INFORMACIÓN SOBRE PARES DE DIVISAS OPERADAS POR DSB INVESTORS

AUD/USD
El par AUD/USD, también llamado en inglés “Aussie”, le dice al trader cuántos dólares
estadounidenses (la moneda de cotización) se necesitan para comprar un dólar
australiano (la moneda base). Este par de divisas también se conoce como el "Aussie".
Junto con el dólar neozelandés y el dólar canadiense, el AUD es una divisa ligada a las
materias primas, ya que es la moneda de un país cuyas exportaciones están compuestas
en gran parte de materias primas (metales preciosos, petróleo, agricultura, etc.).
ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL AUD/USD

● Monedas: NZD y JPY. Este grupo también incluye EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY,, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD, GBP/JPY y EUR/JPY
● Productos básicos: Oro, Mineral de Hierro y Gas Natural.
● Bonos: GACGB10 (Bonos del Gobierno australianos Rendimiento genérico 10
años), GNZGB10 (Bono del Gobierno de Nueva Zelanda 10 Años) y T-NOTE
10Y (nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años).
● Indices: S&P/ASX 200 (stocks de la Bolsa de Valores de Australia), S&P/TSX
Global Gold Index (productores de oro y productos relacionados en la Bolsa de
Toronto).
ORGANIZACIONES QUE INFLUYEN MÁS EN EL AUD/USD
Las organizaciones y personas que afectan más a los movimientos del par AUD/USD
son:
● Banco de la reserva de Australia (RBA) que emite declaraciones y decide sobre
las tasas de interés del país. Su presidente es Philip Lowe.
● Gobierno de Australia y su Departamento de Finanzas que implementan
políticas que afectan la economía del país.
● El Gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump):se producen
como declaraciones de la administración, nuevas leyes y regulaciones o política
fiscal pueden aumentar o disminuir el valor del dólar estadounidense y las
monedas negociadas contra él, en este caso el dólar australiano.

● Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos cuyo presidente es Jerome Powell.
La Fed controla la política monetaria, a través de derechos activos como la
gestión de las tasas de interés, el establecimiento del requisito de reserva y la
actuación como prestamista de último recurso para el sector bancario en tiempos
de insolvencia bancaria o crisis financiera.
En términos de datos económicos, como para la mayoría de las monedas, los operadores
de AUD / USD tienen que mantener un ojo en:
● PIB (Producto Interno Bruto), el valor total de mercado de todos los bienes y
servicios finales producidos en un país. Es una medida bruta de la actividad del
mercado porque indica el ritmo al que la economía de un país está creciendo o
disminuyendo. En términos generales, una lectura alta o un número mejor de lo
esperado se considera positiva para el AUD, mientras que una lectura baja es
negativa.
● Inflación medida por indicadores clave como el IPC (índice de precios al
consumidor) y el IBP (índice de precios de producción), que reflejan cambios en
las tendencias de compra.
● Balance comercial actual, un equilibrio entre las exportaciones y las
importaciones de bienes y servicios totales. Un valor positivo muestra un
superávit comercial, mientras que un valor negativo muestra un déficit
comercial. Si se ve una demanda constante a cambio de las exportaciones de
AUD, eso se convertiría en un crecimiento positivo de la balanza comercial, lo
que debería ser positivo para el AUD.

EUR/USD
El EUR/USD (o Euro Dólar) pertenece al grupo de 'Majors', una forma de mencionar
los pares más importantes del mundo. La popularidad del Euro Dólar se debe al hecho
de que reúne dos economías principales: Europa y los Estados Unidos de América. Este
es un par de divisas ampliamente negociado en el que el euro es la moneda base y el
dólar estadounidense es la moneda contraria. Dado que el par EUR/USD consiste en
más de la mitad de todo el volumen de negociación en todo el mundo en el Mercado
Forex, es casi imposible que aparezca un gap o hueco, y mucho menos una brecha
separatista consecuente en la dirección opuesta.

ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL EUR/USD

● Monedas: NZD y JPY. Este grupo también incluye EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD, GBP/JPY y EUR/JPY
● Productos básicos: Oro, Mineral de Hierro y Gas Natural.
● Bonos: GACGB10 (Bonos del Gobierno australianos Rendimiento genérico 10
años), GNZGB10 (Bono del Gobierno de Nueva Zelanda 10 Años) y T-NOTE
10Y (nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años).
● Indices: S&P/ASX 200 (stocks de la Bolsa de Valores de Australia), S&P/TSX
Global Gold Index (productores de oro y productos relacionados en la Bolsa de
Toronto).
ORGANIZACIONES QUE INFLUYEN MÁS EN EL EUR/USD

USD/JPY
USD/JPY es la abreviatura de la cruz en dólares estadounidenses y yenes japoneses.
Operar con este par de divisas se conoce como el "gopher". El USD/JPY tiende a tener
una correlación positiva con el USD/CHF y el USD/CAD, todos utilizan el dólar
estadounidense como moneda base. El yen es sensible a los factores relacionados con las
bolsas de valores asiáticas y debido al diferencial de tipos de interés con otras monedas
principales, también es sensible a cualquier cambio que afecte al llamado "Carry
Trade".
ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS
El par USD/JPY también puede verse afectado por otras monedas, en particular el euro
(por ser un socio comercial prominente) y el Yuan chino Renminbi (por ser la otra
moneda asiática principal). Este grupo también incluye EUR/USD,GBP/USD,
AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD, GBP/JPY y EUR/JPY
ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES PARA EL USD/CAD
En Canadá, las organizaciones y personas que afectan más a los movimientos del par
USD/CAD son:
● Banco de Canadá (BoC, Banco Central de Canadá) que promueve un sistema
financiero seguro y sólido dentro del país, emitiendo estados de cuenta y
decidiendo sobre las tasas de interés del país. Su presidente es Tiff Macklem.

● Gobierno Canadiense (encabezado por Justin Trudeau) y su Departamento de
Finanzas que implementan políticas que afectan la economía del país.
● CAPP (Asociación Canadiense de Productores de Petróleo): El Canadá, siendo
un destacado productor de petróleo y gas natural, la organización comercial de
esa industria es muy importante.
En los EE.UU., tenemos:
● El Gobierno de los Estados Unidos (y su presidente Donald Trump):se presenta
como declaraciones de administración, nuevas leyes y reglamentos o política
fiscal pueden aumentar o disminuir el valor del dólar estadounidense y las
monedas que se negocian en su contra, en este caso el dólar canadiense.
● Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos cuyo presidente es Jerome Powell.
La Fed controla la política monetaria, a través de derechos activos como la
gestión de las tasas de interés, el establecimiento del requisito de reserva y la
actuación como prestamista de último recurso para el sector bancario en tiempos
de insolvencia bancaria o crisis financiera.
En términos de datos económicos, debemos destacar el saldo de la cuenta comercial,un
equilibrio entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios totales. Un
valor positivo muestra superávit comercial, mientras que un valor negativo muestra el
déficit comercial. Es un evento que genera cierta volatilidad para el USD/CAD. Si se
observa una demanda constante a cambio de exportaciones CAD, eso se convertiría en
un crecimiento positivo de la balanza comercial, lo que debería ser positivo para la
CAD.
La inflación es otro valor económico que es importante para el par USD/CAD. Se mide,
entre otros, por el IPC (índice de precios al consumidor) y el IBP (índice de precios de
producción). Son indicadores clave para medir la inflación y los cambios en las
tendencias de compra.

USD/CAD
El USD/CAD indica al operador cuántos dólares canadienses (la moneda de cotización)
se necesitan para comprar un dólar estadounidense (la moneda base). Este par de
divisas es conocido como el "Loonie", un apodo derivado de la imagen de un loon, un

pájaro distintivo que aparece en un lado de la moneda de color oro de Canadá, un
dólar.
ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL USD/CAD

● Productos básicos: el petróleo, pero también el oro y el gas natural deben tenerse
en cuenta.
● Monedas: JPY y EUR. Este grupo también incluye: EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, GBP/JPY y EUR/JPY
● Bonos: CSB (Canada Savings Bonds), CPB (Canada Premium Bond).
● Indices: S&P/TSX Capped Composite Index (el índice principal del mercado de
renta variable canadiense), S&P/TSX Global Gold Index (índice de valores de
oro global) y S&P/TSX Capped Energy Index (puntos de referencia para
productos derivados relacionados de los sectores económicos canadienses).
ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES PARA EL USD/CAD
En Canadá, las organizaciones y personas que afectan más a los movimientos del par
USD/CAD son:
● Banco de Canadá (BoC, Banco Central de Canadá) que promueve un sistema
financiero seguro y sólido dentro del país, emitiendo estados de cuenta y
decidiendo sobre las tasas de interés del país. Su presidente es Tiff Macklem.
● Gobierno Canadiense (encabezado por Justin Trudeau) y su Departamento de
Finanzas que implementan políticas que afectan la economía del país.
● CAPP (Asociación Canadiense de Productores de Petróleo): El Canadá, siendo
un destacado productor de petróleo y gas natural, la organización comercial de
esa industria es muy importante.
En los EE.UU., tenemos:
● El Gobierno de los Estados Unidos (y su presidente Donald Trump):se presenta
como declaraciones de administración, nuevas leyes y reglamentos o política
fiscal pueden aumentar o disminuir el valor del dólar estadounidense y las
monedas que se negocian en su contra, en este caso el dólar canadiense.
● Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos cuyo presidente es Jerome Powell.
La Fed controla la política monetaria, a través de derechos activos como la
gestión de las tasas de interés, el establecimiento del requisito de reserva y la

