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PRESENTACIÓN
El rol del crédito en la sociedad de consumo. Aspectos positivos y negativos
para los consumidores
Es innegable la importancia tanto histórica como económica del crédito en el día a día
de un país y su actividad económica y empresarial, pero también en el ámbito de los
usuarios y el consumo. Y más en el momento de elaboración de este estudio, tras
siete años de caídas, la cifra de crédito de no vivienda ha vuelto a crecer, lo que vuelve
a situar al crédito en primer plano de la escena económica.
Sin embargo, en un sector de este calado e importancia para los consumidores, nos
encontramos ante un mar de cifras ambigüas tras el que existe un volumen ingente
de operaciones que no están contempladas en las estadísticas y datos oficiales, lo que
revela que la fragmentación y opacidad de este sector del crédito, sobre todo en su
rama “parabancaria”, es total y absoluta.
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, siempre ha defendido
en todo tipo de momentos o ciclos económicos (ya sea de bonanza o crisis) la utilidad
social y económica del crédito para los usuarios. “Deudas tengas y las pagues” fue el
lema de la asociación allá en el año 2008; eso sí, añade la asociación, siempre y cuando
sea un recurso bien utilizado por parte del consumidor. Para ello, es fundamental,
por supuesto, la educación financiera de los usuarios; sólo con unos consumidores
que conocen sus posibilidades y que planifican sus gastos, es posible el disfrute del
crédito de una forma lógica, crítica y responsable.
Sin embargo, no puede hacerse responsable de todo al consumidor ni trasladarle el
peso de la adecuada disposición del crédito. Nos encontramos ante un sector tan extendido y con un volumen de negociación tal que es necesario, en primer lugar, que
la gama de productos que se presente ante el usuario no sea tóxica, provenga de unas
entidades debidamente fiscalizadas y se le proporcione toda la información necesaria
para contratar, con todas las garantías, salvaguardando sus derechos a lo largo de
todo el proceso.
Hay numerosos parámetros de la contratación de estos productos que a día de hoy
carecen de control claro y completo. En primer lugar, el coste de los créditos y los intereses remuneratorios y de demora, claramente usurarios en la inmensa mayoría de
los denominados créditos rápidos. Por otro lado, el clausulado de los contratos y el
control de la información que se facilita al consumidor en los procesos de contratación,
a veces relámpago.
La gran mayoría de estos aspectos, son inherentes a las propias empresas , al legislador y no dependen del consumidor. Por tanto han de ser debidamente controlados y
supervisados por la administración que resulte competente. Y es ahí donde se aprecia
la fragmentación y la dispersión; por un lado, existe todo el aparataje del Banco de
España en forma de normativa e inspecciones y sanciones, tendentes a garantizar la
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estabilidad del sistema sin controlar ni comprometerse frontalmente con los derechos
de los consumidores. Un despliegue del supervisor que también ha demostrado su ineficacia ya que lamentablemente no funcionó en el origen de la burbuja de crédito y la
crisis financiera que todavía nos marca, provocando el endeudamiento desproporcionado e injusto de los consumidores en base a un voraz apetito de las entidades financieras por aumentar sus beneficios y maximizar el negocio bancario del crédito. Por
otro lado, existe un número demasiado importante a día de hoy de empresas, mercantiles, prestamistas privados, etc. que campan a sus anchas con el único control de puntuales inspecciones de las administraciones de consumo que, dicho sea de paso, han
carecido y siguen careciendo de capacidad y medios para desarrollar la supervisión
que les ha llovido del cielo por dejadez de otras instancias.
En ningún modo puede plantearse que las asociaciones de consumidores o la propia
iniciativa privada del consumidor afectado (en forma de denuncia o demanda) sean los
guardianes de este mercado del crédito. Pretender que sean estas asociaciones las que
carguen con este peso no sería correcto y constituirían actuaciones aisladas en un sector que demanda a gritos una uniformidad y una legislación seria que no deje a los
consumidores desprotegidos y desinformados. Un sistema que, no hay que olvidar,
afecta a un producto o servicio que bien podría considerarse de interés general (por
los datos aportados y las necesidades que cubre) y que, en opinión de ADICAE y otros
sectores, se encuentra en este momento abandonado a su suerte, es decir, a lo que
quieran las empresas, los diseñadores de nuevos productos, publicistas, etc.
Este estudio, pretende desde el punto de vista del consumidor, abordar de forma seria
y objetiva cuestiones jurídicas, económicas, de regulación y supervisión del crédito.
Para ello se utilizarán análisis multidisciplinares, para abarcar de la forma más completa posible (aunque no todo como es lógico) la realidad actual y práctica del crédito
que es como ha venido a llamarse este trabajo.
Deseamos que esta obra se convierta en una herramienta de consulta y guía para profesionales, juristas e incluso una parte de los consumidores pero también de denuncia
y propuestas para las instituciones, las empresas y en definitiva todo el sector para
que se pongan manos a la obra y rehabiliten este “edificio del crédito”, antes de que
vuelva a derrumbarse con los costes sociales y económicos que lamentablemente ya
hemos presenciado para los usuarios en los últimos años.
La herramienta para evitarlo, es decir, este estudio, la tienen. Sólo hace falta la voluntad
necesaria para la mejora y compromiso con los derechos de los consumidores. ADICAE
continuará su esfuerzo y reivindicación seria y realista hasta que esto se produzca.

D. Manuel Pardos Vicente
presidente@adicae.net
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Tras la publicación por parte de ADICAE del
estudio “La realidad del crédito en España” a
finales del año 2007, cuando el apogeo del crédito
tocaba sin saberlo a su fin, la asociación consiguió
demostrar la dispersión jurídica, normativa de
productos y de oferentes que existían en el
mercado. Por entonces existía lo que se denominó
el crédito financiero, la financiación tradicional,
ofrecida por Bancos y Cajas fundamentalmente y
sometido a una serie de controles por parte del
Banco de España que a larga demostró su
ineficacia abocando a la quiebra a numerosas
entidades y, lo que es peor, abocando a
situaciones de impagos y sobreendeudamiento a
cientos de miles de familias en nuestro país.
Sin embargo, la citada publicación del año 2007
demostró también que las entidades financieras
habían creado un “patio trasero” del crédito, los
establecimientos financieros, para ofrecer un crédito al consumo más flexible pero también más
caro, de peor calidad y sin apenas garantías de
reintegro, sacando así estas operaciones de su
balance a ojos del supervisor.
El estudio también mostró, incluso con material fotográfico, una auténtica amalgama de
empresas, intermediarios y establecimientos en los que se facilitaba crédito rápido y de
baja calidad, copando algunas empresas con mayor potencial los medios de comunicación.
En este auténtico laberinto, los derechos de los consumidores se encontraban gravemente comprometidos por cuanto no existían garantías eficaces de sus derechos ni en
la publicidad, ni en la información previa, ni en los clausulados de los contratos.
Objetivos del estudio
Con este punto de partida, se acometía este estudio en el que convenía analizar y aclarar
los siguientes puntos en relación con ese estudio del año 2007:
❍ Datos del peso del crédito en nuestra economía y en las familias: coste, plazos, tendencias en la contratación, etc.
❍ La realidad del crédito al consumo en el sector financiero. Medidas de supervisión
y, en especial, la situación de los establecimientos financieros de crédito.
❍ Situación durante la crisis de los créditos rápidos: cifras, tipología de productos y
entidades que ofrecen estos créditos así como su naturaleza jurídica.
❍ Derechos de los consumidores y prácticas del sector que vulneran esos derechos.
❍ Derechos de los consumidores en el ámbito de la gestión de recobro, dado el aumento de la morosidad en los últimos años.
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Metodología y herramientas
Una obra tan amplia y con tantos productos, sectores y entidades objeto de análisis sólo
podría llevarse acabo con un análisis de tipo multidisciplinar en el que confluyeran:
❍ Estudio económico sobre los datos de crédito y su relación con las magnitudes macroeconómicas del país incluído el consumo.
❍ Estudio jurídico sobre la normativa aplicable a las entidades, empresas y también a
los canales de distribución y comercialización (intermediarios, publicidad, contratación on line, etc.) a efectos de enumerar los derechos de los usuarios y verificar su
cumplimiento.
❍ Estudio sobre la realidad del sector del crédito rápido y al consumo, páginas webs
de oferentes, nuevos productos, ganchos publicitarios, vinculación a la adquisición
de bienes de consumo, etc.
❍ Estudio de campo sobre productos y servicios de crédito, tanto créditos al consumo
como créditos rápidos, analizando los siguientes aspectos:
- Coste del producto que permita una comparativa entre ellos.
- La publicidad del mismo para el que se contará con con piezas publicitarias (folletos, anuncios, publicidad web, recopilada por la red de agentes de consumo de
ADICAE).
- Los clausulados de sus contratos para localizar cláusulas abusivas.
- La información que se facilita, en especial en la contratación a distancia.
Estructura y presentación del estudio
Por último, ante la flexibilidad y amplitud de los estudios realizados se ha optado por
una estructura que se reproduce en el índice de este estudio pero que permita comprobar
con facilidad:
❍ La importancia y peso del crédito en nuestra economía para de esta justificar la urgencia y necesidad de las medidas que se impongan.
❍ La naturaleza, clasificación y heterogeneidad de oferentes, productos de crédito así
como de normativas aplicables y sus supervisores.
❍ Derechos de los usuarios y prácticas abusivas contra los mismos en el ámbito del
crédito.
Dentro de cada una de estas secciones, es donde se respeta la división solicitada por
ADICAE al encomendar la elaboración de este estudio, diferenciando entre crédito financiero -identificado con el préstamo personal y el crédito al consumo puro (ligado a actos
de consumo)- y el crédito no financiero -donde el crédito rápido es su razón de ser-.
Por último, en la última parte se recogen unas conclusiones que de forma resumida y didáctica exponen las principales críticas y puntos de mejora para todos los agentes del sector.
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1. Aspectos macroeconómicos del crédito a consumidores.
Peligros de basar la recuperación en el crédito.
Existen en nuestra economía muy razonables indicios para defender que no encajan las
cifras de la recuperación del consumo con las estadísticas macroeconómicas oficiales
disponibles, que se refieren principalmente al empleo y los salarios, no se corresponden
a una mejora del poder adquisitivo de las familias, lo que lleva a sospechar que o bien
la recuperación económica no es tal o que el crédito, en este caso, mal utilizado está sosteniendo esos pequeños brotes verdes que se quieren vislumbrar.
Tal incongruencia de los indicadores y cuadros macroeconómicos oficiales se debe principalmente a una creciente apelación a las fuentes de financiación por parte de las familias, incluyendo aquellas no reguladas. Es decir, las familias consumen algo más, aunque
quizá no tanto como el 4% indicado por las cuentas nacionales, pero lo hacen, entre otras
causas, gracias a la reactivación del crédito. Lo más alarmante es que no se ha recuperado ni se recuperará a corto plazo la financiación convencional -entendida como la controlada por los supervisores-, sino que las fuentes de financiación serán las no
financieras, con los riesgos que ello conlleva para los consumidores.
España vuelve por tanto a crecer con crédito, pese a que oficialmente la deuda familiar
aparezca en descenso. La financiación además, puede considerarse descontrolada, más
peligrosa y potencialmente más cara en la medida que en las cifras de recuperación actúan estas vías:

❍ Créditos rápidos, que es un fenómeno relativamente reciente en el tiempo y
que, en tanto que se ofrece por sociedades mercantiles, no está controlado por
las autoridades de supervisión financiera. En lo económico, son créditos que,
obviamente, proceden de rentas generadas por la economía real y que, por
tanto, sí tienen plasmación en las estadísticas oficiales de crédito al consumo.
❍ Préstamos y ayudas de familiares, que forman parte de la economía informal, ya que
en su inmensa mayoría no están reflejadas en las cuentas nacionales, siempre calculadas a partir de transacciones de mercado, del que estos préstamos no forman parte.
❍ Crédito o préstamos y ayudas de las empresas, concedidas a los propios trabajadores que en el fondo son consumidores. Estas sí deben aparecer según las normas
contables en los libros de contabilidad de todas las empresas, aunque ni siquiera
hay estimaciones fiables de las mismas en las cuentas financieras ni en las encuestas
de la Central de Balances publicadas anualmente por el Banco de España.
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❍ Otras actividades de la "banca en la sombra", o no regulada: Alude a entidades financieras, infraestructura y prácticas que sustentan operaciones financieras que ocurren fuera del alcance de las entidades de regulación nacionales. Incluye entidades
como hedge funds, fondos del mercado de capitales y vehículos de inversión estructurados . Esta ya supone casi 50 billones de euros y controla la mitad de los activos bancarios mundiales, como han señalado diversos estudios internacionales[1]
La especial amenaza que entraña para países latinoamericanos cuyas entidades financieras están muy vinculadas con los grandes bancos españoles han sido denunciadas en documentos de trabajo del FMI[2].
❍ Otras fuentes de financiación de la economía sumergida, solo parcialmente recogida
a partir de este año con la reforma de la contabilidad nacional para que ya se incluyan datos de economía “ilegal o ilícita”.
Los principales determinantes del consumo familiar son la confianza, la renta, la riqueza
y las condiciones financieras, indicadores que mostraron una evolución negativa en los
años de la doble recesión europea y española del 2008-2009 y del 2011-2012, cuando la
confianza y la financiación de los consumidores cayeron más que la renta y la riqueza
por la crisis financiera internacional.
Esa crisis doble resultó especialmente impactante en su segunda fase dentro de la periferia europea donde las causas estructurales de esos determinantes distan de haberse
corregido, por lo que pueden amenazar la sostenibilidad de la recuperación, especialmente en países como España, tradicionalmente más procícliclos y amplificadores del
ciclo en las recesiones y en las recuperaciones.
Pérdidas del PIB elevadas por el consumo en Europa desde que empezó la crisis. El impacto del gasto en vivienda.
En España, la inversión en vivienda pasó de suponer casi el 12% del PIB anual en el bienio
2005-2007 a menos de la mitad en el 2012. El gasto en consumo final sufrió un retroceso menor
al pasar del 59,7% del PIB al 59,2%. Sí cayó con fuerza el consumo duradero, que se redujo a
la mitad, desde el 6,3% al 3,1%, y es ahora el que más crece, con tasas de variación que tuvieron
su máximo en el 2009 (-5,2% el 2008 y -11,1% el 2009, frente al -15% y -9,5% el 2011 y 2012).
Sin embargo, la recuperación actual del consumo muestra señales de no ser sostenible,
porque se produce entre peligrosos aumentos de la financiación privada descontrolada y
de la deuda pública. Eso induce a pensar que en algún momento futuro se podría reproducir el doble impacto del ajuste de balances del sector privado ante la necesaria consolidación fiscal, sobre todo si cambiara la política monetaria norteamericana y europea.
[1]
[2]

Trias, Carlos, y Matías, Gustavo (2011: La nueva amenaza de la banca en la sombra
IFM, Working Paper No. 12/279: Nonfinancial Firms in Latin America
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO REAL

Fuente Business insider

Impacto acumulado de la crisis en la financiación de las familias
La crisis ha recortado la financiación anual de las familias en casi 150.00 millones, de
ellos la vivienda en 100.000 (el año 2009 acumulaban 678 552 y al terminar febrero del
2915 los 581.647 millones. Más de tres cuartas partes de esa merma se ha registrado en
los tres últimos años, pues al terminar el año 2012 el total de financiación sumaba 830
879 y en febrero 742. 441 millones de euros . La vivienda ha perdido en los tres últimos
años 60.000 millones. Del 2012 a febrero último los flujos de efectivo se redujeron en
más de 30.000 millones de euros: de - 33 213 a -2554 millones y en otros créditos distintos a la vivienda (se supone que al consumo en casi otros 30.000 millones, al pasar de
188 930 a 160 793 en poco más de tres años.

En ese periodo, la deuda directa de las familias se ha reducido, pero ha crecido en mucha
mayor cuantía como indicamos la deuda pública, a afrontar durante los próximos años
con cargo al nivel vida, bien sea mediante mayores impuestos o menor gasto público
directo (educación, salud sobre todo) o de transferencias sociales.

www.adicae.net
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El coste en tasa anual equivalente de esas deudas familiares apenas se ha reducido a
pesar de todo, pues en condiciones homogéneas, sigue siendo casi el mismo que desde
que empezó la crisis del 2010 sin apenas repercutir las fuertes bajadas de tipos aplicados
por el BCE. Pero los intereses sí han jugado contra los consumidores: mientras los depósitos se remuneraban el 2009 un 0,64%% a la vista y el 3,8% a plazo, ahora están a
los respectivos 0,17% y 0,55% del primer trimestre 2015.
En cualquier caso, esos precios del dinero, aunque muy distantes de los que pagan los
bancos por los depósitos a los propios consumidores y sobre todo de prácticamente el 0%
al que lo suministra el Banco Central Europeo a las entidades financieras desde que cambio
su política monetaria en el 2012, se alejan considerablemente de los mayores costes que
tiene el crédito de consumo obtenido mediante tarjetas, también controlados en cantidades
y precios por el Banco de España. Pero sobre todo las distancias pasan a ser siderales respecto a los créditos rápidos y microcréditos, como veremos en siguientes epígrafes.
Los créditos al consumo en el ámbito comunitario
Entre los años 80 y 90, el sistema normativo que regulaba los créditos al consumo ha sufrido una completa transformación desde las legislaciones nacionales al acervo comunitario. La UE durante estos años trató de establecer un marco de armonización para los
servicios financieros con el objeto de mejorar la competencia en este sector. A su vez se
produjo un avance en la innovación financiera con la implantación de nuevas tecnologías,
se eliminaron trabas y restricciones sobre movimientos de capital, bajo este contexto se
propició un rápido crecimiento del crédito al consumo (DIEZ GUARDIA, 2002).
Posteriormente, los distintos estados miembros reformaron paulatinamente su normativa financiera en especial los sistemas de control de préstamos, la supresión de límites
máximos de crédito, y la desrregulación de los tipos de interés (en España se realizó en
Diciembre de 1992). Todos estos cambios contribuyeron a una liberalización de la prestación de servicios financieros. Hay que tener en cuenta otro factor que ha propiciado la
enunciada liberalización como serían los avances tecnológicos, que se han ido incorporando no sólo a los procesos internos de las entidades crediticias sino a cada uno de los
productos e instrumentos financieros que estas ponen en el mercado.
Sin embargo, la práctica para el consumidor es que los efectos de la liberalización se
han limitado, en tanto que los mercados continúan funcionando como “compartimentos
estancos”, sin un nivel adecuado de interacciones transfronterizas a nivel comunitario,
con evidentes limitaciones a la competencia, y sin una adecuada labor de vigilancia por
parte de los supervisores de las actuaciones de las entidades financieras.
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Estos movimientos regulatorios del legislador y un favorable escenario macroeconómico
en términos de crecimiento y pese a la existencia de mercados heterogéneos, provocaron en la década de los 80 importantes variaciones al alza en la demanda del crédito al
consumo en toda Europa con tasas de crecimiento de más del 20%[3]. Ésta tendencia continuó aunque de forma más moderada en la década de los 90 con una tasa de crecimiento
en torno al 5% debido a la recesión económica que lastró considerablemente el crecimiento de los créditos al consumo (DIEZ GUARDIA, 2002).
Posteriormente desde la década de los 80 hasta el año 2000, se produjo un descenso relevante de los niveles de ahorro de los hogares comunitarios que sitúa la media en torno
al 10%. Esta disminución se debe entre otros factores a la indicada liberalización del sector financiero, unos tipos de interés bajos, un progresivo envejecimiento de la población,
los niveles de ahorro público y el cumplimiento de los objetivos de los Estados Miembros
para formar parte de la Unión Europea. En lo que respecta al peso del crédito al consumo
sobre el PIB, encontramos diferencias de intensidad en las tasas de crecimiento entre
los distintos estados, debido a las diferencias existentes entre países y la segmentación
del mercado, por ejemplo en el caso de Alemania o Suecia encontramos niveles sobre
el 10-15%, otros países con un nivel intermedio entre ellos España, Francia y Finlandia
entre el 6-8%, y con los niveles más bajos destacan Grecia e Italia en torno al 2%.
Por último, más recientemente, la evolución del crédito al consumo ha continuado la
tendencia alcista, ya que entre 1998-2004 se produjo un aumento del 40%, encontrando
las tasas de crecimiento más elevadas en los nuevos Estados Miembros (Eslovaquia,
Malta, Hungría, Estonia), Grecia, Italia e Irlanda. Si bien el volumen de crédito al consumo entre Alemania, Reino Unido y Francia alcanzaba el 60 % de los créditos al consumo que se habían comercializado en territorio comunitario.
Las tasas de crecimiento continuaron siendo positivas en toda Europa hasta el año 2008,
en el que con el inicio de la crisis financiera los niveles de crédito al consumo en los hogares descendieron hasta niveles de 2003. Este descenso en los ratios va acompañado
del deterioro de las economías familiares, tal y como ha quedado en distintos estudios
de la Comisión Europea que evidenciaban un endeudamiento excesivo del consumidor
en Europa. España es junto a Lituania el país donde más se acentúa la caída del crédito
del consumo, pasando de 17.1% en 2007 a 11.6% en 2011 (-32,2%), de los créditos concedidos en la UE.

[3]

Casos de Francia e Italia durante 1986-1990, datos European Credit Research Institute.
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Tipos de mercado de crédito al consumo en Europa
De un análisis detallado del tamaño y la estructura de los mercados de crédito
al consumo en la Unión Europea, apreciamos una fragmentación de los mercados nacionales con evidentes disparidades entre ellos, que alcanzan aspectos tan diferentes, como la cultura del crédito existente, estructura bancaria
o financiera, marco legislativo existente, prácticas bancarias, hábitos de consumo, ratios del crédito al consumo.
Pese a la enunciada atomización podemos identificar 5 tipos de mercados de
crédito al consumo en Europa:[4]

Mercados Latentes (Dinamarca, Suecia y Luxemburgo).
Mercados que no están bien desarrollados en lo que al crédito al consumo se
refiere y se caracterizan por un bajo nivel de competencia, que lastra el crecimiento.
Mercados saturados (Alemania, Austria Y Bélgica).
Se trata de mercados claramente estancados, por distintos factores como es
la escasa competencia entre los operadores por la propia estructura normativa y cultura, y falta de especialistas en el sector.
Mercados regulados (Francia).
Se alcanzan los mayores niveles de protección para el consumidor, un vigoroso sistema de protección de los derechos de los consumidores provoca
según las instituciones financieras que se limite la innovación y la propia demanda de crédito.
Mercados Liberales (Holanda, Finlandia, Grecia, Irlanda, Noruega y Suecia).
Existe un marco normativo que se caracteriza por la práctica ausencia de restricciones, lo que genera unas expectativas de crecimiento elevadas para el sector.
Mercados dinámicos (España, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido
y República Checa).
Son países que cuentan con una ausencia de barreras, altos niveles de innovación y competencia que genera un crecimiento sostenido y futuro.

