GESTIÓN
DIRECTA
PAMM
Opere en los mercados con la confianza de tener un
equipo profesional trabajando las 24 horas para que su
dinero obtenga la rentabilidad que se merece

EL MOMENTO ES AHORA
EL TIEMPO ES ESTE
EL QUIEN NOSOTROS.
Los mercados ofrecen las mayores oportunidades vistas
en años y es ahora el momento de aprovechar la ocasión
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QUIENES

DSB se funda como equipo

Valoramos tanto la confianza que se

de trading profesional con

nuestros clientes como nuestro mayor

el objetivo muy claro
DSB viene a llenar un hueco en el mundo de los equipos
de trading profesional. La gestión conservadora para
introducirse en el mercado de las divisas de manera cauta

deposita en nosotros que tenermos a
valor. De ahí que nuestra gestión se
base en una eficiente gestión de los
horarios

de

mercados,

reportando

turnos y abarcando las 24 horas de
operativa. Si el mercado no descansa
nosotros tampoco.

y con una gestión sensata. Ofrecemos la seguridad de
una gestión responsable y determinada mediante una
declaración de intenciones. Basta ya de escuchar que los
mercados son peligrosos. Los mercados no son peligrosos,
son variables. Son los gestores en muchas ocasiones los
que realizan operaciones peligrosas poniendo en riesgo
patrimonio que deberian cuidar como suyo.

El mercado de divisas es nuestro
campo. Donde operan los mejores
y para los mejores. Donde

siempre

hay volativilidad y donde podemos
encontrar

oportunidades

interesantes.

muy
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CONOCIENDO
AL DIRECTOR
Es importante el barco
pero más importante es
el capitán
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

Actualmente, es director de inversiones y
responsable de estrategia de operativa de
mercado para DSB INVESTORS además de
embajador para España e Hispanoamérica

divisas a escala mundial.

para BluFX guardando y colaborando

. Como experto en divisas ha colaborado para diferentes

primer orden en ECN como FXPRIMUS o

consultorías a lo largo de su carrera profesional.

en la actualidad con plataformas de
KEYTOMARKETS.
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El porcentaje de usuarios que pierden su dinero en
los mercados de valores es altísimo,en algunos casos
roza el 80 por ciento. Pero también cabe recordar que
un porcentaje altísimo de ese valor son usarios que no
saben absolutamente nada del mercado.
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NUESTRO SERVICIO
A través

de

nuestra

cuenta PAMM en Key

to markets usted dispondrá de una gestión
profesional de trading en los mercados de divisas
sin tener que operar y estando únicamente
pendiente de que hacer con los resultados
obtenidos

Ingreso del
dinero en
cuenta propia.
Total acceso.

GESTIÓN
A través de nuestra cuenta Pamm usted verá
reproducida nuestra gestión profesional en su
cuenta, obteniedo los mismos resultados que
obtenemos nosotros y sin hacer absolutamente
nada.
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RIESGO LIMITADO
A través de acuerdo limitamos el drawdown para
que el riesgo sobre su capital no supere nunca el
número alrededor del 7 por ciento

ACCESO TOTAL
A través de su cuenta en el broker podrá tener
acceso total y en cualquier parte tanto a la
operativa como a la gestión de su capital

BENEFICIOS
Porcentaje de beneficios pactado desde el primer
día. Para que sepa siempre cual es el beneficio
que le corresponde.

STATMENT ACTUALIZADO
Dispondrá siempre de statment actualizado
al segundo para poder ver tanto la operativa
histórica como la actual. Transparecia y seguridad
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STATMENT
HISTORY

El statment de la cuenta es el documento que acredita las operaciones
realizadas. Es el historial del trader y el documento fundamental para
saber de que tipo de gestión hablamos.

JUN

AGO

15,7 %

10,68 %

JUL
15,11 %

JUNIO

JULIO

AGOSTO

gestión,

15,11 % de beneficio fue el logrado

Llegados al mes de menor

alcanzamos una rentabilidad del

en este mes de actividad. Lo

actividad de mercado, agosto

15,7’ % utilizando principalmente

más destacable de este mes de

fue un mes en los que nuestro

el par USD/CAD moviéndose

julio fue la poca volatilidad del

equipo de gestión fue capaz

éste hasta en 4.600 pips.

mercado independientemente

de superar el 10 % de beneficio,

del par, debido en gran medida

realizando

al inicio de las fechas estivales

actividad

En

este

mes

de

una
efectiva.

enorme
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El documento oficial siempre estará disponible en la plataforma y también a través de mail si nos lo
pides así. Aquí ponemos un estracto de una de nuestras cuentas donde puedes ver la estrategia y los
resultados.