actuación como prestamista de último recurso para el sector bancario en tiempos
de insolvencia bancaria o crisis financiera.
En términos de datos económicos, debemos destacar el saldo de la cuenta comercial,un
equilibrio entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios totales. Un
valor positivo muestra superávit comercial, mientras que un valor negativo muestra el
déficit comercial. Es un evento que genera cierta volatilidad para el USD/CAD. Si se
observa una demanda constante a cambio de exportaciones CAD, eso se convertiría en
un crecimiento positivo de la balanza comercial, lo que debería ser positivo para la
CAD.
La inflación es otro valor económico que es importante para el par USD/CAD. Se mide,
entre otros, por el IPC (índice de precios al consumidor) y el IBP (índice de precios de
producción). Son indicadores clave para medir la inflación y los cambios en las
tendencias de compra.

GBP/USD
El GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense) es la abreviatura de la libra
esterlina y el par de divisas en dólares estadounidenses. También llamado "el cable",
esta cruz pertenece al grupo de Mayores. El GBP/USD tiende a tener una correlación
negativa con el USD/CHF y una correlación positiva con los pares de divisas EUR/USD.
El Sterling es una de las cuatro monedas más líquidas en Forex y una de las razones es
el mercado de capital altamente desarrollado. Mientras que el 60% del volumen de
divisas se hacen a través de Londres, el GBP no es la moneda más negociada, pero es
bastante popular debido a la buena reputación de la política monetaria del Reino Unido
y una alta tasa de interés.
ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL GBP/USD
Otras divisas se relacionan con el par GBP/USD y también pueden influir en él: USD,
EUR,CAD y YEN. Este grupo también incluye los siguientes pares de divisas:
EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD, GBP/JPY y
EUR/JPY
ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES PARA EL GBP/USD

El Banco de Inglaterra es probablemente la organización que más impacta el GBP/USD.
Tiene una amplia gama de responsabilidades, similares a las de la mayoría de los bancos
centrales de todo el mundo. Actúa como el banco del gobierno y el prestamista de último
recurso. Emite divisas y, lo que es más importante, supervisa la política monetaria.
Andrew Bailey es el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra desde el 16 de marzo de
2020. Su Majestad la Reina ha aprobado el nombramiento. Es ampliamente respetado y
profundamente respetado por su liderazgo gestionando la crisis financiera,
desarrollando los nuevos marcos regulatorios y apoyando la innovación financiera para
servir mejor a los hogares y las empresas del Reino Unido.
El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados
Unidos,también está estrechamente relacionado con el par. Dentro de esa institución, se
observa cuidadosamente la Junta de Gobernadores (también conocida como la Junta de
la Reserva Federal). La junta se reúne varias veces al año y anuncia las tasas de interés.
Si las tasas no cambian, la atención se centra en el tono de la declaración del FOMC
(Comité Federal de Mercado Abierto) y si el tono es halcón o dovish sobre la evolución
futura de la inflación.
La ciudad de Londres incluye una gran cantidad de organizaciones e instituciones que
podrían afectar el cable, en particular la Bolsa de Londres,la tercera bolsa de valores
más grande del mundo. La LSE permite a las empresas recaudar fondos, aumentar su
perfil y obtener una valoración de mercado a través de una variedad de rutas, siguiendo
así a las empresas a lo largo de todo el proceso de salida a Bolsa.
El Banco Central Europeo también tiene influencia en el cable debido a la importancia
de los negocios y el comercio entre la UE y el Reino Unido. Cualquier evaluación de
posibles escenarios relacionados con una decisión macroeconómica adoptada por el
BCE tiene un impacto en los socios comerciales de la Eurozona. El euro es la segunda
moneda de referencia en el mundo (después del dólar estadounidense) y cualquier
movimiento de su banco central, el BCE, tiene consecuencias en la evaluación de sus
socios.

