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– ¿Qué estrategia tiene XTB en
España?
– La actual situación de los merca-
dos financieros es muy positiva para
nuestro negocio. Al fin y al cabo,
dado que brindamos acceso a los
mercados, la posibilidad de que los
inversores operen en el día a día,
eso en este momento es muy posi-
tivo. La alta volatilidad que existe
supone que muchos clientes cada
vez operen más e influye muy posi-
tivamente en nuestro día a día; aho-
ra es un momento de oportunida-
des. Las épocas de grandes crisis
suelen ser las mejores para invertir,
no solo en los mercados financieros
o en Bolsa, también en cualquier
otro negocio, es cuestión de buscar
y de dar con la tecla apropiada para
diseñar un plan y generar recursos.
Por lo tanto, estamos en un buen
momento, porque, al margen de las
tensiones en los mercados financie-
ros, pertenecemos a un grupo y a
un nicho de mercado en el que las
cosas van relativamente bien. 

– ¿Cuánto invierten en tecnolo-
gía?
– Es básica para nosotros. Un 20%-
30% de nuestro presupuesto va diri-
gido a desarrollo tecnológico, no es
solo la plataforma en sí sino tam-
bién el equipo humano que hace el
desarrollo del software, las platafor-
mas de mercado que tenemos dis-
ponibles para los inversores, para
nuestros clientes, el desarrollo de
nuevos productos, tener un tiempo
de ejecución de orden competiti-
vo… Todo eso requiere de una inver-
sión muy potente y consideramos
que es primordial para nosotros; al
fin y al cabo, el 98% de nuestra ope-
rativa es online y debemos generar
una estabilidad en nuestro sistema
que permita que los clientes puedan
operar en todo momento sin ningún
tipo de interrupción de la conexión
o con el mercado. Para nosotros es
fundamental ese desarrollo y la
capacidad de adaptarnos a la situa-
ción de los mercados financieros y
a las necesidades de los clientes
con los instrumentos que conside-
ramos oportunos en cada situación.
Invertimos mucho para tener los
mejores profesionales y es  ahora
en época de crisis cuando más
invertimos. Aquí en España, para mí
es fundamental tener un equipo pre-
parado de profesionales que sepan
afrontar la situación actual. Esto es
bueno ahora y después cuando sal-
gamos de la crisis. 

En el desarrollo de producto,
vamos a lanzar una plataforma,
vamos a ofrecer un software de
negociación mejorado, vamos a
incrementar la gama de productos
y de instrumentos. Por lo tanto,
seguimos apostando por la inver-
sión en época de crisis, es el
momento de decir que XTB está y
está para quedarse mucho tiempo.
Es una estrategia con la que somos
muy persistentes y, a día de hoy, nos
está funcionando muy bien.

– ¿Dónde opera la compañía en
estos momentos? 
– Tenemos presencia en más de 20
países. En Europa estamos en los
principales países del entorno euro
y en el resto de países. Hemos dado
el salto a Asia y Latinoamérica, que
será nuestra punta de lanza para los
próximos años. Al margen de las difi-
cultades que se suceden en esos
mercados, creemos en su potencial
de desarrollo y pensamos que en un
plazo no superior a cinco años pue-
dan suponer una parte importante
de nuestra cuenta de resultados. 

– ¿Cómo se ve la situación de
Europa desde países como Polo-
nia, miembros de la UE que no ha
incorporado el euro?
– La realidad es que allí la situación
es muy distinta, son países que tie-
nen tasas de crecimiento por enci-
ma del 3%-4%, mientras que, sobre
todo en los países del sur de Euro-
pa, el crecimiento es negativo  o cer-
cano a cero. Al margen de que quie-
ran o no entrar en el euro, lo cierto
es que estos países tienen un poten-
cial de desarrollo muy importante,
hacia los cuales la inversión extran-
jera se sigue canalizando de mane-
ra potente. Eso hace que los próxi-
mos años puedan mantener ese rit-
mo de crecimiento. Pero bueno, las
cosas allí se ven con cierta “decep-
ción” en el sentido de que las medi-

das adecuadas y más precisas que
deberían tomarse, medidas definiti-
vas que realmente supongan un
cambio y tracen un camino nuevo a
seguir para salir de la situación
actual, no se toman. Como todavía
eso parece que se hace de rogar,
supone que haya cierta desconfian-
za. Pero, al fin y al cabo, la UE está
formada por países con distintos rit-
mos de crecimiento y la realidad es
que tenemos que aprender a convi-
vir con ello e intentar readaptar la
situación lo antes posible para entrar
en la senda de crecimiento. 

