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Sobre Trade Republic
Trade Republic tiene como misión facilitar la gestión de patrimonio y la planificación de la jubilación a millones de eu-
ropeos con un acceso fácil, rápido y seguro a los mercados de capitales. Gracias a una intuitiva aplicación, cualquiera 
puede ahorrar e invertir en el mercado de capitales con solo tres clicks y sin comisiones.

La aplicación ofrece la apertura de una cuenta de valores a través del móvil, funcionalidades de búsqueda y filtrado 
sencillas, útiles herramientas de análisis de datos, así como un amplio horario de negociación desde las 7:30 hasta 
las 23:00h.

Los usuarios pueden invertir a través de la aplicación en más de 9.000 acciones y ETFs internacionales sin comis-
iones. La oferta también incluye planes de inversión personalizados en acciones o ETFs sin ningún coste. Para los 
planes de inversión, los clientes de Trade Republic pueden escoger entre 3.500 acciones españolas, europeas o 
americanas y ETFs.

Los precios de las acciones y los ETFs se controlan en la bolsa de valores. Los diferenciales están vinculados al mer-
cado de referencia XETRA cuando son negociados allí. Gracias al uso de tecnología moderna, Trade Republic consigue 
ventajas de costes que se trasladan directamente a sus clientes: No hay comisiones por órdenes, ni por custodia, ni 
por reparto de dividendos, ni tasas de interés negativas. Sólo hay una comisión de un euro de costes externos por 
operación. 

Trade Republic es un banco alemán especializado en servicios de inversión y mercados de capitales, supervisado por 
el Banco Central alemán (Bundesbank) y la BaFin, la Autoridad Supervisora alemana. En España opera como empresa 
de servicios de inversión. Sus fundadores, Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri, crearon la empresa 
en 2015 en Berlín, el centro europeo de start-ups. Desde 2017, invierte en la empresa el proveedor financiero sino AG. 
Tras un exitoso lanzamiento al mercado en 2019, Trade Republic obtuvo su tercera ronda de financiación en mayo de 
2021 con un volumen de 870 millones de dólares. Fue liderada por Sequoia y en ella también participaron los nuevos 
inversores TCV y Thrive Capital, así como los inversores existentes Accel, Founders Fund, Creandum y Project A. Esto 
significa que varios de los inversores de capital riesgo más renombrados del mundo están invirtiendo en el mayor 
NeoBroker de Europa.

A principios de 2020 Trade Republic comenzó su expansión europea y desde entonces ofrece sus servicios de in-
versión móvil y sin comisiones también en Austria. La expansión internacional continuó con la entrada en el mercado 
de Francia en enero de 2021 y en España en octubre de 2021. Con más de un millón de clientes, Trade Republic es la 
aplicación principal de gestión de patrimonio para muchos europeos. Con una valoración de más de 5.000 millones 
de dólares, Trade Republic es una de las FinTechs privadas más valoradas de Europa.

Nombre    Trade Republic Bank GmbH

Sede    Berlín, Alemania

Producto   Ahorro móvil y sin comisión, inversión y negociación de valores

Instrumentos financieros:  9.000 acciones y ETFs. 3.500 planes de inversión en acciones y ETFs sin comisiones

Socios    HSBC Alemania,, solarisBank, LS Exchange

Supervisión   Bundesbank, BaFin
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Visión

Somos el nuevo hogar de todos aquellos que quieren poner su dinero a trabajar 

Todos deberíamos tener la oportunidad de poner a trabajar nuestro dinero e invertir en el mercado de capitales de 
manera fácil, sencilla y gratuita. Esto es lo que creemos en Trade Republic.

Gracias a la tecnología más moderna, te traemos la posibilidad de ahorrar e invertir directamente en tu móvil y te 
ahorramos al mismo tiempo costes innecesarios. De esta forma puedes convertirte en accionista en pocos pasos.

Llevamos tus inversiones financieras al siglo XXI. Somos un nuevo tipo de bróker: móvil, intuitivo, más rápido y sin 
comisiones.