NZD/USD
El par de divisas NZD/USD, también llamado "Kiwi", indica al comerciante cuántos
dólares estadounidenses (la moneda de cotización) se necesitan para comprar un dólar
neozelandés (la moneda base). Junto con el dólar australiano y el dólar canadiense, el
NZD es una moneda de materias primas,que es una moneda cuyos exportaciones de un

país se componen en gran medida de materias primas (metales preciosos, petróleo,
agricultura, etc.).
Junto con el dólar australiano, el NZD ha sido durante muchos años un vehículo
tradicional para los comerciantes de transporte,que ha hecho que esta moneda también
muy sensible a los cambios en las tasas de interés.

ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL NZD/USD
● Monedas: AUD, CNY y YEN (Australia, China y Japón son importantes socios
regionales de Nueva Zelandia). Este grupo también incluye los siguientes pares
de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD,
GBP/JPY y EUR/JPY
● Productos básicos: Primero de.carbón. Nueva Zelandia cuenta con amplios
recursos de carbón: el carbón representa aproximadamente el 10 por ciento de la
energía primaria de Nueva Zelandia (excluidos los combustibles de transporte).
Otros productos importantes son la plata y el mineral de hierro.
● Bonos: GNZGB10 (New Zealand Govt Bond 10 Year) y AGB (títulos de deuda
emitidos por el Gobierno de Australia) y T-NOTE 10Y (nota del Tesoro de los
Estados Unidos a 10 años).
● Indices: NZX (New Zealand Exchange), ASX (Australian Securities Exchange) y
Nikkei 225 (un índice bursátil para la Bolsa de Tokio).

ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES PARA EL NZD/USD
Las organizaciones y personas que afectan al máximo los movimientos del par
NZD/USD son:
● Banco de la Reserva de Nueva Zelandia (RBNZ), el banco central de ese país.
Fue fundada en 1934 y está constituida en virtud de la Ley del Banco de reserva
de Nueva Zelandia de 1989. El Gobernador del Banco de la Reserva es
responsable de la política monetaria y operativa de Nueva Zelanda. El actual
gobernador del Banco es Adrian Orr.
● El Gobierno de Nueva Zelandia (cuya Primera Ministra es Jacinda Ardern) y su
Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo (MBIE) que implementan políticas
que afectan la economía del país.

● Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), foro para 21 economías
miembros de la Cuenca del Pacífico que promueve el libre comercio en toda la
región de Asia y el Pacífico.
● El Gobierno de los Estados Unidos (y su presidente Donald Trump):se presenta
como declaraciones de administración, nuevas leyes y reglamentos o política
fiscal pueden aumentar o disminuir el valor del dólar estadounidense y las
monedas que se negocian en su contra, en este caso el dólar neozelandés.
● Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos cuyo presidente es Jerome Powell.
La Fed controla la política monetaria, a través de derechos activos como la
gestión de las tasas de interés, el establecimiento del requisito de reserva y la
actuación como prestamista de último recurso para el sector bancario en tiempos
de insolvencia bancaria o crisis financiera.
En términos de datos económicos, como para la mayoría de las monedas, los operadores
NZD / USD tienen que mantener un ojo en:
● PIB (Producto Interno Bruto), el valor total de mercado de todos los bienes y
servicios finales producidos en un país. Es una medida bruta de la actividad del
mercado porque indica el ritmo al que la economía de un país está creciendo o
disminuyendo. En términos generales, una lectura alta o un número mejor de lo
esperado se considera positivo para el NZD, mientras que una lectura baja es
negativa.
● Inflación medida por indicadores clave como el IPC (índice de precios al
consumidor) y el IBP (índice de precios de producción), que reflejan cambios en
las tendencias de compra.

GBP/JPY
El par GBP/JPY indica al operador cuántos yenes japoneses (la moneda de cotización)
se necesitan para comprar una libra esterlina (la moneda base). Se sabe que es una
"cruz de divisas de transporte", que es una cruz que es un vehículo para el comercio de
transporte (una de las estrategias de negociación más populares de hoy en día). Un
carry trade ocurre cuando una persona vende o toma prestado un activo con una tasa
de interés baja para comprar otro activo con una tasa de interés más alta, buscando
beneficiarse de la diferencia de tasa de interés subyacente. Esta estrategia se utiliza en
gran medida en el mercado de divisas (forex).

ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL GBP/JPY
El par GBP/JPY también puede verse afectado por:
● Monedas: USD y EUR. Este grupo también incluye los siguientes pares de
divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD,
USD/CAD y EUR/JPY
● Productos básicos: Aceite.
● Bonos: Gilt (títulos de deuda emitidos por el Banco de Inglaterra), GJGB10
(Japón Generic Govt 10Y Yield) y T-Note (Nota del Tesoro, una garantía de
deuda pública de Estados Unidos comercializable).
● Indices: FTSE 100 (índice de acciones de las 100 empresas que cotizan en la
Bolsa de Londres con mayor capitalización bursátil), Nikkei 225 (índice bursátil
de la Bolsa de Tokio), Dow Jones (DJIA, Dow Jones Industrial Average), un
índice que muestra cómo 30 grandes empresas de propiedad pública con sede en
los Estados Unidos han negociado durante una sesión de negociación estándar en
el mercado de valores).

ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES EN EL GBP/JPY
Las organizaciones y personas que más afectan a los movimientos del par GBP/JPY
son:
● Banco de Inglaterra (BoE), conocido por ser uno de los bancos centrales más
eficaces del mundo. Actúa como el banco del gobierno y el prestamista de último
recurso. Emite divisas y, lo que es más importante, supervisa la política
monetaria (incluidas las tasas de interés). Andrew Bailey se convirtió en el nuevo
gobernador del Banco de Inglaterra el 16 de marzo de 2020. Su Majestad la
Reina ha aprobado el nombramiento. Es ampliamente respetado y
profundamente respetado por su liderazgo gestionando la crisis financiera,
desarrollando los nuevos marcos regulatorios y apoyando la innovación
financiera para servir mejor a los hogares y las empresas del Reino Unido.
● Banco de Japón (BoJ) que emite declaraciones y decide sobre las tasas de interés
del país. Su gobernador es actualmente Haruhiko Kuroda. El BoJ ha estado
aplicando tipos de interés muy bajos durante muchos años e incluso introdujo
una tasa de interés negativa en enero de 2016, en un intento de elevar los precios
al consumidor, que se han estado deslizando durante la mayor parte de los

últimos 20 años. La caída de los precios al consumidor es una preocupación para
el país, ya que perjudican los ingresos corporativos y tienden a detener los
gastos. El índice japonés de precios al consumidor(IPC)es un indicador clave
estrechamente monitoreado por los operadores de todos los cruces de divisas
relacionados con JPY.
● El Gobierno del Reino Unido y su Primer Ministro, Boris Johnson, que asumió el
cargo en julio de 2019, después de que los ciudadanos británicos votaran a favor
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
● El Gobierno japonés y su Primer Ministro Shinzá Abe, responsables de las
llamadas políticas económicas "Abenomics", que se basan en "tres flechas" de
estímulo fiscal, flexibilización monetaria y reformas estructurales.
● PIB del Reino Unido (Producto Interno Bruto), el valor total de mercado de
todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Es una medida bruta
de la actividad del mercado porque indica el ritmo al que la economía de un país
está creciendo o disminuyendo. En términos generales, una lectura alta o un
número mejor de lo esperado se considera positivo para la GBP, mientras que
una lectura baja es negativa.

EUR/GBP
El par EUR/GBP indica al operador cuántas libras esterlinas (la moneda de cotización)
se necesitan para comprar un euro (la moneda base). Este es uno de los pares de divisas
más negociados. Dado que las economías europeas y británicas están enormemente
entrelazadas (grandes cantidades de capital se intercambian diariamente entre el Reino
Unido y todos los países europeos), la pareja tiende a ser relativamente estable, pero los
acontecimientos y noticias relacionados con la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea probablemente afectarán a la pareja y crearán movimientos más difíciles de lo
habitual. En junio de 2016 se celebró una votación pública (conocida como referéndum),
cuando 17,4 millones de personas optaron por el Brexit. Esto le dio al lado de La
licencia 52%, en comparación con 48% para Remain. El Reino Unido abandonó
oficialmente la UE el 31 de enero de 2020.
ACTIVOS QUE INFLUYEN MÁS EN EL EUR/GBP
● Monedas: USD y YEN.
● Productos básicos: Petróleo y oro.

