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EL MERCADO 
FINANCIERO 
MUNDIAL

Durante siglos, las instituciones que dominan el 
mercado financiero global han creado una 
estructura cuidadosamente diseñada capaz de 
extraer el máximo valor posible de los resultados 
por sí mismos. Estas organizaciones absorben y 
concentran la mayor parte del dinero que 
ingresa a los mercados por sí mismas, de tal 
manera que el sistema financiero global está 
siendo parasitado y “manipulado” por todos 
lados, a veces por estas instituciones financieras, 
a veces por los estados y tiempo por ambos. 

¿QUIÉNES SON LOS  

MEGA CAPITALISTAS?

Son instituciones gigantescas y contrariamente a lo que 
se divulga no se preocupan en absoluto por ti, pequeño 
inversor. Según una encuesta realizada recientemente 
por el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Suiza, se 
descubrió que poco más de 100 empresas dominan casi 
la mitad de todo el capital mundial y de estas, alrededor 
de 50 tienen un desempeño intenso en los mercados y 
bolsas de valores. . 
 
Podemos citar conglomerados como: Goldman Sachs, 
Barclays, Bank of America, Capital Group Companies Inc., 
FMR Corporation, AXA, Citibank, State Street Corporation, 
JP Morgan Chase, Legal and General Group, Vanguard 
Group y UBS. 
 
En la parte superior de la pirámide hay una 
concentración de mucho dinero en manos de muy 
pocos jugadores / negociadores y debajo de eso, en la 
base están los pequeños inversores, la gran cantidad de 
personas con poco dinero. 



HOMBRE X MACHINE 
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¿CÓMO FUNCIONA EL  

MERCADO?

De manera ilustrativa, funciona como una pizza y sus porciones. Para que aumenten el 
tamaño de sus porciones en la pizza es necesario disminuir la porción de alguien. El 
dinero ya está circulando en el mercado y en determinados momentos cambia de 
manos. 
 
Los grandes jugadores / negociadores tienen poder, información, influencia y están 
chupando dinero de los bancos centrales, de los fondos de inversión minoristas y 
consecuentemente de los suyos también, y además de todo ese poder e influencia con 

HOMBRE X MÁQUINA

La relación hombre-máquina es fascinante. Además de salvarnos del hambre, las 
máquinas son capaces de convertirnos casi en un superhombre. Nos dan velocidad, 
eficiencia, incluso nos hacen volar. El problema es cuando la relación hombre / 
máquina se convierte en hombre versus máquina. Y sin querer llevar este artículo a 
un escenario apocalíptico donde la supervivencia de la humanidad se ve amenazada 
por nuestras propias creaciones frías y desalmadas, queremos hablar de algo real y 
de lo que está pasando ahora mismo. 
 
¿Cuál es su oportunidad frente a una máquina de alta tecnología que opera en el 
mercado financiero? 
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ALTA 
TECNOLOGÍA 
FINANCIERA

Estas máquinas se denominan HFT (High 
Frequency Trading) y son robots súper 
automatizados o, si lo prefiere, máquinas 
comerciales de alta frecuencia. Las mentes 
capaces de crear este tipo de tecnología, 
créanme, son las más brillantes del planeta y 
sin duda las mejor pagadas del mundo.

De hecho, estas máquinas son un software 
ultramoderno programado con un único objetivo: 
aprovechar todas y cada una de las ineficiencias u 
oportunidades en el mercado para obtener 
ganancias y están programadas para sacar dinero 
del mercado. 
 
Los primeros HFT capaces de operar a la 
frecuencia de milisegundos aparecieron en los 
Estados Unidos a fines de la década de 1990. 
Actualmente, el rendimiento de estas 
supermáquinas ha aumentado en las bolsas de 
todo el mundo. Según las últimas estimaciones, 
más del 80% de las transacciones realizadas en el 
mercado financiero las realizan HFT. 
 