Tu cuenta de valores, en tu móvil. Y las comisiones, en el pasado

Con esta idea, Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri fundaron Trade Republic.

En el año 2011, Christian y Thomas se conocieron a la vuelta de un seminario de la universidad en Múnich. En 2015, 
eran todavía amigos. Christian trabajaba en una banca de inversión y Thomas, en una fintech. Y fue hablando sobre 
sus propias inversiones cuando se dieron cuenta de un problema: la poca automatización existente y los obsoletos 
sistemas informáticos de bancos y brókers a menudo generaban costes elevados que siempre tenía que asumir el 
inversor. Incluso la propia negociación era complicada y no estaba al día.

Poco después, Thomas conoció a Marco en un hackatón. Al día siguiente, Marco ya estaba trabajando en el desarrollo 
de un prototipo para una aplicación bróker.

En otoño de 2015 Christian, Thomas y Marco decidieron construir el banco del futuro.

En el año 2017, los fundadores despertaron el interés de sino AG por su innovador modelo de negocio. El proveedor 
de servicios financieros decidió convertirse en inversor de Trade Republic. En enero de 2019 lanzaron la aplicación. 
Al mismo tiempo, Creandum y Project A se unieron como inversores aportando capital para su crecimiento. Ya en 
noviembre de 2019, Trade Republic amplió su oferta con planes de ahorro en ETFs sin comisiones. De esta forma, la 
fintech se orienta también hacia los ahorradores, otro grupo objetivo importante, y se posiciona con esta ampliación 
de la oferta como pionero de la inversión financiera móvil y sin comisiones en Europa. Este siguiente paso fue posible 
gracias a que Trade Republic obtuvo en la primavera de 2020 nuevo capital en una ronda de serie B encabezada 
por Accel y Founders Fund. En mayo de 2021, el NeoBroker abrió listas de espera a los interesados en numerosos 
países de la eurozona. Para financiar su expansión europea, cerró una ronda de serie C liderada por Sequoia con la 
participación de nuevos inversores TCV y Thrive Capital, así como de los inversores existentes Accel, Founders Fund, 
Creandum y Project A. 
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Producto y oferta

Invertir sin comisiones – ahorrar sin gastos 

Los clientes de Trade Republic pueden acceder a más de 9.000 acciones y ETFs por solo 1 euro por operación para 
cubrir gastos de terceros, que no aumenta por el tamaño de la orden ni depende del valor elegido. También pueden 
acceder a más de 3.500 planes de inversión invirtiendo  regularmente una cantidad fija de dinero en acciones y ETFs 
sin ningún coste. 

La lista de instrumentos financieros acciones y ETFs 

Los clientes de Trade Republic pueden invertir en más de 9.000 acciones internacionales y ETFs. Esta lista de instru-
mentos financieros incluye las empresas más importantes de España, Europa, EE.UU. y Asia. Además, Trade Republic 
ofrece la posibilidad de crear más de 3.500 planes de inversión a partir de una inversión mínima de 10 euros. 

Negociación en bolsa de acciones y ETFs – calidad de cotización supervisada 

La colaboración con el sistema de negociación electrónica operado por la Bolsa de Hamburgo, LS Exchange, ofrece 
una alta calidad de negociación para los clientes de Trade Republic.  La calidad de la cotización para acciones y ETFs 
se supervisa en bolsa. Los diferenciales están ligados al mercado de referencia XETRA, siempre que se negocien en 
este.

Horarios de inversión ampliados y órden de ejecución inmediata 

Asimismo, Trade Republic permite la ejecución directa de órdenes durante un horario de inversión ampliado: Se 
puede invertir en acciones y ETFs todos los días de apertura de la bolsa de 7:30 a 23:00h. 

En unos pocos clics, los inversores pueden configurar órdenes de mercado y límite desde su teléfono móvil. Trade 
Republic informa a sus clientes inmediatamente cuando una orden es ejecutada.

