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Componentes ThematiX  

 

 
 

 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el ThematiX 

 

 

 

Baraka Investing ThematiX 

JnJ 12% 

INTEL  11% 

PFIZER 10% 

Salesforce 10% 

Abbott 8% 

Texas Instruments 8% 

Adobe 7% 

EXXON 7% 

Chevron 7% 
 

Medtronic 5% 
 

Procter 5% 
 

Merck 5% 
 

NIKE 5% 

 
 
 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

          Covid-19 ThematiX 

JnJ 48% 

PFIZER 24% 

Gilead 12% 

SanofiUSA 7% 

Regeneron 7% 

 

Covid-19 ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de fabricantes de 
medicamentos y compañías de biotecnología que han dado un paso adelante con planes 
para desarrollar vacunas o tratamientos que se dirijan a la infección causada por el 
coronavirus (COVID-19). El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX 
se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las 
acciones de las compañías del mercado específico como un único producto CFD con 
Covid-19 ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se 
compone de las acciones que se muestran a continuación: 

 

Baraka Investing ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías de 
diferentes sectores. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se 
determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las 
acciones de las compañías del mercado específico como un único producto CFD con 
Baraka Investing ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se 
compone de las acciones que se muestran a continuación: 
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Moderna 1% 

VirBiotechnology 1% 

 

 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 

Crypto Stocks ThematiX 

Visa 33% 

Mastercard 23% 

Nvidia 23% 

IBM 8% 

Square 6% 
 

CME 5% 
 

DocuSign 2% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 

     E-Commerce ThematiX 

ALIBABA 41% 

AMZN 43% 

BestBuy 2% 

EBAY 4% 

Etsy 10% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

E-Commerce ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas del sector del 
comercio electrónico. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX 
se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar 
las acciones de las compañías de comercio electrónico como un único producto CFD 
con el E-Commerce ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este 
ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 

 

Crypto Stocks ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que 
operan en el sector financiero y permiten el uso de criptodivisas. El peso de cada acción 
(asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de 
mercado. Los clientes pueden operar las acciones de tecnología como un único producto 
CFD con Crypto Stocks ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este 
ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 
 

 
         
 
       Einhorn ThematiX 

GreenBrick 39% 

BrighthouseFin 16% 

AtlasAir 9% 

Chemours 6% 

TECK 4% 

Residero 4% 

AerCap 4% 

TWITTER 3% 

ConsolEnergy 3% 

Echostar 2% 

JackBox 2% 

CNXResources 2% 
 

SYNNEX 2% 
 

GLD 2% 
 

GoPro 1% 
 

MichaelKors 1% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 
 

          

          Guru-Buffet ThematiX 

APPLE 41% 

BANKOFAM 15% 

AMEX 8% 

COCACOLA 8% 

KraftHeinz 5% 

Verizon 5% 

Moodys 4% 

USBancorp 4% 

DaVita 3% 

GM 3% 

 

Guru-Buffet ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas que podrían incluirse 
en la cartera de Warren Buffett. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el 
ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden 
operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD con el Guru-
Buffet ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se 
compone de las acciones que se muestran a continuación: 

 

Einhorn ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas que podrían incluirse en la 
cartera de David Einhorn. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el 
ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden 
operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD con el Einhorn 
ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las 
acciones que se muestran a continuación: 
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BNYMellon 2% 

CharterComm 2% 

 
 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 
 

 
Oil and Petroleum ThematiX 

Chevron 20% 

Exxon 26% 

BritishPetroleumNYSE 12% 

Sinopec 1% 

Occidental 3% 

ValeroEnergy 4% 

MarathonOil 1% 

Schlumberger 5% 

HollyFront 1% 

ConocoPhill 6% 

PetroChina 8% 

TotalNYSE 13% 

 

 
 
 

 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

Social Media ThematiX 

FACEBOOK 45% 

Snap 5% 

TWITTER 10% 

WEIBO 30% 

Yelp 10% 

 

 
 
 
 

Oil and Petroleum ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de grandes 
compañías petroleras que cotizan en la Bolsa de Nueva York. El peso de cada acción 
(asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de 
mercado. Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único 
producto CFD con el Oil and Petroleum ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 
(GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 

 

Social Media ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas del sector de las redes 
sociales. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina 
en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de 
las redes sociales como un único producto CFD con el Social Media ThematiX de lunes 
a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se 
muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 

US Technology ThematiX 

APPLE 35% 

GOOGLE 28% 

IBM 6% 

INTEL 7% 

MICROSOFT 24% 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       Trillion Club ThematiX 

MICROSOFT 23% 

GOOGLE 19% 

APPLE 24% 

AMZN 17% 

FACEBOOK 11% 

TESLA 6% 

 
 

 

 

 

 

 

Trillion Club ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías líderes en 
la capitalización de mercado (por encima de 1 billón de dólares). El peso de cada acción 
(asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de 
mercado. Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único 
producto CFD con Trillion Club ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). 
Este ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 

 

US Technology ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas del sector de la 
tecnología. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina 
en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de 
tecnología como un solo producto CFD con el US Technology ThematiX de lunes a 
viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se 
muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       Gold Rush ThematiX 

KinrossGold 7% 

FrancoNevada 18% 

KirklandLG 10% 

SilverWheat 12% 

Agnico 10% 

BarrickGold 23% 

Newmont 20% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       EV Revolution ThematiX 

LiAuto 9% 

ChurchillCap 12% 

XPENG 10% 

Nio 18% 

MagnaInter 8% 

Ford 18% 
 

GM 25% 

 

 

 

 

