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FORO EL ESPAÑOL

AGENDA

16.00 h Recepción de asistentes y ponentes. Café de bienvenida. 

16.20 h Fotografía de grupo con ponentes y colaboradores.

16.25 h Saludo y bienvenida 

Miguel Ángel Uriondo, redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL

16.30 h Ponencia inaugural

Daniel Lacalle, doctor, economista, gestor y profesor de Economía Global

• Las ventajas de la diversificación:
• La importancia de las plataformas multimercado.

• La tendencia trading:
• Trading y activos: la búsqueda de la liquidez.
• Modalidades de inversión a corto plazo (Day Trading, Scalping...)
• ¿Es viable el trading como forma de inversión a largo plazo?
• La información a tiempo real como necesidad.

• La transformación del rol del bróker:
• El papel de la formación financiera.
• El fenómeno traders.
• Reforzar la preparación para asumir nuevos riesgos.

• Análisis en trading: análisis técnico e inversiones a corto y largo plazo.
• Transparencia en la actualidad financiera.

• La necesidad de individualizar el análisis de riesgo.
• ¿Cómo hacer trading con la nueva regulación ESMA?

16.45 h Mesa Debate 1. La tendencia trading en el entorno financiero.
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Sergio Ávila, analista de Mercados de IG España. 
David Aranzábal, Daytrader en divisas e instructor. Fundador de FXforaliving, Trading 
Week y ForexDay.
José Martínez, CEO y fundador de Trading12 y FormandoTraders.
 
 
17.45 h Mesa Práctica 2. La adaptación del trading al nuevo ecosistema digital

• Ventajas de las inversiones digitales:
• Desarrollo de plataformas propias y sus ventajas para el usuario.
• Cómo se complementan en el mercado tradicional.
• Nuevas opciones y regulación.
• Operadoras online o los nuevos intermediarios del entorno financiero.

• La tendencia del trading social:
• El trading social como valor de control.

• Cómo definir una estrategia de trading rentable:
• ¿Cuáles son las mejores herramientas para invertir?
• Indicadores de trading.

• ¿Qué productos  están funcionando mejor? ¿Dónde y cuándo invertir?

• Revisión de inversiones más rentables y estrategias.
• Índices mundiales, forex, materias primas, criptomonedas, acciones, fondos

cotizados (ETF), bonos y otras opciones.
• Plataformas CFDs.
• Inversiones a corto y medio plazo. 

Javier Molina, presentor de eToro España.
David Galán, director de Bolsa General, trader y profesor.
Juan Enrique Cadiñanos, director de la Sucursal de Admiral Markets en España.
 
 
18.30 h Conclusiones y cierre del acto.
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