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MARTA ESTEVE

“El fin de Barnacredit es conceder
préstamos hipotecarios a particulares,
autónomos y empresarios”.

DIRECTORA FINANCIERA DE BARNACREDIT

“Un plan de pensiones es una buena
opción para no pagar tanto a Hacienda”
b “Diversificar en distintos productos de ahorro es

la manera más cómoda de desgravar en la renta”

Xavi Datzira

B

b “Ofrecemos a nuestros clientes un estudio sobre

su situación, ya que cada caso es un mundo”

IIMONOGRÁFICOS

arnacredit se creó hace
seis años para cubrir las
necesidades de particulares, autónomos y empresarios que querían acceder a un
préstamo pero se encontraban con
que las entidades bancarias tradicionales les negaban esta opción. Desde
hace cinco años Marta Esteve es su
directora financiera y con esfuerzo y
mucho trabajo la empresa ha conseguido tener un nombre y una buena
reputación en Catalunya. “¡Ha sido
tanta dedicación!”, exclama Esteve.
“Pero también los 19 años que llevo en el sector financiero son los
que me han dado las claves para
entender las necesidades de cada
caso y de cada cliente”, explica esta
nueva gurú del asesoramiento financiero, que también puede contribuir
con sus consejos a que la declaración
de la renta salga más favorable para
el contribuyente.
-Nos encontramos en plena campaña para cumplimentar la declaración de la renta. Con su experiencia, ¿ha tenido ocasión de ver
casos de afectados por grandes
impuestos derivados de Hacienda?
-La verdad es que cada vez hay
más afectados, ya que en el día a
día es muy difícil conseguir el ahorro
necesario para poder hacer frente a
los impuestos, que son francamente
elevados. Cada uno a su nivel, pero
para todos es un esfuerzo.
-Las ventajas de la llamada banca alternativa hacen que muchos
clientes prefieran ya acudir a prestamistas privados antes que a la
banca tradicional. ¿Qué política
tienen en Barnacredit, diferente de
la banca tradicional, en cuanto a la
concesión de préstamos?
-A mí me gusta más decir banca
alternativa que prestamistas privados:
no considero que Barnacredit sea una
empresa que entre dentro del perfil
de capital privado ya que estamos
regulados, tenemos los seguros correspondientes y estamos inscritos
en el Registro Estatal de Empresas
de Financiación. Barnacredit también
está regulada por la Agència Catalana
de Consum.
-Como banca alternativa se han
hecho con un lugar destacado en
Barcelona. ¿Cómo consiguen tan
buena reputación en un mundo altamente competitivo como es el de
las finanzas?

EL CONSEJO

Consultar a un buen profesional
dLo mejor para evitar sorpresas y tener pagos pendientes inesperados
es contar con un buen asesoramiento. Marta Esteve explica un caso reciente: “Hace un día, a un matrimonio que vendió su propiedad le llegó
una carta certificada del ayuntamiento exigiendo un pago importante
de plusvalía con el que ellos no contaban, ya que nadie les había informado en el momento que realizaron la venta”. Evitar situaciones así es
es muy sencillo: hay que contar con la información adecuada, como la
que ofrece Barnacredit. “Considero que siempre que se realice alguna
transacción deben consultar con un buen profesional, que les ayude y
oriente”, finaliza Marta Esteve.

-Cada día atendemos muchas
solicitudes, entrevistamos a muchos clientes en nuestras oficinas de
paseo de Gràcia, y cada uno tiene
diferentes necesidades ante las cuales nos amoldamos para encontrar
soluciones a medida. El resultado es
positivo, por la cercanía, la transparencia y la disponibilidad que damos,
porque los escuchamos y les atendemos. Buscamos darles soluciones, no
crearles un problema más.
-¿Qué aconsejaría su equipo de
asesores financieros para no tener
que pagar tanto a Hacienda en el
próximo ejercicio?

-Nosotros aconsejaríamos a todo
aquel que suela tener mucho que
pagar a Hacienda, que tuviera algún
producto de ahorro para desgravar,
como podría ser un plan de pensiones. Tenemos clientes a los que les
hacemos un estudio y un plan de
ahorro, y clientes con los que ir a
buscar una cuota más económica y
la posibilidad de cancelar préstamos
que les están menguando la capacidad de ahorrar. Cada caso es un
mundo y nosotros estamos para hacerlo un poco más fácil.
-Desgravarse un plan de pensiones. ¿Qué otras cosas puede hacer
el contribuyente para salir un poco
más airoso en cada declaración de
la renta?
-La opción más cómoda, por mi
experiencia profesional desde hace
años, es el ahorro. Diversificar en diferentes productos, planes de pensiones, planes de ahorro. Antiguamente
había muchos productos en la banca
tradicional que servían de ahorro y
desgravación, pero en la actualidad
no hay.
-Más a pequeña escala, pensando en la economía familiar, ¿qué
recomendaría para que en cada
casa pueda gestionarse bien el dinero, sobre todo en las cuestiones
referentes al ahorro?
-El consejo que les daría es llevar
una contabilidad doméstica. Creo
que a todos nos pasa que a veces no
sabemos cómo hemos gastado el dinero que llevábamos en el monedero.
Si tenemos una pequeña libreta, nos
puede servir de ayuda para controlar
el gasto mensual.
-Los expertos dicen que la famosa crisis está remetiendo... ¿Han
notado que la situación económica
va a mejor este año?
-En Barnacredit estamos notando
más movimiento, más consultas, más
interés en autónomos que quieren
lanzar su proyecto empresarial, más
emprendedor que muchas veces,
con la ayuda de los padres o con el
aval de la propiedad de sus padres,
cumplen su sueño: crear su propia
empresa.
También es cierto que tenemos cada día consultas de profesionales como abogados, economistas, asesores, que quieren que les orientemos
para poder ayudar a sus clientes.
Finalmente tenemos una entrevista
con ellos y el cliente, para nosotros
poderle ofrecer, de primera mano,
nuestros productos.M