[4]

ECRI y Mercer Oliver, Wymang Consulting, 2005.
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2. La importancia y finalidad del crédito en nuestra
economía
Tal y como se ha reflejado en las primeras páginas de este estudio y se plasma en el siguiente cuadro, existen dos ramas o sectores del crédito: por un lado, el sector financiero-bancario del crédito y, por otro, el parabancario o parafinanciero (representado por
todos los prestamistas y entidades no controlados por el Banco de España).
Sobre el bancario, se poseen las cifras facilitadas por el Banco de España en forma de
balance de las entidades y de las EFC s. Sobre el no financiero (capital privado) las cifras
son mucho más confusas ya que no existe ningún organismo público ni privado que
haya agrupado y elaborado este tipo de estadísticas.

2.1 El crédito al consumo en el sector financiero repunta
Según datos del Banco de España en su informe estadístico recogido en su propia página
web, el saldo de préstamos de entidades de crédito residentes, préstamos titulizados
fuera de balance, y préstamos transferidos a Sociedades de Gestión de Activos para no
vivienda (SGA), ha ido descendiendo desde el año 2012 hasta 2014:

2012

188.930

(-4 7% de tasa interanual)

2013

172.136

(-6 9% de tasa interanual)

2014

163.759

(-2 9% de tasa interanual)
Datos expresados en millones de euros.
Fuente: Banco de España.

Este dato se refiere al saldo vivo, por lo que únicamente se puede realizar una primera
interpretación a estas cifras, intuyendo el aumento de las amortizaciones y presuponiendo una menor contratación de nuevos productos.
Las nuevas contrataciones de crédito al consumo
Respecto a las nuevas contrataciones de crédito al consumo (incluye tarjetas de crédito),
los datos que aporta el Banco de España son los siguientes (cifras en millones de Euros):

www.adicae.net
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Nuevas contrataciones de crédito al consumo
Año

Total

Hasta 1 año

Más de 1 y
hasta 5 años

Más de 5 años

2010

23.116

11.754

6.011

5.351

2011

15.142

5.731

5.259

4.152

2012

12.811

5.104

4.221

3.487

2013

13.891

3.931

5.698

4.262

2014

16.442

4.343

7.016

5.083

Datos expresados en millones de euros. Fuente: Banco de España.

No obstante, las cifras de los créditos al consumo de durante los tres primeros meses
del año 2015, apenas supondrían un 60% de las que se dieron en el año 2007 en dicho
periodo (no hay que olvidar el ritmo vertiginoso durante los años previos a la explosión
de la crisis).
Se observa una caída evidente de la financiación al consumo, aunque en los años 2013
y 2014 sí que han repuntado por primera vez las cifras de crédito de más de 1 año (lo
que se viene a denominar crédito a ‘medio y largo plazo’). Por otro lado, el crédito de
menos de 1 año creció por primera vez en el año 2014. Todo ello muestra una tendencia
al alargamiento de los plazos, posiblemente relacionado con la capacidad financiera de
las familias, pero también con los intereses de las entidades financieras para obtener un
rendimiento mayor en forma de intereses a las operaciones.

En el caso de descubiertos en cuenta y
líneas de crédito (tienen una estadística
especial pero que no
desglosa las cifras
para cada uno de
ellos) el Banco de
España recoge los
siguientes datos (en
millones de Euros):

Descubiertos y líneas de crédito
Año

Total

10

13.164

11

10.435

12

9.229

13

7.745

14

6.872
Datos expresados en millones de euros. Fuente: Banco de España.
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Coste medio del crédito al consumo
El coste medio del crédito al consumo ha sufrido altibajos durante este período. No obstante, éste oscila siempre en torno a un coste del 7% en términos TDR (TAE sin incluír
comisiones), según datos del Banco de España:

Coste TDR del crédito al consumo
Año

Tipo medio
ponderado

Hasta 1 año

Mas de 1 año
y hasta 5 años

Mas de 5 años

2010

6,92

5,06

8,07

8,97

2011

8,57

6,87

10,13

9,38

2012

7,76

5,72

9,39

9,16

2013

8,90

6,38

9,84

9,54

2014

7,74

5,12

9,38

8,13

Datos expresados en millones de euros. Fuente: Banco de España.

Sin embargo, en términos TAE, a pesar de no haber un desglose por producto y plazo,
las cifras se acercan mucho más a las ofrecidas por ADICAE en este mismo estudio, en
la parte que analiza la oferta de prestamos personales:

Coste TAE del crédito al consumo
Año

Vivienda

Consumo

2010

2,66

7,47

2011

3,66

9,11

2012

2,93

8,31

2013

3,16

9,52

2014

2,64

8,98
Datos expresados en millones de euros. Fuente: Banco de España.
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En el año 2015, el análisis de los tipos de interés por plazo indica que la mayor caída se
produjo en las operaciones a menos de un año, que se abarataron en 142 puntos básicos
entre enero y abril de 2015. En el plazo más común de concesión –entre uno y cinco años–
la reducción fue de 76 puntos básicos y en los plazos más largos – más de cinco años–,
de 49 puntos básicos. A pesar de este descenso, los precios de la financiación al consumo
en España son todavía superiores a los del conjunto de la UEM.
Financiación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC s)
Respecto a la financiación otorgada por los EFC s únicamente se cuenta con las estadísticas
proporcionadas por ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito).
Hasta Junio de 2015, las nuevas operaciones de crédito al consumo, incluyendo las de
bienes al consumo, préstamos personales y crédito revolving alcanzó la cifra de
3.304.933.000 Euros, siendo la del mismo período de 2014 de 3.145.081.000 lo que supone
una variación al alza del 5,08%.
Según cifras de la propia asociación, la financiación de estos establecimientos para automoción se incrementó de 349.325.000 Euros desde los 279.047.000 hasta Junio de 2014,
lo que supuso un incremento del 25,19%. Estos datos vendrían a mostrar lo indicado al
inicio del presente estudio, esto es, que la financiación ligada al consumno se ha incrementado; ello conlleva riesgos para los usuarios si no va aparejado de un incremento de
la renta de éstos.

Las conclusiones a las que nos llevan estas cifras son que el crédito en España se
recupera, pero es un crédito caro, que además alarga sus plazos de devolución pero
que puede estar cubriendo los huecos y la falta de ingresos por salarios y otras fuentes que son las que realmente, deben soportar la recuperación.

Sector no financiero (Capital privado)
Este sector, supone un auténtico baile de cifras y opacidad absoluta. Únicamente constan
los datos (ni siquiera pueden considerarse estadísticas) que aporta AEMPI (Asociación
Española de Micropréstamos), aunque sólo representa a una pequeña parte del sector
de las empresas que facilitan estos pequeños créditos. Según datos de la propia asociación, 75.000 personas tenían un minicrédito en el año 2011, y de ello se ha pasado a unas
previsiones de 1 millón de minipréstamos otorgados por un valor aproximado de 270
millones de Euros, lo que arroja una cifra media de entre 200 y 300 Euros de valor en
cada operación.
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3. Aspectos jurídicos del crédito al consumo: dispersión
de oferentes, productos, canales de distribución,
normativas y supervisores
El crédito en nuestro país se distribuye a través de una gran variedad de productos, canales y modalidades. Desde el crédito hipotecario, cuyo análisis se omite en esta obra
por tener una problemática concreta, hasta los propios descubiertos involuntarios que
pueda tener el consumidor en su cuenta corriente por falta de previsión o por error de
la entidad. Todo constituye crédito.
Esta prolijidad de productos viene dada por la propia redacción del art. 1.1 de la Ley de
Contrato de Crédito al Consumo que prevé lo siguiente:
"Por el contrato de crédito al consumo un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura
de crédito o cualquier medio equivalente de financiación".
Esta definición únicamente exige que exista un prestamista profesional (el crédito entre
particulares estaría excluído) que conceda un crédito bajo la forma de pago aplazado,
apertura de crédito u otro medio equivalente.
Por ello, prácticamente la gran mayoría de productos creados por la banca, entidades financieras y empresas de crédito tienen cabida en esta definición, salvo que resulten expresamente excluídos por la ley.

3.1 Excesiva variedad de productos de crédito
A continuación, se recoge de forma simplificada y gráfica el mapa de productos de crédito que existe en la actualidad en el mercado:
a) Crédito bancario
❍ Préstamo personal (sede física u online)
❍ Tarjetas de crédito/débito y revolving
❍ Crédito al consumo puro (relacionados con la adquisición de un bien)
❍ Descubiertos en cuenta corriente
b) Crédito no bancario:
❍ Créditos rápidos (entre 200 y 800 Euros aproximadamente).
❍ Minicréditos (menos de 200 Euros).

www.adicae.net
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c) Otras vías de financiación:
❍ Préstamos entre particulares (incluye los usurarios).
❍ El Crowlending son préstamos entre particulares y empresas, a cambio de un tipo
de interés o de una participación dentro de la empresa que solicita la financiación
(este sistema procede de EEUU y Reino Unido).
❍ Prenda de bienes y derechos (no extendido en España, pero sí en Latinoamérica).

Oferta productos de crédito en España

PRÉSTAMOS
ENTRE
PARTICULARES

DESCUBIERTO
EN CUENTA

TIPOS DE
MINICRÉDITO

CRÉDITO
RÁPIDO

CREDITO

CRÉDITO
AL CONSUMO
PURO

PRESTAMO
PERSONAL
ON-LINE

PRENDA DE
BIENES Y
DERECHOS

TARJETAS
DE CRÉDITO
y REVOLVING

Fuente: Elaboración propia

3.2 Multiplicación descontrolada de entidades que participan en el sector
A pesar de tratarse de un producto de una importancia económica vital y con evidentes
tintes financieros en la actualidad, ofrecer crédito en el mercado no es una actividad restringida a determinadas entidades por lo que existe un amplio elenco de entidades que
lo ofrecen:
a) Sector financiero:
Bancos, Cajas y sus agentes
Establecimientos Financieros de Crédito (EFC´s)
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b) Sector no financiero (Capital Privado):
Empresas mercantiles
Prestamistas-Particulares
c) Intermediarios de crédito -no conceden crédito pero asesoran

Pues bien, puestos en relación las entidades con los productos de crédito el panorama
sería el siguiente:

Clasificación por productos y por entidades

CRÉDITO FINANCIERO

<

Crédito rápido
Minicrédito
Préstamo personal
Tarjetas

Crédito rápido
Minicrédito
Tarjetas

Préstamos
usurarios
y con garantías

<

<

Préstamo personal
Crédito al consumo
Tarjetas
Descubiertos

<

CAPITAL
PRIVADO
Usureros y
empresas de
pignoración

<

SOCIEDADES
MERCANTILES

<

ENTIDADES
SÓLO
DE CRÉDITO
Establecimientos
Financieros
de Crédito

<

<

<

AGENTES
ENTIDADES
FINANCIERAS

ENTIDADES DE
DEPÓSITO Y
CRÉDITO
Bancos y Cajas
Cooperativas

CAPITAL PRIVADO

EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN DE CRÉDITO
Fuente: Elaboración propia
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3.3 Falta de unidad normativa
En la actualidad existe una normativa que trata de regular el crédito desde dos ámbitos:
por un lado desde un punto de vista subjetivo, centrándose en quién concede el crédito
o préstamo y, por otro lado, la regulación que se refiere a la comercialización del producto a consumidores. Ambas tienen sus graves deficiencias como se expondrá a continuación, por lo que se genera un auténtico ‘puzzle’ para el consumidor:
a) Normativa específica de entidades financieras:
❍ Entidades de crédito (Cajas, Bancos, Cooperativas de crédito y Establecimientos financieros de crédito)
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito.
- Art. 29 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente
de servicios bancarios.
- Circular BE 5/2012.
❍ Para los EFCs además:
- Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
- Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

b) Normativa que regula los derechos de los consumidores en la concesión y comercialización del Crédito al Consumo.
- Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
- Código Mercantil (para préstamos inferiores a 200 Euros concedidos por un profesional).
- Código Civil (si el préstamo lo concede un particular).
- Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias.
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Denuncia: Demasiados préstamos excluidos de la aplicación de la Ley de Crédito al Consumo
La ley contienen una serie de exclusiones que pueden ensombrecer el régimen de protección que prevé la norma. Se encuentran excluidos (según el
art. 3 de la LCC):
A) Por la cuantía, si el préstamo es de una cuantía inferior a 200 Euros, se aplicará el código Mercantil y la normativa de consumidores.
B) Los siguientes productos:
a) Crédito hipotecario.
e) Descubiertos en cuenta que tengan que reembolsarse en un mes (las entidades de crédito pueden decidir imponiendo ese plazo si se aplica la ley o no).
g) Préstamos gratuítos o sin interés pero con gastos (posible fraude de ley en la práctica.
Nunca en los contratos vinculados).
h) Préstamos con apalancamiento para inversión concedidos por la propia entidad (criticable ya que deberían estar reforzados los derechos del usuario, no excluídos)
j) Contratos con garantía limitada a un bien (excluiría los préstamos en los que se deja
como garantía un bien mueble (el coche normalmente) aunque éste pueda seguir
siendo utilizado por el usuario).

c) Respecto a la publicidad:
❍ Publicidad financiera: De entidades de crédito.
- Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de
los servicios y productos bancarios.
- Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito
y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios desarrolla las previsiones recogidas en la Orden.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
❍ Publicidad no financiera
- La normativa aplicable será la contenida en la Ley de contrato de crédito al consumo y la Ley 34/1988.

www.adicae.net
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La no regulación también viene provocada por las instituciones europeas.
El agravio comparativo respecto al ahorro-inversión.
Este modelo, sigue los pasos de la legislación europea que en materia de crédito ha adoptado en materia de crédito las siguientes disposiciones:
-Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2008 relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga
la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DOUE de 22 de mayo) (Corrección de
errores de 11 de agosto de 2009 y de 10 de septiembre de 2011)
-Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero
de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para
bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas
2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010.
Dejando al margen la normativa hipotecaria, la normativa europea trajo consigo su transposición al ordenamiento jurídico español, en la Ley 16/2011, de
24 de junio, de contratos de crédito al consumo que derogó la Ley 7/1995 que
es la única norma sustantiva que regula el crédito al consumo, siendo el resto
generalistas (Legislación de consumo, Código Mercantil, etc.)
Ésta escasez choca con la prolijidad legislativa tanto europea como nacional
en el ámbito del ahorro-inversión que de hecho continúa en el momento de
elaboración del presente estudio. Curiosamente un modelo mucho más exhaustivo que tampoco ha funcionado como se ha criticado desde ADICAE en
multitud de ocasiones.

3.4 El laberinto de la supervisión
Ante un panorama legislativo tan heterogéneo, la supervisión será, por lógica, otro
gran laberinto que tratamos de clarificar en este apartado:
a) Entidades de crédito:
En la actividad crediticia: Banco de España según lo previsto en la normativa de control
de estados financieros y contables, información estadística, evaluación de solvencia, etc.
Todo ello en virtud lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
En el caso de EFCs (aunque el resto de entidades de crédito también pueden hacerlo):
Banco de España al igual que en el resto de entidades y CNMV en lo que se refiere a la
emisión de valores para la captación de capital por los inversores a efectos de prestarlo
posteriormente.
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En el caso de cajas y cooperativas de crédito: En función de cada estatuto de autonomía,
cada Comunidad Autónoma resultará competente.
b) Empresas y sociedades de capital privado
En la medida que realicen una actividad profesional con consumidores: Departamento
de consumo de las CCAA, en lo referente a la información precontractual y contractual
y clausulados de los contratos.
También existirá un control del registro mercantil en lo que se refiere a los aspectos societarios y contables.
c) El papel de las asociaciones de consumidores:
- Reclamaciones por casos concretos ante los Servicios de Atención al Cliente
- Denuncias ante las inspecciones del organismo supervisor
- Acción de cesación prevista en la Ley de Crédito al Consumo.
De todo ello, se deduce que la actividad del crédito en nuestro país carece de una supervisión única y homogénea. Por un lado, el Banco de España supervisa aspectos contables
y también de concesión de crédito y morosidad de las entidades de crédito.
El resto de entidades, quedan a la libre supervisión por parte de ese gran cajón desastre en el que se ha convertido la administración de consumo, ya sea de las Comunidades Autónomas en sus competencias o de la administración estatal de consumo
en el caso de las entidades de intermedicación de crédito. Únicamente constan actuaciones recientes por parte de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Catalana del
Consumo. Por tanto, la aplicación de lo previsto en la Ley de Contrato de Crédito al
Consumo, queda muy diluída al no existir actividad supervisora o inspectora propia
que controle su aplicación.
En ese sentido, las asociaciones de consumidores, a no ser que se les dote de más medios y se creen unidades ad hoc para esta función, no disponen de los medios para poder
realizar este tipo de control.
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Existe en la actualidad una multiplicidad de empresas y entidades de diversa naturaleza
que puede conceder crédito en nuestro país. Esta dispersión y multiplicidad, que fácilmente puede confundir al consumidor, ha sido causada principalmente por el legislador
que ha optado por no limitar el acceso al ejercicio de esta actividad, tal y como le permitía
hacerlo la normativa europea.
La propia ley de crédito al consumo, que en buena lógica debería ser la que diera coherencia al sector al menos en aquéllos préstamos dirigidos a consumidores, es la que reconoce y favorece implícitamente esta dispersión recogiendo de la siguiente manera el
concepto de prestamista: (artículo 2.2).
“2.El prestamista es la persona física o jurídica que concede o se compromete a conceder
un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional (...)”.
Es decir, el legislador, para un sector y una normativa tan sensible y específica para el
consumidor, solamente exige al prestamista que ésa sea su actividad profesional, sin
exigir ninguna otra restricción contable, forma jurídica o cualificación profesional.

El consumidor merece la misma protección cuando contrata con una entidad financiera o con una simple sociedad mercantil. ADICAE propone que lo que tiene que
ser regulada es la relación crediticia, y con ella los derechos del consumidor, y no
en funcion de quién concede el préstamo.

1. El sector financiero y el papel de los EFC s
Es fácil interpretar que la mayoría de estas operaciones de financiación deberían realizarse por entidades de crédito o similares que actuaran dentro de su ámbito profesional
habitual. Estas entidades además gozan de una normativa propia en lo que a transparencia se refiere y a las obligaciones contables, estando, al menos en teoría, bajo la supervisión del Banco de España.
Las entidades de crédito toman un rol protagonista, ya que son las que llevan a cabo las
principales actividades de financiación del consumidor, destaca el préstamo bancario,
el crédito, pero no podemos olvidar otras figuras como sería las tarjetas de crédito, o la
apertura de una cuenta corriente y sus correspondientes descubiertos.
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Podemos indicar que entidad de crédito es “toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo o cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su
restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de
análoga naturaleza”, según lo dispuesto en el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de Junio, de adaptación del Derecho vigente en materia de entidades
de Crédito al de las Comunidades Europeas (MUÑOZ MACHADO, 2013).
Encontramos en nuestro sistema financiero las siguientes entidades:
❍ Los Bancos, las Cajas de Ahorros: De fácil reconocimiento por parte del consumidor.
❍ Cooperativas de Crédito: sociedades de régimen cooperativo cuyo objeto social es
servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio
de las actividades propias de las entidades de crédito.
❍ Entidades de dinero electrónico, el Instituto de Crédito Oficial y la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (a efectos de este estudio no se tienen en cuenta).
❍ Establecimientos financieros de Crédito (EFC): entidades de crédito especializada
en ofertar créditos, pero que no puede captar depósitos del público. Suelen estar
especializadas en la concesión de créditos al consumo. Su régimen normativo está
recogido fundamentalmente en la Ley 5/2015, de 27 de abril. En él se establecen condiciones para su creación similares a las de los bancos, aunque con exigencias de
capital inferiores. Su operativa está sujeta a un régimen normativo administrativo
vigilado por el Banco de España similar al de las entidades bancarias, en especial
en lo que se refiere a los recursos propios mínimos y a la contabilidad.

En opinión de ADICAE, estas entidades de crédito a la hora de realizar operaciones
de crédito con consumidores, han de cumplir con la doble protección que ofrece por
un lado la normativa de Crédito al Consumo que protege el bien jurídico del interés
del consumidor y la de la normativa de transparencia, acumulándose por tanto las
obligaciones de ambos cuerpos normativos. Esta opinión, a pesar de ser discutida
por algún sector doctrinal y probablemente por el conjunto del sector financiero y
su lobbie, tiene anclaje en la Disposición final primera de la citada ley que prevé lo
siguiente:
”Normativa sectorial. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a las entidades de
crédito, sin perjuicio de la normativa sectorial que les sea aplicable siempre que no
se oponga a las previsiones contenidas en aquélla”.