¿Te das cuenta de lo que eso significa? De cada 
1000 transacciones que se producen en bolsa, 
más de 800 son realizadas por robots de alta 
frecuencia, teniendo en cuenta esta absurda cifra 
y el hecho de que pocos tienen acceso a este tipo 
de tecnología, podemos concluir 4 hechos 
importantes: 

¿CUÁL ES SU 

OPORTUNIDA
D FRENTE A 

UNA MÁQUINA 

DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

QUE OPERA 

EN EL 

MERCADO 

FINANCIERO?
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Cuando pierdes dinero en el mercado es muy probable que 
ese dinero vaya a los bolsillos de las grandes instituciones 
financieras que pueden pagar los HFT. Estas maravillas 
tecnológicas se desarrollan con la última tecnología, 
requieren años de investigación, miles de horas y dólares 
invertidos también en programación y estructura de 
hardware. 
 
Es una tecnología altamente sofisticada y sutil capaz de 
captar los más mínimos cambios en la microestructura del 
mercado, pudiendo ejecutar miles de órdenes por segundo 
promoviendo ganancias constantes de tal manera que estas 
negociaciones pasan desapercibidas para la mayoría de los 
inversores. 

La posibilidad de estar manualmente a la par con estos súper 
robots automatizados es cero, la gente pierde y gana todos 
los días en intercambios y corredores en todo el mundo, pero 
como muestra la investigación, pierden mucho más de lo que 
ganan y es la única manera dejar esta “carrera de ratas” es 
estar en pie de igualdad con estos gigantes, y ciertamente te 
estás preguntando: “¿Pero cómo hacer esto siendo 
pequeño?”

03
Esta es sin duda la estrategia más poderosa en el mercado 
financiero global, este artículo es muy esclarecedor para 
todos, de hecho este tema es mucho más completo que 
específicamente el mercado de bitcoins, este es el “modus 
operandi” que utilizan las grandes instituciones financieras 
acumular activos en el mínimo y distribuirlos en el máximo.
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A continuación se muestran los 2 diagramas que revelan el 
principio del funcionamiento de estos grandes jugadores 
según la metodología desarrollada por Richard Wyckoff, 
quien es la máxima autoridad en el tema y tan reconocido 
como otros grandes nombres en el mercado mundial de 
todos los tiempos como Charles H. Dow y Ralph N. Elliott.
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¿DÓNDE ENTRA BITCOIN 
EN ESTA HISTORIA? 

 Cuando Satoshi Nakamoto escribió el “libro blanco” que daría lugar a Bitcoin, 
el sueño entre líneas era la reinvención del dinero eliminando el poder de los 
grandes banqueros del mundo y dando la oportunidad a cualquier persona 
del planeta de tener y ser su “propio banco”. 
 
Pero es obvio que el mercado de bitcoins de miles de millones de dólares no 
pasaría desapercibido para las “ballenas institucionales” y para rivalizar con 
ellas están las “ballenas nativas” de Bitcoin. Estos ya son multimillonarios en 
este nuevo segmento ya que han comenzado desde el frente y están en una 
carrera implacable por acumular cada vez más bitcoins. 
 
También se han armado con estos mismos dispositivos tecnológicos debido a 
su poder económico y con “artillería pesada” están luchando contra los 
tiburones financieros institucionales que obviamente han despertado al 
bitcoin. Lo que estamos presenciando en este momento es una verdadera 
batalla de robots para acumular bitcoins. 
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¿QUIÉNES SON 

BIG PLAYERS?

Son las famosas ballenas las que utilizan HFT en las bolsas de valores diarias, 
incluidas las mayores bolsas de bitcoins. Y el problema de los grandes 
jugadores, por increíble que parezca, no es el dinero, tienen de sobra y saben 
ganar cada vez más. El problema que les resuelven las HFT es algo llamado 
liquidez. 
 
Simplemente porque sus pedidos tienen volúmenes gigantescos y para que 
ellos facturen esos pedidos necesitan ser distribuidos de tal manera que 
encuentren gente común y / o instituciones apostando al otro lado. 

