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— Ebury Partners se fundó en Lon-
dres en 2009. ¿Por qué decidió  ate-
rrizar en España en un momento
tan complicado hace dos años? 
— Ebury Partners  nació en Londres
aprovechando la oportunidad ofre-
cida por la Directiva 2007/64, que
liberalizó los servicios de pago en la
UE y que pretende homogeneizar
una serie de servicios financieros
que antes solo daba la banca.
Empieza en Reino Unido porque, en
términos de servicios financieros, es
un país más avanzado que el resto
de la UE. En 2009, ya existía allí la
figura del bróker de divisa. Es la
razón por la que Ebury entra. En
cuanto a la llegada a España, un país
mucho más bancarizado que el Rei-
no Unido, creo que por la situación
del sistema financiero, era un buen
momento para entrar, algo que hace
siete u ocho años era más compli-
cado. El servicios que damos tiene
ahora mucho sentido para las
empresas españolas. Si nos remon-
tamos a 10-15 años, veremos que,
excepto las grandes, la actividad de
casi todas las pymes se desarrolla-
ba en España. Ahora, la mayoría de
las empresas, de cualquier tamaño,
se ven obligadas a crecer fuera, lo
cual significa transacciones porque
las relaciones comerciales vincula-
das con otros países se traducen en
pagos y cobros que, en muchos
casos, conllevan riesgos de divisas.  

— Pero España exporta e impor-
ta sobre todo de la UE, de la zona
euro, donde el riesgo de cambio
no existe…
— Sí, pero hay otras monedas de
países que no forman parte del euro
o de la UE, como el franco suizo o
la libra esterlina. Es decir, que aun-
que la mayor parte de las operacio-
nes se hacen en euros también hay
otras divisas que tienen cabida.
Además, España está muy unida a
Latinoamérica, y dependiendo de
los sectores, hay muchas empresas
que están creciendo en África. Tam-
bién con Estados Unidos se hacen
muchas transacciones en dólares. 

— ¿Qué balance hace de estos
dos años largos de presencia en
nuestro país?  
— Tenemos un volumen de clientes
de entre 130 y 140  empresas actual-
mente en España. La verdad es que
nos estamos encontrando con que
las pymes, e incluso las grandes,
tienen predisposición a escuchar lo
que hacemos y, una vez que empie-
zan a trabajar con nosotros, repiten.
Esto indica que en términos de cali-
dad damos un servicio bueno y que
somos competitivos en precio. 

— ¿Se han cumplido las expecta-
tivas?
— Los objetivos marcados se están
cumpliendo y el ritmo de crecimien-
to es alto. A nivel de grupo, tene-
mos en torno a 1.100 clientes actual-
mente y creemos que España es un
mercado estratégico. Ebury tiene
oficinas en Reino Unido, desde don-

de operamos en otros países como
pueden ser Holanda, Suecia, Fran-
cia y Suiza, y en España, un país
estratégico por varios motivos, pero
fundamentalmente porque enten-
demos que hay espacio para la
entrada de alternativas a la banca.
Han desaparecido jugadores, antes
había más cajas de ahorros que ya
no están por procesos de fusión,
incluso banca extranjera que antes
tenía mucha presencia y era muy
activa en la parte de divisas, se está
replegando. La verdad es que con
la situación de crisis actual, en nues-
tro caso, con un negocio muy vin-
culado a transacciones comercia-
les en el exterior, es un buen
momento para crecer  en España.  

— ¿Qué ofrece Ebury a las empre-
sas? ¿Qué les diferencia?
— Es importante remarcar el hecho
de que somos especialistas en
muchas monedas. Tenemos un
paraguas de monedas muy amplio.
Es cierto que la banca es competi-
tiva en precio y servicio en las prin-
cipales diez monedas, en las más
líquidas y habituales para las empre-
sas españolas. Pero estamos vien-
do que muchas compañías también
están importando de  Latinoaméri-
ca, África o Asia, y empiezan a tra-
bajar con divisas que llamamos exó-
ticas, donde los márgenes o precios
son mucho más altos por parte de

la banca porque no han tratado has-
ta ahora de ajustarse a ellos. Nos-
otros, como socio local, intentamos
buscar a proveedores de liquidez
que nos ajusten el precio y ser
mucho más competitivos que la
banca. Además nos diferencia que
somos  pro activos, cada trader ges-
tiona una serie de clientes. Se trata
de dar  servicio en aquellas divisas
en las cuales el cliente tenga expo-
sición, y también mantenerle infor-
mado de cualquier novedad que
pueda afectar a la evolución de esa
divisa. Con esa información, puede
tomar decisiones. No olvidemos que
los cambios de divisa afectan direc-
tamente a su cuenta de resultados. 