34

www.adicae.net

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:00 Página 35

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

El fenómeno financiero transfronterizo
Destaca un fenómeno muy conectado con las entidades financieras a nivel comunitario
y es el del aumento del comercio transfronterizo en lo que se refiere a Crédito al Consumo, el cual se articula a través de los siguientes canales:
1) El establecimiento de filiales y sucursales extranjeras.
Algunos de los grupos bancarios internacionales están eligiendo esta modalidad para
implementar su presencia en el espacio comunitario. Los principales operadores que
optan por esta vía son Cetelem, Sofinco, Santander Consumer (con presencia en 14 países zona UE), o General Electric Capital (opera en 12 países zona UE).
2) Mediante operaciones de fusión y adquisición de entidades bancarias locales.
La expansión de las principales entidades ha optado principalmente por la compra de
entidades importantes en los mercados en los que desean penetrar, esto se hace más
evidente en los nuevos países miembros donde los bancos extranjeros (UE-15) adquieren
activos relevantes en el mercado del crédito al consumo, de hecho más del 60 % de los
activos de los nuevos países miembros se encuentran en manos de entidades financieras
extranjeras, por ejemplo en Europa del Este destaca la presencia de BNP Paribas Cetelem, General Electric Money, Sofinco – Crédit Agricolé, y Société Générale Consumer Finance. Mientras que sólo el 26% de los activos de los países de la vieja Europa (UE-15)
se encuentra en manos de entidades extranjeros. Aunque en países como el Reino Unido
se torna esta tendencia aumentando la presencia de entidades extranjeras, destaca la
operación de compra del Banco Santander de Abbey y RBS, o la adquisición de Fortis
Bank por BNP Paribas.
3) De forma directa mediante concesión de créditos transfronterizos a residentes en
otros Estados Miembros.
Pese a lo anterior, el mercado comunitario se encuentra fragmentado, ya que no hay
grandes operadores que tengan una cuota de mercado líder en varios Estados Miembros,
si bien como parece este escenario desaparecerá en un horizonte temporal no demasiado
largo, posiblemente ligado a una armonización necesaria en los procedimientos, instrumentos de pago, y servicios ofrecidos a los consumidores comunitarios, y del incremento
de la concentración bancaria a nivel global.
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Especial estudio de las EFC s. Naturaleza, financiación y origen
Estas entidades fueron el resultado de la transformación, en 1996, de las "entidades de
crédito de ámbito operativo limitado” (sociedades de crédito hipotecario, entidades de
financiación y sociedades de arrendamiento financiero).
Sus fondos, al no poder provenir de la captación de depósitos tienen su origen en:
- Las financiaciones concedidas por entidades de crédito. La entrega de fondos por
las entidades pertenecientes a su mismo grupo, o por los accionistas que ostenten
una participación de, al menos, el 5% de su capital.
- Las emisiones de valores sujetas a la Ley de Mercado de Valores,3 y sus normas
de desarrollo, siempre que se emitan por vencimiento superior a un mes.
- Fianzas y demás cauciones con objeto de disminuir los riesgos contraídos con
clientes por operaciones propias de su objeto social.
Existen en el momento de la edición de este estudio, 51 EFC s registrados en el Banco
de España, organismo que se encarga de su supervisión.
Normalmente son filiales de entidades financieras pero también existen EFC s (coloquialmente conocidas como financieras) vinculadas a grandes grupos de distribución, hipermercados e incluso automoción de muy diversa tipología.
El listado de EFC s registradas en el banco de España en el momento actual es el siguiente.

ESTUDIO
DE ADICAE SOBRE
MINIPRÉSTAMOS Y
CRÉDITOS RÁPIDOS
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Avant Tarjeta, EFC,
S.A

Barclays Factoring,
S.A., E.F.C.

Deutsche Leasing
Iberica, E.F.C., S.A.

Santander Consumer,
E.F.C., S.A.

Bancantabria
Inversiones, S.A.,
E.F.C.

Bilbao Hipotecaria,
S.A., E.F.C.

Ibercaja Leasing y
Financiación, S.A.,
E.F.C.

Santander Factoring y
Confirming, S.A.,
E.F.C.

Bankinter Consumer
Finance, E.F.C., S.A.

Caixabank Electronic
Money, EDE, S.L.

Popular de Factoring,
S.A., E.F.C.

Santander Lease, S.A.
EFC

Bansabadell
Financiación E.F.C.,
S.A.

Caixa Card 1
Popular Servicios
Establecimiento
Financieros, E.F.C.,
Financiero de Crédito, S.A. S.A

Volkswagen Finance
S.A., E.F.C.

Bansabadell Fincom,
E.F.C., S.A.

Citifin, S.A., E.F.C.

VFS Financial Services
Spain E.F.C., S.A.

Caterpillar Financial
Corporación Financiera,
S.A., E.F.C.

FCA Capital España. EFC Lico Leasing, S.A., E.F.C. Orwell Union Partners
SA
LLP. S.E

Cofiber Financiera,
E.F.C., S.A.

Financiera Carrión, S.A.,
E.F.C.

Lico Leasing Division,
S.A., E.F.C.

Scania Finance Hispania,
E.F.C., S.A.

Corporación Hipotecaria
Mutual, S.A., E.F.C.

Financiera El Corte
Inglés E.F.C., S.A.

Luzaro E.F.C. S.A

Servicios Financieros
Carrefour, E.F.C., S.A.

E. Kuantia EDE, S.L.

Financiera española de
crédito a distancia,
E.F.C., S.A.

Mercedes-Benz Financial SG Equipment Finance
Services España E.F.C.,
Iberia, E.F.C., S.A.
S.A.

Entre2 Servicios
Financieros, E.F.C., S.A.

Finandia E.F.C., S.A.

Momopocket, E.D.E, S.L. Sociedad Conjunta para la
Emisión y Gestión de
Medios de Pago, E.F.C., S.A

Euro Crédito E.F.C., S.A.

Finconsum, E.F.C., S.A.

Montjuich Ef E.F.C., S.A.

Telefonica Consumer
Finance, EFC, S.A.

Euronet 360 Finance
Limited, S.E.

IOS Finance E.F.C., S.A.

BanOney Servicios
Financieros, E.F.C.,
S.A.sa

Transolver Finance,
E.F.C., S.A.

Unión Cto. Fin. Mob. e
Inm., Credifimo, E.F.C.,
S.A.

Unión de Créditos
Inmobiliarios, S.A.,
E.F.C.

Unión Financiera
Asturiana, S.A., E.F.C.

-
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Los EFC´s contenidos en este listado pueden agruparse y analizarse de la siguiente forma:
a) Establecimientos Financieros de Crédito pertenecientes a los principales Grupos Bancarios
En torno al 60 % de las entidades de crédito al consumo (EFC’s) en funcionamiento son
propiedad de la Banca tradicional. Existen distintas entidades financieras que han optado de forma decidida por el sector del crédito al consumo destacando un fuerte posicionamiento en este sector del Banco Santander que agrupa dentro de su grupo
consolidado nacional a 7 entidades a nivel nacional con una elevada cuota de mercado
(Santander Consumer EFC, Unión de Créditos Inmobiliarios, Transolver Finance, Financiera El Corte Inglés, Santander Brasil, Santander Factoring y Confirming, y Santander
Lease). Esta apuesta no sólo se limita al mercado nacional, sino que si analizamos la
composición del grupo internacional encontramos a en torno 40 sociedades orientadas
a este sector de actividad, la mayoría bajo la marca “Santander Consumer”.
Resulta también relevante el movimiento realizado en este año 2015 de Caixabank,
que ha anunciado la creación de “CaixaBank Consumer Finance” agrupando todas
sus filiales especializadas (FinConsum, CaixaRenting y las participadas) que contaban
con una cuota de mercado del 17%, pretendiendo aumentar tal cuota, incrementando
notablemente la financiación a consumidores en el punto de venta (grandes cadenas
de distribución, comercios y concesionarios).
No sólo el Banco Santander o La Caixa muestran su interés en el mercado del crédito
al consumo ya que encontramos a las principales entidades financieras nacionales y
extranjeras cuentan con uno o varios establecimientos financieros de crédito.
b) Otros Establecimientos Financieros de crédito no vinculados
b.1 ) Establecimientos Financieros de Crédito del Sector de Distribución.
En el sector de distribución a nivel global destacan en los primeros puestos, grandes multinacionales tales como WalMart (no cuenta con presencia en España), Carrefour, Grupo Mulliez (Auchan, Decathlon, Kiabi, Norauto, AKI, Leroy Merlin), El
Corte Inglés, DIA Corporate, Grupo Metro AG (Mediamarkt, Makro), entre otras.

Servicios Financieros Carrefour, pertenece a Carrefour.
Financiera El Corte Inglés, en 2013 la cadena de distribución vendió el 51% de su filial
financiera al Banco Santander.
FINANDIA, pertenece al Grupo DIA.
ONEY Servicios Financieros, filial financiera que da soporte a la mayoría de empresas
del Grupo Mulliez (Auchan, Decathlon, etc).
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Encontramos 4 establecimientos financieros que pertenecen a grupos de distribución.
La actividad principal de estas financieras es apoyar las ventas al por menor de las empresas del grupo mediante la emisión y comercialización de sus productos financieros,
principalmente se articula en torno a la financiación con pago aplazado mediante la
fórmula personal de pago y a la financiación mediante la tarjeta de compra.
b.2) Establecimientos Financieros de Crédito Especializados en sectores específicos.
❍ Sector Automoción, el sector automovilístico supone uno de los principales motores industriales, y resulta ser uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. El papel de la financiación resulta clave para el acceso a la compra de los
vehículos, y como elemento configurador de la propia demanda interna. Encontramos que los productores también cuentan con sus propios EFC’s, de tal forma pueden ofrecer directamente en el propio concesionario al consumidor distintas
operaciones como son el leasing, renting o la financiación.

Volkswagen Finance S.A. E.F.C., pertenece al Grupo Volkswagen, si bien la entidad
alemana cuenta con entidades que prestan tanto servicios bancarios (a través de
Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting
S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.).
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN, se integra dentro del grupo Volvo.
Mercedes-Benz Financial Service, grupo Mercedes.
Caterpillar Financial Corp. Finance, financiera de la mercantil Carterpillar centrada
en el sector de vehículo industrial.
RCI BANQUE, sucursal en España de la financiera con sede en Francia del Grupo Renault.
Transolver Finance es la sociedad financiera y de servicios de Iveco, especializada en
operaciones de leasing y renting, pertenece al Banco Santander.
FCA CREDITO pertenece al grupo Fiat Chrisler Automovile.
COFIBER Financiera, forma parte del Grupo Bergé, principal importador independiente de automóviles en España.

❍ Sector Telecomunicaciones, destaca la presencia única del establecimiento de
Telefonica Consumer Finance, joint venture de Telefónica con CaixaBank con una
participación del 50 % sobre el capital social, que tiene como principal actividad la
financiación de los dispositivos móviles y tecnológicos.
❍ Otros: Sector Seguros (Bilbao hipotecaria EFC, que pertenece a Catalana
Occidente Seguros) y Sector Sanidad Pública (IOS Finance).

www.adicae.net

39

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:00 Página 40

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

2. Empresas del sector no financiero (capital privado)
El término “capital privado” aludía hasta hace pocos años y de forma general a una financiación específica, rondando lo ilícito, al margen de los cauces tradicionales (los financieros se entiende). En concreto, antes del boom de los establecimientos financieros
de crédito, aludía a una financiación por inversionistas privados que prestaban su capital
a cambio de intereses abusivos o directamente usurarios. Su denominación común podría ser la de usureros.
No obstante el negocio del crédito ha creado tres categorías dentro de este sector “parafinanciero”, manteniendo como características comunes, eso sí, el alto coste del crédito
y las escasas garantías exigidas para formalizarlo:
1- Empresas con mayor visibilidad y presencia en medios en la actualidad y que están al
margen de la normativa financiera (Vivus -Vivus Finance S.A.U- podría ser un ejemplo).
Estas empresas estarían teóricamente incluídas en el epígrafe 66.19 del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
2- Empresas que organizan a inversionistas para que obtengan una rentabilidad canalizando el préstamo de dinero a terceros (Kontactalia Finance S.L.
o
“capitalprivado.com”), lindando con la captación de fondos del público aunque tratando de esquivar esta actividad no concediendo ellas el préstamo.
A estas empresas se les aplicará la Ley de Crédito al Consumo ya que la Ley 2/2009,
de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de
contratos de préstamo o crédito no resulta de aplicación por cubrir a los que conceden
préstamos hipotecarios y a los intermediarios que no sean agentes bancarios, (véase
art. 19.3 de la Ley -qué se entiende por intermediario de crédito).
Son intermediarios de préstamos o créditos independientes las empresas que, sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades de crédito o empresas
que comercialicen créditos o préstamos, ofrezcan asesoramiento independiente, profesional e imparcial a quienes demanden su intervención para la obtención de un crédito o préstamo. Se presume, en todo caso, que ha existido asesoramiento independiente, profesional
e imparcial cuando se presenten las tres ofertas vinculantes previstas en el artículo 22.4”.
3- El de los usureros tradicionales fue sin ningún revestimiento comercial realizan préstamos entre particulares con dudosos costes y métodos para su recuperación.
A efectos del presente estudio, se ha elaborado una investigación sobre el origen y
procedencia de las empresas no financieras que ofrecen créditos rápidos obteniendo
el siguiente y heterogéneo mapa:
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Cashper, tras ella se encuentra Novum Bank Limited, un banco registrado
en Malta, inscrita en el registro mercantil con el número C46997, CIF
N0461360J y VAT MT 2200 0114, y con domicilio en: Novum Bank, 4th Floor,
Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 1403, Malta.
Novum Bank Limited está autorizado y regulado por la autoridad de servicios financieros de Malta (Malta Financial Services Authority, MFSA) situada
en Notabile Road, Attard, Malta. Novum Bank Limited se dedica a la actividad bancaria y es la entidad otorgante de los préstamos que se ofrecen.
Ferratum, presente también en Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Rusia, Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria
y Polonia, comercializa sus productos con diversas marcas, entre las que
se encuentra Credito Movil.
Via SMS, compañía cuyo origen está en Riga, capital de Letonia, si bien
está presente en varios países europeos entre ellos España, como Lituania, República Checa, Polonia o Suecia. Es una de las que cobran menos
intereses pese a aceptar clientes inscritos en un listado de morosos (la
deuda debe ser inferior a 1.000).
Una de las compañías más potentes del sector es la austríac a 4Finance,
que en España opera bajo el nombre Vivus.es, y que opera asimismo en
un numeroso grupo de países, como Finlandia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Polonia, Rusia, Georgia, República Checa, Bulgaria, Estonia o
Reino Unido. Según se puede leer en su web, es una de las empresas
líder en la concesión de minicréditos ya que ha proporcionado más de
cuatro millones de préstamos a más de dos millones de clientes.
Kredito24, por su parte, pertenece al grupo alemán Kreditech Digital Lending, presente en varios países como Rusia, Polonia o República Checa,
Perú, México o Brasil o Australia.. También opera en España su filial Zaimo.
Wonga, que se adentró en el mercado español tras la compra de Crédito Pocket.
Detrás de DISPON está la mercantil Primrose Partners Limited, con domicilio en Reino Unido inscrita en el Registro Mercantil de Londres.
Detrás de CREDITSOR está la mercantil Leadsor Limited con domicilio en
Reino Unido e inscrita en el Registro Mercantil de Londres.
La mercantil Sistemas Financieros Móviles SL, está de tras de CREDITOMAS tiene domicilio social en Marbella, y está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga.
P10 Finance, S.L es la mercantil que comercializa los préstamos con la denominación comercial PRESTAMOSONLINEYA, con domicilio social en Lleida.
Detrás de GUSUDURU se encuentra la mercantil GUSUDURU, S.L, con
domicilio social en Madrid e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tras CONTANTE aparece mercantil Click Finance, S.L., domiciliada a efecto
de notificaciones en Navarra, e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.
Tras PEPEDINERO aparece la mercantil BLUE ALPHA SOLUTIONS, S.L., con
domicilio en Madrid e inscrita en el Poner registro mercantil de Madrid.
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Derecho aplicable a sucursales (sin personalidad jurídica) o filiales (con personalidad
jurídica propia) en la concesión de crédito
Aunque no existe una solución clara ni unánime sobre este tema, en lo fiscal, lo
mercantil, la protección de datos y la contratación, se aplica el derecho español,
por lo que estos establecimientos estarán sometidos a la normativa reflejada en
el presente estudio.
Para terminar de aclarar la naturaleza jurídica de estas entidades se ha acudido a la
propia Clasificación Nacional de Actividades Económicas para actividades de crédito que recoge la diferenciación entre entidades que conceden crédito como puede
verse a continuación:
CNAE 64.19
Otra intermediación monetaria
IAE E811 - Banca
IAE E812 - Cajas de ahorro
CNAE 64.92

Otras actividades crediticias

IAE E819.1 - Instituciones de crédito.
IAE E819.2 - Establecimientos financieros de crédito.
CNAE 66.19

Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones

IAE E819.4 - Establecimientos financieros de crédito que realicen la actividad
de "factoring", con o sin recurso.
IAE E831.3 - Servicios de compensación bancaria.
IAE P799 - Otros profesionales relacionados con las actividades
financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p.

ADICAE le da la
clave para
luchar contra las

cláusulas
abusivas
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COFIDIS – VIVUS (Quién es quién en el sector del crédito)
Un ejemplo de heterogeneidad de personas jurídicas y tipos de entidades lo encarnan COFIDIS y VIVUS, dos de las entidades que copan el mercado de los créditos al
consumo. Sin embargo, jurídicamente y aunque en apariencia nada las diferencie,
no tienen la misma naturaleza jurídica. En este caso, COFIDIS es una entidad de crédito, supervisada por el Banco de España y sometido a su normativa. No es un EFC
porque es una sucursal de entidad de crédito extranjera de sus dos accionistas: Crédit Mutuel (cuarto grupo bancario francés) y Argosyn que continuó la línea de negocio de financieras mantenido por el grupo 3Si.
VIVUS por contra es VIVUS FINANCE SAU, sociedad anónima unipersonal (un sólo
socio) y apenas 60.102 Euros de capital social con los que responder frente a terceros
en virtud de la legislación mercantil.
Más allá de consideraciones éticas o morales de quién está detrás del crédito que
obtiene el consumidor, éste no tiene ni la capacidad, ni la información ni los conocimientos adecuados para conocer la entidad con la que contrata, y lo que es más
grave, qué derechos tiene ante ella o qué normativa (financiera o no) se le aplica
para su protección.
Además uno de los principales problemas de estas empresas no financieras, radica
en la procedencia del dinero que prestan, sus fuentes de financiación, debiendo exigirse una transparencia máxima que evite fraudes de ley que puedan ocultar la captación de fondos del público.

3. El papel de los intermediarios en la concesión de crédito
Recogiendo lo previsto en la Directiva de Crédito al consumo, la propia ley de crédito al
consumo recoge y viene a regular, la figura del intermediario en la concesión de crédito.
En efecto, existen y deben ser regulados pero colocarlos en el mismo artículo que a los
prestamistas, puede inducir a error. El art. 2.3 de la LCC, prevé que “ 3. El intermediario
de crédito es la persona física o jurídica que no actúa como prestamista y que en el transcurso de su actividad comercial o profesional, contra una remuneración que puede ser
de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio económico acordado:
1.º Presenta u ofrece contratos de crédito,
2.º Asiste a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito,
distintos de los indicados en el inciso 1.º), o
3.º Celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista.”
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El intermediario de crédito, además de esta reseña, posee una regulación propia, recogida en los siguientes cuerpos normativos:
- Capítulo VI de la Ley de Crédito al Consumo (art. 33).
- Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para
la celebración de contratos de préstamo o crédito.
- Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula
la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de
servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, y se fija el importe mínimo del seguro de responsabilidad o aval bancario
para el ejercicio de estas actividades.
- Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados para la prestación habitual de servicios financieros (BOE de 4 de agosto).
- Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014 de la comisión, de 19 de septiembre de
2014, por el que se complementa la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación del importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable
de que deben disponer los intermediarios de crédito (Texto pertinente a efectos
del EEE) (DOUE de 24 de octubre).
La propia normativa diferencia, ya desde un primer momento, los supuestos en los que
el intermediario financiero, profesional, actúa de forma independiente o cuando es un
agente de la entidad financiera única a la cual está vinculada. Uno de los principales problemas reside en la prueba de esta cuestión, es decir, el problema es cómo dilucidar si el
intermediario lo hace en nombre de una o varias entidades. Esta cuestión es importante,
porque tal y como recoge el art. 22 de la citada Ley 2/2009, si una empresa de intermediación trabaja en exclusiva para una entidad no podrá solicitar remuneración al cliente.
Someramente, indicaremos algunas garantías existentes en la normativa para los usuarios y que serán las siguientes:
- El consumidor deberá conocer su identidad, por cuenta de quién actúa y honorarios en todo momento, de forma separada al coste del préstamo. Dicho coste se
incluirá dentro de la TAE.
- Les resultará plenamente aplicable lo contenido en la Ley de Crédito al Consumo,
a excepción de lo recogido en el art. 13 (que afecta a los arts. 10,11 y 12), siempre
que el producto que se comercializa al consumidor no esté excluído. En ese sentido la ley recoge en todo momento fórmulas como “el prestamista, y en su caso
el intermediario, deberá (...)” a lo largo de todo su articulado.
- La empresa deberá facilitar previamente no sólo información del préstamo, sino
que además de ella misma. Su publicidad también está regulada para explicar claramente su actividad.
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- Deben estar inscritas en un Registro estatal, de la administración de consumo,
competente para su supervision.
- Las empresas que sean agentes de alguna entidad financiera, deberán comunicarlo al Banco de España, el cual los registrará y supervisará a partir
de ese momento.

Ejemplo
Empresa de intermediación no supervisada por el Banco de España
Entre el gran número de empresas de este tipo que han proliferado, se ha elegido
aleatoriamente la denominada comercialmente ‘CreditoParticular.com’.
Según figura en su web se trata de ‘CreditoParticular.com’ es una empresa privada cuya función específica es el asesoramiento en la intermediación financiera
de préstamos particulares. Resulta extraño ya que en la página principal de dicha
web no expresaba tal condición dando la impresión de que concede directamente
el préstamo. En todo caso solicita garantías, viviendas particulares libres de cargas, u otro tipo en función del préstamo solicitado.

En cualquier caso su identidad y funciones no está debidamente expresada de
acuerdo a lo recogido en la Ley 2/2009, como ocurre en muchas webs de empresas
del sector, por lo que se reclama una campaña que ponga fin a estas confusiones
interesadas y abusos por parte de la administración de consumo. Si informa de estar
registrada y supervisada por ésta, con el número de inscripción: 439/2013. Por tanto,
hay que deducir, no actúa por cuenta de una entidad financiera como agente de ésta.
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4. Asociaciones empresariales en el sector del crédito
Otro de los actores del ámbito del crédito, son las organizaciones de empresas del sector,
que tratan de erigirse en representantes de éstas, aglutinándolas para coordinar su actuación y someterlas a determinados regímenes reglamentarios y stándares de calidad,
pero que no tienen ningún tipo de anclaje o base en norma de rango legal. A continuación se exponen las más relevantes.