● Bonos: Gilt (valores de deuda emitidos por el Banco de Inglaterra) y Bund (la
palabra alemana para "bono", un valor de deuda emitido por el gobierno federal
de Alemania).
● Indices: FTSE 100 (índice de acciones de las 100 empresas que cotizan en la
Bolsa de Londres con mayor capitalización bursátil), ESTX50 (ESTX50 (Euro
Stoxx 50, un índice bursátil de las acciones de la Eurozona diseñado por STOXX,
un proveedor de índices propiedad de Deutsche B-rse Group) y DAX
(Deutschertien Akindex, índice bursátil alemán formado por las 30 principales
empresas alemanas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort).
ORGANIZACIONES MÁS INFLUYENTES EN EL EUR/GBP
Las organizaciones y personas que afectan más a los movimientos del par EUR/GBP
son:
● Banco de Inglaterra (BoE), conocido por ser uno de los bancos centrales más
eficaces del mundo. Actúa como el banco del gobierno y el prestamista de último
recurso. Emite divisas y supervisa la política monetaria (incluidas las tasas de
interés). Andrew Bailey es el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra desde el
16 de marzo de 2020. Su Majestad la Reina ha aprobado el nombramiento. Es
ampliamente respetado y profundamente respetado por su liderazgo gestionando
la crisis financiera, desarrollando los nuevos marcos regulatorios y apoyando la
innovación financiera para servir mejor a los hogares y las empresas del Reino
Unido.
● Banco Central Europeo (BCE) cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad
de precios para el euro. Encabezado por Christine Lagarde, el BCE establece e
implementa la política monetaria para la Eurozona (incluidos los tipos de
interés), lleva a cabo operaciones de cambio de divisas y se encarga de las
reservas extranjeras del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
● Distrito Financiero de la Ciudad de Londres: Este sigue siendo el mercado
financiero más grande y desarrollado del mundo y, como resultado, la banca y
las finanzas se han convertido en fuertes contribuyentes al crecimiento
económico nacional.
● El Primer Ministro de Gran Bretaña Boris Johnson,sirviendo como Primer
Ministro del Reino Unido y Líder del Partido Conservador desde 2019.
● Angela Merkel, al frente de Alemania, la economía más fuerte de la Unión
Europea, es también una figura importante para cualquier cruce de divisas
relacionada con el euro.

En términos de datos económicos, como para la mayoría de las monedas, los operadores
EUR / GBP tienen que mantener un ojo en:
● PIB (Producto Interno Bruto), el valor total de mercado de todos los bienes y
servicios finales producidos en un país. Es una medida bruta de la actividad del
mercado porque indica el ritmo al que la economía de un país está creciendo o
disminuyendo.
● Inflación medida por indicadores clave como el IPC (índice de precios al
consumidor) y el IBP (índice de precios de producción), que reflejan cambios en
las tendencias de compra.

ORO O XAU/USD
En el mercado Forex, el oro es una forma de moneda. El código internacionalmente
aceptado para el oro es XAU, que es un símbolo utilizado bajo el estándar de moneda
ISO 4217 para denotar una onza troy de oro. Se sabe que es un activo "seguro", que se
espera aumente su valor en tiempos de volatilidad e incertidumbre económica.
El par XAU/USD indica al operador cuántos dólares estadounidenses (la moneda de
cotización) se necesitan para comprar una onza de oro (la moneda base). Estados
Unidos es el país que posee los mayores recursos de oro del mundo.
ACTIVOS QUE INFLUYEN EN EL ORO O XAU/USD
El XAU/USD también puede verse afectado por otros elementos como los siguientes:
● Monedas: USD y EUR.
● Productos básicos: Plata, la otra mercancía de metal precioso más importante
junto con el oro.
● Bonos: Bund (la palabra alemana para "bono", un valor de deuda emitido por el
gobierno federal de Alemania) y T-Note (Nota del Tesoro, una garantía de deuda
del gobierno estadounidense comercializable).
● Indices: Hui (AMEX Gold BUGS), XAU (Philadelphia Gold and Silver Sector
Index) y GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) Las bolsas de valores más
importantes son la New York Mercantile Exchange (COMEX), la Junta de
Comercio de Chicago, el Euronext/LIFFE, el Mercado de lingotes de Londres, la
Bolsa de Mercancías de Tokio, la Bolsa de Mercadorrias y la Bolsa de Futuros de
Corea.

