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“En España hay
mucha relación

entre banquero
y cliente”

“España está saliendo de la crisis y su
motor de crecimiento es el comercio exterior”

Director general de Ebury

C. P. S.

Hablamos con un experto en divisas en pleno debate sobre si el euro seguirá

cayendo hasta alcanzar la paridad respecto al dólar. El director general de

Ebury para España, Duarto Líbano, ha pasado por grandes entidades

financieras, y por ello lo tiene claro: “El mundo financiero tiene que dirigirse

hacia la desbancarización”. Su empresa asesora a más de 3.000 clientes en

operaciones en el exterior y cambios de divisas.

Cuando hablamos hace varios años con Juan Lobato y Salvador

García, todavía estaban empezando. ¿Cómo ha evolucionado Ebury?

Adía de hoy, ya tenemos unos 3.000 clientes en cartera, 500 sólo en

España, y seguimos creciendo, con unos 250 trabajadores en plantilla. Lo

fundaron dos ingenieros españoles en Londres y ya operamos en otros dos

mercados: España yHolanda, y tenemos un polo tecnológico en Málaga

¿Qué lleva a dos españoles amontarsu empresa en Londres?

Es la capital del mundo financiero. Era muchomás fácil conseguir inversión

ahí en ese momento, sobre todo con la crisis que había en España. También

es un modelo de negocio que ya existe en Inglaterra, y era más fácil montarlo

allí, los clientes entienden mejor tu negocio. Aesto se suman las facilidades
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al emprendimiento que pone Reino Unido, con mucha menos burocracia. Y

fue una gran idea, estamos creciendo a una velocidad espectacular, sobre

todo por cómo está evolucionando el mundo de las divisas actualmente.

Usted mismo lo ha dicho: ¿cómo les están afectando esos cambios, en

especial la posibilidad de llegara una paridad dólar-euro?

Esperamos que se quede en un 1,02. Ha habido un repunte, pero el dólar va

a volver a coger fuerza, subirá los tipos de interés y llegaremos muy cerca de

la paridad. España está saliendo de la crisis, y el motor de crecimiento es el

comercio exterior. Ahora es el momento de aprovecharlo. El euro barato las

va a ayudar a exportar y a ser competitivas. Yesto quiere decir que si las
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pymes hacen su trabajo ymanejan bien el tipo de cambio, saldrán ganando.

La desbancarización del sector financiero no termina de despuntar

como en EEUU. ¿Porqué? ¿Qué nos frena?

La mentalidad de la banca española es distinta desde sus inicios: haymucha

relación entre clientes y banco. En EEUU es distinto, ha habido mucha

movilidad entre Estados, y al cambiar de ciudad había que hacerlo también

de banco. Aquí si cambias de ciudad, tienes una sucursal del mismo banco

cerca. Ha habido una gran tendencia estos últimos años porparte de los

clientes a desbancarizarse: la crisis ha afectado mucho al sector, la gente ha

visto que perdía sus ahorros, y la sociedad ha perdido la buena percepción.

Efectivamente, la imagen de los bancos ha salidomuy dañada. ¿Qué

ofrecen los nuevos tipos productos financieros frente a los bancos?

Transparencia, credibilidad y un trato muchomás cercano con el cliente. La

posibilidad de asegurarle que su transferencia va a llegar en tantas horas, y

con el cambio exacto de ese momento, no del de hace dos días. Todo esto

da confianza, que es lo que necesita recuperar el cliente. Sobre todo ahora

que tiene Internet al lado y puede ver los datos actualizados cada segundo.

Nos vamos adaptando a los tiempos y a las necesidades de los clientes.

Yen ese proceso de adaptación, ¿han diversificado servicios? ¿O sólo

trabajan con lo estrictamente relacionado con el cambio de divisas?

En España todavía no, pero en algunos países ya tenemos una parte de

financiación al comercio exterior. Al final es un producto complementario, que

se une a los pagos internacionales, las importaciones, exportaciones y

cambio de divisas, pilares de nuestra actividad.

Un año de éxitos: Ebury ha sido incluido entre las 50 mejores fintech y

han cerrado una ronda de financiación de 23millones.

Si, la última ronda, por valor de 23 millones de euros, ha venido de la mano

de 83North -lo que antes era GreyLock IL-. Efectivamente, también hacemos

parte de las 50 fintech financieras más innovadoras. Es muy importante estar

en esa lista, y lo hemos conseguido gracias a nuestra plataforma, nuestra

transparencia y nuestra inversión en innovación.

¿A cuánto asciende esa inversión en innovación?

No sabría decirte de memoria, pero es una inversión constante, tanto en la

plataforma como en la actualización de datos y en la transparencia. De los

100 empleados que hay en España, 60 están trabajando en la parte de

desarrollo, programación y tecnología, y sólo 40 en la de operaciones.

Si yo fuese una pyme, convénzame de que contrate a Ebury.

Más que convencer, demostramos con hechos. Ofrecemos un servicio

proactivo, algo que es imposible para las pymes en las grandes entidades

bancarias. En cuanto hay cambios en el mercado llamamos, tenemos un

trato de tú a tú con el cliente, mucho más cercano, conociendo sus

preocupaciones. Al demostrarle lo importante que es su negocio para

nosotros, y ofrecerle precios más competitivos, porque no tenemos una

estructura de costes tan grande. Además, somos la entidad con acceso a

más divisas, tenemos registradas 140 divisas. En su día esto no era tan

necesario, pero con la crisis las empresas han tenido que salir de sus

mercados naturales, y dirigirse a mercados que no conocían, y para ello es

fundamental aportarles conocimientos sobre divisas exóticas.

¿Cuáles son esos nuevosmercados a los que salen nuestras

empresas? ¿Qué tendencias se están dando actualmente?

Desde 2007, el 50 por ciento más de empresas empezaron a exportar en

España, debido a la crisis. Todos los mercados han crecido

exponencialmente, el americano, el asiático� China es un buen ejemplo de

país al que hemos empezado a exportar, pese a no ser el mercado más fácil.

Los Brics (Brasil, Rusia, la India yChina) están creciendo mucho, Rusia

ahora mismo lo está pasando mal, pero son gigantes que crecen muy rápido.

¿Qué le pasaría al euro si Grecia sale de la Unión Europea?

Hace un año, te hubiese dicho que es un problema grave por la pérdida de

confianza. Ahora te diría que ya no sería tan grave, que el mercado ya está

ajustado a la realidad. Creo que el mercado ya ha madurado y sopesado esa

situación, no sería una hecatombe, como hubiese sido hace seis meses.astdr

tasrdasrtdratde que no haya pilotos en laAdmindfsy yusduftsystración que se

ocupen de todas las parcelas de la aviación en este país.

¿Retos para un futuro cercano?

Estamos creciendo, nos estamos expandiendo a otros mercados. Vamos a

explorarEuropa, sobre todo países comoAlemania, y esperamos

expandirnos a un ritmo rápido durante los próximos años.
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“La crisis ha
afectado mucho

al sector, se
ha perdido la

buena
percepción”
“Hemos cerrado

una ronda
de financiación

por valor de
23 millones
de euros”

“Con la crisis, las
empresas han
salido de sus
mercados

naturales a
buscar otros”


