
Seminario gratuito sobre los mercados financieros 

 

·Contenido: 

 1.- Presentación de los mercados financieros desde el punto de vista de un inversor 

 2.- Renta variable y renta fija 

 3.- Los mercados bursátiles 

 4.- Los mercados derivados: Futuros, opciones y warrants 

 5.- CFDs:  

- Inversiones por Diferencias y sus características distintivas 

- Operativa en vivo sobre Inversiones por Diferencias mediante la plataforma 

ETX Capital 

 6.- Resolución de dudas 

 

·Duración: Una hora y media 

·Medios: Pantalla y proyector (nosotros tenemos uno), ordenador con conexión a internet 

(también lo tenemos nosotros).  

·Ponente: Ramón Morell:  
 

- Tiene más de 30 años de experiencia repartidos como analista de créditos 
de Citibank NA, Director General de Dow Jones en España y Vicepresidente 
para América Latina y El Caribe. En su etapa posterior, ya en CM Capital 
Markets fue Director de Proyectos y de allí pasó a colaborar con M&G 
Valores, responsabilizándose del negocio internacional de la Agencia de 
Bolsa. Actualmente, aparte de ser el Responsable en España de ETX Capital 
también es profesor del Curso de Experto en Trading financiero de la UNED. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ETX Capital es un broker inglés especializado en Inversiones por Diferencias y 
CFDs para inversores particulares y traders profesionales y no profesionales. Está 
regulado por la FSA, que es el regulador inglés y registrado en la CNMV como 
MONECOR LTD, que es el nombre real de la sociedad, siendo ETX CAPITAL la marca 
comercial con la que se presenta. 
 

La casa matriz está en Londres y tenemos oficinas abiertas en varios países de 
Europa, incluyendo España. Nuestra oficina está en la calle Velázquez 157, 1º de 
Madrid. 
 

Ofrecemos dos plataformas de ejecución de Inversiones por Diferencias, la 
propia de ETX Capital, que es online y Metatrader (MT4) que es descargable en el 
ordenador.  
 

Con Inversiones por Diferencias un inversor puede operar en una enorme gama 
de mercados financieros, acciones españolas, europeas o estadounidenses, pasando 
por índices bursátiles de contado y futuro, divisas, materias primas, tipos de interés, 
ETFs, con apalancamiento, lo que supone no tener que disponer de un gran capital ya 
que los resultados se magnifican rápidamente (tanto las posibles ganancias como las 
posibles pérdidas.) Por ello se consideran inversiones u operativa de riesgo y ese riesgo 
hay que conocerlo, respetarlo y gestionarlo mediante herramientas y nosotros 
enseñamos a hacerlo desde el enfoque de un trader profesional.  
 

El objetivo del seminario es presentar esta apasionante forme de invertir a las 
personas interesadas. Explicamos qué son las Inversiones por Diferencias y qué 
características tienen. También demostramos la operativa con la plataforma de ETX 
Capital en vivo, haciendo operaciones en tiempo real. Y resolvemos todas las dudas 
que surjan durante el seminario.  

 
 Información de contacto: 
 
  Teléfono: 91 125 36 25 
  Correo electrónico: info@etxcapital.es 
  Página web: www.etxcapital.es 


