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—Barclays ha lanzado Negocios
Premier dirigido a las pymes, ¿por
qué esta apuesta en un momento
tan complicado para iniciar o
ampliar negocios?
—Es un producto para pymes que
tienen un negocio de hasta cinco
millones de euros y hemos empeza-
do este proyecto en España y Por-
tugal hace seis meses. En ambos
países, Barclays siempre ha tenido
una gran implantación entre clientes
particulares de renta media y media
alta. Nos parece natural esta evolu-
ción para satisfacer las necesidades
de esos clientes de una forma más
global. Por eso estamos muy enfo-
cados en algunos sectores preferen-
ciales que tienen una conexión muy
importante con estos clientes. Esta-
mos hablando de farmacias, despa-
chos profesionales, explotaciones
agrícolas, farmacias, centros de salud
y centros de enseñanza,  sectores
donde ya tenemos muchos clientes
pero con los que no hemos estado
de una forma muy pro activa para
cubrir sus necesidades empresaria-
les. Nos parecía que en España había
un hueco y hemos visto que la cla-
ve para este segmento es la espe-
cialización de las personas y una
oferta específica para cada uno de
estos sectores.

—¿En qué consiste este producto?
—La estrategia tiene dos patas. Una
son las personas; el banco tiene per-
sonas con mucho talento y capaci-
dad, que son el primer punto clave.
Vamos a tener en las oficinas más
grandes de España personas que
estarán dedicadas a atender a estos
clientes, y en las más pequeñas casi
siempre será el director la persona
encargada, lo cual muestra la impor-
tancia y el potencial que el segmen-
to tiene para el banco. La segunda
pata es la oferta. Como digo, la evo-
lución natural es servir también des-
de un punto de vista empresarial a
los clientes que ya tienen una rela-
ción particular con nosotros. Esto se
hará en los cinco sectores que he
mencionado en esta primera fase, en
los que nos sentimos más cómodos.
Para cada uno de ellos tenemos ofer-
tas específicas que procuran cubrir
las necesidades más importantes.
Cuando hablamos de farmacias, por
ejemplo, la oferta  está concentrada
en tres puntos básicos: uno es
medios de pago, muy relevante para
todas las compañías, pero especial-
mente para estas que tienen cone-
xión directa con clientes; el segun-
do, muy importante en el entorno en
que nos movemos actualmente, es
apoyo de tesorería, y el tercero, siem-
pre fundamental pero que quizás en
este momento no es tan visible, es
el apoyo a la inversión a empresas
que lo deseen en este momento. Este
producto está dirigido al sector far-
macéutico, pero en todos los demás
tenemos una oferta específica a la
que hemos añadido seguros, que son
distintos por sector. Por tanto, tene-
mos las personas, un gestor con for-
mación específica para tratar con
estos clientes y después un produc-
to específico para cada sector de

actividad muy enfocado en las nece-
sidades básicas de estos clientes. 

—¿Por qué estos sectores?
—Porque son los más interesantes
y los que tienen una gran conexión
con nuestra base de clientes; es la
evolución natural, atender a clientes
particulares, a los que ya conoce-
mos, desde el punto de vista empre-
sarial. Además, son sectores que tie-
nen una rentabilidad media muy inte-
resante y con los que ya que tene-
mos alguna experiencia. Por ejem-

plo, en farmacia, estamos trabajan-
do desde hace cuatro años; banca
agrícola también tenemos negocio
en España y lo vamos a trasladar a
Portugal… Por otro lado, hay siner-
gias entre los dos países que esta-
mos aprovechando, el conocimien-
to que tenemos en un país lo trasla-
damos al otro; esto lo estamos
haciendo en los dos sentidos. 

—¿Qué debe reunir una pyme que
se dirija a Barclays para solicitar
un crédito? ¿Son empresas ya en
marcha? ¿Atienden a emprende-
dores?
—También atendemos a emprende-
dores. Es obvio que buscamos pro-
yectos que sean sostenibles e inte-
resantes, pero no distinguimos de
una forma clara entre empresas ya
existentes y nuevos proyectos. Una
de las cosas que vamos a desarro-
llar también en España es una ofer-
ta para nuevas empresas. Ya la
hemos lanzado en Portugal hace dos

meses con una buena tasa de éxito.
La estamos probando en el merca-
do portugués, que más pequeño, y
después lo vamos a implementar
también en España.

—¿Cuál es la cuantía máxima de
los créditos que conceden?
—No hay un límite mínimo pero sí
uno máximo. En este segmento tra-
bajamos hasta cinco millones de
euros. 

—Las empresas se quejan de la
dificultad para obtener crédito y
los bancos dicen que siguen pres-
tando ¿Qué acogida esperan tener
con esta oferta? 
—Nuestras previsiones son que para
2013 el crecimiento de clientes del
segmento de pymes alcance un
30%, lo que supone unos 15.000
clientes nuevos. Tenemos cerca de
50.000 clientes y esperamos crecer
ese porcentaje, que nos parece que
es una cifra ambiciosa en este con-

texto de mercado pero posible de
concretar. Una parte procederá de
nuestros propios clientes particula-
res con los que aún no tenemos rela-
ción empresarial, y otra vendrá de
nuevos clientes que vamos a captar
en el mercado. Tenemos la capaci-
dad de hacer negocio con los clien-
tes que ya tenemos, eso no es un
problema, y vamos a seleccionar muy
bien los proyectos con los que
vamos a trabajar. 