Es necesario entender que los inversionistas institucionales, las grandes 
ballenas, tienen problemas muy diferentes a la gente común, el problema con 
los grandes jugadores es encontrar personas / instituciones que sean lo 
suficientemente valientes para comprar cuando uno de estos gigantes quiere 
vender. 
 
O cómo conseguir que las personas / instituciones estén lo bastante 
dispuestas a vender cuando uno de esos mismos gigantes quiere comprar. 
Ahí es donde entran las HFT, su objetivo es encontrar liquidez para hacer las 
mejores ofertas posibles. Y si no hay liquidez, ¡generan liquidez! 

¿CÓMO FUNCIONA TODO?
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¿CÓMO HACEN ESTO LAS BALLENAS?

Lo que se revelará a partir de ahora es información 

secreta sobre las estrategias de cómo los mercados son 

manejados por estas grandes ballenas a través de los 

HFT más poderosos disponibles. ¿Y cómo puede 

protegerse e incluso beneficiarse de esta situación?

A) SPOOFING

Tomemos un ejemplo del mercado mundial de bitcoins. Los compradores y 
vendedores envían sus pedidos a través de intercambios. Estos pedidos se 
registran en el libro de pedidos. Digamos que el último precio de BITCOIN se 
negoció en U $ 17,500.00 y un vendedor puede querer vender 1 bitcoin a U $ 
17,510.00 esto se registra en el libro de pedidos. 
 
Un robot HFT puede posicionar y reposicionar una orden de venta de 1,000 
BITCOINS a U $ 17.450,00 y esto obligaría a otros participantes a practicar 
precios cada vez más bajos. Por ejemplo, a U $ 17.449,00 para no perder el 
turno en la cola, después de todo ese gigantesco pedido agotaría toda la 
liquidez en ese rango de precios. 
 
La cola en el libro de pedidos no se forma por orden de llegada, sino a los 
mejores precios de compra o venta, y los mejores precios de compra o venta 
se ejecutarán de antemano. Estos gigantescos pedidos se repiten varias veces 
y atraen precios a ciertas regiones más bajas y más bajas. Sin embargo, el 
robot HFT no quería vender, de hecho, lo que quería era poner el precio cada 
vez más bajo para poder comprar. Pero solo cuando el precio alcanzó los U $ 
17.400,00, por ejemplo. 
 
El nombre de esta práctica es SPOOFING y está prohibida, los primeros casos 
ya han sido sancionados por los organismos reguladores, a pesar de esto, esta 
práctica ocurre cientos y miles de veces al día.
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B) PEDIDOS ICEBERG
Otro ejemplo de las operaciones de HFT son las órdenes de iceberg. Por 
ejemplo, si el inversor institucional (Big Player) que opera en el mercado de 
bitcoins quiere comprar 10.000 Bitcoins, tendrá dificultades para adquirir este 
volumen sin mover excesivamente su precio, porque según la ley de oferta y 
demanda, una demanda tan grande ciertamente provocaría una subida de 
precios. 
 
Los robots de HFT se pueden programar con el plan para comprar Bitcoins a 
un precio determinado, pero en pequeñas cantidades. Compra 5 bitcoins, 
luego renueva la oferta con otros 5 bitcoins y así sucesivamente. Nadie sabe 
cuántas veces se hará esto, solo el inversor institucional sabe que necesita 
comprar 10,000 bitcoins. Entonces el mercado no está eufórico y no comienza 
a subir con tanta intensidad. 
 
La compra se dividirá en varios lotes más pequeños y el mundo entero solo 
verá la punta del “iceberg”, por lo que estos pedidos se denominan pedidos 
“iceberg”.