4.1 La Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP)
A finales del año 2013, una docena de estas entidades se unificaron en la Asociación Española de Micropréstamos (Aemip) que es una entidad que representa el interés de empresas y negocios que ofrecen minipréstamos no garantizados a corto plazo, conocidos
como microcréditos, micropréstamos, anticipos de nómina, préstamos rápidos u otras
denominaciones análogas. Entre sus fines posee los siguientes tal y como recoge el art.
2 de sus Estatutos: “ Artículo 2.- Fines.
La Asociación tiene como fines la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales propios de esta organización, en particular:
a) Aglutinar, representar, ser interlocutor y defender los intereses de las empresas
y profesionales que operan en el mercado de concesión de micropréstamos por
medios telemáticos y de los asociados en particular, ya sea ante los poderes públicos, las instituciones legislativas, regulatorias y el mercado financiero y la sociedad en general, así como promover un código de auto-regulación y buenas
prácticas entre las empresas del sector.
b) Promover el conocimiento y reconocimiento y prestigio de la actividad e iniciativa
emprendedora de las empresas y profesionales mencionadas en el párrafo anterior por el mundo empresarial y la sociedad en general, así como la regulación y
profesionalización del sector dedicado a la concesión de micropréstamos por medios telemáticos;
c) Ofrecer a los asociados servicios de asistencia técnica, formación, asesoramiento
e información;
Fomentar en lo posible las buenas relaciones de los miembros y el sector en general con
los clientes y usuarios, con entidades financieras, expertos, consumidores y usuarios,
profesionales y la sociedad en general;
Mantener relaciones con toda clase de Organismos y entidades extranjeras o de carácter
internacional, en todo aquello que esté relacionado con los anteriores fines.
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Realización de otras actividades relacionadas con las anteriores, de interés para sus
miembros, tales como publicaciones, conferencias, encuentros, congresos; seminarios.
Ofrecer o establecer servicios de carácter técnico, jurídico, informativo y de cualquier
otra índole que sean necesarios para la mejor atención de los intereses del sector;
Promover un código de autorregulación y buenas prácticas entre las empresas del sector.
Para el cumplimiento de estos fines la Asociación podrá realizar todas aquellas actividades que, dentro de lo permitido por la ley, en cada momento se consideren oportunas y
congruentes en aras a la consecución de los mismos, en su caso, mediante la organización de actos y la realización de todo tipo de actividades lícitas.”

Un Código de Buenas Prácticas para sus miembros
Entre sus actividades ha dado a luz, un código de buenas prácticas que deben cumplir sus
integrantes (firmas como OKMoney, CréditoMás, Vivus, Vía SMS o Qué Bueno, entre
otras). Este Código recoge la utilización de un lenguaje claro, de no permitir prórrogas
de devolución de más de seis meses o asesorar a sus clientes para la solicitud y plazos
de devolución del préstamo en función de sus circunstancias.
El documento contiene numerosos artículos redactados de forma ambigüa y por contra,
una parte menos extensa dedicada a compromisos concretos y necesarios con los clientes.
Entre estos artículos destacan los siguientes:
Art. 2: Vigilancia de oficio y denuncias por incumplimientos
Art. 3: Actuación honesta, leal y veraz frente a los clientes
Art.4: Publicidad leal, garantizar que el consumidor conoce con quién contrata y no
se le presiona para que suscriba. Lenguaje claro en la explicación del producto.
Art.4.5: Evaluación previa de la solvencia. Facilidades para prórrogas en caso de mora
y planes de pago fijos y flexibles.
Art. 5: Principios morales y éticos, así como valoración de la capacidad económica
del sujeto en las empresas de recobro.
Desde ADICAE, con amplia experiencia y contactos con este tipo de asociaciones patronales que defienden eso precisamente los intereses de las empresas, se interpreta que
este código de buenas prácticas es una medida ‘light’ para un sector en auge, que debería
procurar mejorar la calidad, coste y regulación dura de su producto.
En primer lugar deja fuera del sistema a sus no asociados, no aclara la dureza e intransigencia, ni cómo actúa ante las malas prácticas de sus asociados. Tampoco aporta ninguna solución al problema de las cláusulas abusivas en los contratos, ni garantiza la
dignidad de los procedimientos de recobro de sus asociados ni cuando éstos subcontraten dicha actividad.
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Socios y adheridos
A continuación se recoge el listado de asociados y adheridos a esta asociación, extraídos
de su página web:

Tal y como se recoge en los Estatutos de la asociación, en su artículo 6, los asociados
serán aquéllos que:
“6.1 Podrán pertenecer a la Asociación como asociados aquellas entidades y personas, con capacidad de obrar que cumplan los siguientes requisitos:
Ser empresarios cuya actividad principal sea la concesión de micropréstamos
por medios telemáticos (sociedades debidamente constituidas o empresarios
individuales debidamente habilitados para desarrollar su actividad empresarial
en este sector), cualquiera que sea la forma jurídica que adopten. Se entiende
por micropréstamos, financiaciones al consumo normalmente por un máximo
de hasta 1.000,00 euros y con amortización en un único plazo (de un máximo
de 30 días normalmente).”
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De igual forma, podrán pertenecer como miembros adheridos (continúa el art. 6.1)
“ Podrán pertenecer a la Asociación como miembros adheridos no asociados, aquellas entidades y personas, con capacidad de obrar que soliciten alguno de los servicios ofrecidos por la asociación y mantengan una vinculación a la actividad
principal de los asociados.”
La diferencia por tanto, radica fundamentalmente en que los asociados desarrollarán
como actividad principal la de concesión de préstamos hasta 1000 euros y a devolver
máximo en 30 días. Los adheridos, podrán tener alguna vinculación con esa actividad
principal (cuantías mayores o plazos de devolución mayores, en especial lo primero) y
solicitar algún servicio de la asociación.
No obstante los estatutos en el mismo artículo, exigen que además se cumplan una serie
de formalismos para finalmente ser incorporados a la asociación.
La lista de autoprotección
Tal y como recoge la asociación en su Código de Conducta, bloque 6 “En aras a
garantizar que los clientes de los miembros de la Asociación se puedan auto proteger de un endeudamiento excesivo, cualquier cliente podrá realizar una solicitud
de inclusión en una lista denominada Lista de Autoprotección ante la Asociación.
El cliente que se auto incluya en esta lista estará manifestando su voluntad de no
recibir Micropréstamos de los asociados. Cualquier solicitud por escrito, acompañada de fotocopia del D.N.I. o documento equivalente en vigor, será tramitada y remitida a todos los asociados que deberán comprometerse a su cumplimiento, y, se
mantendrá invariable, salvo revocación, por un periodo de 2 años. Las solicitudes
tramitadas desde la Asociación para todos los asociados solo podrán ser revocadas
por la Asociación o transcurrido el periodo de dos años antedicho. El cliente deberá
ser redirigido a la Asociación, en el caso de que solicite la revocación a un asociado
de forma individual”.
Esta medida, ciertamente interesante, también debería valorarse de oficio a propuesta
de los asociados y previo expediente con el cliente, para evitar concesiones de crédito
poco diligentes a consumidores, más aún cuando la evaluación de riesgos, no supervisada por ningún organismo financiero, levanta tantas suspicacias.
La labor de intermediación
Esta asociación también contempla la figura de un mediador que entrará en juego
cuando los deudores asuman altas cuantías con varias de estas firmas y buscará solventar los pagos de acuerdo a un plan de pagos conjunto. Los servicios de este mediador
no son gratuitos y conllevan un coste del 10 por ciento del importe de la deuda, con un
mínimo de unos 200 euros; es decir, una actividad de reunificación de toda la vida.
En la propia página web se alude a esta labor de mediación al amparo de la asociación:
“Tal y como establece el Código de Buenas Prácticas de la Asociación, en casos excepcionales en los que un cliente pueda haber acumulado una deuda excesiva que afecte a
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varios miembros de la asociación y para facilitar a los clientes de los miembros de la
asociación la gestión de su deuda de forma profesional e independiente, la asociación
pondrá a disposición de los clientes la figura denominada “Agente Mediador”.
Este agente mediador será un interlocutor válido (normalmente un abogado o intermediario financiero) reconocido por todos los asociados, que tratará toda la deuda del
cliente de forma conjunta tratando de alcanzar acuerdos que sean adecuados para todas
las partes. Las tarifas del agente mediador y el contrato a firmar con el mismo se incluyen
en el PDF adjunto.”
En la actualidad, sólo existe una empresa reconocida por AEMIP para esta labor de mediación: Credit Solvency Management S.L. con domicilio en Madrid.
Dicho documento, comienza, en una fórmula poco común en permitir al agente obtener
información de sus deudas con los asociados de AEMIP y realizar en su nombre propuestas de pago.
Todo un cheque en blanco en una primera toma de contacto, cuando lo más lógico sería
que de común acuerdo y caso por caso, el consumidor autorizara esta propuesta de plan
de pagos, si bien es cierto que él no podrá firmarla en su nombre.
También llama la atención la forma de pago de los honorarios del mediador, de la que
no se especifica cómo se hará efectiva, salvo con una fórmula ambigua: “Los honorarios
del Agente Mediador serán del 10% del volumen de deuda gestionada con un mínimo
de 200 Euros y un máximo de 500 Euros por expediente. El agente mediador no podrá
facturar importe alguno de manera anticipada y se someterá a un plan de pagos análogo
al propuesto a los Asociados”.
El mediador además deberá informar a los asociados de AEMIP de cualquier otro
acuerdo que alcance el deudor con otras entidades financieras o de otro tipo, en definitiva, carta blanca para conocer, hacer y deshacer, cuando lo que interesa es la resolución
de la controversia concreta. AEMIP además se desmarca de los acuerdos que pueda llegar el mediador con el deudor, cuando precisamente esta mediación está amparada o
sugerida por ellos.
Respecto al documento tipo de plan de pagos, llama la atención que no exista compromiso de las entidades de que, mientras se gestiona el acuerdo, puedan realizar algún
tipo de operación o anotación ante los registros de morosos para dar más algo más de
margen al deudor durante esa y otras negociaciones.
ADICAE sobre este papel de intermediación, manifiesta su certeza de que supone un
cheque en blanco para el mediador, el cual puede aliarse y ser mucho más afín a los intereses de las empresas implicadas, los cuales fácilmente se protegerán mayoritariamente, pudiendo colocar en una posición de indefensión al consumidor. Elllo será así o
esa sospecha razonada existirá mientras no participen de forma paritaria representantes
de asociaciones de consumidores especializadas y la propia AEMIP se responsabilice directamente de la labor de estos intermediarios que ella misma reconoce y recomienda.
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4.2 La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF)
La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) es una Organización Empresarial, creada en 1957 y que grupa a las empresas cuya actividad principal consista en ejercer una o varias de las actividades típicas de los Establecimientos
Financieros de Crédito. En su propia presentación, se arroga la función de facilitar el acceso al crédito y actuar de interlocutor con asociaciones de consumidores y usuarios,
algo cuando menos dudoso y propagandístico.
Entre sus órganos más importantes figura la Asamblea General, la Junta de Gobierno y
la Secretaría General y entre sus funciones destaca la de asistir a sus asociados, crear
comisiones y grupos de trabajo que actúen como foros de discusión de temas y velar
por el prestigio de la actividad de financiación.

Sus asociados sólo pueden ser, según sus Estatutos, Establecimientos Financieros Registrados o entidades de crédito (art. 5) si bien entre los adheridos sí abre la posibilidad
de incluir otras empresas que soliciten los servicios de la asociación, debiendo cumplir
en ambos casos unos requisitos formales. De hecho Repsol YPF es un adherido, por
ejemplo, lo que deja bien a las claras del interés de estas empresas por acceder al servicio
principal de la asociación, el registro de impagados.
La asociación tiene unos 270 asociados en total entre los que se encuentran la práctica
totalidad de entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), compañías que operan en el sector crediticio o financiero para la financiación de compras al
consumo y empresas que operan en otros sectores de la actividad económica (compañías
aseguradoras, operadoras de servicios energéticos o telecomunicaciones), etc.
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No obstante, ASNEF más allá de ser una asociación, es conocido por el gran público por
el fichero para el tratamiento automatizado de información relativa al cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias por parte de terceros contratantes con sus
asociados y adheridos no asociados. Es decir sólo éstos pueden acceder a su contenido.
El resto de servicios referidos en su página web y los Estatutos son asesoramiento, publicaciones, estadísticas e informes y artículos doctrinales por lo que es fácil deducir que
el principal activo de la asociación sea el de su fichero de impagos.
Una de las cuestiones más controvertidas en torno a este fichero, amén de la veracidad
de su contenido y la protección de la intimidad y los datos personales, se encuentra en
los servicios que han proliferado para las consultas de los datos de este registro. Han
surgido unos operadores que ofertan consultas gratuitas a bajo precio de los datos contenidos en ASNEF, pero que en realidad se trata de entidades no adheridas y que por
tanto no pueden acceder a la información teóricamente o que cobran cantidades de cierta
entidad por la misma (hasta 100 Euros o con números de tarificación adicional por las
consultas). Incluso existen operadores que han copiado el nombre de ASNEF (.net, .org)
para dar mayor apariencia y verosimilitud a sus servicios.

4.3 Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (ANGECO)
La Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (ANGECO) es una asociación
profesional que pretende organizar a las empresas o sociedades que tengan como objeto
social la prestación de servicios de recobro de cantidades impagadas, tanto por vía amistosa como por vía judicial.
ANGECO pertenece a la Federación de Asociaciones Nacionales de Gestión de Cobro Europeas (FENCA), el organismo europeo del sector y que sólo admite una asociación por país.
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Asociados
Aunque la asociación presume de un crecimiento constante, lo cierto es que en los
últimos años sólo ha aumentado 2 socios, para llegar así a los 51. Desde luego se
trata de una cifra insignificante si tenemos en cuenta los datos de 1.000 empresas
que circulan en su gran mayoría sin control ni de su actividad de sus prácticas.
Éste es un extracto del código deontológico, completamente ambigüo y generalista
que propugna la asociación y que deben cumplir sus afiliados:

GARANTÍAS A LOS CLIENTES
1. Liquidación de las cantidades cobradas en los plazos establecidos.
2. La competencia y la moralidad de sus colaboradores.
3. La confidencialidad de las informaciones recibidas.
4. La aplicación de las tarifas convenidas.
5. La rendición regular de cuentas respecto a la ejecución del mandato recibido.
6. El desarrollo de sus gestiones dentro de las instrucciones, límites y estrategias que
se hayan acordado.
7. El actuar siempre dentro de la legalidad vigente y especialmente en lo que se refiere a la actual normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

OBLIGACIONES CON LOS DEUDORES
1. No reclamar más que el importe de las sumas contractual y legalmente debidas.
2. Identificarse claramente, sin ambigüedad, sin disimulos y sin atribuirse otra personalidad o representación.
3. Respetar las personas y su vida privada.
4. Procurar que la deuda se liquide lo antes posible y en vía amistosa.
5. Responder a las demandas de información sobre las deudas.
6. Utilizar un lenguaje simple y comprensible.

El Código Deontológico de la asociación, incluye una serie de aspectos muy interesantes caso de que se lleven de forma completa a la práctica. Bien podría decirse que
serían una buena base para una normativa de rango legal que regulase la actividad
de estas entidades. El hecho de exigir a sus miembros no utilizar engaños, no reclamar más que la cuantía de la deuda, informar sobre la deuda, no atribuírse falsas representaciones, da una idea exacta de las actividades que se desarrollan
impunemente en el sector.
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5. Empresas de recobros
El Parlamento Europeo en el año 1998 intentó regular y homogeneizar la industria
del recobro de impagados mediante una enmienda realizada a la Directiva 2000/35/CE
de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. La Eurocámara, dado que había venido detectando la proliferación de abusos en el sector de
las empresas y agencias de cobros, pretendía impulsar la creación de una normativa
básica que restringiera el acceso de estas empresas al compeler la licitación o acreditación para el ejercicio de la actividad, con la motivación de impedir el ejercicio de
“malas prácticas” por no hablar de “conductas delictivas o pseudo delictivas” con
visos de acoso, vejación, amenaza o coacción al que vienen sometidos los morosos.
La finalidad última era evitar actuaciones al margen de la legalidad.
Sin embargo, en nuestro país tal regulación no se ha llevado a cabo, por lo que, tal
y como se comentará a continuación, la actividad de las empresas de gestión de recobros continúa sin regularse de forma clara y exhaustiva, ni el acceso ni límites al
ejercicio, ni las prácticas abusivas más habituales del sector.

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VOLUMEN

107

140

167

197

173

149

TASA

5,8%

7,8%

10,4%

13,6%

12,5%

11,0%

Datos expresados en millones de euros.
Fuente: Banco de España.

Datos sobre el sector. Créditos dudosos y actividad de empresas de recobro
Que existen deudas en nuestro tráfico diario es evidente, y que éstas suponen un
caldo de cultivo evidente para las empresas de recobro también. En el sector del crédito, que nos ocupa en este estudio, estos datos se han ido incrementando progresivamente durante la crisis, hasta llegar a un punto álgido en el año 2013, iniciando de
nuevo un descenso como puede comprobarse a continuación.
Paradójicamente, según datos de ASNEF, la morosidad de las entidades de depósito
(Bancos y Cajas) ha sido notablemente superior a los EFCs que conceden crédito en
teoría de más dudosa recuperación como puede comprobarse en el gráfico adjunto.
En cuanto a la actividad de recobro, según cifras del sector, en 2005 casi la totalidad
de los deudores pagaba sus deudas cuando le eran reclamadas. En 2013, las deudas
imposibles de cobrar superaron el 12% una vez finalizada la gestión de recobro.
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Evolución Dudosos por Tipo de Entidad
(2007 - 2014)

Fuente: Banco de España.

Panorama actual de las empresas de recobro
La creación de sociedades dedicadas al cobro de impagados por la vía extrajudicial es
un fenómeno reciente y, en la actualidad, existen unas 1.000 empresas de recobro en
España, muchas de ellas sin la cualificación mínima para ejercer la actividad. Son cifras
estimativas porque no existe ningún registro completo de estas entidades ni, por supuesto, de las cifras de su actividad. La Asociación Nacional de Entidades de Gestión de
Cobro atendió en 2012 más de 31 millones de expedientes por valor de 90.000 millones
de euros pero, a la fecha de edición de este estudio, sólo tiene 50 empresas asociadas.
Tipos de entidades de recobro
En este sector encontramos sociedades de recobro, con ámbito nacional y sólo una
pequeña proporción internacional, con una red de oficinas abiertas al público, pero
también empresas de gestión de cobros, ampliando su actividad a la elaboración de
informes comerciales o investigación privada de los deudores.
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Por otra parte, se han venido advirtiendo la constitución de empresas de tele-cobro,
dedicadas principalmente al cobro de pequeñas deudas recurriendo únicamente a
sistemas de emisión de llamadas telefónicas al deudor.
Los bufetes de abogados y corporaciones legales, practican inicialmente la gestión
amistosa de pago de la deuda, requiriendo el pago al deudor u ofreciendo alternativas
de pago aplazado. Se trata no de una actividad específica, sino más bien de negociación extrajudicial abierto antes de llegar a la actuación judicial o por conciliación
antes de llegar a la fase de ejecución de sentencias.
Por último encontramos las grandes sociedades de recuperación de deudas, ofrecen
todos los servicios de recuperación de deuda, extrajudicial y judicial. Entre las que
se encuentran los holding creados a través de los bancos u otras entidades financieras como empresas de inversión o compañías aseguradoras (siendo un ejemplo GDS
CUSA SA en el Grupo La Caixa), que sirven a una forma de integración empresarial,
con todos los beneficios que ésta representa, pero surge también cuando un grupo
de capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando simplemente
la rentabilidad de cada una y no la integración de sus actividades; son denominadas
“empresas buitre”. Sobre la forma de cersión de datos personales entre las empresas
intragrupo, se dedicará un apartado en un momento posterior del estudio.

APRENDA SOBRE LA
FUTURA REGULACIÓN
EN MATERIA DE
MECANISMOS DE
RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS
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6. Los ficheros de morosos: ¿Cuáles son y cómo se
accede a ellos?
Los ficheros de morosos se han convertido, especialmente en épocas de crisis, en auténticas minas de información sensible acerca de la capacidad económica de los usuarios. Una información que ni siempre es correcta, ni está actualizada ni se utiliza en
beneficio del tráfico ni todos sus participantes. Los ficheros de morosos más importantes
que existen en España son los siguientes
a) Ficheros de titularidad pública
El título IV Capítulo I de la LO 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, regula
la creación de ficheros de titularidad pública y desarrolla en los artículos 20 y siguientes
las disposiciones sectoriales sobre esta materia.
La creación de estos ficheros debe realizarse por medio de disposición general publicada
en el B.O.E. o Diario oficial que corresponda. En cualquier caso debe identificar la finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo, el modo de recogida de datos de carácter personal, la estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo, las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros, los órganos de
las administraciones responsables del fichero, los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las
medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
El CIRBE acrónimo de Central de Información de Riesgos del Banco de España, es una
base de datos pública de carácter confidencial, en la que se recogen los riesgos que las
entidades de crédito tienen con sus clientes. En ella constan datos como el saldo vivo
total del préstamo o préstamos que tenga a su nombre el cliente de la entidad financiera.
Los objetivos fundamentales del CIRBE son:
A.- Facilitar a las entidades declarantes información necesaria para su actividad.
Por consiguiente, a través del consentimiento del cliente, la entidad de crédito
podrá acceder a su información de riesgo, para el estudio de la viabilidad en la
concesión de créditos.
B.- Permitir al Banco de España el adecuado ejercicio de sus competencias y en
particular las de supervisión e inspección de las entidades de crédito.
La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un servicio público,
gestiona una base de datos de carácter personal en la que constan, prácticamente, todos
los préstamos, créditos, avales, y riesgos en general que las entidades financieras tienen
con sus clientes, siempre que la operación de crédito supere los 6.000 euros.
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De hecho es competencia propia del Banco de España recabar información de la Central
de Información de Riesgos. La recopilación de los datos se obtienen directamente por
medio de la declaración mensual de las entidades de crédito de los riesgos de crédito y
los titulares a quienes corresponden, incluyendo los datos, características y circunstancias más significativas.
b) Registros privados
Además de CIRBE, de titularidad pública, existen otros registros de impagados de carácter privado entre los que se encuentran:
- ASNEF EQUIFAX gestionado por la sociedad Asnef- Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. Contiene datos de personas físicas y jurídicas.
- BADEXCUG, gestionado por Experian Bureau de Crédito S.A. Contiene datos de
personas físicas y jurídicas.
-Ficheros con datos sólo de empresas:
- Registro de Aceptaciones Impagadas o RAI y que está gestionado por el Centro
de Cooperación Interbancaria o CCI. A este registro no pueden acceder las personas físicas por más impagos que tengan.
- ASNEF Empresas, es un registro de información de impagados de Equifax Ibérica
que contiene deudas empresariales.
- Otros: Ficheros de inquilinos morosos
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Tal y como se ha puesto de manifiesto en la parte III del presente estudio, la oferta en el
sector del crédito está polarizada en torno a dos ámbitos: de un lado, el financiero y de
otro, el del capital privado a través de sus múltiples y heterogéneos actores.
El régimen jurídico y la propia naturaleza de las entidades condiciona enormemente la
oferta y tipología de productos que desde ambos ámbitos puede ofertarse a los consumidores. No obstante, como a continuación se verá, ni las entidades financieras se resignan a que se las encasille dentro de fórmulas tradicionales de crédito, ni las empresas
de créditos rápidos ofrecen un único producto, habiendo diversificado y adaptado su
oferta a la evolución de las teóricas necesidades de los usuarios.
Por ello se ha optado, a la hora de enumerar la oferta de productos vigente en el mercado, por diferenciar los productos ofrecidos por el sector financiero, asociados tradicionalmente al préstamo personal y créditos al consumo “puros”, y los créditos rápidos
y sus variedades, ofrecidos por los EFCs en el sector financiero, pero también por otras
empresas no supervisadas por el Banco de España.