Gold Rush ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que se 
dedican a la adquisición, exploración y desarrollo del oro en diferentes países del mundo. 
El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función 
de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de estas 
compañías como un único producto CFD con el Gold Rush ThematiX de lunes a viernes 
de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se muestran a 
continuación: 

 

EV Revolution ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías de 
tecnología que se dedican a diseñar, desarrollar, fabricar y vender vehículos deportivos 
utilitarios (SUV) eléctricos e inteligentes. El peso de cada acción (asignación porcentual) 
en el ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes 
pueden operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD con EV 
Revolution ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se 
compone de las acciones que se muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

  
     Green Power ThematiX 

SunPower 7% 

Brookfield 23% 

FSOLAR 17% 

RenewableEnergy 5% 

PlugPower 38% 

Jinkosolar 4% 
 

Clearway 6% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

   Streaming Giants ThematiX 

DISNEY 30% 

NETFLIX 27% 

Spotify 4% 

ElectronArts 4% 

Roblox 4% 

Activision 6% 
 

Comcast 25% 

 

 

Green Power ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías de 
tecnología que brindan soluciones de energía solar fotovoltaica (FV), diseñan, fabrican y 
venden módulos solares de telururo de cadmio que convierten la luz solar en electricidad 
a integradores y operadores de sistemas de energía solar fotovoltaica. El peso de cada 
acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función de su 
capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías 
como un único producto CFD con el Renewable energy ThematiX de lunes a viernes de 
13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se muestran a 
continuación: 

 

Streaming Giants ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías 
que brindan servicios de entretenimiento que ofrecen series de televisión, documentales, 
música y películas en varios géneros e idiomas. El peso de cada acción (asignación 
porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. 
Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único producto 
CFD con el Streaming Giants ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este 
ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

  Bancos espanoles ThematiX 

Bankinter 4% 

Bbva 31% 

Caixabank 17% 

Sabadell 3% 

Santander 45% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

          Travel ThematiX 

MARRIOTT 28% 

HILTON 21% 

LVSands 16% 

MGM 12% 

HostHotels 7% 

WynnResorts 5% 
 

Hyatt 5% 
 

GamingLeis 6% 

 

 

 

 

Bancos espanoles ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías 
que ofrecen diversos productos y servicios bancarios a clientes particulares, corporativos 
y pequeñas y medianas compañías en España. El peso de cada acción (asignación 
porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los 
clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD 
con el Bancos españoles ThematiX de lunes a viernes de 08:05 a 16:25 (GMT). Este 
ThematiX se compone de las acciones que se muestran a continuación: 

Travel ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que brindan 
servicios de hotelería, poseen, arriendan, administran, desarrollan y otorgan franquicias 
de hoteles y complejos turísticos. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el 
ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden 
operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD con Travel 
ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las 
acciones que se muestran a continuación: 
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NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

  Blockchain Future ThematiX 

IBM 4% 

NVIDIA 21% 

CME 3% 

Square 4% 

MasterCard 11% 

DocuSign 2% 
 

AMZN 55% 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

        
      Up in the Cloud ThematiX 

Palantir 6% 

Twilio 7% 

IBM 13% 

Salesforce 35% 

Snowflake 12% 

Blockchain Future ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías 
tecnológicas que crean herramientas que permiten a los vendedores aceptar pagos con 
tarjeta y proporcionan informes y análisis, y liquidación al día siguiente. Proporcionan 
productos de hardware, las compañías facilitan el procesamiento de transacciones de 
pago, incluida la autorización, compensación y liquidación, y entregan productos y 
servicios relacionados. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se 
determina en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las 
acciones de estas compañías como un único producto CFD con Blockchain Future 
ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las 
acciones que se muestran a continuación: 

Up in the Cloud ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que 
ofrecen servicios o aplicaciones en la nube. El peso de cada acción (asignación 
porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. Los 
clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único producto CFD 
con Up in the Cloud ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX 
se compone de las acciones que se muestran a continuación: 
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Datadog 6% 

MICROSOFT 7% 

TradeDesk 4% 

Zoom 10% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       Binging ThematiX 

NETFLIX 6% 

APPLE 47% 

AMZN 33% 

DISNEY  6% 

Comcast 5% 

ATnT 3% 

 

 

 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       Cannabis ThematiX 

Tilray 43% 

Canopy Growth 36% 

Cronos 9% 

Cara 6% 

Compass Diversified 6% 

 

 

 

 

 

Binging ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que brindan 
servicios de transmisión (streaming) de vídeo. El peso de cada acción (asignación 
porcentual) en el ThematiX se determina en función de su capitalización de mercado. 
Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías como un único producto 
CFD con Binging ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX 
se compone de las acciones que se muestran a continuación: 

Cannabis ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías de cannabis 
medicinal. El peso de cada acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina 
en función de su capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de 
estas compañías como un único producto CFD con Cannabis ThematiX de lunes a 
viernes de 13:31 a 20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se 
muestran a continuación: 



 

 

11 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOMBRE del ThematiX COMPONENTES del 
ThematiX 

PESOS en el  ThematiX 

 
 

       Space Race ThematiX 

Virgin Galactic 14% 

MaxarTech 7% 

Aerojet 9% 

ViaSat 9% 

TrimbleNavig 49% 

Iridium 12% 

  

 

Space Race ThematiX es una cesta de acciones seleccionadas de compañías que 
brindan inteligencia terrestre y soluciones de infraestructura espacial. El peso de cada 
acción (asignación porcentual) en el ThematiX se determina en función de su 
capitalización de mercado. Los clientes pueden operar las acciones de estas compañías 
como un único producto CFD con Space Race ThematiX de lunes a viernes de 13:31 a 
20:00 (GMT). Este ThematiX se compone de las acciones que se muestran a 
continuación: 


