Una de las ideas del Club es poder proponer a nuestros
asociados países diferentes a acostumbrado europeo.
Para ello entraremos en divisas “exóticas”.
Club InterPyme: ¿Hasta dónde puede llegar Ebury en esa
clase de divisas?
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Club InterPyme: ¿Cómo pueden
ayudar los servicios de Ebury a una
Pyme?
Duarte: Ebury ofrece a sus clientes,
especialmente pymes con actividad
exterior, servicios financieros
relacionados con los pagos
internacionales, el intercambio de
divisas y, en general, con la gestión del
riesgo de tipo de cambio, un factor que
incide de forma directa en el margen
de las operaciones comerciales de las
empresas que operan en comercio
exterior.

Duarte: Ebury está en disposición de ofrecer a las pymes un
servicio de cobros y pagos internacionales en un amplísimo
número de monedas - hasta 140- permitiendo a las
empresas la operativa en casi cualquier parte del mundo.
Además de las principales divisas, en Ebury prestamos
especial atención a mercados emergentes con
restricciones y limitada liquidez. A a ello se suma la
posibilidad que ofrecemos a nuestros clientes de abrir
cuentas en divisas en más de 30 monedas. El simple hecho
de poder efectuar operaciones con moneda local, sin
conversiones a cualquiera de las monedas principales,
constituye un importante ahorro para las empresas, a lo
que se añade otra serie de ventajas comerciales y
financieras que se derivan de pactar los pagos en la divisa
del país.
Club InterPyme: - ¿Podrías hablarnos de como podéis
cubrir el riesgo de cambio a futuro?
Duarte: Las vías o canales que proponemos a las pymes
para cubrir el riesgo de tipo de cambio son,
principalmente, dos: los seguros de tipos de cambio y las
órdenes de mercado. Los seguros de tipo de cambio son
productos sencillos y transparentes, que generan una
certeza al 100% sobre el tipo de cambio al que se van a
cerrar las operaciones en una fecha convenida. En cuanto
a las órdenes de mercado, éstas consisten en establecer
por adelantado una cota o límite deseado al cual se estaría
dispuesto a vender o comprar durante un periodo de
tiempo. Dentro de este periodo, en caso de que alcanzarse
la cota fijada, se cerraría la posición y se ejecutaría la
operación.
Club InterPyme: Creo que tenéis también una modalidad
de financiación…
Duarte: Efectivamente, desde hace prácticamente un año
hemos ampliado nuestro negocio en España al campo de
la financiación a la exportación y a la importación. Esta
nueva solución proporciona a las empresas la liquidez
necesaria tanto para financiar las compras internacionales
como para adelantar los pagos de las facturas de clientes.

Club InterPyme: Para el que no os conoce, supone
que Ebury, cuyos márgenes son mucho menores,
tendrá un servicio menos personalizado que los
bancos. ¿Es así?
Duarte: Yo diría que es justamente lo contrario.
Tradicionalmente, este tipo de servicios venía siendo
ofrecido por los bancos a las grandes empresas, pero
no así a las pymes. La visión de Ebury ha consistido en
ofrecer a estas empresas un nivel de prestaciones y
servicios similar al que venían ofreciendo los bancos y,
además, en unas condiciones mucho más atractivas:
mayor transparencia, flexibilidad y mejores precios,
gracias a la contribución de su plataforma
tecnológica. En Ebury, el cliente elige el grado de
soporte profesional que necesita. Puede optar por el
canal online o, si lo prefiere, disponer de un gestor de
cuenta especializado que estará a su servicio para
estudiar sus necesidades y ofrecerle la mejor
información y soluciones. En definitiva, hemos
retirado todas las barreras financieras para que las
pymes puedan traspasar las fronteras con sus
productos y puedan venderlos en los mercados
exteriores.

Visita su home page: https://www.ebury.es/