1. Crédito bancario en España
La cada vez más frecuente presencia de financiadores para la adquisición bienes de consumo, ha revelado la necesidad de protección de los intereses de los consumidores que
han visto como sus derechos se veían vulnerados ante determinadas prácticas realizadas
por las entidades financieras que se dedican a tal actividad.
El panorama del sector financiero español tiene una incidencia directa y modeladora de
la realidad del crédito al consumo en España; por un lado, las entidades han sufrido una
de las crisis más severas en los últimos siglos lo que ha llevado a la retracción de la demanda pero a su vez ha generado un rediseño de productos y estrategias de las propias
entidades a la hora de comercializar sus productos.
Es evidente que se está produciendo una segmentación del mercado donde se han multiplicado exponencialmente los créditos “a la medida” adaptándolos a las necesidades
del consumidor, donde éste puede elegir, el importe, plazo, la cuota mensual, los días
de devengo, etc.

1.1 El préstamo personal
En primer lugar, se encuentra el préstamo personal, un producto tradicional y genérico
de las entidades financieras, que no está vinculado propiamente al consumo ya que no
exige para su concesión que el motivo sea la adquisición de bienes. En ese sentido,
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puede servir para pagar deudas, inversión, adquisición de bienes o servicios, etc. aunque
ha de justificarse ante la entidad financiera el destino y la necesidad que provoca la solicitud. Además no es necesario que quién lo contrata tenga la condición de consumidor,
pudiendo concederse a empresas o autónomos (aunque estos tienen vías de financiación específicas como las líneas de crédito, etc.)

FICHA TÉCNICA DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES

Tipos de interés

Oscilan entre el 6% y 12%, inferior a los créditos rápidos

Importes

10.000 euros - 15.000 euros (media)
Pueden alcanzar hasta los 60.000 euros

Plazos amortización

En torno a los 5 años (60 meses), existe también mayor libertad en la fijación de plazos
pudiendo encontrar desde los 3 meses para
importes reducidos y hasta los 10 años (120
meses cuando la cantidad a financiar es elevada)

Canales de distribución

Principal: Empleados de la entidad en la propia oficina.
Secundarios: Internet, Cajeros Automáticos,
publicidad y telemarketing en el caso de nuevos clientes externos

Canales de contratación

Requisito concesión crédito

La oficina de la propia entidad de crédito

Elevados requisitos formales de carácter documental, se solicita el DNI o tarjeta de residencia, nomina del consumidor, justificantes
de otra forma de ingresos, declaraciones de
la renta, últimos recibos de otros productos
de financiación contratados, y declaraciones
de bienes en algunos casos
Es preciso justificar el destino del préstamo
solicitado, aportando contrato del bien o servicio a adquirir, y/o otra documentación que
acredite la finalidad de concreta
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Coste de los préstamos personales (comparativa entre entidades de crédito)
Sobre el préstamo personal y expresamente para este estudio, se ha realizado una comparativa del coste de determinados productos. Como se ha reflejado en la parte II de este
estudio, el coste de los créditos al consumo en la Eurozona, tiene, en el momento de elaboración del estudio, un coste medio del 4´78 %, aunque en España es superior (el doble
en algunos casos). Pues bien, a continuación se recoge una tabla con información sobre
la TAE de 19 créditos al consumo en España en el que se aprecia:
- La incomprensible elevación de los márgenes de beneficio en la concesión de
estos créditos respecto a la media europea
- La práctica nula competencia que existe en el sector en lo que a costes del préstamo se refiere.
- Los amplios márgenes de las entidades si tenemos en cuenta el coste del precio del
dinero para éstas, en cualquier caso por debajo del 1 %.

Coste para 10.000
Euros a cinco años

Comparativa TAE créditos al consumo en España
PRODUCTO

ENTIDAD

TAE

COSTE

PRESTAMO PERSONAL
BANKINTER

BANKINTER

11.11%

13.078,20

PRESTAMO NARANJA

ING DIRECT

7.18%

11.931,60

CREDITO FAMILIAR

SABADELL

11.43%

13.174,20

BANKIA

9.75%

12.674,40

EVO

8.09%

12.191,40

IBERCAJA

9.38%

12.565,80

CREDITO PUEDES MAS
PRESTAMO INTELIGENTE
CREDITO IBERCAJA
DIRECTO

UNOE

6.95%

11.866,80

BANCO POPULAR

9.14%

12,495,60

PRESTAMO PERSONAL
OPEN

OPENBANK

9.76%

12.677,40

PRESTAMO PERSONAL
NOVANCA

NOVANCA

6.95%

11.866,80

PRESTAMO CUOTA FIJA

BANCORREOS

14.20%

14.023,20

ABANCA

10.96%

13.033,20

DB

12.53%

13.507,80

BANCO POPULAR

13.56 %

13.824,60

BANKIA

10%

12.748,20

BBVA

7.58%

12.045,60

PRESTAMO FREEDOM +

MEDIOLANUM

7.50%

12.022,80

PRESTAMO OCASIÓN 60
MESES

IBERCAJA

9.78%

12,683,40

KUTXABANK

12.11%

13,380,00

CREDITO AL CONSUMO
PRESTAMO NOMINA

MULTICREDITO 24H
ABANCA
PRESTAMO CUOTA FIJA
PRESTAMO GENERAL
CRÉDITOS
PRESTAMO PREMIUM

PRESTAMO ZERO

Fuente: Elaboración propia para el estudio -Profesor Gustavo Matías- a 5 de septiembre de 2015
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Ejemplo coste crédito puedes más de BANKIA. Sobrecoste para el consumidor comparando con el precio del dinero
De acuerdo a estos cálculos, para un crédito de 10.000 Euros a devolver en 6 años, el
consumidor tendría que abonar 13.248 Euros a razón de 184 Euros al mes.
Si lo comparamos al precio que las entidades disponen del dinero por parte de las autoridades monetarias, nos encontramos con un coste que tales créditos se conceden a un
tipo de interés nominal del 9%, en el caso de Bankia e Ibercaja; 180 veces superior al tipo
de interés al que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero a los bancos (0,05%).

Créditos de la banca para el consumo: el ejemplo de los créditos coche
Dentro de la gama de préstamos personales, se han desarrollado un tipo de productos denominados créditos al consumo que, manteniendo las características del préstamo personal, han de ser destinados a la adquisición de un bien de consumo. Todo
ello sin estar vinculadas las operaciones (ese producto que vincula compra con crédito se analiza más adelante).
Ejemplos de ello serían los créditos coche:
- El crédito auto del Banco Sabadell a un tipo del 8.45% (para 10.000 Euros a 5
años el consumidor pagaría 12,295´20 Euros).
- El crédito coche del BBVA a un tipo del 7.36% (para 10.000 Euros a 5 años el
consumidor pagaría 11,982´60 Euros).

1.2 Los créditos preconcedidos: los créditos fáciles de la banca
En nuestro país ha surgido con fuerza un producto novedoso en los canales de venta
tanto de las entidades financieras (Ibercaja, Banco Santander, Bankia, ING, entre otras)
como de muchas financieras: se trata de los créditos preconcedidos. Aunque sea un
préstamo personal, jurídica y técnicamente hablando, podemos calificarlo como un prés-
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tamo rápido puesto a disposición de los consumidores con mayor nivel de solvencia y
menor riesgo, por lo que no precisa de aprobación de la entidad financiera y se pone directamente a disposición de los clientes acompañado de agresivas campañas publicitarias mediante emails, cartas, mensajes al teléfono móvil, y mediante reiterados avisos
en la operativa habitual de sus plataformas de banca electrónica. Esta flexibilidad e inmediatez aparente del producto también se extiende a los canales de contratación ya
que pueden ser contratados tanto en la oficina bancaria, como en la red de cajeros, banca
electrónica, telefónicamente y otros canales directos.

FICHA TÉCNICA DE LOS CRÉDITOS PRECONCEDIDOS
Tipos de interés

10%

Importes

3.000 - 20.000

Plazos amortización

De 3 a 5 años

Entidades Comercializadoras

Entidades de crédito

Canales de distribución

Agresivas campañas publicitarias, cartas, sms, avisos a través de canales de banca electrónica

Canales de Contratación

Directamente a través de la oficina, también red de cajeros,
banca electrónica, telefónicamente y otros canales directos

Requisitos Concesión crédito

Se basa en histórico de productos contratados con la entidad y flujos de saldos en la entidad por parte del cliente

El hecho de que sea la propia entidad financiera la que tome la iniciativa en la comercialización del crédito, supone un cambio relevante en la operativa del mercado de crédito que
nos marca los próximos pasos y tendencias en la comercialización de estos productos.
Tal y como ha denunciado ADICAE, bajo estas técnicas de comercialización (créditos preconcedidos) marcadas por la facilidad y rapidez, el consumidor debe afrontar en primer
lugar ciertas técnicas que rozan las malas prácticas bancarias y no apuestan por un modelo de consumo del crédito responsable incitando y exponiendo al endeudamiento.

1.3 Otros productos de crédito de la banca en función de la edad del destinatario
En el caso de los jóvenes, la oferta de créditos se centra en productos que están destinados a la adquisición de vehículos, equipos informáticos y financiación de estudios.
Conviene destacar el caso de Estados Unidos, donde la financiación por parte de los jóvenes de la Universidad es algo habitual y el volumen de la deuda por préstamos universitarios ha alcanzado el billón de dólares (entre otros factores por el elevado coste de
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la educación universitaria que se ha incrementado casi 150 % en tres décadas). Este hábito que encontraba una razón de ser en el retorno en forma de renta que recibiría el estudiante muy superior al de un trabajador con formación básica o media, contrasta con
que este excesivo endeudamiento frena el consumo, el emprendimiento, y a la larga fomenta la desigualdad de renta. Sin embargo, el panorama con el que se encuentran 7
de los 40 millones que han financiado su educación resulta poco esperanzador, ya que
no han podido afrontar los compromisos de pago derivados de sus créditos, y se encuentran con un mercado laboral estancado tras la crisis, que ya no puede asegurarles
unos niveles de renta elevados o, ni siquiera un empleo.
En el caso de España, es reciente una tendencia similar en la financiación de los estudios
universitarios a la referida del caso norteamericano, en primer lugar, por un aumento
generalizado de las tasas universitarias y, en segundo lugar, por la necesidad de especializarse mediante másters y estudios de postgrado con elevados precios que obligan
a los estudiantes a acudir al mercado del crédito para poder afrontar su pago.
Por otro lado, aunque resulta menos común también se han comenzado a comercializar
productos orientados específicamente a captar cuota de mercado entre los mayores de
65 años, ya que debemos recordar que éstos han visto como la crisis reducía notablemente su poder adquisitivo, y como además gran parte de los hogares españoles sólo
cuentan con la entrada de la pensión como la principal o único ingreso de la unidad familiar (aproximadamente un 20 % de los hogares según datos del "Observatorio social
de la gente mayor 2014, CC.OO").
Las entidades financieras como La Caixa cuenta con el “Club Ahora”, Bankia como
colectivo “Senior” para sus mayores de 65 años, y el BBVA que denomina al grupo
como “+59”, una vez segmentados se procura por parte de las entidades una fidelización del grupo mediante una política de reducción de comisiones, descuentos o
otras ventajas, para en última instancia comercializar distintos productos de crédito
diseñados para este segmento de la población como anticipos de pensión, préstamos
personalizados, etc. tratando de introducir estos productos históricamente excluidos
dada la propia edad de los consumidores.

1.4 Productos sustitutivos de la banca para los créditos rápidos
En este apartado procede eliminar una falsa creencia que interesadamente existe en
nuestro tráfico y en el mercado. Es posible afirmar con rotundidad que los bancos y cajas
tradicionales no comercializan créditos rápidos. El crédito rápido es un negocio de los
EFC s y las empresas y profesionales de capital privado como se verá a continuación.
No obstante, esta confusión puede estar produciéndose con estos dos productos de crédito que sí que ofertan los bancos y cajas tradicionales:
a) Los créditos y préstamos on line: Algo más asequibles que los personales, fundamentalmente porque son exclusivos on line y en teoría se reducen gastos de operativa y de personal en el proceso, aunque hay trámites inexcusables que deben
realizarse en la sucursal bancaria. A continuación se muestra un ejemplo de la entidad BBVA.
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Fuente: Impresión pantalla página web BBVA, producto préstamos on line

b) De otro lado, bajo la denominación de microcrédito alguna entidad financiera lanza
una oferta de créditos sociales, algo más económicos que los préstamos personales
habituales. Dado que éste es el origen real y la razón de ser de los microcréditos, a
lo largo de este estudio, se utiliza el término minipréstamo para los créditos rápidos
de pequeña cuantía, tratando de clarificar al máximo el panorama de productos y
evitar una nueva confusión a los usuarios.
Únicamente se ha encontrado una oferta vigente en el mercado con esa denominación dirigida a consumidores, ya que el resto o se ofrecen fuera de nuestro país (Latinoamérica fundamentalmente) o están dirigida a autónomos, pymes o entidades
sociales. “Microbank” fue creada por “La Caixa” en 2007 para gestionar una actividad de concesión que hasta ese momento realizaba la Obra Social. Posee una web
específica para ello muy enfocada a pretendidos objetivos sociales. Sus productos
vienen clasificados en función del destinatario.
Analizando el destinado a familias y particulares, no obstante, se observa que se
trata de un sucedáneo de préstamo personal, envuelto en unos fines sociales, en los
que se puede llegar hasta los 25.000 Euros de capital, se puede financiar el 100 por
100 de la necesidad y el interés a un tipo fijo. No obstante, aunque exista una web
específica para estos préstamos, tras introducir unos datos, el expediente pasa a una
oficina tramitadora. No existe otro tipo de publicidad, por lo que parece que quiere
restringirse su uso, a pesar de que podría tener como destinatarios a un número
muy elevado de clientes o consumidores en general.
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El importe de la operación, condiciones de devolución y coste de la misma depende de
cada operación, pero para una operación de 6.000 Euros a un año de plazo el tipo de interés
manejado rondaría el 5 por ciento, por debajo del coste habitual pero con amplios márgenes de beneficio para la entidad (si bien las garantías son mucho menores en estos casos).

Como se desarrolla en un apartado posterior, el producto de crédito que más se asemeja a los créditos rápidos en la banca tradicional son las tarjetas, a través de sus
múltiples modalidades, con las amenazas para el consumidor que ello conlleva.

1.5 El crédito en los Establecimientos Financieros de Crédito
Estos establecimientos financieros de crédito que, como se ha explicado, pueden estar
vinculados tanto a la banca como a grupos de distribución, automoción, etc. han generado una serie de productos la figura de una financiación con garantía personal para consumir pero que no está propiamente ligada contractualmente a la adquisición de un bien.
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FICHA TÉCNICA DE LOS CRÉDITOS AL CONSUMO NO VINCULADOS

Tipos de interés

Superiores al 12 %, elevados comparados con el resto de
fuentes de financiación existentes.

Importe

10.000 Euros - 15.000 Euros (media)

Plazos amortización

Superiores a 5 años (60 meses)

Canales de distribución

Medios de comunicación (TV, Internet, Radio), telemarketing, y marketing directo sobre bases de datos externas.

Canales de Contratación

Teléfono, Internet y correo postal

Requisitos Concesión crédito

Se exigen menores requisitos documentales para la concesión del crédito. La menor documentación aporta agilidad a la concesión, pero incurre en mayores niveles de
riesgo. No se exige justificar la finalidad del mismo.

A continuación se aportan dos ejemplos:
a) El primero de Banco Cetelem, sucursal en España del Grupo Paribas:
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b) De otro lado, la oferta de préstamos ofrecidos por las financieras de los grupos
de distribución para “facilitar” la adquisición de un bien, sin que estén vinculados
jurídicamente al mismo, tienen un exponente en el siguiente ejemplo de la financiera del grupo Volkswagen:
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EFC s que ofrecen también créditos rápidos
Aunque, tal y como se ha explicado anteriormente, los bancos, cajas de ahorros y
las cooperativas de crédito no ofrecen créditos rápidos, tal y como se ha explicado
anteriormente, sí que hay un tipo de entidades financieras especializadas en este
segmento de productos. Son los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) o
las sucursales de bancos extranjeros en España, a las que se les aplica el Derecho
Español en todo lo referente a la contratación (normativa de consumo y Ley de
Crédito al Consumo) y a la normativa de supervisión de Banco de España.
Ejemplos de ellas serían COFIDIS, BANCO CETELEM y BIGBANK AS CONSUMER FINANCE.

1.6 La figura del crédito al consumo vinculado
Con muchos puntos de contacto con el tipo de financiación del apartado anterior, los
créditos vinculados son contratos de financiación suscritos directamente en el establecimiento del empresario proveedor del bien o servicio; toda la operación del contrato
desde estudio a aprobación se realiza en el punto de venta.

FICHA TÉCNICA DE LOS CRÉDITOS AL CONSUMO VINCULADOS

Tipos de interés

0-12%, la operación se asocia a la propia compraventa por
lo que se incentiva el bajo coste de la financiación.

Importe

500 euros – 3.000 euros (media).
Cantidades e importes más bajos

Plazos amortización

Inferiores a 24 meses. Flexibilidad en plazos y cuotas, pudiendo el consumidor elegir las cuotas a pagar mensualmente.

Entidades Comercializadoras

Actúan los propios proveedores del servicio o bien con su
marca ofreciendo el crédito que han adquirido previamente al por mayor de una entidad financiera. Este fenómeno se denomina crédito bajo marca blanca.

Canales de distribución

Principal: Comerciales en el propio punto de venta.
Secundarios: Publicidad, folletos, Internet y campañas de
promoción medios comunicación.

Canales contratación

En el propio establecimiento proveedor del bien y/o servicio.

Requisitos Concesión crédito

Es muy poco relevante y se limita a solicitud cumplimentada,
en algunos casos se añade copia de ingresos del titular. La
flexibilidad en la documentación genera unos ratios mayores
de riesgo de impago.
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A continuación se recoge un ejemplo de financiación otorgada por Sabadell Finance EFC,
para los cursos de la empresa “Education First”. En principio, la apariencia es la de un
crédito vinculado a la contratación ya que se oferta fusionado al curso sin remitir en ningún momento a la financiera para su concesión. Además se habla de condiciones especiales para los alumnos del curso.

1.7 Las tarjetas. El crédito rápido y caro de la banca
Las tarjetas de crédito son en el mundo de hoy en día, el medio más utilizado en materia
de concesión de crédito a los consumidores.
Tienen su origen a comienzos del siglo veinte en EEUU, cuando en 1914 la empresa Western Union creó una tarjeta que permitía a sus clientes acceder a un trato preferente con
una línea de crédito sin cargos. Este método fue generalizando su uso hasta su definitiva
implantación a mediados de siglo. En España se emitió la primera tarjeta en 1978, pero
no fue hasta la década de los 90 cuando se generalizo su utilización.
Con la materialización de las tarjetas de crédito (ROCCA.D., 1992), el consumidor ya no
precisa de acudir a una entidad de crédito para solicitar un préstamo en la adquisición
de un bien o servicio, ya que puede utilizar la tarjeta de crédito, bien sacando el dinero
en efectivo, bien presentando la tarjeta en el establecimiento comercial que este adherido
al sistema y firmando el documento acreditativo de haber realizado la operación que le
presente el comerciante (LOPEZ.M.J., 2004).
Según datos del Banco central europeo, entre los años 2000 y 2012, en España se duplicó
el uso de la tarjeta de crédito, alcanzando una media de 52 usos por año, por debajo de
las 79 de la media europea y todavía muy lejos de daneses, finlandeses y suecos, cuya
media se eleva a más de los 200 usos por año.
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Operaciones de compras en terminales de punto de venta
Totales (Operaciones en miles e importes en millones de Euros)
% variación
% variación
Operaciones
Importes
interanual
interanual
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1º trimestre
2º trimestre

991.564
1.070.162
1.235.093
1.372.055
1.571.046
1.830.000
1.985.168
2.030.902
2.149.184
2.232.631
2.251.098
2.305.657
2.502.611
610.864
669.730

7,93%
15,41%
11,09%
14,50%
16,48%
8,48%
2,30%
5,82%
3,88%
0,83%
2,42%
8,54%
5,76%
8,34%

46.828,92
53.403,00
62.515,42
71.468,43
79.115,03
89.395,89
94.413,92
91.075,50
95.184,09
98.267,79
97.385,29
98.534,58
105.854,26
25.203,69
27.844,09

14,04%
17,06%
14,32%
10,70%
12,99%
5,61%
-3,54%
4,51%
3,24%
-0,94%
1,18%
7,43%
5,42%
6,20%

Operaciones de retirada de efectivo en cajeros
Totales (Operaciones en miles e importes en millones de Euros)
% variación
% variación
Operaciones
Importes
interanual
interanual
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1º trimestre
2º trimestre

899.075
923.126
942.503
957.561
986.399
1.011.467
1.018.939
988.827
987.458
969.156
928.193
901.063
905.096
211.045
233.900

2,68%
2,10%
1,60%
3,01%
2,54%
0,74%
-2,96%
-0,14%
-1,85%
-4,23%
-2,92%
0,45%
0,77%
1,44%

82.024,59
91.023,74
96.013,22
101.619,36
107.976,41
113.936,79
116.555,44
113.196,09
114.161,80
113.570,43
110.570,43
109.223,01
111.404,04
25.868,71
28.807,40

10,97%
5,48%
5,84%
6,26%
5,52%
2,30%
-2,88%
0,85%
-0,52%
-2,64%
-1,22%
2,00%
3,49%
2,78%

Si se analizan los datos del volumen de pagos y extracciones realizadas con tarjeta de crédito, desglosados por importe y por número de operaciones, se observa que la crisis ni siquiera provocó una caída de los pagos con tarjeta en TPV y que lo hicieran muy poco en el
caso de retiradas de efectivo, lo que demuestra el recurso habitual (no siempre adecuado)
a esta financiación. Las cifras de 2014 confirman, por otro lado, el repunte de ambas estadísticas, mucho mayores en el caso de los pagos a través de TPV.
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Tipos de tarjetas en el mercado
TARJETAS DE DÉBITO:
Operativa: Se dispone únicamente con fondos depositados en una cuenta asociada. Se requiere tener fondos para poder realizar los pagos o extracciones de efectivo.
No supone concesión de ningún crédito.
Existe variantes dentro de la modalidad débito, que permite con previo consentimiento del
titular, conceder un anticipo para la satisfacción de un pago, con la generación del consiguiente descubierto que deberá cubrir el titular y la producción de los correspondientes intereses, comisiones y gastos.

