
Ebury se sitúa como el analista más certero en el cruce
euro-dólar durante el cuarto trimestre de 2020

● En los últimos diez trimestres, Ebury se ha colocado siete veces entre
los diez mejores pronosticadores para el cruce euro-dólar, alzándose
por encima de otros 62, entre los que se cuentan los principales bancos
comerciales y de inversión del mundo.

Madrid, 14 de enero – Nota de Prensa

El equipo de análisis de Ebury, encabezado por Enrique Díaz-Alvarez, se ha
situado durante el cuarto trimestre de 2020 como el más certero en sus
previsiones respecto del par euro-dólar.

De esta manera, las previsiones de la fintech especializada en pagos
internacionales e intercambio de divisas vuelven a colocarse como las más
precisas del mercado según la clasificación periódica que realiza Bloomberg.

A este respecto, hay que recordar que los pronósticos de Ebury referidos al
cruce euro-dólar ya fueron los segundos más precisos en el tercer trimestre de
2020, y hace dos años, en el cuarto trimestre de 2018, se situaron en la
primera posición.

En los últimos diez trimestres, Ebury se ha situado siete veces entre los diez
mejores pronosticadores para el cruce euro-dólar, alzándose por encima de
otros 62, entre los que se cuentan los principales bancos comerciales y de
inversión del mundo.

Enrique Díaz-Alvarez, director de riesgos de Ebury, declara en relación con
este logro: “Una vez más Ebury es el mejor pronosticador del par de divisas
más importante del mundo, lo que supone un reconocimiento fundamental
para nuestro equipo de estrategia. Felicito a Matthew Ryan y Roman Ziruk por
su excelente trabajo para asegurar este ranking”.

Para elaborar este ranking, las previsiones de divisas se clasifican en base a tres
rigurosos criterios: el margen de error, la cronología (para previsiones idénticas,
las anteriores reciben más crédito) y la precisión direccional (movimientos con
la dirección general de la moneda).
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Clasificación de previsiones euro-dólar de Bloomberg del cuarto trimestre de
2020

Acerca de Ebury

Ebury es la compañía fintech especializada en pagos y cobros internacionales e
intercambio de divisas. Ofrece soluciones en más de 130 monedas, tanto para
mercados principales como emergentes, así como estrategias de
administración de efectivo, financiación a la exportación e importación y
gestión del riesgo de tipo de cambio.

Fundada en Londres en 2009 por los ingenieros españoles Juan Lobato y
Salvador García, la compañía ha ido incrementando su presencia en el
mercado hasta consolidar una cartera de clientes integrada por más de 49.000
empresas, principalmente pymes y midcaps con actividad exterior, que operan
a través de una red internacional conformada por 25 oficinas en 20 países.
Sólo durante el último año, el volumen de transacciones ejecutadas por Ebury
asciende a más de 23.000 M€.

A lo largo de su trayectoria, la compañía ha recibido más de 20 premios
internacionales, entre los que destacan el Financial Times 1000 Europe’s
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fastest-growing companies 2020 o el The Sunday Times Tech Track 100. Todos
estos reconocimientos sitúan a Ebury como una de las principales empresas
europeas de tecnología financiera.
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