OCT
10,88 %

SEPT

FUTURE

9,44 %

SEPT

OCTUBRE

Este septiembre fue un tanto

Siguiendo

atípico, ya que si bien suele ser

superior al 10 % de beneficios,

un mes de mucha actividad,

octubre

de hecho este año mantuvo la

gestiones muy específicas en

actividad siguiendo la tendencia

los que el par EUR/USD arrojó

de agosto. Beneficio cercano al

los

10 % muy laborioso.

operativa.

con

se

mayores

una

trabajó

media
en

beneficios

tres

por
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K2M

Sienta la tranquilidad de operar con uno de los brokers más sólidos del mercado
anglosajón.

FONDOS SEGREGADOS
Seguro
Fondos

contra

quiebra

segregados

bancaria.

para

estar

seguros contra cualquier incidente.

ATENCIÓN 24 HORAS
La tranquilidad de tener una
atención

personalizada.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Una

compañia

con

internacional

en

regulaciones

seguras

presencia

varios

paises
y

con

solventes.
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GESTIÓN Y
PLATAFORMA
Key to Markets es un broker independiente que ofrece acceso a los mercados financieros para clientes
institucionales, corporativos e individuales.
Nuestra empresa ofrece una amplia gama de productos y un excelente servicio para ofrecer a nuestros
clientes la oportunidad de disfrutar de una experiencia de trading completa e innovadora
Un equipo de expertos con un enfoque transparente y eficaz hace de Key to Markets un socio confiable
tanto para inversionistas profesionales como privados.
Las ventajas que ofrece Key to Markets
Seguridad: Broker regulado por FCA y FSC, ahora conocido en todo el mundo.
Tecnología ECN que garantiza velocidad, transparencia y bajos spreads.
Oportunidades PAMM, para los Inversionistas que quieren aprovechar las estrategias rentables
Sin mesa de operaciones, sin creación de mercado, sin limitaciones de estrategias y tipos de
órdenes.
Retiradas rápidas.
VPS gratis.

EQUIPO
PROFESIONAL

CONTRATO LEGAL

ACCESO
M E R C A D O S
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Seguro sobre el drawndown
El concepto de drawdown es aplicable a cualquier metodología de inversión. De hecho los
drawdown forman parte de cualquier curva de rendimiento de inversión, ya que ningún sistema
es perfecto y tarde o temprano atraviesa por una racha de pérdidas . Como se puede intuir, el
análisis del drawdown (tanto en profundidad como en tiempo) es sumamente importante a la
hora de evaluar si un determinado sistema de trading es susceptible de ser operado o no, puesto
que uno de los principales errores que cometen muchos inversores es preocuparse únicamente
de lo que el sistema gana históricamente, sin tener en cuenta lo que ha tenido que sufrir el sistema
para poder obtener esos resultados finales. En nuestra operativa nos aseguramos que nuestro
drawdown nunca saldrá de un entorno conservador cercano al 7 %

ASEGURE SU DRAWDOWN

MINIMIZAR LOS RIESGOS

Asegurar el drawndown es minimizar el

Pertenecerá a una gestión conservadora.

riesgo. Es adoptar una posición responsable

Nuestro obejtivo será mantener siempre el

en cuanto a los fondos . Asegure la gestión.

drawdown cercano al 7 %
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LINEA DE NEGOCIO
No buscamos convencer a nadie de que invierta en los mercados variables. Conocemos lo complejos
que son y que no es un producto para cualquier perfil de inversor. Pero si usted ya es una persona
convencida y decidida de invertir queremos ser su mejor herramienta. Nosotros podemos acompañarle
y ayudarle en la apertura de una cuenta real en uno de los mejores brokers ,regulado por la FCA y
entrando en mercado ECN. Una vez tenga su cuenta, nos ofrecemos como MManager en nuestra cuenta
pamm. Una potente herramienta donde usted verá replicada nuestra operativa, en tiempo real sobre
su cuenta. Contando así con una gestión de trading profesional. Como sabemos la responsabilidad
que nos ofrece, firmamos una operativa conservadora y responsable para que usted esté tranquilo
contando con un grupo de traders solventes y experimentados.
Su

dinero

depositado

siempre
en

uno

estará
de

los

brokers más solventes y con
más

garantias

de

Londres.