TARJETAS DE CRÉDITO:
Operativa: Permite realizar pagos o disponer de efectivo contra una cuenta asociada, pero
con la peculiaridad de ser una cuenta de crédito, por lo que se podrá aplazar y/o fraccionar
los cargos, sin necesidad de tener fondos en la cuenta en ese momento. Esta disposición del
consumidor genera unos intereses.
Intervienen hasta cuatro sujetos diferenciados:
1) Banco emisor de la tarjeta o Entidad Financiera de Crédito.
2) La sociedad administradora de las tarjetas.
3) Titular de la tarjeta (consumidor o usuario).
4) Proveedor de bienes y servicios adheridos al sistema de tarjetas de crédito como medio de pago.
Las entidades financieras suelen limitar el crédito de las tarjetas a unos máximos, en función
de la solvencia del titular. Crean categorías especiales en la comercialización, “Oro”, “Platino”, etc.
Existen dos funciones principales de las tarjetas de crédito:
1) Forma de pago aplazado, se produce el devengo posterior en la cuenta asociada, no se generan intereses por el aplazamiento. Hay que tener cuidado ya que este servicio generalmente es gratuito, pero algunas modalidades de tarjeta incorporar comisiones adicionales.
2) Forma de actividad crediticia, por lo que generan el devengo de intereses igual que cualquier crédito o modo de financiación.

TARJETAS DE COMPRA:
Operativa: Contrato gratuito para el consumidor, en el que la entidad gestora-emisora, que
suele ser un establecimiento comercial, acuerda con el titular de la tarjeta las condiciones
sobre el modo y tiempo de pago de los bienes y servicios adquiridos por el titular en los establecimientos que las han emitido y hasta el límite pactado. Sí se pacta el pago en cuotas
periódicas si suele generar un interés sobre la deuda.
Implica la concesión de crédito.
Prima la creación de vínculos con el cliente, mejora de la cartera e incremento de ventas mediante las facilidades sobre en los medios de pago
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TARJETA MONEDERO:
Operativa: Se suelen recargar mediante modalidad de prepago (cajero, asociado a cuenta,
ingreso), minimiza los riesgos operativos de fraude, resultando ideal para pagos por Internet
o pago de pequeñas cantidades.
No implica concesión de crédito.

TARJETA REVOLVING:
Operativa: El titular de esta tarjeta podrá utilizarla para sacar, pagar o transferir dinero, lo mismo
que haría con una tarjeta de crédito normal, pero con una cuenta de crédito corriente permanente, el titular podrá disponer de la línea de crédito hasta un límite establecido. Ese límite va
reintegrándose con las mensualidades que va pagando el titular, y el saldo continua disponible.
Tarjeta diseñada para el pago aplazado continúo. Resulta muy difícil liquidar la deuda completamente.
Existe actividad de crédito.
Riesgos, cuenta con unos intereses muy superiores a la mayoría de productos crediticios o
líneas de crédito.

TARJETAS AFFINITY:
Operativa: Son un tipo de tarjeta bajo “marcas blancas” de distintas entidades financieras,
que generan con su utilización que una parte del importe de la transacción por la utilización
de la tarjeta sea entregada como aportación económica, a ONGs, asociaciones benéficas, etc.
Puede existir o no actividad de crédito.

TARJETAS PAYROLL:
Operativa: el empleado recibe una tarjeta por parte de la empresa en que trabaja, en la cual la
empresa realiza el pago de su sueldo. Por ello la tarjeta es recargable y prepagada, al modelo
de una tarjeta de débito. Si bien pueden emitirse en modalidad de crédito, ya que la emisora
conoce que existirá un futuro flujo de ingresos con los que satisfacer la actividad de crédito.
No exige tener una cuenta propia en la entidad bancaria, ya que suelen estar vinculadas a
una cuenta a nombre del empleador.
Riesgos, es una imposición el que se obligue a un empleado para el cobro de su nómina a
utilizar una tarjeta, con los intereses o costes que eso puede acarrearle. El consumidor pierde
el poder de elección, y los beneficios se trasladan al empleador.
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Coste para el consumidor por el uso de tarjetas
De nuevo se realiza una comparativa entre tarjetas del mercado que demuestra estos
altos costes para el usuario:

PRODUCTO

ENTIDAD

TAE

TARJETA BANCOPOPULAR-E

BANCO POPULAR

27.24 %

Nueva VISA BARCLAYCARD

BARCLAYS

26.70 %

TARJETA VISA

ING DIRECT

14.60%

TARJETA ORO

SABADELL

27.24%

TARJETA ORO OBSIDIANA

BANKINTER

26.82%

TARJETA FLEXIBLE

BANKIA

22.42%

TARJETA MASTERCARD IBERCAJA

IBERCAJA

19.56%

VISA ORO

NOVANCA

16%

TARJETA CREDITO BOXGOLD

SANTANDER

19.56%

VISACLASSIC

BANCORREOS

15.39%

LABORA LKUTXA

12.68%

MEDIOLANUM

22.42%

BANKINTER

16.08%

TRIODOS

17.82%

DEUSTCHE BANK

23.87%

VISA GOLD
VISA ORO
VISA UNICA CLÁSICA
TARJETA CREDITO TRIODOS
TARJETA VISA FAMILIA DB
TARJETA VISA CLASSIC

UNICAJA

20.98%

MASTERCARD CLASSIC

LIBERBANK

26.31%

BMN CREDITO
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En el promedio de la Eurozona, el coste del crédito al consumo con tarjetas viene a
triplicar en términos de TAE al del crédito de las entidades financieras supervisadas
por el BCE en el conjunto de los 19 y por el BdE en España. Se mueve en la media de
la Eurozona en torno al 17%, sin bajar por el momento como pretendía la Comisión
Europea con su directiva del año 2014 para reducir las tasas de intercambio de las tarjetas. De un mínimo del 16,94% en octubre de ese año (ya aprobada la nueva directiva)
pasaron a un TAE del 17,10% en noviembre, 17,07 en enero y un 17% invariable desde
febrero. Por el contrario, en España la TAE de los intereses de las tarjetas se mueve todavía en tasas superiores al 20%.
Como puede observarse, se trata de una financiación muy cara, que excede de los costes
habituales de los créditos al consumo, con lo cual la fórmula de financiar pagos con tarjeta de forma habitual no es recomendable para el usuario, que posiblemente desconozca
estos costes y riesgos. De igual forma, se aprecian los similares costes entre entidades,
lo que provoca una situación de oligopolio. Posiblemente sea necesaria una mayor sensibilización y restricción en la emisión y condiciones de uso de las tarjetas de crédito,
dadas las graves consecuencias económicas que pueden tener para los usuarios.

La nueva Ley de Crédito al Consumo no se pronuncia sobre las tarjetas
Parece contradictorio, que mientras con la anterior ley 7/1995 sí que se hacía una referencia a las tarjetas de crédito, en la actual ley 16/2011 no se hace referencia en su
articulado ni en su exposición de motivos, relegando su aparición al anexo II.3. Esta
referencia viene exigida por la directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, dictada para eliminar barreras en el mercado del
crédito en Europa, la cual derogaba la directiva 87/102/CEE. Resulta sorprendente
que el legislador no haya previsto una vinculación más concreta a las tarjetas de crédito en materia de créditos al consumo, siendo este el medio más utilizado para ello.
A pesar de ello, la jurisprudencia se ha encargado de equiparar a las tarjetas de crédito con un <<contrato de crédito>>, ya que lo permite al amplia redacción del artículo 1.1 de la ley 16/2011: “Por el contrato de crédito al consumo un prestamista
concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de
pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación.”
Todo ello sin olvidar las exclusiones objetivas de la ley, que pueden dejar al margen
algunos contratos de tarjeta:
- Cuando sólo se trate de aplazamiento de pago.
- Cuantía del crédito.
- Si el coste del crédito es menor del uno por ciento del importe.
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2. Créditos no financieros
2.1 Los créditos rápidos en España y en Europa
Con el nombre crédito rápido, se engloban una serie de figuras crediticias caracterizadas
por tratarse de “pequeñas” cantidades de dinero (desde menos de 200 Euros hasta los
6.000 Euros, pero siendo mucho más habituales los inferiores a 800 Euros) dirigidas fundamentalmente a particulares, que se conceden de modo inmediato e instantáneo, con
plazos de devolución cortos, y con unos intereses notablemente superiores al normal
del mercado.
Desarrollo histórico de los créditos rápidos: la crisis y problemas de acceso al crédito
como razón de ser
Históricamente su origen data del año 1974, en Bangladesh, donde Muhammad Yunus
implantó un sistema de prestación de pequeños créditos para ayudar a personas desfavorecidas a los que los bancos tradicionales no estaban interesados en cubrir dado el
alto riesgo de impago. De esta forma, dio origen así al Grameen Bank o “el banco de los
pobres”, que a finales de los ochenta, se expandió a Francia. Este fenómeno también
saltó a los Estados Unidos en la década de los 80 originando los conocidos como “minicréditos” o “minipréstamos” a los que se denominó “payday loan". Se trataba en origen
de un préstamo de pequeñas cantidades en efectivo, sin avales y a corto plazo que se
devolvía mediante cheque, negocio que continuó su implantación y crecimiento en los
Estados Unidos desde finales de 1990 hasta el año 2005. Posteriormente este modelo de
negocio gracias a las innovaciones tecnológicas se ha trasladado y difundido por internet
dentro de una economía globalizada.
El boom de los créditos rápidos tal y como los concebimos en la actualidad y con ellos
la multiplicación masiva de empresas que los ofrecen se produce en los años previos a
la crisis económica mundial en 2008. En pleno apogeo del crédito, de tan nefastas con-

Aprenda de
manera sencilla y
didáctica cuáles
son sus derechos
a la hora de
crontratar un
crédito
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secuencias para los consumidores, comenzaron a proliferar auspiciadas por la falta de
control y en plena época de excesos, algunas vías todavía más rápidas y sencillas de a
ceso al crédito que las tradicionales.
Situación internacional del sector de los créditos rápidos
En Europa, Reino Unido fue el primer país europeo en implantar el modelo de negocio
de los créditos rápidos en pleno contexto de la crisis económica. Así en el año 2007 una
de las empresas comercializadoras pionera “Wonga.com”, comenzó a ofrecer sus short
term credit (créditos a corto plazo) en 2007. Según WONGA “ha dado 12 millones de
préstamos desde entonces", bajo el lema “para cubrir imprevistos: la hipoteca, el colegio
de los niños, se me rompe la lavadora, viene el pago del seguro del coche... ".
En Europa del Norte, en países como Suecia o Letonia en 2008 comenzó a operar con
mayor implantación la entidad “Via SMS Group”.
En el caso de los Estados Unidos, los mini créditos si están regulados en 37 estados,
mientras que a pesar de que en los 13 estados restantes los mini créditos no están regulados, si están limitados con fuertes medidas de restricción con respecto al tipo de interés
que se puede aplicar.
En Australia sí que existen restricciones a los tipos de interés máximos. En Canadá también se establece un límite al tipo de interés anual.

El modelo de Reino Unido; un ejemplo a seguir
En Reino Unido, la necesidad de un control de la actuación y prácticas de estas
empresas ha motivado que las autoridades financieras hayan extremado el control sobre los altos tipos de interés que estas empresas aplican en sus préstamos. Este control, lo empezó a desarrollar la Financial Conduct Authority, (FCA)
organismo regulador del sector financiero en Reino Unido, independiente del
Gobierno, desde abril de 2014 que fue cuando la FCA empezó a controlar el sector tras las acusaciones por algunas malas prácticas cometidas por algunas empresas.
En el marco de este control, Wonga, se ha visto empujada por el regulador a establecer nuevos controles de accesibilidad de los clientes y a revisar unos 220
millones de libras (unos 281 millones de euros) de deuda pendiente en forma de
préstamos. La revisión ha sido tal que desde Enero de 2015, los honorarios o intereses de un micropréstamo no podrán superar el 0,8% de la cantidad prestada
por día, cuando las empresas venían cobrando el 1% – 2% por ciento diario. De
igual forma, los recargos por demora ya no pueden exceder las 15 libras (unos
20 ), con un máximo de dos prórrogas y los costes totales del microcrédito no
podrán rebasar la cantidad prestada.
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Características y tipología de los créditos rápidos. Casos concretos

FICHA TÉCNICA DE LOS CRÉDITOS RÁPIDOS

Tipos de interés

Por encima del 20%, se sitúan como los tipos
de interés más elevados de las distintas
fuentes de financiación. Según indican estas
empresas, debido a mayores tasas de morosidad, así como elevados costes de gestión
y comercialización que encarecen la operación para el consumidor.

Importes

Desde menos de 200 euros hasta 6000 euros

Plazos amortización

Desde 3 meses hasta 6 años (72 meses)

Entidades Comercializadoras

80

Algunos EFC s pero, sobre todo, empresas
no financieras

Canales de distribución

Principal: Publicidad, principalmente anuncios televisión, cuñas radiofónicas, prensa se
destinan gran cantidad de recursos.
Secundarios: Telemarketing sobre bases de
datos externas, comerciales y agentes en
centros comerciales.

Canales de contratación

Teléfono, e Internet principalmente.

Requisito concesión crédito

Se realizan bajo menores niveles de documentación, y prima la rapidez en la concesión del crédito.
Las empresas realizan mediante sus herramientas tecnológicas una evaluación y análisis del riesgo del consumidor que
determinan las propias condiciones del crédito en base al resultado del análisis.
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Variedad de ofertas y algunas especialidades según empresas
1.- Importe de los créditos
Algunas empresas prestan sólo pequeñas cantidades de dinero (PEPEDINERO permite solicitar
entre 50 y 250 Euros), la gran mayoría una cantidad stándard desde 50 a 800 Euros aunque el
primer préstamo es de un importe máximo de 300 Euros y es gratuito, sin intereses ni comisiones (como KYZOO) y, por último, algunas empresas ofrecen de 500 Euros a 4.000 Euros e
incluso a 10.000 Euros (ZAIMO permite solicitar hasta 5.000 Euros).
En la mayoría de casos los importes a solicitar la primera vez se ven limitados, así encontramos empresas que limitan el primer préstamo a 50 o 100 e (CASHPER), a 200 Euros (CREDITOMAS) y a 300 Euros (OKMONEY, KYZOO y TWINERO).

2.- Plazos de devolución cortos
En el caso de CASHPER, SUCREDITO y TWINERO, el plazo de devolución va de 15 a 30 días.
VIVUS, OK MONEY y KYZOO permiten devolver en plazos de 7,14, 21 o 30 días.

3.- Requisitos de los solicitantes
a) Edad: Aunque varía en función de la empresa que ofrece el crédito y oscila entre 18 y 80,
CREDITOMAS Y TWINERO exigen que los solicitantes del préstamo sean persona física,
mayores de 21 años y menores de 70 años. CREDITOMOVIL señala que la edad mínima
para clientes nuevos es de 25 años.
b) Domicilio: Se exige tener domicilio en España siendo algo común para todas las empresas,
que operan en nuestro país.
c) Ingresos demostrables y garantías: Dado que no se exigen altas garantías sí que se exigen
ingresos periódicos demostrables (PEPEDINERO): nómina, pensión, prestación de desempleo, o otras ayudas. VIACONTOMINICREDIT y TWINERO exigen extracto bancario acreditativo de ingresos y justificantes de ingresos periódicos. Por el contrario, CREDITOMOVIL
no pide nómina pero el solicitante no podrá estar en ASNEF.

4.-Ampliaciones de plazo
Existe la posibilidad de ampliación de plazo de devolución o prórroga (corto período, de 7, 14
o 30 días) con costes según plazo de ampliación. Algunos como CREDITOMOVIL.COM enfatizan en su web a los consumidores a prorrogar el crédito (mejor, más barato que no pagar)

5.- Cancelación/Ampliación
a) Costes adicionales por incumplimiento (que va desde una cantidad fija, siendo la más usual
20 Euros o un % sobre el importe del préstamo)
b) Compensación por reembolso anticipado: (que va desde un 0,5 % del préstamo hasta un
1% del capital reembolsado anticipadamente)

6.- Consecuencias de los impagos
- Demora: intereses diarios de mora del 1% sobre el valor inicial/sobre el importe impagado
con el máximo de 200% sobre el principal
- Penalización por mora del 20% del importe impagado/ por cada día de retraso 20 Euros/%
sobre cantidades prestadas y según días.
- Comisión por impago de 20 Euros, comisión por devolución del recibo 20 Euros.
- Costes ejecución del cobro: costes recordatorios de pago (7,5 Euros, 12 Euros a 20 Euros
cada uno).
- Recargos acumulables tras vencimiento del préstamo (cantidad fija o % sobre principal pendiente)
- Intereses por impago y retraso al interés original del préstamo.
- Costes judiciales litigio
- Indemnización al prestamista por información falsa (en algunos casos se establece una cantidad fija determinada (por ejemplo 100 Euros) y en otros se deja indeterminado haciéndolo
extensivo a todos los costes).
- KREDITO24 señala un plazo de devolución de 7 a 30 días.
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El coste real para el usuario de un crédito rápido. Polémicas sobre la TAE y los intereses
usurarios
A continuación, a título ejemplificativo se realiza una comparación que refleja el coste
real de un crédito según la oferta existente en el mercado del crédito rápido, cálculo realizado para un préstamo de 700 euros con una devolución a 30 días, en base a la información proporcionada por los simuladores de las webs de las entidades analizadas.
KREDITO24 crédito solicitado 700 Euros a devolver en 30 días, honorarios 245 Euros
= total cantidad a devolver 945 Euros. (el simulador no informa del TAE aplicado).
KYZOO crédito solicitado 700 Euros a devolver en 30 días, honorarios 210 Euros
total cantidad a devolver 910,00 Euros, TAE 2.333,95 %.
VIVUS crédito solicitado 700 Euros a devolver en 30 días, honorarios 168 Euros, total
cantidad a devolver 868 Euros (el simulador no informa del TAE aplicado).
QUEBUENO crédito solicitado 700 Euros a devolver en 30 días, intereses 157,5 Euros,
total cuantía a devolver 857,5 Euros.
Observaciones
ZAIMO, BONDORA Y CREDY requerían comunicar datos y analizar historial crediticio
para poder realizar cualquier simulación.
En PRESTAMO10 el simulador se limita a la cantidad de 300 si eres nuevo cliente, no
permitiendo calcular el coste de un crédito de importe mayor.

Aceptación a regañadientes del uso de la TAE como variable para calcular el coste
del préstamo: las empresas comercializadoras consideran que el término TAE no es
el método más adecuado para calcular el coste real de un préstamo rápido, pues
según explica la sociedad de minicréditos Cashper, “la TAE se distorsiona cuando
el préstamo es por un periodo de tiempo corto”. Lo cierto es que el coste en intereses es desorbitado, lo que puede contemplarse como usura, como analizaremos y
explicaremos con detalle en otra parte de este estudio.
Como se ha señalado los intereses y honorarios de gestión o costes de procesamiento que tendrá que devolver el usuario sobre la misma cantidad puede variar
considerablemente según a qué empresa solicite su préstamo y deberán ser abonados junto con la devolución del préstamo a su vencimiento.
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Crédito proyecto de COFIDIS: ¿¿¿más barato que un banco???
La publicidad induce conscientemente a confusión
Dentro de su estrategia comercial Cofidis, ha lanzado una campaña publicitaria bajo
la slogan claro pero genérico de “Crédito Proyecto, desde el 4´45 TIN, más barato
que un banco”.
Esa campaña exprime al máximo la legalidad para provocar al consumidor la ficticia
sensación de que el crédito de Cofidis es más asequible que el de otras vías, amén
de más rápido.
Sin embargo, cuando el consumidor “pica” y accede a la web en la que se comercializa el producto, se observa que el crédito proyecto es un nombre genérico que
engloba numerosas necesidades que puede reunir el consumidor:
Lo primero que llama la atención es que en la publicidad de la web, se utiliza el TIN
y no el TAE lo que confunde al usuario, aunque cuando éste selecciona el producto
concreto también se calcula en términos de TAE.
Estas necesidades del consumidor sirven para dar nombre a un tipo de producto
distinto, cada uno con sus características por supuesto, aunque los costes en ninguno de los casos, son los avanzados en la publicidad:
* Datos extraídos sobre 4.000 euros, que es el stándard que marca la página,
aunque se pueden solicitar entre 4.000 y 15.000 Euros.

- Estudios: El TAE es de 8,25%. Muy lejos del 4,45 TIN
- Automóvil nuevo: 10,42%
- Automóvil de ocasión: 12,63%
- Celebraciones: 16,02%
- Equipamientos de hogar: 10,42
- Instrumento musical: 16,02%
- Moto: 12,63%
- Reformas hogar: 10,42%
- Tratamiento dental: 16,02%
- Viajes: 16,02%
- Otros: 16,02%
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2.2 El minicrédito: el crédito rápido y de pequeña cuantía más actual
Tal y como su propia denominación indica, el minicrédito está consiguiendo una “marca”
diferencial y distintiva dentro de la categoría de créditos rápidos para referirse a aquéllos
préstamos que conservando las características de aquéllos tiene las siguientes propias:
- Las cuantías oscilan desde los 80 Euros hasta los 200 Euros. Por encima de eso
nos encontramos dentro de la categoría “general” de créditos rápidos.
- Estas cuantías, permiten unas campañas publicitarias y un mensaje hacia el consumidor de aún más sencillez y facilidad para conseguir dinero, jugando más aún
con la psicología del usuario.
- Estos créditos, están excluídos de la aplicación de la Ley de Crédito al Consumo,
en virtud de lo dispuesto en el art. 3, letra c) de la citada ley (excluye de la aplicación de la ley los créditos inferiores a 200 Euros).
En realidad estas empresas, al menos aparentemente, no realizan distinción en la denominación de sus productos. Es sobre todo en su publicidad, buscadores de internet, etc.
donde introducen el término micropréstamo, tal vez porque resulta más atractivo o quizá
porque el término crédito rápido y fácil ya no engancha ni engaña a los usuarios. Lo que
es cierto que en las páginas web el consumidor puede solicitar desde 80 hasta 800 Euros
sin diferenciar entre un producto u otro.
Desde ADICAE, como ya hicimos notar al inicio del estudio, se denuncia que la ley, al
colocar el umbral en 200 Euros, ignora una realidad pujante, ya conocida en otros países
europeos, por la que consumidores solicitan a todo tipo de empresas cuantías inferiores
a esos 200 Euros. Dado los costes de estos préstamos, y sus graves consecuencias para
un consumidor inmerso en una espiral de créditos y deudas, se hace necesario que la
ley resulte de aplicación a cualquier operación de crédito.