9.000
Acciones y ETFs

3.500
Planes de inversión 
en acciones y ETFs 

 
7:30 – 23:00

Horario de inversión  
para acciones y ETFs
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Apertura de cuenta rápida y segura

Los clientes nuevos de Trade Republic pueden abrir una cuenta en menos de diez minutos desde su smartphone. 
Después de descargar la aplicación, para el proceso de verificación de la identidad se necesita un documento de 
identidad y el móvil. Las cuentas se pueden crear con la misma rapidez desde un ordenador a través de la web de 
Trade Republic.

Sigue las inversiones en cualquier momento y desde cualquier lugar

La aplicación ofrece cotizaciones en bolsa en tiempo real, muestra el curso histórico y la evolución de la cotización de 
las posiciones. Si los clientes quieren informarse específicamente sobre valores concretos pueden ajustar alertas de 
precios o recibir mensajes de notificación. 

Funcionalidades de búsqueda fáciles y cronología intuitiva 

Las intuitivas funciones de búsqueda y filtro (por ejemplo, según el país, la industria o el índice) ayudan a encontrar 
fácilmente acciones y ETFs. Todas las órdenes, dividendos y movimientos de la cuenta se muestran de forma resum-
ida en la cronología personal. De esta forma, podemos prescindir del correo postal convencional. 

Inversiones con modernos estándares de seguridad  

Cada transacción o transferencia se confirma mediante un proceso de doble autenticación. Puede realizarse con el 
propio móvil y el PIN personal. Además, cada cliente recibe un PUK. El PUK sirve en caso de que el cliente pierda el 
móvil o el PIN. 

Traspaso sencillo de cartera de valores 
 
Trade Republic ofrece a los clientes que ya tienen una cartera de acciones y ETFs en otro banco un cómodo traspaso 
de su cartera de valores desde el móvil y sin comisiones en sólo unos días.

Servicios integrales para la cuenta de valores  

Los clientes de Trade Republic reciben un servicio exhaustivo en todo lo referente a su cuenta de valores, como pagos 
de los dividendos y normas de capital. En España, actualmente se ofrece un formulario que facilita la presentación de 
modelos tributarios sobre las transacciones de valores. 
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Modelo de negocio

Trade Republic: una empresa tecnológica con licencia bancaria 

La moderna infraestructura digital de Trade Republic Bank ha sido programada y desarrollada de forma interna en 
los últimos años. Esto hace posible que la compañía pueda ampliar rápida y continuamente su oferta de productos 
siempre manteniendo un estrecho diálogo con la comunidad Trade Republic. 

La introducción de tecnología moderna permite también llevar a cabo procesos complejos automatizados y en tiempo 
real. Estos incrementan la comodidad de los clientes y reducen considerablemente los costes. 

Los brókers suelen recibir un reembolso de sus socios comerciales. Trade Republic utiliza el ahorro en costes y dicho 
reembolso en beneficio de sus clientes, creando así un modelo de negocio disruptivo: la inversión móvil y sin comis-
iones. Únicamente se cobra una tarifa fija por gastos de terceros de un euro por transacción para cubrir la operación.

Empresa regulada y supervisada en Alemania 

Trade Republic es un banco alemán especializado en servicios de inversión y mercados de capitales, supervisado 
por el Banco Central alemán (Bundesbank) y la BaFin, la Autoridad Supervisora alemana. Todos los depósitos en la 
cuenta de efectivo están protegidos legalmente con un máximo de 100.000 euros por inversor. Trade Republic opera 
en España como empresa de servicios de inversión. Colabora con el sistema de negociación electrónica operado 
en la Bolsa de Hamburgo, LS Exchange. La calidad de la cotización para acciones y ETFs se supervisa en bolsa. Los 
diferenciales están ligados al mercado de referencia XETRA (el centro de negociación más importante de Alemania 
ubicado en Fráncfort), siempre que puedan negociarse en este. Esto garantiza una alta calidad y transparencia para 
los clientes. La seguridad de los datos de los clientes es una de las prioridades fundamentales de Trade Republic; por 
ello, todos los datos se protegen con ayuda de una moderna tecnología de codificación.

