
Ebury recomienda a las empresas valencianas con
actividad internacional mitigar los riesgos
financieros en el actual contexto de incertidumbre

● El escenario económico estará condicionado por una revisión a la baja
del PIB a nivel global en 2022 y el alza de los costes de financiación, sin
que se pueda precisar el punto de inflexión de la inflación en 2023,
según AFI.

● “La gestión del riesgo del tipo de cambio es clave para asegurar la
solidez económica de la empresa cuando trabaja en un entorno
marcado por la incertidumbre”, asegura Luis Merino, director del área
de Ventas de Ebury España

Valencia, 24 de Junio. Nota de Prensa

Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio
de divisas, recomienda a las empresas valencianas con actividad en el exterior
mitigar los riesgos en el actual contexto de incertidumbre y, especialmente, el
riesgo de tipo de cambio, con el fin de garantizarse al máximo el margen de
sus operaciones comerciales.

“La gestión del riesgo del tipo de cambio es clave para asegurar la solidez
económica de la empresa cuando trabaja en un entorno marcado por la
incertidumbre”, ha señalado Luis Merino, director del área de Ventas de Ebury
España, participante en la jornada titulada “Oportunidades de crecimiento
para la empresa valenciana en el nuevo escenario internacional: China,
inflación y tipos de interés en el punto de mira”, que se ha celebrado en la
capital valenciana.

Merino incidió en la importancia para las empresas de “identificar y evitar los
riesgos de la inestabilidad del mercado, conseguir fijar un presupuesto exacto
y proteger márgenes comerciales de las fluctuaciones del mercado de divisas”.
También explicó lo que, para una compañía exportadora o importadora
debería ser una adecuada estrategia de cobertura: “las empresas deberían
aprovechar repuntes del mercado para establecer cantidades de compra o de
venta de divisa, y apostar también por una gestión del riesgo mixta, que
combine seguros de tipo de cambio y contados”.
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Otra recomendación que dio fue la gestionar el riesgo a corto, medio y largo
plazo. “Muchas empresas adquieren un cierto porcentaje de su exposición al
riesgo de tipo de cambio para el año 1, año 2 y año 3 (60%-30%-15%). Por
eso, cuando surge la necesidad de cambiar divisas, puede utilizar su seguro, si
los mercados se han movido en su contra, u optar por una operación al
contado, si los mercados han evolucionado a su favor, para beneficiarse del
mejor tipo de cambio”.

Por su parte, Isabel Ye, directora de Iniciativas en la región Asia-Pacífico de
Ebury, incidió en las oportunidades que para el comercio internacional con
China brinda el poder realizar pagos directamente en yuanes. “No solo es una
ventaja desde el punto de vista de la fijación de precios -lo que ayuda a
protegerse contra el riesgo unilateral del tipo de cambio-, también es una
manera de evitar sobrecostes y, por supuesto, una forma de fortalecer las
relaciones con los proveedores locales”.

Señaló, además que uno de los grandes hitos para la moneda china se produjo
a finales de 2020, cuando el banco central chino impulsó una directiva que
simplifica el uso del yuan por parte de los exportadores chinos. Se trata, según
Ye, de un cambio muy importante y que debe ser tenido en cuenta por las
empresas que importan producto de China. “Es recomendable que las
empresas españolas pidan a sus proveedores precios base en yuanes y que
negocien por volúmenes anuales, no por pedidos específicos, pues a estos les
interesa protegerse del riesgo de divisa y estarán abiertos a considerar
mejoras en las condiciones de precio, si además los acuerdos son a largo
plazo”.

En la jornada, que ha reunido a medio centenar de empresas de la región, el
socio de AFI, Pablo Guijarro, trazó un esbozo del panorama económico que se
espera para los próximos trimestres. A su juicio el escenario estará
condicionado por una revisión a la baja del PIB a nivel global en 2022 y el alza
de los costes de financiación. En este contexto, la previsión de AFI muestra un
crecimiento económico para España que estará condicionado por la agilidad
en la ejecución de los fondos europeos, además de por unas condiciones
financieras más elevadas que en ejercicios anteriores.

Asimismo, incidió en que el punto de inflexión en la inflación, actualmente el
principal factor que distorsiona la economía y los mercados, se muestra
esquivo, sin que se pueda precisar en el nivel al que se moderará en 2023.
Además, aún persisten los cuellos de botella en las cadenas mundiales de
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suministro, que presionan al alza los costes. Las subidas de tipos de interés ya
apuntadas por los bancos centrales podrían conducir a una ralentización del
crecimiento, como consecuencia de la priorización otorgada al control de la
inflación.

La jornada concluyó con la exposición de la experiencia de empresa valenciana
tock Logistic Transport a cargo de su gerente de Tesorería, Vicente Revert.

Durante el primer trimestre de 2022, las exportaciones de la Comunitat
Valenciana subieron un 15,1% (11,5 puntos superior a la de 2021), alcanzando
los 9.434,0 millones de euros; y las importaciones (9.161,3 millones de euros)
se incrementaron un 34,6% interanual (39,9 puntos más que en el mismo
periodo del año pasado). Los datos muestran el gran dinamismo internacional
que mantienen las empresas valencianas a pesar de las dificultades de todo
tipo que impuso la pandemia.

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 29
oficinas en 20 países y más de 1.300 empleados. Sólo durante el último año, el volumen de
transacciones ejecutadas por Ebury asciende a 21.000 M$.

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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