02

SE PROGRAMA 

DESTRUCCIÓN DE 

PEQUEÑOS INVERSORES

Los robots de HFT pueden comprar al 
precio más bajo y vender al precio 
más alto posible sin llamar la 
atención del mercado. Tanto para 
ejecutar pedidos de forma 
confidencial, como para realizar 
pedidos y cancelarlos milissegundos 
antes de que se produzcan. Esto, sin 
embargo, sin ninguna interferencia 
humana y miles de veces al día. 
 
Este tipo de mecanismo es 
información extremadamente 
compleja y ciertamente muy bien 
guardada. 
 
Recuerde que estamos hablando de 
instituciones que generan ingresos 
anuales superiores al PIB de muchos 
países, obtener información como 
esta equivaldría a robar información 
secreta a un gobierno poderoso. Sin 
embargo, podemos estar seguros, el 
principal problema que deben 
resolver los sistemas automatizados 
de HFT es la LIQUIDEZ, y en la 
necesidad de conseguirla, los 
sistemas de HFT, incluso sin querer 
acabar dejando rastros. 

12
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LA BUENA NOTICIA ES QUE ESTAS “PISTAS” 

HAN SIDO MAPEADAS E IDENTIFICADAS

Durante los últimos cinco años, un equipo anónimo de desarrolladores, 
comerciantes y programadores de todo el mundo, como Satoshi Nakamoto, se 
unió y comenzó a rastrear, identificar y finalmente codificar las pistas dejadas 
por los potentes sistemas HFT automatizados, logrando comprender todo la 
arquitectura del funcionamiento de este sistema ya través del mapeo de su 
código fuente creó un sistema compacto y 100% similar a los potentes HFT’s. 
 
Lo sorprendente es que lograron mejorar el desempeño de este sistema de 
manera específica para el mercado global de bitcoins que, a diferencia de 
cualquier otro activo, presenta una volatilidad inigualable. 
 
Este sistema se llamó DexBTC.io®. Utiliza un sistema de balanceo de “peso” 

con los principales indicadores conocidos, donde lo más destacado son los 

indicadores de volumen que, una vez identificados, generan pedidos a 

través de un sistema inédito de FRACTAILS en cuestión de segundos 

trabajando de forma 100% automática. . 

DexBTC.io® es un sistema que funciona dentro de las firmas de corretaje 

más grandes Futuros de bitcoin en el mundo: BitMEX, Deribit, Binance 

Futures, Okex y Bybit, este sistema es capaz de poner a la gente común en 

pie de igualdad con los principales actores del mercado mundial de forma 

100% automática y 100% seguro. 

✔ 100% automático porque una vez conectado a la cuenta de su corredor, 

funcionará a través de las API proporcionadas por las propias firmas de corretaje 

sin hacer nada en absoluto y aún podrá seguir las operaciones directamente en 

su cuenta en tiempo real y también a través del Panel DexBTC.io® .

✔ 100% seguro porque está directamente en su cuenta, es decir, directamente en 

su bolsillo. La custodia de tus bitcoins siempre estará en tu poder, siempre tendrás 

el control total de tus propios recursos, pudiendo retirar, transferir o simplemente 

contabilizar las ganancias diarias.

Satoru Tatsuo
"Satoshi creó bitcoin, ¡ahora lo vamos a multiplicar!"

Satoru Tatsuo
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LA RENTABILIDAD DE LA PLATAFORMA

COMO COMENZAR

La rentabilidad de DexBTC.io®  está obviamente ligada a la 

volatilidad del mercado y por lo tanto variable, pero hacemos la 
métrica todos los meses y en el promedio diario de la plataforma en 
2020 el sistema está generando actualmente un increíble 0.5971258% 
por día. 
 

Y si DexBTC.io®  no fuera suficiente para ofrecer esta fantástica 

rentabilidad media diaria, tanto tus beneficios como tu capital 
siempre estarán al 100% bajo tu control. 
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Acceda a DexBTC.io

Haga clic en 

Registrarse

Empiece a monetizer

Conecte sus API desde su cuenta BitMEX 
Asegúrese de tener un saldo

Empezar ahora
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