5$,'
)DG
4,$*"6%(&0($+0.-,%'02 )DI
P0$Q5%$*.-0('#2

!")-()8&$(

!"#$%&'(#'%)*#$&%"+*,,#$-#(#$
.%/0(#($+0.0$'(#1%(&2

DH

!"#$%"&$'()'()*+)(',-)&"

B15$C.$=D14E

1!2/4=7$@.$A1215/9

Van K. Tharp fue uno de los entradores de
traders más conocidos a nivel internacional.
Durante los últimos 30 años, además de
escribir 11 libros, ha desarrollado algunos de
los programas de formación más respetados
internacionalmente, siendo el único entrenador que aparece en el libro “The Market
Wizard's: Interviews with Great Traders”
de Jack Schwager. Puede encontrar más
información de sus cursos y libros en la web
www.vantharp.com.

Profesor del Departamento de Economía
Aplicada y Estadística de la Universidad
Nacional de
Educación a Distancia.
Autor de varios libros sobre Estadística,
Econometría y Finanzas, Alberto Muñoz
también es el fundador de la prestigiosa
web sobre trading X-Trader.net, colabora
de forma regular diferentes publicaciones y
medios financieros (FXStreet, Bolsamania,
etc.) y es ponente dentro del proyecto
Robotrader.
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Sylvain Vervoort, vive actualmente en
Bélgica. Es ingeniero electrónico retirado
y es analista técnico desde hace más de
30 años. Trader independiente, escritor,
editor y educador en el área de análisis
técnico. Ha escrito el libro Capturing
Profit with Technical Analysis. Más
información en http://stocata.org.

Es un conocido trader indio y colaborador de
los principales magazines internacionales.
Comparte su visión sobre Forex, materias
primas e Índices Mundiales a través de
su web: www.brameshtechanalysis.com.
Bramesh también ofrece servicios de tutoría
on line para futuros traders.
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Al Brooks es trader profesional y uno de los
precursores del price action con miles de
seguidores distribuidos por todo el mundo,
siendo uno de los referentes a nivel internacional en este campo. Cada día, a través de
su sitio brookstradingcourse.com, enseña a
operar usando la acción del precio.

Doctor en Filosof ía, experto en Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TICs) y trader por cuenta propia con más
de 30 años de experiencia. Es propietario
del portal TradingSys.org dedicado al
trading cuantitativo y profesor del curso de
Experto Universitario: “Sistemas y modelos
cuantitativos de trading algorítmico”
impartido por la Universidad Politécnica de
Madrid.
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Inversor de valor. Enfocado en empresas de
pequeña y micro capitalización, spin-offs y
SPAC. Analista de Macro-ops.

Director de www.sharkopciones.com y coach
del Programa de Formación SpreadTrader.
Ingeniero Industrial postgraduado en Administración y Dirección de Empresas. Es poseedor de las licencias Series 3 (CTA) y Series
65 (RIA) obtenidas por FINRA. Trader y
Gestor Independiente desde el 2001. Especialista en la operativa sobre Acciones, Índices y ETF’s del Mercado Americano.
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Brett N. Steenbarger, Ph.D. es profesor de
psiquiatría y ciencias del comportamiento
en SUNY Upstate Medical University. Compagina su actividad docente con la de entrenador de gestores de hedge funds y traders
profesionales. Brett es autor de varios libros
sobre psicología enfocada en el trading: The
Daily Trading Coach (2009), Trading Psychology 2.0 (2015) y Radical Renewal (2019),
entre otros.
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El objetivo de Quantinsti es formar a
su alumnos en el trading algorítmico.
Pertenece a iRageCapital Advisory, empresa
conocida por sus servicios relacionados con
la creación de mesas de trading algorítmico.

Opere de forma más
inteligente y minimice
sus riesgos.
Seasonax identifica las oportunidades de inversión
estacionales con sólo unos pocos clics.
Como líder del mercado de análisis estacional, Seasonax le ayuda
a optimizar sus operaciones. La aplicación Seasonax le permite
identificar patrones recurrentes en más de 20.000 instrumentos
instrumentos financieros, incluyendo acciones, materias primas,
divisas e índices.
Con estadísticas detalladas de patrones estacionales, y más
funciones como filtros y el análisis de tendencia, Seasonax le
ayudará a aumentar su rentabilidad.

LA APLICACIÓN INCLUYE:
f

f
f
f
f
f
f
f

Filtro automático de estacionalidad
(disponible para S&P500, S&P 500 Sectors,
Dow Jones y muchos más)
Buscador de esquemas estacionales
Gráficos interactivos
Datos históricos de los últimos 100 años
Reportes quincenales de información estacional
Patrones destacados con alta rentabilidad
Gestión de carteras
Funciones de notificación para sus patrones favoritos

Regístrese ahora y utilice el cupón limitado
«hispa20» para aplicar un -20% en el primer
periodo de facturación.
El descuento se aplica a todos los productos disponibles.