POR UNA DEFENSA
COLECTIVA
EFICAZ DE LOS
DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES
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Características económicas de los microcréditos.
Coste real para el consumidor
Características del cálculo:
- Cálculo realizado para un préstamo de 200 Euros, con una devolución a 30 días.
- Sólo se ofrece el resultado de la web de las compañias. Se intentó obtener dicha información en un
comparador independiente de minipréstamos pero únicamente remite a la web de las empresas con
mayor o menor detalle de las condiciones, pero en ningún caso calcula el coste.

Vía SMS:

270 Euros

TAE 3.752 %

Cashper:

265 Euros

TAE 2.968,75%

Kredito24:

270 Euros

TAE 3.752 %

OKMoney:

260 Euros

TAE 2.333,95 %

PepeDiner:

259 Euros

TAE 2.222%

Dispon:

264 Euros

TAE 2.087 %

CreditoMás:

280 Euros

TAE 2.333%

TrustBuddy:

261 Euros

TAE 2.339,64%

Wonga: No puede calcularse en su web. Primer préstamos 5 Euros de gastos de servicio únicamente
Vivus: No se puede calcular en su web porque la primera operación es gratis. 100
Euros a 30 días, los intereses serían de 24 euros, lo que equivale a una TAE del 1270%.
Importante: A estos importes hay que añadir posibles penalizaciones por demora, que consisten en un
importe fijo de entre cinco y veinte euros y un recargo diario hasta el día 60 de impago.
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La aprobación de la Directiva 2008/48/CE en materia de crédito al consumo confirió trece
derechos/obligaciones a los consumidores y prestamistas destacando estos cinco bloques:
a) Derecho a una publicidad transparente.
b) Derecho a la información precontractual.
c) Derecho a la información clara en el contrato.
d) Derecho a cambiar de opinión (desistimineto).
e) Derecho a reembolsar el dinero anticipadamente.
En los siguientes epígrafes se analizará cómo se han materializado éstos derechos en el
mercado del crédito español.

1. Análisis de la publicidad de productos de crédito.
Dualidad normativa
La publicidad es una de las evidencias de la sociedad de consumo y funciona como un
instrumento de persuasión de masas. A lo largo de este estudio, se sostiene y justifica
la tesis de que la publicidad de los préstamos personales y los créditos rápidos no es lo
suficientemente ética, completa y adecuada al consumidor y además está estrechamente
relacionada con el consumo excesivo y el sobreendeudamiento a los que puede incitar.
El trabajo consiste en el análisis de los mensajes y anuncios relacionados con el crédito
que puede encontrarse el consumidor en su día a día a través de diferentes canales. Todo
ello en base a la legislación aplicable en materia de publicidad, para poder observar así
como el patrón tradicional de consumo desaforado y cuasi-irracional sigue muy presente
lejos de cuestionarse o perder vigencia.
El análisis realizado de los anuncios de todo tipo de préstamos y créditos, especialmente
los rápidos, nos ha permitido combinar las miradas publicitaria y legislativa y extraer
unas conclusiones que pueden ayudarnos en la protección del patrimonio del consumidor, como actividad de riesgo que es la publicitaria según la STS, de 30 de mayo de 1992
(RJ 1992/4832) que señaló que “la actividad publicitaria se dirige a provocar la adquisición de bienes y servicios por el público, para lo que se utilizan todos los medios de difusión a su alcance, y en su misma dinámica, en cuanto a que es medio e instrumento
para la obtención del mayor lucro económico, la hace en sí actividad de riesgo, en la que
cabe la previsibilidad y exige el necesario control, la actuación más diligente y el imprescindible cuidado y, sobre todo, el respeto a los derechos ajenos”.
Metodología
Se ha planteado el presente trabajo de análisis teniendo en cuenta las siguientes pautas
metodológicas:
En primer lugar, se analizarán las piezas obtenidas de la recogida de datos aleatoria realizada por los agentes de consumo de ADICAE, en sus campañas de revisión de publicidad a disposición del público por las entidades financieras y de créditos rápidos. Se
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observarán también distintos canales, códigos, contextos, piezas y emisores. El resultado
es que se analizan en total 84 piezas publicitarias válidas extraídas de casi un centenar
de unidades de análisis; la heterogeneidad de las mismas ha obligado, con la finalidad
de unificar criterios, a elaborar una única ficha que incluya tanto unos apartados relativos
al acto comunicativo per se cómo una parte relativa a la legislación aplicable. Dicha ficha,
se adaptará en función del tipo de producto analizado.

Descripción de la ficha de análisis
En la parte comunicativa se incluye: emisor, receptor, canal y código, dejando el
mensaje como una parte diferenciada.
En cuanto al emisor, hay tanto entidades financieras, empresas financieras o empresas de capital privado o intermediadoras.
Tomando como base el tipo de crédito, se han adaptado mínimamente las preguntas
de la ficha, en función del tipo de producto analizado.
En cuanto al receptor, se diferencia de forma subjetiva el nivel adquisitivo del consumidor que solicita estos productos o servicios ya sea alto, medio o bajo.
En cuanto al canal, se va a diferenciar si es online, es decir, si aparece en la red (internet); o offline, si aparece en un medio de comunicación tradicional (prensa, radio,
televisión, exterior…) o se trata de una acción comunicativa en concreto, como podría ser por ejemplo, el marketing directo.
Posteriormente se añade:
- Tipo de producto de crédito analizado
- Pieza: se hará alusión a si se trata de un anuncio prensa, un spot de televisión, una cuña publicitaria, un folleto o una web incluyendo en este apartado
tanto si se trata de una página principal o de inicio o se trata de un banner publicitario.
- Contexto: en un análisis de este tipo hay que tener en cuenta el espacio y
tiempo en que se produce el acto comunicativo, si se conoce.
A pesar de estos ítems, la parte más determinante del estudio es la denominada “mensaje”, que es la que va a determinar la evaluación y calificación
final de cada anuncio. La forma de evaluar es ‘pasar’ a cada pieza publicitaria
un test, realizado en base a la normativa que le resultaría aplicable para observar el grado de cumplimiento. No aprobar el test supone que al menos se
incumple un 50% de las previsiones de la ley aplicable, pero es que, aún no
suspendiéndolo, podríamos encontrarnos ante una publicidad que no es ética,
ni completa ni adecuada al consumidor.
La ficha permite saber si se omite información necesaria para el consumidor, y si
esa carencia de información podría afectar a su decisión de compra y por tanto a su
comportamiento económico.
En conclusión, cada ficha de análisis incluirá los siguientes ítems: numeración, emisor, receptor, canal, código, contexto, producto, pieza, mensaje y calificación.
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La publicidad en los préstamos personales
En este apartado se analizan 22 unidades publicitarias válidas dentro la muestra de 62
recopilada por agentes de consumo de ADICAE, cuyo emisores son bancos (entidades
de depósito ya que la figura del préstamo personal en las cuantías y plazos definidos a
lo largo del estudio está reservada casi en exclusiva a ellos en el mercado del crédito).
Se trata de piezas publicitarias en soporte web, algunos folletos y algunos spots; de ellas
únicamente realizamos cuestionario de las que contienen información persuasiva y por
tanto consideramos publicidad. El resto eran campañas corporativas que no anunciaban
ningún producto creditício en concreto.

62 UNIDADES DE OBSERVACIÓN
21 ENTIDADES DE CRÉDITO

12 ENTIDADES
DE CRÉDITO

4 TIPOS DE
PIEZAS

Las 12 entidades de crédito analizadas en la muestra son La Caixa, Banco Sabadell,
BBVA, BMN, Abanca, Catalunya Caixa, Deutsche Bank, ING, Openbank, Banco Santander, Bankia e Ibercaja Banco.
El receptor es, en este tipo de productos, cliente bancario, al no ser ofrecidos por entidades no financieras, y ya que la normativa literalmente dice que “(…) dirigidas a clientes
o potenciales clientes residentes en España” (art.3 Orden EHA 1718/2010). Por ello también entendemos que tiene un adquisitivo medio/alto, por las garantías solicitadas por
los bancos para la concesión de los mismos”.
En cuanto a las piezas analizadas el 45% son un banner publicitario incluido en una página web, el 23% son folletos publicitarios de variada extensión, el 18% son spots de televisión y el 14% “homes”, páginas de inicio de un sitio web que contienen publicidad.
La normativa aplicada en el análisis es la circular 6/2010 que determina el contenido mínimo y el formato del mismo.
A continuación se aporta una ficha de análisis como ejemplo de préstamo personal:
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FICHA DE ANÁLISIS Nº 74

BANCO SABADELL

CALIFICACIÓN = 4

PRODUCTO

Préstamo personal

EMISOR

Banco Sabadell

RECEPTOR

Consumidor nivel adquisitivo
medio/alto

CANAL

Marketing directo

PIEZA

Folleto de mano

CÓDIGO

Publicitario

CONTEXTO

Oficina/Buzoneo

MENSAJE
1.- ¿Aparece la palabra crédito / préstamo en el titular o texto principal del anuncio? Si
2.- ¿Queda claro en el texto que la concesión del crédito está sujeta a previa aprobación por
parte de la entidad anunciante? No
3.- ¿Aparece la TAE o tipo de interés de la operación? Si
En caso afirmativo, ¿Quedan especificados de forma clara y legible los siguientes apartados?:
4.- Los gastos de estudio y comisiones. Primas de seguros exigidas por la entidad para garantizar el reembolso de la operación. No
5.- Un ejemplo con un importe total del crédito, y el importe de cada cuota. No
6.- Duración total del préstamo del ejemplo y el número de cuotas. No
7.- ¿Aparece la denominación social de la empresa a la que representa la marca/logotipo? Si
8.- ¿Se pide una justificación sobre el uso que se va a dar al dinero solicitado? Si
9.- ¿Se menciona si existe el derecho de cancelación anticipada y se especifica el coste de
esta operación? No
10.- ¿Informa sobre las garantías que se le exigen al consumidor y las consecuencias de no
pagar el crédito? No
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Esta imagen no se corresponde con la totalidad de la pieza analizada, se trata únicamente de una parte de la misma, no obstante, la unidad
de análisis se ha realizado teniendo en cuenta toda la información contenida en el folleto.
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FICHA DE ANÁLISIS Nº 19

LA CAIXA

CALIFICACIÓN = 7

PRODUCTO

Préstamo Personal

EMISOR

La Caixa

RECEPTOR

Consumidor nivel adquisitivo medio /
alto

CANAL

Internet / TV

PIEZA

Spot (Junio 2015)

CÓDIGO

Publicitario

CONTEXTO

Web / TV

MENSAJE
1.- ¿Aparece la palabra crédito / préstamo en el titular o texto principal del anuncio? Si
2.- ¿Queda claro en el texto que la concesión del crédito está sujeta a previa aprobación por
parte de la entidad anunciante? No
3.- ¿Aparece la TAE o tipo de interés de la operación? Si
En caso afirmativo, ¿Quedan especificados de forma clara y legible los siguientes apartados?:
4.- Los gastos de estudio y comisiones. Primas de seguros exigidas por la entidad para garantizar el reembolso de la operación. Si
5.- Un ejemplo con un importe total del crédito, y el importe de cada cuota. Si
6.- Duración total del préstamo del ejemplo y el número de cuotas. Si
7.- ¿Aparece la denominación social de la empresa a la que representa la marca/logotipo?
Si
8.- ¿Se pide una justificación sobre el uso que se va a dar al dinero solicitado? Si
9.- ¿Se menciona si existe el derecho de cancelación anticipada y se especifica el coste de
esta operación? No
10.- ¿Informa sobre las garantías que se le exigen al consumidor y las consecuencias de no
pagar el crédito? No
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Resultados del análisis de publicidad de préstamos personales
En el siguiente gráfico se observa la calificación resultante del análisis teniendo en
cuenta el tipo de pieza analizada.

POR UN USO
CRÍTICO Y
RESPONSABLE
DEL CRÉDITO
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El folleto y el banner son las piezas publicitarias con menos puntuación, sin embargo la
home (página principal o página de inicio en la web) es la que mejor puntuación obtiene,
quizá porque cuando una persona visita la web de la entidad ya ha sido “atraída” por
una publicidad más sugerente y menos informativa.
La calificación media otorgada tras el análisis de las 22 fichas a las entidades de crédito
(bancos) sobre servicios de préstamo es de 5,57 puntos.
La publicidad en los créditos rápidos

Sin duda, es una de las partes de mayor interés de este estudio ya que los créditos rápidos y minicréditos van dirigidos en teoría a segmentos de consumidores más vulnerables o en situación más desesperada, con lo que es conveniente revisar la información
que reciben a lo largo de todo el proceso de contratación. La 16/2011, de 24 de junio de
Contratos de Crédito al Consumo es su normativa central reguladora e incide en las actuaciones previas a la contratación del crédito. En concreto, regula de forma detallada la
información básica que ha de figurar en la publicidad y las comunicaciones comerciales
y en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales en los que se
ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito.
Se analizan 31 unidades de la muestra de 49 recogida por la red de agentes de consumo
de ADICAE, ya que las 18 restantes no reúnen los requisitos para ser consideradas publicidad siendo catalogadas como unidades informativas únicamente. La totalidad de las
piezas analizadas en este apartado pertenecen a spots, homes de páginas web y radios.
En el análisis también se han incluido minipréstamos puesto que, aunque los préstamos
de menos de 200 euros están excluidos de esta ley, tal y como se ha criticado en el presente estudio, el código de conducta de la Asociación de Micropréstamos (AEMIP) exige
a sus asociados que se sometan a la ley para todos sus productos, en su artículo 4.
Las entidades analizadas han sido Wonga, Vía SMS, Vivus, Wilgescredit, Préstamo10,
OkMoney, Zaimo, CréditoMás, Crédito 24, Credisor, Credy, Dinerito Ahora, Dispon,
Kyzoo, PepeDinero, entre otros.
A continuación se recogen dos ejemplos de análisis de publicidad de éstos productos:
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FICHA DE ANÁLISIS Nº 22

VIVUS.ES

CALIFICACIÓN = 7

PRODUCTO

Crédito rápido/Microcrédito

EMISOR

VIVUS.es

RECEPTOR

Consumidor nivel adquisitivo
medio/bajo

CANAL

Internet/TV

PIEZA

Spot

CÓDIGO

Publicitario

CONTEXTO

Web/TV

MENSAJE
1.- ¿Aparece la palabra crédito / préstamo en el titular o texto destacado de anuncio? Si
2.- ¿Queda claro en el texto que la concesión del crédito está sujeta a previa aprobación por
parte de la empresa concesionaria del mismo? Si
3.- ¿Queda claro el corto plazo de devolución del microcrédito? Si
4.- ¿Aparece algún ejemplo de crédito (en cifras)? Si
Y en ese caso: ¿Quedan especificados de forma clara y legible los siguientes apartados?:
5.- El tipo de interés y los gastos y comisiones. No
6.- El importe total del crédito, el número de cuotas mensuales y el importe de cada cuota.
No
7.- ¿Aparece la denominación social de la empresa a la que representa la marca/logotipo?
Si
8.- ¿Se menciona la documentación a aportar para el estudio del préstamo? No
9.- ¿Informa sobre las garantías que se le exigen al consumidor y las consecuencias de no
pagar el crédito? No
10.- ¿Se menciona en el anuncio o en la página principal de la web de referencia si el anunciante es miembro de la asociación española de microcréditos (AEMIP)? No
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FICHA DE ANÁLISIS Nº 46

PRESTAMO10

CALIFICACIÓN = 8

PRODUCTO

Crédito rápido/Microcrédito

EMISOR

PRESTAMO10

RECEPTOR

Consumidor nivel adquisitivo
medio/bajo

CANAL

Online

PIEZA

Home

CÓDIGO

Publicitario/Informativo

CONTEXTO

Web

MENSAJE
1.- ¿Aparece la palabra crédito / préstamo en el titular o texto destacado de anuncio? Si
2.- ¿Queda claro en el texto que la concesión del crédito está sujeta a previa aprobación por
parte de la empresa concesionaria del mismo? Si
3.- ¿Queda claro el corto plazo de devolución del microcrédito? Si
4.- ¿Aparece algún ejemplo de crédito (en cifras)? Si
Y en ese caso: ¿Quedan especificados de forma clara y legible los siguientes apartados?:
5.- El tipo de interés y los gastos y comisiones. Si
6.- El importe total del crédito, el número de cuotas mensuales y el importe de cada cuota.
Si
7.- ¿Aparece la denominación social de la empresa a la que representa la marca/logotipo?
Si
8.- ¿Se menciona la documentación a aportar para el estudio del préstamo? No
9.- ¿Informa sobre las garantías que se le exigen al consumidor y las consecuencias de no
pagar el crédito? No
10.- ¿Se menciona en el anuncio o en la página principal de la web de referencia si el anunciante es miembro de la asociación española de microcréditos (AEMIP)? Si

100

www.adicae.net

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:02 Página 101

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

www.adicae.net

101

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:02 Página 102

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

Resultados del análisis de la publicidad de créditos rápidos
A continuación se recogen los resultados del análisis, en función de la pieza analizada y
la calificación obtenida:

La calificación más alta es la obtenida en la website (sitio web) que, sin embargo, apenas
aprueba el contenido del test. Desglosando estos datos en razón del canal:
❍ 108 es la calificación resultante de sumar las respuestas afirmativas en 20 unidades analizadas de páginas web sometidas al test y que dan una calificación
media de: 5,4.
❍ 137 es la calificación resultante de sumar las respuestas afirmativas de 29 unidades
analizadas siendo 28 spot y una cuña de radio sometidas al test nº 2 y que dan una
calificación media de 4,7.
La nota media total del análisis (se extrae dividiendo la nota total por el número de piezas
que son 49) es de 5,00. Si tenemos en cuenta que son test donde cada fallo es una laguna
informativa de la publicidad, de nuevo podemos concluir que la publicidad de estos productos posee graves carencias que ponen en peligro los intereses de los consumidores.
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Conclusiones del estudio de publicidad
En primer lugar se recoge un cuadro esquema con las unidades que han sido observadas
y la cantidad de ellas que han sido analizadas.

5 TIPOS DE PIEZAS ANALIZADAS

La calificación global del análisis de publicidad en los productos de crédito alcanza una
nota media de 4,018 puntos (hay que añadir el análisis de los productos a medio plazo
que también está incluído en el estudio íntegro), es decir, a nuestro juicio no es lo suficientemente ética, completa y adecuada al consumidor. Estos “suspensos” al acto comunicativo “per se” pueden parecer un no incumplimiento total de la ley, pero lo cierto
es que se trata de una publicidad incompleta porque omite según este análisis información necesaria para el consumidor.
Por todo ello, se realizan unas observaciones sobre la legislación aplicable, la información preceptiva que debería aparecer en la publicidad y las mejoras que a nuestro juicio
podrían defender más ampliamente los derechos de los consumidores:
❍ La ley contempla una definición de actividad publicitaria bancaria diferente a la contenida con carácter general en la ley general de publicidad.
❍ La ley excluye las campañas publicitarias corporativas de la legislación a pesar de que
son las que posicionan a la empresa y generan confianza en el consumidor. Ese objetivo de generar confianza en el consumidor, tras la crisis financiera y los abusos bancarios, es la publicidad adecuada para volver a recuperar el fondo de comercio perdido.
❍ La ley no habla de consumidor sino de cliente financiero por lo que “mete en el
mismo saco” al consumidor que al empresario y no otorga al primero la especial
protección de la que debería ser objeto.
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❍ No hace mención alguna la ley a la advertencia de los riesgos que un impago puede
suponer al patrimonio del consumidor.
❍ La mayoría de los anuncios analizados no indican que están sujetos los préstamos a la aprobación de la entidad concesionaria, es más, en estos casos la concesión del préstamo parece automática e incluso gratuita, al ofertar un primer
micropréstamo de bienvenida sin gastos y por lo tanto engañoso en cuanto a
las condiciones reales.
❍ Siendo el spot la pieza publicitaria más sugestiva de cara al consumidor obtiene
menor puntuación que, por ejemplo, la web en el análisis. Al ser su código puramente publicitario, en nuestra opinión la ley es excesivamente ambigua y permisiva
en el punto de la legibilidad y la comprensión de la información del crédito.

