
Ebury y Crédito y Caución firman un acuerdo estratégico para
reforzar las garantías de las empresas exportadoras frente al riesgo

de cambio

● El acuerdo permitirá acceder a través de CyComex a información sobre el
mercado de divisas y reforzar las garantías frente a la evolución de los tipos de
cambio.

Madrid, 26 de enero de 2023. Nota de Prensa

Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio
de divisas, y Crédito y Caución, líder del seguro de crédito interior y a la
exportación en España, han firmado un acuerdo de colaboración estratégico
que permitirá a las empresas con actividad internacional reforzar sus garantías
frente a la evolución de los tipos de cambio.

En virtud del acuerdo, el servicio de internacionalización de Crédito y Caución,
CyComex, incorporará la información que ofrece Ebury sobre los mercados de
divisas, con actualizaciones periódicas, y dará acceso a sus soluciones para la
cobertura del riesgo de cambio ofrecidas en más de 140 monedas. De este
modo, las miles de empresas que ya están presentes dentro de la plataforma
de internacionalización lograrán una mayor eficiencia en sus operaciones de
cobros y pagos en divisa.

“Miles de exportadores nos confían la gestión de su riesgo de crédito
comercial y nos piden consejo sobre la mejor manera de abordar los mercados
internacionales. A través de la plataforma CyComex asesoramos a nuestros
asegurados sobre todo lo necesario para tener éxito en sus negocios en el
exterior. En el actual contexto, se ha incrementado notablemente la
preocupación por el riesgo de cambio, por lo que este acuerdo viene a reforzar
la labor de asesoramiento que veníamos realizando a nuestros clientes al
añadir a nuestros servicios la cobertura frente a la volatilidad de los tipos de
cambio”, explicó el director de Negocio de Crédito y Caución, David Ruiz.

“Cuando una empresa se decide a exportar o a importar, o ya está realizando
operaciones en los mercados internacionales, se enfrenta a multitud de
cuestiones. Una de las más importantes es la gestión de los cobros y los pagos
y del tipo de cambio. En este sentido, el acuerdo entre Ebury y Crédito y
Caución aportará a las empresas una solución única a través de CyComex”,
explica Duarte L. Monteiro, director regional de Ebury para el Sur de Europa.
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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 32
oficinas en 21 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.

Acerca de Credito y Caución

Crédito y Caución es la marca líder del seguro de crédito interior y a la exportación en España
desde su fundación, en 1929. Con una cuota de mercado del 47%, lleva más de 90 años
contribuyendo al crecimiento de las empresas, protegiéndolas de los riesgos de impago
asociados a sus ventas a crédito de bienes y servicios. La marca Crédito y Caución está
presente en España, Portugal y Brasil. En el resto del mundo operamos como Atradius. Somos
un operador global del seguro de crédito presente en más de 50 países. Nuestra actividad
consolida dentro del Grupo Catalana Occidente.
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