
Ebury ratifica su modelo de negocio en Brasil y se
consolida como el partner de referencia para las pymes

europeas con intereses en la región

● La presencia de Ebury en Brasil aporta a las empresas europeas más
facilidades para enviar y repatriar fondos desde el país.

● Ebury prepara ya la segunda fase del proyecto, que supone la
ampliación de su oferta de productos y servicios y culminará con la
puesta en marcha de su plataforma online

Madrid, 26 de enero.- Ebury, la fintech global especializada en pagos
internacionales e intercambio de divisas, presente en Brasil (Sao Paulo) desde
mayo de 2021, ha ratificado en estos ocho meses su modelo de negocio en el
país, consolidándose como el socio financiero de referencia para empresas
europeas y  españolas que operan en este mercado.

La expansión de Ebury en el país latinoamericano supone una solución para las
pequeñas y medianas empresas (ya sean importadoras o exportadoras, ONGs,
plataformas de e-commerce, marketplaces o empresas de servicios) con
presencia en el país o intereses en la región y cuyas operaciones se ven muy
presionadas por la volatilidad de la moneda o incluso por el peso de la
burocracia.

“La llegada de Ebury a Brasil ha sido especialmente importante para muchas
pymes europeas, al permitirles acceder a un socio especializado en divisas con
presencia tanto en Europa como en Brasil . Se trata de un factor que facilita el
planteamiento y la negociación de las operaciones de divisas en un mercado
especialmente difícil”, declara Claudia Bortoletto, directora de Ebury en Brasil.
”Nuestra presencia conlleva, además, una oportunidad para las empresas de
comercio electrónico y marketplaces, ya que ahora pueden contar con
soluciones específicas sin necesidad de estar presentes aquí”, añade
Bortoletto.

Con las capacidades locales de Ebury, las empresas disponen de más
facilidades para enviar y repatriar fondos desde Brasil, además de contar con
más instrumentos de protección cambiaria, especialmente útiles en un
mercado de divisas muy volátil. Además, teniendo en cuenta las características
operativas y fiscales específicas de las operaciones cambiarias en Brasil, para
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las empresas es muy importante contar con el apoyo de un equipo
especializado en divisas tanto en el país como en Europa.

Ebury trabaja ya en la segunda fase de su desembarco comercial en Brasil, en
la que se ampliarán las soluciones ofrecidas por la fintech y culminará con la
puesta en marcha de su propia plataforma online.

“En estos meses hemos podido introducir el modelo de Ebury y comprobar su
gran aceptación por parte de las empresas locales y extranjeras que hacen
negocios en el país”, explica Claudia Bortoletto, quien subraya, además, que
“una de las peculiaridades del mercado brasileño está relacionada con la venta
del real”. A su juicio, esta circunstancia justifica la presencia física de la
empresa en este mercado. “Estamos ante un aspecto esencial, ya que el
mercado de capitales en Brasil no permite que la moneda salga del país, a
menos que la persona esté allí y pueda hacer la conversión a euros”.

La responsable de Ebury en Brasil explica que este país constituye para la
fintech la puerta de entrada a otros países de América Latina, en tanto que los
servicios financieros internacionales presentan una gran demanda para las
pymes de la región. "Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades
para pagar a nivel internacional, y nosotros podemos atenderlas con el mismo
nivel de servicio y facilidad de las grandes empresas", señala.

Ebury opera ahora en 20 países con 24 oficinas en todo el mundo y realiza
transacciones de 21.000 millones de dólares en pagos internacionales al año
para las PYME. En cada uno de los países donde opera, sus actividades están
reguladas y cuenta con personal local y multilingüe que entiende la cultura del
cliente y facilita su conexión con el mercado global.

Acerca de Ebury

Ebury es la compañía fintech especializada en pagos y cobros internacionales e intercambio de
divisas. Ofrece soluciones financieras dirigidas principalmente a pymes y midcaps con
actividad exterior en más de 130 monedas -tanto para mercados principales como
emergentes-, así como estrategias de administración de efectivo, financiación a la 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, que cuenta entre sus accionistas de referencia con Banco Santander, ha ido
incrementando su presencia global en el mercado hasta conformar una red compuesta por 24
oficinas en 20 países y más de 1.100 empleados. Sólo durante el último año, el volumen de
transacciones ejecutadas por Ebury asciende a 21.000 M$.
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A lo largo de su historia, la compañía ha recibido más de 20 premios internacionales, entre los
que destacan el Financial Times 1000 Europe’s 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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