— ¿Qué incidencia puede llegar a
tener en la cuenta de resultados
la diferencia de cambio?
— Mucha, depende del mix de ven-
tas que tenga la empresa, si la expo-
sición es pequeña, el impacto será-
menor, pero si la tendencia es a cre-

cer fuera, cuando más crezca más
exposición tendrá a divisas. Bien en
cierto que hay países en los cuales
la exposición es en euros, con lo
cual no tiene ese riesgo de cober-
tura, pero cuanto más más exporte

y más negocios haga fuera el nivel
de exposición irá creciendo y pue-
de afectar directamente a la cuenta
de resultados. 

— ¿Qué le falta a la pyme para lan-

zarse a los mercados exteriores?
— Probablemente lo que le pasa a
la pyme es que con estructuras
pequeñas es difícil ser técnicamen-
te bueno en todo para poder expor-
tar: conocer el país donde se va a
aterrizar, ver si es necesario hacer-
lo de la mano de un socio local o
puede hacerlo solo, etc. Desde
Ebury Partners les damos apoyo en
todo aquello que tenga que ver con
transacciones comerciales, trata-
mos de hacer accesibles a esas
pymes servicios que otras alterna-
tivas están dando, pero a empresas
grandes. No obstante, nosotros tra-
bajamos con pymes y con grandes
empresas. 

— ¿En qué países se está invir-
tiendo más?
— Sobre todo en Latinoamérica. El
hecho de que no exista la barrera
del idioma ayuda y que, además,
haya sintonía entre España y Lati-
noamérica. También en Estados Uni-
dos se están haciendo muchas
cosas, así como en África. En Chi-
na hay relación de importación, y no
olvidemos que ello conlleva cambio
en divisas y la cobertura del posi-
ble riesgo de cambio.

— ¿Cuánto le cuesta a una
empresa cubrir ese riesgo y cuán-
to puede llegar a ahorrarse?
— Hay una serie de costes inheren-
tes a la transacción, como es el pro-
pio pago, donde hay un tanto por
mil y después la propia cobertura
de la divisa; el coste depende del
plazo en que se haga la cobertura,
no puedo precisarlo exactamente

porque va inherente al tipo de trans-
acción, pero sí puedo decir que tra-
tamos de ajustar los costes para que
sean atractivos, además de dar un
servicio impecable. En media, el
ahorro para el cliente  es de un 3%-
4%: en monedas líquidas euro-dólar,
euro- libra, sobre un 2%, y en mone-
das exóticas hasta un 4%. Nosotros
somos una alternativa. Se está
abriendo el camino a otros jugado-
res fundamentalmente por la direc-
tiva, pero no solo en cuanto a pagos
en el extranjero, un servicio que solo
daban las entidades financieras,
ahora se abre la posibilidad de que
la empresa tenga su propia entidad
de pagos. Es un servicio que no se
ha dado mal hasta ahora, pero por
eficiencia y coste hay otras alterna-
tivas como nosotros. Y creo que
esto que pasará también en otros
servicios que hasta ahora solo ofre-
cía la banca. 

— ¿Cuánto facturan?
— Nosotros medimos por volúme-
nes de transacciones comerciales a
nivel del grupo. Actualmente esta-
mos en torno a los 400 millones de
euros en términos de pagos, pero los
crecimientos son exponenciales. Lo
que estamos viendo es que hay una
buena predisposición y esa barrera
inicial se está superando con creces,
quizás porque la gente está abierta
a una nueva alternativa y a ver nues-
tra forma de hacer como algo posi-
tivo. En nuestro plan estratégico para
España tenemos previsto llegar a
alcanzar los 500 clientes en 2016.
Tenemos a favor  que la crisis ha
hecho que la gerencia de las empre-
sas, sobre todo de las pymes, sea
más inquieta y se preocupe más por
optimizar todas las partes de la
empresa. A nivel global, para 2016,
el grupo se propone incorporar a más
de 5.000 empresas a su cartera y
alcanzar una cifra de negocio de
2.300 millones de euros.
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AL GRANO

Muchas empresas que deciden dar el salto al comercio
exterior, como está ocurriendo actualmente en España, des-
conocen que las operaciones de pago conllevan un riesgo
ligado a las variaciones del tipo de cambio y que este fac-
tor puede llevarse por delante el margen de una operación.
Especializada en cambio de divisas y pagos internaciona-

les como alternativa a la banca, Ebury Partners fue funda-
da en Londres en 2009 por dos jóvenes emprendedores
españoles, a raíz de la directiva que liberalizó los servicios
de pago en la UE. En España aterrizó hace un par de años,
tiene un crecimiento exponencial y da servicio a 1.100
empresas importadoras y exportadoras, 140 españolas.    

AL TIMÓN

“Muchas empresas se ven
obligadas a crecer fuera,
lo cual significa
transacciones que, en
muchos casos, conllevan
riesgo de divisas” 

“Es importante
remarcar el hecho
de que somos
especialistas en muchas
monedas”

“Empezamos nuestra
actividad en Reino Unido
porque en términos de
servicios financieros es un
país mucho más avanzado
que el resto de la UE”

Jacobo Sanmartín, director general de Ebury Partners España

“Cubrir el riesgo de cambio puede
ahorrar a la empresa hasta un 4%”

ALEX PUYOL