—Las pymes españolas pagan el
dinero que piden a precios mucho
más altos que las europeas, jue-
gan con desventaja…  
—Es verdad que el coste del crédi-
to en España es más alto que en
algunos países europeos, pero eso
no es más que el reflejo de la situa-
ción de cada uno de ellos. Por ejem-
plo, la situación de Alemania es mejor
que la de España, las primas de ries-
go son distintas, lo cual repercute en
el precio del crédito.

—¿Qué condiciones tienen estos
créditos?
—Nuestras ofertas están entre el 3%
y el 3,5%. Creemos que en este
entorno de mercado tan complica-
do son unas condiciones muy com-
petitivas e interesantes para las
empresas. Tenemos una presencia
fuerte en este segmento en Madrid
y la perspectiva es crecer en toda
España. 

—¿Qué cambios ha habido en las
necesidades de las pymes a par-
tir de la crisis?
—Antes de la crisis los créditos que
se pedían estaban más conectados
con la inversión porque se invertía
más. Hoy se están cubriendo nece-
sidades que tienen que ver con teso-
rería. Hoy cobrar está muy difícil,
entonces algunos sectores que antes
no pedían mucho crédito, como far-
macia, hoy sí lo necesitan. El cam-
bio es menos inversión, más apoyo
de tesorería. 

—¿Qué aporta este sector al nego-
cio del banco?
—En 2011 fue, aproximadamente,
de un 10% y la perspectiva es cre-
cer para llegar hasta un 25% en dos
o tres años. Para nosotros, el nego-
cio de pymes es importante no solo
por las pymes sino también por sus
socios, es una forma de crecer rápi-
do en otros segmentos. Aprovecha-
mos el conocimiento que tenemos
de los clientes que ya trabajan con
nosotros pero, al mismo tiempo, es
una forma de captar muchos más
porque la relación con una empresa
casi siempre se amplía a sus socios
y, muchas veces, también con sus
empleados. Este punto es importan-
te, es un segmento que permite cre-
cer de una forma más rápida.

—¿Qué porcentaje de préstamos
solicitados no se conceden?
—Es difícil contestar a esta cuestión,
pero estamos aprobando una parte
muy importante de las solicitudes que
tenemos en este momento. Esto tam-
bién tiene mucho que ver con que
estamos trabajando con clientes que
ya conocemos y, por tanto, la tasa
de aprobación es muy alta. Como
cualquier empresa, en la situación
actual tenemos que ser más riguro-
sos que nunca, analizamos muy bien
la viabilidad de los proyectos, pero
eso es lo que hacen todas las empre-
sas y nuestros clientes también. 

—¿Tienen previsto ampliar la ofer-
ta a otras actividades?
—Tenemos prevista una segunda
fase para 2013, en la que incorpora-
remos el negocio internacional. Las
empresas exportadoras están cre-
ciendo en España, es una oportuni-
dad. Tenemos una red de oficinas en
Portugal y España y una relación muy
fuerte en ambos sentidos, y la vamos
a aprovechar para conectar a las
empresas que están trabajando en
los dos países.  
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Las pymes son las destinatarias del área de negocio que
Barclays ha lanzado recientemente. Negocios Premier quie-
re cubrir las demandas de cinco sectores –agricultura,
despachos profesionales, salud, enseñanza y farmacias–
para los que el banco dispone de una oferta individuali-

zada. Las estimaciones de la entidad son incrementar el
número de clientes en este segmento un 30% el próximo
año. “Antes de la crisis los créditos que se pedían esta-
ban más conectados con la inversión; hoy son para cubrir
necesidades de tesorería”, asegura Alberto Ramos.

“El negocio de pequeñas 
y medianas empresas
aportó al banco un 10%
en 2011 y la perspectiva
es llegar hasta un 25% 
en dos o tres años”

“La clave para el
segmento de las pymes 
es ofrecerles la
especialización de las
personas y una oferta
personalizada”

“En la situación actual
tenemos que ser más
rigurosos que nunca y
analizar muy bien la
viabilidad de los
proyectos” 

Alberto Ramos, responsable de Negocios Premier de Barclays Iberia

“Concedemos créditos a pymes
de hasta cinco millones de euros” 

Portugués, nacido
en Oporto, Alberto
Ramos tiene 43
años y ha
acumulado una
larga experiencia en
banca, sector
donde lleva

trabajando desde
hace casi 20 años.
Se incorporó hace
seis años a Barclays
donde ha
desempeñado
diversos cargos,
fundamentalmente

en el segmento de
particulares de renta
media y media alta.
Desde hace seis
meses está al frente
del Negocio Premier
para España y
Portugal.
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