ORGANIZACIONES QUE INFLUYEN EN EL ORO O XAU/USD
● WGC (Consejo Mundial del Oro), la organización de desarrollo de mercado para
la industria del oro.
● LBMA, London Bullion Market Association, cuyos miembros realizan
operaciones en este mercado mayorista de venta libre para la comercialización
de oro y plata. Es supervisado libremente por el Banco de Inglaterra.
● COMEX (Commodity Exchange Inc.), el mercado principal para el comercio de
metales.
● Zurich Gold Pool fundada en 1968 por los bancos más grandes de Suiza después
del colapso de la Piscina de Oro de Londres.
● CGSE, la Sociedad China de Intercambio de Oro y Plata es una organización de
empresas de comercio de oro en Hong Kong que son participantes de la Bolsa
China de Oro y Plata.

LAS PERSONAS QUE INFLUYEN EN EL ORO O XAU/USD
● David Harquail, Presidente del Consejo Mundial del Oro y CEO de FrancoNevada Corporation.
● Jerome Powell,16o Presidente de la Reserva Federal.
● Xi Jinping, Presidente de la República Popular China y Secretario General del
Partido Comunista de China.

LOS DATOS ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN XAU/USD
Los principales indicadores que los comerciantes deben ver para entender dónde está el
oro parado son:
● Demanda vs Oferta para la mercancía
● Mercados en dificultades o contexto de devaluación de la moneda: se sabe que el
oro es un refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre económica o
cuando cualquier país ve su moneda devaluándose.
● Aplicaciones prácticas: inventos tecnológicos, uso de joyas, etc.El Dax 30 es el
índice bursátil alemán de la bolsa de Fráncfort donde cotizan las 30
empresas de mayor capitalización en Alemania.
● El Dax 30 proviene de las siglas Deutscher Aktienindex y se creó en
1988, como año base, con un valor de 1000 puntos.

DAX O DE30
El Dax 30 es el índice bursátil alemán de la bolsa de Fráncfort donde cotizan las 30
empresas de mayor capitalización en Alemania.
El Dax 30 proviene de las siglas Deutscher Aktienindex y se creó en 1988, como año
base, con un valor de 1000 puntos.
Entre algunas de las empresas que podemos destacar que componen el
índice, tenemos a BMW, Adidas, Bayer, Allianz, etc. El Dax está compuesto por
algunas de las empresas más conocidas del mundo sobre todo en el sector
automovilístico y químico. Ninguna de ellas puede tener un peso superior al
20% y su composición se revisa anualmente en el mes de Septiembre.
Los precios que utiliza, se canalizan a través de un sistema de comercio
electrónico llamado XETRA. El Dax 30 actualiza los precios de forma diferente
a la mayoría de índices, ya que se actualizan con los precios de los futuros del
día siguiente. Las sesiones se realizan de lunes a viernes desde las 09:00
horas hasta la subasta de cierre que comienza a las 17:30 horas.
El Dax es uno de los mejores índices dónde buscar compañías sólidas de
inversión a largo plazo, con buenos dividendos y con empresas con clara
vocación exportadora.
Cálculo del Dax 30
El cálculo del Dax se realiza a través de una media aritmética por su
capitalización. Las 30 empresas que representan el índice tienen el 80% de la
capitalización total del mercado alemán.
Dentro del grupo empresarial al que pertenecen, que se llama Deutsche
Böerse (DB), el DAX se conoce como un índice de selección, además, se
incluyen otros índices bursátiles como el MDAX, que refleja la evolución de
los precios bursátiles de las 50 compañías más grandes del mercado alemán
o el TecDax, dónde se puede ver la evolución de las compañías tecnológicas
más importantes del mercado alemán, teniendo en cuenta empresas
tecnológicas extranjeras que operan en Alemania. Además, este índice, sirve
como subyacente de réplica para productos derivados, como Futuros,
Opciones o ETFs.

Petróleo WTI o USOIL

El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) es de muy alta calidad. Tiene una
gravedad API de 39.6 y un contenido de azufre de 0.24% solamente. Su baja densidad y
bajo contenido de azufre le dio el nombre de "crudo ligero y dulce" y permitió a las
refinerías producir un alto rendimiento de gasolina. La mayoría del petróleo crudo de
WTI se refina en la región del Medio Oeste del país, con algunas refinerías más dentro
de la región de la Costa del Golfo.
Este tipo de crudo se utiliza como referencia en el precio del petróleo y la materia prima
subyacente de los contratos de futuros de petróleo de NYMEX. Debido a su "ligereza" y
"dulzura", el crudo WTI se vende normalmente a Brent a un precio de entre 1 y 2
dólares por barril.