Identify. Time. Benefit.

www.seasonax.com

Regístrese ahora para una
prueba gratuita de tres días.
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Por si se las han perdido, aquí tienen un resumen de las novedades
más destacadas del sector a lo largo del último trimestre.
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Independientemente de los motivos que hayan llevado a esto,
creemos que ningún ser humano se merece vivir el horror y las
atrocidades que estamos viendo a diario en los informativos.
En cualquier caso, parece que por desgracia estamos abocados
a que se produzcan fenómenos casi imposibles en los mercados

financieros en esta segunda década del siglo XXI. Si ya en abril
de 2020 con la crisis de demanda provocada por el COVID
veíamos al petróleo cotizar
a precios negativos, ahora
E14/A/$>?/$
en 2022 hemos visto toda
E74$6/9:41A;1$
clase de desequilibrios en
/9=1@79$
los mercados: subidas del
127A1679$1$>?/$
90% en un solo día en el
9/$E476?<A15$
níquel, mercados de gas y
b/5J@/579$A19;$
petróleo imparables, varios
;@E79;2!/9$/5$
días sucesivos de limit up en
!79$@/4A1679$
los futuros sobre trigo, o una
b;515A;/479$/5$
depreciación del 40% en el
/9=1$9/:?561$
rublo en pocas horas, son solo
6FA161$6/!$
algunas de las barbaridades
9;:!7$cc;.$$
a las que estamos asistiendo
en estos días derivadas de
la enorme incertidumbre
que genera el conflicto bélico, pero sobre todo por la enorme
inflación a la que asistiremos en los próximos meses como
consecuencia de la reducción en el suministro y producción de
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multitud de materias primas y productos agrícolas. Son tiempos
sin duda para no tener demasiada exposición en unos mercados
que se mueven a golpe de titular y en los que podemos ver
movimientos de más del 1% en cuestión de minutos. Dada
esta elevada e imprevisible volatilidad, es bastante probable
que muchas estrategias de trading se vean afectadas por lo que
si observamos que las cosas no funcionan como debieran, lo
mejor es desconectar temporalmente y dejar que pase un poco
el temporal… Algo que sinceramente esperamos que suceda
más pronto que tarde, y que las cosas todavía no se compliquen
más.
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Posiblemente con tantas turbulencias en el panorama actual,
a más de uno se le habrá pasado que el 14 de enero el IBEX
35 cumplió 30 años. Y es que junto con las Olimpiadas de
Barcelona o la Expo de Sevilla, 1992 también fue el año en el que
se dio a luz al selectivo por antonomasia de la Bolsa española,
pensado para servir como referencia a los contratos de futuros
y opciones que se iban a negociar en el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF).
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Durante estas tres décadas
podemos destacar varios hitos
en la historia de nuestro índice patrio: así, mientras que
la economía española ha triplicado su tamaño en términos
de PIB, el valor de las empresas
que componen el índice se ha
multiplicado por diez. Por otro
lado, más de 60 compañías diferentes han pasado por el IBEX
hasta la fecha.
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La representación sectorial del
selectivo español también ha
variado también notablemente
durante estos 30 años: inicialmente se trataba de un índice
concentrado en bancos, eléctricas y constructoras, pero actualmente su estructura se encuentra más diversificada, y en el
índice aparecen compañías de sectores tales como la digitalización o las energías renovables.
Y aunque en su momento solo existía el IBEX 35, a día de hoy
Bolsas y Mercados Españoles elabora más de 80 índices que
sirven de benchmark para multitud de productos financieros y
estrategias de inversión, entre los que se encuentran el IBEX
35 con Dividendos, el IBEX Gender Equality, los diferentes
IBEX sectoriales y apalancados, los índices estratégicos como
los IBEX con Volatilidad Objetivo, o los diferentes IBEX de
Estrategia sobre Derivados.
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Lago de Lugano y ciudad de Lugano (Suiza).
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Todos pensábamos que 2022 nos sorprendería con otro
país latinoamericano siguiendo el modelo de El Salvador
convirtiendo a Bitcoin en moneda de curso legal, y resulta
que esto ha sucedido ni más ni menos que al otro lado del
Atlántico, en una pequeña localidad al sur de los Alpes
que no es Dörfli sino ni más ni menos que… Lugano.
Y es que esta población de menos de 65.000 habitantes anunció
a comienzos de marzo que Bitcoin pasaba a ser moneda de
curso legal y que era aceptada para pagar tasas de servicios
públicos e impuestos. Asimismo, se ha trabajado con más de
200 comerciantes para impulsar la adopción de los pagos
con esta criptomoneda a través de la Lightning Network.
Junto con Bitcoin, Tether (la stablecoin referenciada al
dólar estadounidense) y LVGA, la stablecoin de la ciudad
(con un valor equivalente a una centésima de franco suizo),
también pasan a ser moneda de curso legal en Lugano.

para atraer startups relacionadas con Bitcoin y la tecnología
blockchain. Adicionalmente están previstas otras iniciativas
como crear un plan de estudios especializado en Bitcoin y
blockchain en asociación con las universidades locales, acogerá
el Foro Mundial del Bitcoin en octubre, y se lanzará una iniciativa
para minar Bitcoin usando fuentes de energía renovables.
Dado que la tendencia comienza a ser imparable, ahora
solo queda hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál será el
siguiente lugar del mundo en adoptar oficialmente Bitcoin?
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Toda esta iniciativa se enmarca dentro del denominado Plan
que implica la creación de un hub en el corazón de la ciudad
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