Siempre disponible para usted
así como toda la información de
los movimientos y estrategias
realizadas. Estamos

junto a

usted para que ambas partes
salgamos beneficiadas. Con un
panel de control web para que
usted no tenga que instalar nada
y a la vez tenga un control total,
acceso directo a los mercados y
a las operativas en marcha. Mes
a mes

cerraremos todas

las

operativas para las retiradas de
fondos y beneficios. Conseguir
Tener un equipo profesional
de trading operando para
que yo pueda aprovechar sus
inversiones en mi cuenta

un ingreso pasivo es el objetivo y
trabajaremos sin descanso para
ello.
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FCA

La importancia de un organismo regulador
La FCA (Financial Conduct Authority) es el organismo regulador de servicios financieros del Reino
Unido. Es uno de los organismos reguladores del sector financiero más respetados a nivel mundial y
también de los más estrictos y exigentes.
La FCA se fundó el 1 de Abril de 2013 como consecuencia de un nuevo marco regulatorio en Reino Unido
y asumió las competencias de la anterior agencia, la FSA (Financial Services Authority). Los principales
objetivos de este organismo son:
– Protección al consumidor y al inversor.
– Protección y mejora de la estabilidad financiera.
– Mantenimiento de la confianza en el sistema financiero.
– Vigilancia y reducción de los delitos financieros.
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¿Por qué es importante la regulación de la FCA?
En el mundo de la inversión en bolsa, la FCA es uno de los reguladores que garantizan
una mayor transparencia y profesionalidad por parte de los broker online sometidos
a su vigilancia y control.
Hoy en día existen en el mercado un número elevado de brokers y cada vez es
más difícil diferenciar sus ofertas o si se trata de una compañía fiable y segura.
Algunos brokers operan sin regulación alguna y, aunque puede haber excepciones,
suele ser síntoma de poca transparencia, de poca seguridad sobre los fondos de
los depositantes e incluso de prácticas que podrían llegar a ser una estafa. Algunos
otros brokers optan por someterse a organismos reguladores menos exigentes y
más fáciles de superar. En el extremo de la rigurosidad se encuentra la Financial
Conduct Authority británica.
Los brokers regulados por la FCA se someten a numerosas exigencias y controles
sobre diversos factores que pueden incidir directamente en la seguridad del inversor
como por ejemplo:
– La situación financiera del broker: La FCA impone unas exigencias de capital
mínimo elevadas para garantizar la buena salud financiera del broker. Realiza
controles mensualmente para verificar que sigue existiendo el capital mínimo
necesario o se procedería a cancelar la licencia.
– Protección al inversor: La FCA controla la publicidad y comercialización
transparente de productos por parte del broker. El broker tiene que demostrar que
sus clientes reciben un trato igualitario y justo y que se actúa diligentemente para
resolver cualquier queja.
– Auditoria: La FCA tiene competencias para visitar sin previo aviso la sede del
broker y comprobar sus registros de transacciones y cuentas de clientes verificando
el cumplimiento de todas las normativas. Además los brokers deben someterse
también a una auditoria externa de una empresa independiente que reportará sus
resultados directamente a la FCA.
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THANKS
El trading de margen implica un alto nivel de riesgo para su capital
y es sensible a los movimientos repentinos e inesperados de los
precios. Uno de los mayores riesgos del comercio apalancado es
que si el mercado se mueve en dirección opuesta a sus posiciones
usted puede incurrir en pérdidas muy superiores al monto de su
depósito inicial. Se recomienda especular sólo con cantidades
de capital que puedan soportar la pérdida. Los productos que
figuran en este sitio web pueden no ser adecuados para todos
los inversores, por lo que es esencial comprender los riesgos y
confiar en un asesor independiente si es necesario. Nada de lo que
aparece en el sitio web de DSB Investors o MyGlobal, en los correos
electrónicos o en otras formas de comunicación debe considerarse
como una invitación a comprar o vender instrumentos financieros.
No hay ninguna declaración implícita o explícita de que una cuenta
comercial pueda tener o vaya a tener alguna ganancia o pérdida en
particular.

Disfrute de las inversiones con
conciencia. Asesorese y estudie
las técnicas de trading antes de
hacer por su cuenta cualquier
operativa. El trading es complejo

DSB INVESTORS
Phone: 34971204993
Email: Info@dsbinversores.com
Website: dsbinvestors..com
website:keytomarkets.com