– XTB es patrocinadora de Fór-
mula 1. En estos tiempos de cri-
sis ¿qué aporta el patrocinio a las
empresas?
– En épocas de crisis, las compañí-

as reducen las partidas de gasto que
no están directamente relacionadas
con el retorno de la inversión o con
la producción, sea marketing, ser-
vicios externos o cualquier unidad
de negocio satélite. Esa es la tóni-
ca habitual. Sin embargo, siempre
existen pequeños oasis, áreas más
exclusivas, que no ve tan dañada la
inversión directa por parte de los
patrocinadores. Evidentemente, no
es lo mismo ahora que hace cinco
o diez años, pero siempre hay nichos
de mercado en los cuales todavía
hay inversión y capacidad de des-
arrollo. La Fórmula 1 puede ser uno
de ellos, entre otras cosas por el
gran escaparate mundial que supo-
ne. El hecho de contar con el patro-
cinio de empresas de distintos sec-
tores también enriquece a la Fórmu-
la 1, no son solo marcas relaciona-
das con el motor, sino también mar-
cas que, de alguna forma, se aline-
an con la estrategia de las escude-
rías de Fórmula 1. En nuestro caso,
es la estrategia de desarrollo tecno-
lógico. En una escudería como
Vodafone McLaren Mercedes, es
evidente que el desarrollo tecnoló-
gico a nivel de ingeniería de motor,
de aerodinámica, es su día a día. En
XTB el desarrollo tecnológico en lo
que se refiere a servicios, platafor-
mas de negociación de nuevos pro-
ductos, nuevos instrumentos, está
siempre en la cresta de la ola en lo
que a mercados financieros se refie-
re. Es una estrategia que la encon-
tramos y se aúna en la Fórmula 1. 

– ¿Qué rentabilidad obtienen con
estas actuaciones?
– Es difícil tener una cifra exacta de
en qué se traduce cada euro inver-
tido, pero sí que vemos un creci-
miento evidente en porcentajes de
crecimiento de doble dígito en cap-
tación de clientes y de negocio. Por
lo tanto, una de las causas puede
ser esa mayor visibilidad que siem-
pre genera una mayor confianza en
el inversor, en el cliente, y sobre todo
el plus que aporta el hecho de estar
en un área de negocio como es la
Fórmula 1. Por motivo de confiden-
cialidad, no podemos revelar las
cifras exactas de inversión. Pero,
son cifras importantes, y puedo decir
que, a nivel global, en un plazo de
dos años esa inversión está perfec-
tamente amortizada. Es una inver-
sión que no forma parte de las habi-
tuales pero que también genera un
retorno importante. Por el hecho de
ser sponsors, acercamos a nuestros
clientes a ese gran mundo de la Fór-
mula 1 y eso también genera cierta
gratitud.  

– ¿Anima a las compañías que se
lo puedan permitir a patrocinar
distintas actividades o cree que
no es momento de moverse
mucho?
– Depende de varias cosas, pero
sobre todo de la estrategia corpo-
rativa. La Fórmula 1 no debe inter-
pretarse como un mero escaparate,
por lo menos no es nuestra inten-
ción. Seguro que hay muchos esca-
parates, incluso mejores que la Fór-
mula 1, pero insisto en la importan-
cia de tener una estrategia definida
y tener muy claro para qué nos
anunciamos en la Fórmula 1 y no en
otro tipo de patrocinios. Si realmen-
te la estrategia es de mera visibili-
dad, quizás la inversión en la Fór-
mula 1 no sea lo más apropiado.
Debe haber una estrategia definida,
si no es así se convierte en una mera
inversión publicitaria. También
depende de la situación de cada
empresa; por el hecho de tener liqui-
dez, la inversión la Fórmula 1 o  cual-
quier otro patrocinio, no tiene nece-
sariamente que ser buena. Es impor-
tante tener una situación consolida-
da como paso previo;  siempre y
cuando la empresa esté optimiza-
da, tenga una cuenta de resultados
y una capacidad de generar recur-
sos estables, la Fórmula 1 es, sin
duda, un gran escaparate. 
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gusta sobre todo
disfrutar de los
suyos, amigos y
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su día a día, procura
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veces a la semana.
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viajar, una afición
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X-Trade Brokers (XTB) comenzó su actividad a princi-
pios de 2002 como compañía pionera del mercado
Forex en Polonia. Actualmente, está especializado en
productos derivados OTC sobre divisas, materias pri-
mas, índices de los mercados más importantes del
mundo, bonos y acciones. Emplea a más de 200 per-

sonas en los países donde está presente. El 98% de
su operativa se realiza on line. Alberto Medrán asegu-
ra que, actualmente, “la situación de los mercados
financieros es muy positiva para nuestro negocio; es
un momento de oportunidades”. XTB es patrocinador
de la Fórmula 1. 

Alberto Medrán, director general de XTB para España y Portugal y Latinoamérica

“Las épocas de grandes crisis
son las mejores para invertir”

“Entre un 20% y un 30%
de nuestro presupuesto va
dirigido a desarrollo
tecnológico; la tecnología
es básica para nosotros”

“Hemos dado el salto a
Asia y Latinoamérica, que
será nuestra punta de
lanza para los próximos
años”

“El patrocinio no forma
parte de las inversiones
habituales pero también
genera un retorno
importante”
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