
INTELIGENCIA DE MERCADO
NUESTRO CONOCIMIENTO, SU VENTAJA PARA CRECER.

La información que necesita para operar en múltiples mercados.
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MÁS OPCIONES: INFORMACIÓN ACCESIBLE Y SIEMPRE A SU ALCANCE

MÁS PERSPECTIVAS: PARA ENTENDER LOS MERCADOS DE FORMA INTEGRAL

Plataforma en línea de 
Inteligencia de Mercado

COMERCIAL
Comprenda la dinámica 
global que impulsa los 
precios para que pueda 
administrar su riesgo 
apropiadamente.

TESORERÍA
Manténgase informado 
sobre los factores que 
afectan las tasas de 
cambio y el sistema de 
pagos globales.

INSTITUCIONAL
Conocimientos macroeconómicos 
a su alcance para optimizar la 
asignación de activos y descubrir 
oportunidades comerciales.

OPERADORES 
PROFESIONALES
Aproveche los conocimientos de 
otros profesionales de la industria 
para apuntalar sus estrategias.

MÁS MERCADOS: ANALIZAMOS INFORMACIÓN DE TODO EL MUNDO

¡SIEMPRE UN PASO AL FRENTE DE LOS MERCADOS! 
Para más información, visite nuestro portal:

https://subscribe.stonex.com

Aproveche nuestra experiencia, con datos y comentarios completos que solo podrá  
obtener de los operadores y analistas expertos de la red global de StoneX.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: MISubscriptions@stonex.com 
Ventas: 1-800-641-8975  / (305) 925-4812  |  Servico al Cliente: 1-800-405-4106 / (205) 414-3315

Aplicación móvil
Reciba notificaciones instantáneas  
sobre los últimos movimientos de 
mercado y contenidos más recientes

• Zoom disponible para fácil lectura
• Contenido en inglés, español y  
 portugués

Directo a su casilla de correo 
• Reciba reportes
• Notificaciones móviles
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MÁS VENTAJAS: PARA OPERAR ÉXITOSAMENTE EN LOS MERCADOS

Mucho más que información: obtenga puntos 
de vista de analistas expertos y comentarios de 
corredores que operan los mercados todos los 
días para lograr una comprensión más amplia y 
formular una estrategia mejor informada.

Aproveche nuestra experiencia: obtenga análisis 
de corredores y operadores que trabajan con 
empresas e instituciones que ayudan a impulsar 
los mercados: ¡nuestros clientes!

Eleve su capacidad: aprenda a leer los 
movimientos del mercado tal como lo hacen los 
operadores inteligentes y analistas especializados, 
y luego actúe en consecuencia.

Comprenda el panorama general: adquiera 
una visión global de su mercado, con noticias, 
datos y comentarios de todos los aspectos más 
relevantes, desde interconexiones complejas de 
productos básicos hasta flujos de capital. 

Identifique los patrones: entienda cómo ciertos 
factores externos y las nuevas tendencias 
impulsan los precios, la liquidez y la estrategia. 

Conocimiento a su disposición: utilice nuestra 
plataforma todos los días para ayudarle a 
profundizar la ventaja sobre sus competidores. 

https://subscribe.stonex.com
https://subscribe.stonex.com


Negociar derivados financieros como futuros, opciones y swaps involucra un riesgo substancial de pérdida 
que pudiera no ser adecuado para todos los inversores. Usted debe comprender completamente dicho riesgo 

antes de realizar cualquier negociación. 2022 StoneX Group Inc. Todos los derechos reservados.

StoneX es una red de servicios financieros de nivel institucional que conecta 
a los clientes con los mercados mundiales a través de una combinación única 
de plataformas digitales, servicios de compensación y ejecución, un servicio 

personalizado y una profunda experiencia. Los clientes utilizan nuestra red para 
encontrar oportunidades comerciales, realizar inversiones, administrar su riesgo 
y mejorar su rendimiento. Con la fortaleza de todas las plataformas, productos 
y servicios disponibles a través de StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) y sus 
subsidiarias, StoneX y sus 3.200 empleados sirven a más de 50.000 clientes 

comerciales, institucionales y de pagos, con más de 370.000 cuentas minoristas 
activas en 185 países y seis continentes.