Exitosa expansión en Europa 

Trade Republic ha sido desde el principio un proyecto europeo. Tras el éxito en Alemania y la entrada en el mercado 
austríaco y francés, su expansión internacional continúa ahora en España. Trade Republic cuenta con fuertes socios 
comerciales que están de su lado en este proceso.
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Socios

La mayor entidad de liquidación de valores 

Para la liquidación de transacciones de valores, Trade Republic apuesta por HSBC Transaction Services, la mayor 
entidad de liquidación de valores de Alemania por número de transacciones y una filial al 100% de HSBC Alemania. 
Esta ofrece también la máxima calidad y eficiencia durante la realización de transacciones complejas.

Custodia eficiente y segura de los depósitos de los clientes 

Trade Republic custodia los fondos de sus clientes en solarisBank, una plataforma de banca como servicio con una 
licencia bancaria alemana completa. Esta permite la custodia eficiente y segura de los depósitos de los clientes, sin 
comisiones para los clientes. 

Al igual que Trade Republic Bank, SolarisBank está supervisado por el Bundesbank y por la Autoridad Federal de 
Supervisión Financiera (BaFin).

Uno de los mayores socios comerciales de valores de Alemania

Trade Republic trabaja con LS Exchange, un sistema de negociación electrónico gestionado por la Bolsa de Hambur-
go, para permitir el comercio de acciones y ETFs al más alto nivel de calidad comercial. 

Los precios de las acciones están vinculados al mercado de referencia XETRA siempre que puedan negociarse en 
este. 

LS Exchange permite la ejecución de órdenes de mercado y limitadas de 7:30 a 23:00. De esta forma, el horario de 
negociación es casi el doble que en XETRA.

EXCHANGE
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Inversores
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Fundadores

Christian Hecker

Christian Hecker dirige la organización y el desarrollo estratégico del banco Trade Republic. Junto a Thomas Pischke y 
Marco Cancellieri, fundó la fintech en 2015 con el objetivo de hacer accesible la negociación de valores sin comisiones 
a través del móvil. Antes de fundar Trade Republic, Christian trabajó varios años en el sector bancario y financiero. 
Trabajó para el departamento de banca de inversión de Bank of America Merrill Lynch e intervino en un gran número 
de transacciones en el mercado de capitales en el sector de las empresas emergentes y la tecnología. Christian tiene 
dos títulos universitarios: uno en Ciencias Económicas y otro en Filosofía por la universidad Ludwig-Maximilian de 
Múnich. 

Thomas Pischke

Thomas Pischke es responsable del desarrollo de la moderna infraestructura de Trade Republic. Entre sus funciones 
se encuentra garantizar las estrictas normas de seguridad y la fluidez en la colaboración con nuestros socios. Gracias 
a los prototipos de tecnología de Trade Republic, Thomas ganó varios concursos de programación organizados por 
importantes bancos. Antes de fundar Trade Republic, también trabajó en Payworks, una empresa fintech de Múnich. 
Thomas tiene un título universitario en Física con especialidad en computación cuántica. También estudió en la uni-
versidad Ludwig-Maximilian de Múnich. 

Marco Cancellieri 

Marcelo Cancelleri es responsable de la concepción y el desarrollo de las aplicaciones móviles. Conoció a Christian 
Hecker y Thomas Pischke a finales de 2015 en Múnich e inmediatamente desarrolló el primer modelo de la apli-
cación. Mientras estudiaba Informática en Múnich, Marco dirigió varios proyectos de desarrollo de aplicaciones en 
el sector de los medios de comunicación, los automóviles y la logística con los que ganó una serie de competiciones 
para programadores en Alemania y en el extranjero. Desde hace muchos años se interesa por la ingeniería inversa y 
el desarrollo de hardware y software.



Contacto

Trade Republic Bank GmbH 
Hallesches Ufer 60 
10963 
Berlin Germany

FJ Communications
press-es@traderepublic.com


