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Broker online con foco cliente minorista.

1,25mn de clientes, más de 75mn de transacciones 
anuales (datos 2020)

Alemania (20% cuota de mercado), 

Austria (40%) 

Holanda (35%)

Agresivo en otros mercados (Francia, Italia, España)

Fusión con DeGiro (dic 2019, completada agosto 2020)

Capitaliza 3bn

EBITDA: 227mn 2021e

¿Qué es Flatex-DeGiro?



Plataforma escalable y con elevada capacidad (no necesita CAPEX, unos 2-3 euros/cliente/año)

Variedad de producto (principalmente acciones, bonos, ETPs, ETFs y Fondos; muy poco CFD y derivado)

Simplicidad (Flatex Next)

La Plataforma



El Negocio

CLIENTES 60%

Plataforma completa, funcional 
y sencilla

Tarifas bajas y sencillas: Tarifa 
plana, máximo EUR 5,9 por 
transacción

Todo online 

Personas que operan en el broker
PROVEEDORES 40%

Emisores tienen el producto 
pero necesitan acceso al 
inversor final

Pagan a Flatex por cada 
operación 

Cuanto más volumen les genere 
Flatex, más estarán dispuestos a 
pagar los emisores

Emisores de ETPs y Fondos que pagan por acceso al cliente



Costes bajos y elevado apalancamiento operativo (c.85%, economías de escala)

Plataforma invertida con mucha capacidad y con tecnología propia

Marketing efectivo

Coste adquisición de clientes menos de 50EUR vs competidores (hasta 300-1.000EUR). 

Marketing online y boca a boca

Patrocinio Borussia Mönchengladbach

La Plataforma



Clientes en un rango de edad de 25-45 años

La Plataforma



Clientes con rangos de edades 25-45 años

Carteras medias de aprox. 50k EUR

Actualmente con plusvalías

Fieles

El Cliente



El Negocio con el Balance: EUR 2 Bn de depósitos de clientes

CRÉDITO

A clientes para comprar acciones. 
LTV hasta 50% y colateralizado con 
acciones del cliente.
EUR 350mn con interés de 300pbs

Crédito a clubes de fútbol. 
Reasegurado y con calidad 
crediticia del patrocinador, de 
balances más sólidos

DEPÓSITOS

Casi todo depositado en el BCE con coste de 50pbs 
que se carga a los clientes

Otra parte invertida en bonos que le genera a la 
compañía unos 50pbs

Opcionalidad: si suben los tipos, Flatex recibirá el 
beneficio de sacar rentabilidad a esos depósitos



Los agresivos suelen buscar otro tipo de cliente y otro producto (CFDs)

Los “blanditos” le están poniendo la alfombra roja a Flatex a base de burocracia

Competidores – Demasiado agresivos o demasiado blanditos

¿Complejo?

Era el más parecido

Caros

Burocráticos

De los 
mejores

AGRESIVOS POCO AGRESIVOS



Coste de Adquisición de un cliente: 50 EUR

Ingresos por cliente/año: c.200 EUR

Margen EBITDA: 53%  - Margen EBITDA pre marketing: 60%  x  200 EUR = 120 EUR

Al tener gran porcentaje de costes fijos y un retorno sobre el coste de adquisición muy rápido, los resultados crecen mucho 
más que los ingresos

Margen de cada trade adicional es de 75-80%. El margen EBITDA consolidado debería llegar al 60%

Una mayor base de clientes genera oportunidades de mejorar los ingresos y tarifas por parte de los emisores de ETPs

Oportunidad de nuevos negocios maximizando base de clientes (plataformas de fondos, roboadvisor, hipotecas, seguros); ir 
más allá de ser sólo un broker, quieren ser el supermercado financiero online de referencia en Europa

Adquisiciones?

Penetración brokerage online Europa 10% vs nórdicos y anglosajones 30-50%

El Efecto Bola de Nieve – un compounder



Los Objetivos 2021: siguen mejorando expectativas



En septiembre 2020 dieron objetivos 2025:

3mn de clientes vs. 1,25mn ahora

100mn de transacciones vs 75mn en 2020, pero…

Y en mayo 2021 actualizan objetivos 2026 de forma muy sustancial:

Además esperan un flujo de caja operativo en el periodo de al menos € 1bn.

Los Objetivos a largo plazo



Estimaciones

Datos reales: Flatex
Estimaciones: Valentum Asset Management

FCF periodo 1,55bn; 
Op CF 1,67bn vs objetivo mínimo de 1bn



Valoración

Datos consenso Factset y estimaciones Valentum mayo 2021



Volatilidad

Pérdidas de los clientes

Aumento coste captación de clientes

Competencia agresiva en publicidad y precios

Fallo de la plataforma

Problemas regulatorios

Errores de ejecución de nuevos negocios

Riesgos



Fundador Flatex 19,5%

Fundadores de DeGiro 27,6% - Lock-up hasta 29 de julio 2021

Plan de opciones a directivos

Accionistas



Buen producto

Buena gestión del equipo directivo

Buena rentabilidad y generación de caja

Balance sólido

Momento del sector y de la compañía muy fuerte

Potencial de expansión en nuevos negocios/nichos

Valoración atractiva

En resumen