CORRELACIÓN ENTRE EL WTI Y EL LOONI
La especial relación entre el WTI y el Loonie
Algunos de ustedes ya deben estar familiarizados con la relación especial entre los
precios del petróleo y el dólar canadiense. ¡Para aquellos que no lo son, déjenme
informarles de lo que se están perdiendo!
Hay una razón por la que los traders de dólares canadienses mantienen un registro de
los precios del petróleo, los dos se mueven a menudo de la mano. Cuando los precios del
petróleo bajan, no es raro ver a los Loonie seguir el ejemplo. Por el contrario, la subida
de los precios del petróleo suele ir acompañada de repuntes de Loonie. ¿Por qué estos
dos comparten un vínculo tan fuerte? Tiene mucho que ver con la economía de Canadá.
Canadá es el séptimo productor mundial de petróleo. De hecho, es el principal
proveedor de Estados Unidos, ya que envía cerca de 2 millones de barriles de petróleo al
día a su vecino del sur. Dado que se necesitan dólares canadienses para comprar y
mover petróleo a través de la frontera, la demanda de petróleo tiende a tener un
impacto directo en USD/CAD la cotización del /USD/CAD.
Es interesante ver que, aparte del sentimiento de riesgo y los fundamentos, el petróleo
también juega un papel importante en la acción de los precios del Loonie.

Otros grupos importantes de pares influyentes incluyen: EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF and NZD/USD.

PETRÓLEO BRENT O UKOIL
El petróleo Brent es en realidad una mezcla de petróleo crudo de 15 diferentes
yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte. Tiene una gravedad API de 38,3 grados y
un contenido de azufre de alrededor del 0,37%. A partir de estos 2 parámetros,
podemos ver que el petróleo crudo Brent es más pesado y menos dulce que el crudo
WTI. El Brent es adecuado para la refinería de gasolina y destilados medios.
El Brent cotizó por primera vez en la Bolsa Internacional de Petróleo de Londres y
luego en la Bolsa Intercontinental (ICE) desde 2005. Típicamente, el precio del petróleo
crudo Brent es alrededor de $1 menos que el WTI. Sin embargo, en 2007, debido al
agotamiento del yacimiento petrolífero del Mar del Norte, los futuros de Brent Crude se
habían negociado a una prima a WTI de aproximadamente $1 a $3 por barril.

Esperamos que esta documentación haya ayudado en acercarle algo más al mundo de
los mercados financieros además de aportarle información que a buen seguro
entendemos que es más que interesante y quizás ayude a ver desde otro prisma el
entender que influye o no que un activo suba y baje constantemente, ya que todo en la
vida tiene su explicación.

Att. Juan Marqués
Responsable de estrategia operativa de Mercado
Graduado en económicas en la Universidad de educación a distancia (UNED) Juan Marqués cuenta
con más de 15 años de experiencia en los mercados financieros con un enfoque específico en las
divisas. Inició su carrera en eToro, donde trabajó en la oficina interbancaria de FX instruyendo a los
mercados de divisas y más tarde en el grupo de operaciones por cuenta propia de mercados
cruzados donde trabajó con operaciones al contado de divisas, opciones, derivados de tipos de
interés, bonos, valores, acciones y futuros.

En 2010, Juan se unió a FXPRIMUS e inició su labor como trader por cuenta ajena compartiendo sus
funciones con la estrategia de expansión de la marca en España reuniendo a un equipo de analistas
dedicados a la investigación y la crónica del mercado de divisas. En 2014, Juan se unió a MultiBank
Group como trader y negoció colocación de capital como Money Manager, donde ofrecía
investigación y análisis a los clientes y dirigía un equipo de análisis del mercado de divisas a escala
mundial. Como experto en divisas ha colaborado para diferentes consultorías a lo largo de su carrera
profesional.

Actualmente, es director de inversiones y responsable de estrategia de operativa de mercado para
DSB INVESTORS además de embajador para España e Hispanoamérica para BluFX guardando y
colaborando en la actualidad con plataformas de primer orden en ECN como FXPRIMUS o
KEYTOMARKETS.

La amplia experiencia de Juan en el desarrollo de estrategias de trading utilizando el análisis de los
mercados cruzados y su pericia en la predicción de acontecimientos económicos son los
componentes clave de las técnicas de trading y gestión de capital de DSB INVESTORS.