2. Derechos del usuario en el proceso de contratación
2.1 La información precontractual en el sector del crédito
La dualidad normativa recogida en la parte 2 del presente estudio, se fundamenta en la
propia Exposición de Motivos de la Ley de Crédito al Consumo señala que “en cuanto al
régimen sancionador, el incumplimiento por entidades de crédito de las obligaciones
impuestas por esta Ley se sanciona conforme a lo establecido en la normativa sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. El incumplimiento por las demás personas físicas y jurídicas constituye infracción en materia de protección de los
consumidores y usuarios”. Esto, en lo que se refiere a los derechos de los usuarios, se
traduce en que los consumidores que contraten con entidades financieras tendrán un
refuerzo normativo de sus derechos (aplicación de la LCC y la normativa financiera),
mientras que los que lo hagan con empresas no financieras sólo tendrán la protección
de la Ley de Contrato de Crédito al Consumo.
De igual forma, es criticable que la supervisión del cumplimiento de estos requisitos sea
competencia de las administraciones autonómicas de consumo, las cuales, salvo contadas excepciones, no realizan campañas en este sentido salvo expedientes iniciados a
instancia de parte. Por tanto, únicamente queda el recurso a los tribunales de justicia
para, caso por caso, revisar el cumplimiento de esta normativa y resarcir a los usuarios
que acudan a ellos.
La normativa que regula los derechos de los consumidores en lo referente a información
precontractual es la siguiente, y recoge éstos derechos:
a) Derechos contenidos en la la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al
consumo y Ley 22/2007, de 11 julio, de Comercialización a Distancia de Servicios
Financieros
❍ Derecho a obtener la información precontractual necesaria sobre el crédito para que
el consumidor pueda comparar ofertas y pueda adoptar una decisión informada.
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- Antes de firmar el contrato, de forma gratuita, en papel o en cualquier
otro soporte duradero.
- El prestamista puede ofrecer esta información también en un formato
normalizado que se denomina “documento Información normalizada euro
pea sobre el crédito al consumo” (SECCI, por sus siglas en inglés).
❍ Derecho del consumidor a solicitar y recibir por escrito del prestamista un documento con todas las condiciones del crédito como “oferta vinculante”, que deberá
mantener durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde su entrega.
❍ Derecho del consumidor a ser informado por el prestamista de forma inmediata
y gratuita del resultado de la evaluación de su solvencia, y de la consulta a
bases de datos.
❍ Derecho del consumidor a recibir un asesoramiento individualizado por parte del
prestamista y/o intermediarios de crédito: información sobre las características esenciales de los productos y consecuencias de impago.
b) Derechos del consumidor cuando contrata el crédito al consumo con entidades de crédito
Además de las anteriores prevenciones se aplica cumulativamente la Orden
EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios:
❍ Derecho a que se facilite de forma gratuita al cliente toda la información precontractual exigible por ley (que es la que ya hemos mencionado en el apartado Derechos
de los consumidores) para que pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas similares. Esta información debe ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa.
❍ Derecho a una publicidad clara, objetiva y no engañosa, conforme a lo previsto en
la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio.
❍ Derecho a obtener un asesoramiento/información personalizada: Las entidades de
crédito, una vez que el cliente haya facilitado la información que se precise sobre
sus necesidades de financiación, su situación financiera y sus preferencias, tienen
que proporcionarle la información personalizada que resulte necesaria para dar respuesta a su demanda de crédito, de forma que le permita comparar los préstamos
disponibles en el mercado, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada
sobre si debe o no suscribir el contrato.
❍ Todas las comunicaciones de las entidades de crédito al clientes deben reflejar de
manera clara y fiel los términos en que se desarrollan los servicios, no destacar ningún beneficio potencial del servicio ocultando expresamente los riesgos inherentes
al mismo, resultar suficiente para que el destinatario más habitual de la misma comprenda adecuadamente los términos esenciales del servicio, y no omitir ni desnaturalizar ninguna información relevante.
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2.2 Derechos del usuario en el momento de la contratación (diferenciados según
la normativa que los regula)
Como culminación del proceso previo a la contratación, la ley de crédito al consumo recoge los contenidos mínimos del contrato de préstamo. No hay que olvidar que no existe
ninguna obligación de que el mismo se formalice ante fedatario público:
Derechos en la Ley de Contrato de Crédito al Consumo:
❍ Forma: por escrito, en papel, o soporte duradero con una letra legible y contraste
de impresión adecuado. Derecho a recibir una copia.
❍ Contenido mínimo del contrato: el importe total del crédito, con el capital prestado
más los intereses y los gastos (comisiones, seguros, etc.), así como las condiciones
de disposición. No se puede exigir la constitución o renovación de ninguna garantía.
La Tasa Anual Equivalente (TAE); si no se facilita esa información, el consumidor
únicamente está obligado a pagar el interés legal en los plazos establecidos; el importe de cada cuota, el total de cuotas y la periodicidad o fechas de cada pago; si no
se informa del importe ni las cuotas a pagar pero sí de los plazos, el usuario únicamente está obligado a abonar el precio al contado o el total del importe del crédito
(sin intereses) en los plazos convenidos. Si la falta de información es en relación a
los plazos, no se puede obligar al consumidor a pagar el crédito antes de que termine
el contrato; el interés de demora.
El contrato debe recoger el tipo que se aplicará, así como las consecuencias por impago o retraso en el pago de las cuotas, en su caso; información sobre el derecho
de desistimiento y la forma en la que el consumidor puede ejercitarlo. si existen o
no procedimientos extrajudiciales de reclamación (posibilidad de someter al arbitraje
de consumo los conflictos relacionados con estos contratos) y la forma en las que
el consumidor puede acceder a ellos.
Derechos en la normativa financiera:
❍ Derecho a que se le facilite la información contractual que debe tener el siguiente
contenido:
a) El tipo de interés nominal, la TAE u otra expresión equivalente del coste o remuneración total efectivos en términos de intereses anuales.
b) La periodicidad con que se producirá el devengo de intereses, las fechas de devengo y liquidación de los mismos, la fórmula o métodos utilizados para obtener, a partir del tipo de interés nominal o de los otros factores del coste o la
remuneración que resulten pertinentes, el importe de los intereses devengados.
c) Las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación, con indicación
concreta de su concepto, cuantía, fechas de devengo y liquidación.
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d) La duración del depósito o préstamo o crédito y, en su caso, la condiciones para
su prórroga.
e) Las normas relativas a las fechas valor aplicables.
f) Los derechos y obligaciones que correspondan a la entidad de crédito para la
modificación del tipo de interés pactado, o para la modificación de las comisiones o gastos repercutibles aplicados; y los derechos de que, en su caso, goce
el cliente cuando se produzca tal modificación.
g) Los derechos y obligaciones del cliente en cuanto a la cancelación del depósito
o préstamo o al reembolso anticipado del mismo y el coste total que el uso de
tales facultades supondrían.
h) Las consecuencias para el cliente del incumplimiento de sus obligaciones, especialmente, del impago en caso de crédito o préstamo.
i) Los demás que establezca el BE.
❍ Derecho del consumidor a que se le entregue el correspondiente ejemplar del contrato en que se formalice el servicio recibido. Se impone la obligación a las entidades de conservar el documento contractual y poner a disposición del cliente copia
del mismo siempre que éste lo solicite.
Ésta parte sobre los derechos del consumidor en el contrato de crédito debe ser completada con la lectura del apartado 2.5 sobre cláusulas abusivas en los contratos de préstamos.

2.3 Derechos del consumidor tras la contratación (diferenciados según la
normativa que los regula)
Una vez que el consumidor contrata el crédito existen una serie de derechos que, de
nuevo, se solapan al existir una normativa general y una de índole financiera.
Derechos en la Ley de Contrato de Crédito al Consumo
❍ Derecho a que no se altere unilateralmente el coste total del crédito en su perjuicio.
❍ Derecho a recibir información sobre cualquier cambio que se produzca en el tipo
deudor.
❍ Derecho a recibir información si se ceden los derechos sobre el crédito a terceros y
derecho a oponerse.
❍ Derecho a que le devuelvan lo cobrado indebidamente (intereses, comisiones, etc)
más intereses legales o contractuales más indemnización de daños y perjuicios si
hay dolo o negligencia del prestamista.
❍ Derecho de poner fin a un contrato de crédito de duración indefinida, de modo gratuito sin compensación.
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❍ Derecho a desistir del contrato, el consumidor puede dejar sin efecto el contrato comunicándoselo al prestamista en un plazo de 14 días naturales, desde que se formaliza o se reciben las condiciones del contrato, sin necesidad de dar ninguna
explicación y sin penalización.
❍ Derecho al reembolso/cancelación anticipada del crédito, de forma total o parcial y
en cualquier momento, teniendo derecho a una reducción del coste total del crédito
que comprenda los intereses y costes, teniendo el prestamista derecho a una compensación que varía en función del tiempo que reste para finalizar el contrato.
Derechos en la normativa financiera
❍ Derecho a que se comunique al consumidor la modificación unilateral de cualquier
término de un contrato, con una antelación no inferior a un mes, siempre que la duración inicial del contrato exceda de este plazo, debiendo comunicarle los términos
exactos de tal modificación o prórroga y los derechos de que, en su caso, goce el
cliente en relación con las mismas.
❍ Derecho a obtener un documento de liquidación en cada liquidación de intereses o
comisiones que practiquen se facilitará. Documento que debe recoger con claridad
y exactitud: a) El tipo de interés nominal aplicado en el periodo ya devengado y, en
su caso, el que se vaya a aplicar en el periodo que se inicia. b) Las comisiones aplicadas, con indicación concreta de su concepto, base y período de devengo. c) Cualquier otro gasto incluido en la liquidación. d) Los impuestos retenidos. e) Y, en
general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente pueda comprobar
la liquidación efectuada y calcular el coste del servicio.
❍ Derecho del consumidor a obtener cada año, durante el mes de Enero, comunicación en la que, de manera completa y detallada, se recoja la información prevista
sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados a
cada servicio bancario prestado al cliente durante el año anterior.
Ejemplo de malas prácticas en la comercialización de préstamos personales
A continuación se recoge un ejemplo práctico sobre el grado de incumplimiento de las
obligaciones que tienen las empresas prestatarias a al hora de comercializar estos préstamos personales, especialmente on line.
Nombre del producto: PRESTAMO CETELEM
Empresa comercializadora: BANCO CETELEM
Sitio web: www.cetelem.es
Técnica de comercialización a distancia analizada: online.
Tipo de producto: Préstamo Personal.
Análisis: Información de la página web y términos y condiciones contractuales (contratos).
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2.4 Vulneraciones de derechos y abusos más habituales del sector
A la vista de los derechos reflejados en los apartados anteriores, dada la situación de inferioridad en la que se sitúa el consumidor al solicitar cualquier producto financiero, y
en particular un préstamo, los posibles incumplimientos más flagrantes que puede sufrir
el consumidor y que atentarían contra esta posición serían:

- Que no se facilite al consumidor la información precontractual: que debe recibir
el consumidor, antes de firmar el contrato, de forma gratuita y por escrito en papel
o en algún otro soporte duradero, y a través de la información normalizada europea sobre el crédito al consumo.
- Que no se facilite la oferta vinculante al consumidor documentada por escrito.
- Que no se evalúe la solvencia del consumidor.
- Que no se informe al consumidor de forma inmediata y gratuita del resultado de
la consulta de una base de datos y ficheros de morosidad.
- Que no se informe del derecho de desistimiento.
- Que no se informe del derecho de reembolso anticipado y, del derecho del consumidor a una compensación
- Que no se informe al consumidor del período de tiempo durante el cual el prestamista queda vinculado por la información precontractual.
- Que no se realice el asesoramiento individualizado al consumidor.
- Que no se le informe de la cesión de crédito y de la posibilidad de oponerse.
- Que no se le informe de los mecanismos judiciales y extrajudiciales de resolución
de conflictos.
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Ejemplo de malas prácticas en la comercialización de créditos rápidos
Nombre del producto: Dispon
Empresa comercializadora: Primrose Partnerse Limited
Características económicas: préstamo de 400 Euros a 30 días.
Análisis: información de la página web y términos y condiciones contractuales (contratos).

Documentación del préstamo
- Entregada: no nos consta en qué momento se entrega la información precontractual al consumidor.
Según se desprende del condicionado una vez el consumidor solicite el crédito la empresa le informará que puede acceder a los términos y condiciones del crédito en la web. No se la facilita en soporte
papel, sólo a través de web. Sin embargo en los términos y condiciones se recoge que el consumidor
declara que ha recibido la información precontractual preceptiva previamente por escrito en soporte
papel u otro soporte duradero accesible.
- Accesible: las pestañas con información relevante se encuentran localizadas en la parte inferior de la
página web. La información esencial no aparece, el consumidor tiene que bucear en la pestaña “preguntas frecuentes” para poder encontrar algo de información que por otro lado es muy breve y escueta.
A las condiciones contractuales del préstamo tiene acceso el consumidor a través de la página web,
pinchando en la pestaña “Términos y Condiciones” que está situada en la parte inferior derecha de
la página. Pinchada dicha pestaña las condiciones aparecen en pantalla, no dan opción de descargar
o guardar el documento.
- No entregada, ni accesible: no consta que la empresa facilite al consumidor la información precontractual en Modelo Normalizado de la LCCC.
- La posibilidad de obtener la oferta vinculante no se menciona ni en la página web ni en los Términos
y Condiciones.

Información riesgos asociados (impago):
En la página web en el apartado preguntas frecuentes “¿Qué ocurre si no puedo pagar en la fecha acordada?” menciona que si no se paga a su tiempo habrá penalización por pago tardío y recargos en función del tiempo que se tarde en liquidar la deuda. No hace referencia a cantidades concretas, ni a
inscripción en registros de morosos ni a otras penalizaciones.
Es en el condicionado cuando se concretan esas cantidades:
- penalización por mora del 15% del importe impagado con un mínimo de 20,00Euros.
- costes de recordatorios de pago, el primer recordatorio tendrá un coste de 12,00 Euros.
- costes de envío de SMS.
- a los 30 días de vencimiento de la deuda, inscripción en Registro de Morosos, con incremento de
la deuda en 25,00 Euros.
- penalizaciones por incumplimiento contractual de 50,00 Euros.

En cuanto al contenido económico, el derecho de desistimiento, el derecho de reembolso
anticipado y la información sobre mecanismos de resolución de conflictos, se recogen
en las condiciones generales del contrato, pero no han sido objeto de una información
específica de forma previa a la contratación.
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Resumen de incumplimientos detectados:
- Tener acceso a las Condiciones del préstamo únicamente a través de la web limita los
derechos del consumidor.
- Sólo se dispone de 24 horas para confirmar decisión de préstamo desde que reciba el
correo electrónico o SMS del prestamista. Máxime cuando se tiene derecho según la
cuantía de crédito que se solicite a obtener una oferta vinculante con la información
precontractual del crédito con una validez de 14 días desde su entrega. Esta exigencia
inmediata de respuesta hace que el consumidor no pueda comparar otras ofertas ni estudiar ni conocer las condiciones del crédito y sus riesgos lo que le lleva a tomar decisiones desinformadas en su perjuicio.
- No se prevé informar al consumidor de forma inmediata y gratuita del resultado de la
consulta de una base de datos y de ficheros de morosidad.
- Falta de información, claridad y concreción respecto a los riesgos de impago y costes del
impago: penalizaciones por mora, costes de SMS, costes de recordatorios, en particular,
la inscripción en Registro de morosos a los 30 días de vencida la deuda con un aumento
de la deuda de 25,00 euros y penalizaciones por incumplimiento.
- Falta de transparencia en los costes del préstamo.
- Se limita el ejercicio del derecho de desistimiento por requisitos y plazo.
- Se limita el derecho de reembolso anticipado al no hacer referencia al derecho de reducción que tiene el consumidor.
- Se imponen penalizaciones al consumidor por incumplimiento de las condiciones.
- Que no se informe al consumidor de la cesión del crédito y de la posibilidad de oponerse.
- Que el prestamista pueda cargar contra cualquiera de las tarjetas del consumidor, cualquier importe, en una o varias veces, hasta que se devuelva la totalidad del importe adeudado al vencimiento, la penalización por mora, el coste de los recargos y los gastos que
se originen de las acciones necesarias para el recobro de la deuda.
- No se recoge posibilidad de reclamación extrajudicial.

Sondeo de ADICAE a consumidores sobre abusos en créditos rápidos
En un pequeño trabajo realizado por ADICAE entre sus socios en el mes de Julio
de 2015, dirigido a conocer hábitos y comportamientos de los consumidores en
créditos al consumo y en particular frente a los créditos rápidos, ha revelado los siguientes incumplimientos:
- El 68 % de los encuestados que accedieron al crédito rápido afirman que no fueron informados con claridad y sencillez de las condiciones del crédito
- El 56, 3 % afirma que no conoce las consecuencias de no pagar el crédito.
- El 64 % de los encuestados que accedieron al crédito rápido tuvieron problemas
con la contratación del mismo, porque la explicación fue difusa y porque había
cláusulas que les parecieron abusivas.
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2.5 Especial análisis del derecho a evaluación del riesgo (crédito responsable)
Aunque se encuentra incluido en la normativa recogida en el apartado 2.1 de esta parte
del estudio, dada su importancia, se ha optado por desarrollar de forma separada las
obligaciones de evaluación del riesgo que tienen las entidades de crédito y también las
empresas no financieras a la hora de conceder un préstamo.
De nuevo las obligaciones varían, pero esta vez sustancialmente entre sí, siendo el único
perjudicado el consumidor, especialmente el que contrate en una situación económica
delicada, asediado por deudas y cerca de caer en el sobreendeudamiento:
a) Obligación general recogida en la Ley de Contrato de Crédito al Consumo

La Directiva 2008/48, de contratos de crédito al consumo en su Considerando 26, ya establecía toda una declaración de intenciones acerca del destino dado al crédito y las garantías de los usuarios al recoger que “los Estados miembros deben tomar las medidas
adecuadas para promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación
crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su mercado crediticio. Entre estas
medidas pueden figurar, por ejemplo, la oferta de información y de formación de los
consumidores, incluyendo advertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo. En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante
que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario, y que los Estados miembros lleven a
cabo el control necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios necesarios para sancionar a los prestamistas en caso de que ello ocurra”.

Tanto la Ley 2/2011, de economía sostenible en su art. 29, que alude a prácticas crediticias responsables de los prestamistas bancarios y la sujeción a normas específicas sobre
gestión de riesgos como la Orden EHA/2899/2011, de transparencia bancaria en el art.
18 y la Circular del Banco de España 5/2012, sobre transparencia bancaria y responsabilidad en la concesión de préstamos, por intereses estructurales bien distintos a los de la
Directiva han desarrollado esta obligación. La diferencia principal de estas entidades de
crédito, además de tener un procedimiento más completo y reglado, reside en la obligación de consulta al CIRBE, herramienta que está a disposición de estas entidades de
crédito y que se ha descrito en la parte anterior del estudio.

Sorprende que, frente a la profusidad de la normativa financiera (que no olvidemos trata
de proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero y sólo indirectamente “beneficia” a los clientes en este punto) la LCC en su art.14 sea tan escueta en este punto
que no proteja suficientemente al usuario en un aspecto tan importante. Dicha normativa
prevé que “el prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar
la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente obtenida por
los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el consumidor,
a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito. Con igual finalidad,
podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley
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Orgánica y su normativa de desarrollo.” En esta normativa se observa que el consumidor
tiene derecho a que se evalúe su solvencia, basándose en la información facilitada por
él y/o por la consulta de las bases de datos de los ficheros de solvencia patrimonial y
crédito. Sin embargo, el deber de evaluación recae principalmente sobre la información
aportada por el usuario, siendo la consulta a registros de morosos sólo una posibilidad
para la entidad.
De inmediato y ante esta regulación tan ambigüa, que no desarrolla de forma técnica ni
completa el procedimiento de evaluación de solvencia, cobra gran importancia la formación y profesionalidad del personal de las empresas no financieras de crédito, las cuales, ya se ha comentado, no tienen ningún requisito en este sentido.

b) Obligaciones de las entidades de crédito
En el caso de las entidades financieras el procedimiento de evaluación está mucho más
detallado.
❍ Derecho del consumidor a que se evalúe su solvencia por la entidad de crédito a
través de mecanismos efectivos de evaluación:
Las entidades deben contar con procedimientos internos específicos para evaluar la solvencia del cliente, que deben tener un contenido mínimo como: la adecuada evaluación
de la situación de empleo, ingresos, patrimonial y financiera del cliente, la valoración de
la capacidad del cliente y de los garantes de cumplir con sus obligaciones de pago, para
lo que se tendrán en cuenta, además de sus ingresos, sus activos en propiedad, sus ahorros, sus obligaciones derivadas de otras deudas o compromisos, sus gastos fijos y la
existencia de otras posibles garantías.

El prestamista bancario tiene que evaluar la situación financiera del cliente a través de
tres vías:
- Exigiéndole cuanta documentación sea necesaria para evaluar la variabilidad de
sus ingresos.
- Consultando el historial crediticio del cliente, bien acudiendo a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), bien a ficheros de solvencia
patrimonial y crédito.
- Teniendo en cuenta el nivel previsible de ingresos a percibir por el cliente tras jubilarse, en el caso de que se prevea que continúe reembolsando una parte sustancial del crédito o préstamo una vez finalizada su vida laboral.
❍ Derecho a ser informado por la entidad en el caso de que ésta deniegue el crédito
o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente. Si se basa en la consulta a los ficheros la entidad está obligada a informar al cliente del resultado de
dicha consulta.
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Ante las dudas que genera esta dualidad de regímenes se optó por revisar el cumplimiento de esta obligación por parte de una empresa de créditos rápidos (Dispon):
En la página web en la pestaña “Nuestro compromiso” apartado riesgo crediticio, señalan
que tienen un sistema de valoración de solicitudes on-line, en base al cual en función del
historial crediticio y de la situación personal y profesional del consumidor que solicita el crédito la empresa le asigna un scoring.
Documentación solicitada: según la página web preguntas frecuentes apartados “¿que información personal es necesaria? “¿necesito estar trabajando?” se solicita información laboral, y se exige tener una fuente recurrente de ingresos, no se exige estar en activo, pueden
solicitarlo pensionistas o desempleados. Según el condicionado la empresa se reserva el derecho de recabar del solicitante del préstamo información adicional relativa a su solvencia si
su scoring es insuficiente para la concesión del préstamo.
Según su página web preguntas frecuentes “¿Dispon.es verifica ASNEF?” verifican ASNEF,
ya que no estar en un registro de morosos es un requisito obligatorio para poder solicitar un
crédito.

Observamos cómo en el caso de Dispon, la evaluación de solvencia parece ligada
íntimamente al hecho de no estar incluído en ningún fichero de morosos. Este
requisito para la concesión, que ni siquiera siguen todas las empresas de créditos
rápidos, realmente no es el único de relevancia para evaluar la solvencia del
consumidor ya que puede estar asfixiado por distintas deudas sin haber
incumplido ninguna en la práctica.

ADICAE: la lucha contra el sobreendeudamiento y el crédito abusivo
Alguna de las actuaciones recientes por parte de los legisladores europeos comienzan a abordar el asunto del sobreendeudamiento introduciendo el concepto de
“préstamo responsable”, por el que las entidades prestamistas tienen unas obligaciones de información previas, ofreciendo al consumidor el tipo de préstamo que
mejor se adapte a sus necesidades, realizando una labor de asesoramiento, e incluso
estableciendo unos límites máximos de pagos mensuales en función de su renta.
ADICAE ha mostrado su claro posicionamiento en lo que se refiere al sobreendeudamiento activo o por abuso de crédito que se produce en supuestos que los reembolsos de anteriores créditos se realizan mediante la concesión de nuevos préstamos.
ADICAE ha venido advirtiendo además que este sobreendeudamiento reviste de
mayor gravedad en España en tanto que ha pasado en la última década de ser un
problema localizado a uno de índole colectiva y generalizada, ya que afecta a una
gran colectividad de personas y amenaza directamente a sus necesidades básicas.
No obstante, las medidas que existen en el ordenamiento para que las entidades financieras o de capital privado evalúen la solvencia del consumidor evitando situaciones de sobreendeudamiento son por el momento insuficientes, debiéndose
realizarse avances prácticos de forma inmediata.
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3. Derechos de los usuarios relacionados con el coste de
préstamos y créditos
En la parte IV del estudio se ha realizado un análisis económico del coste de la mayoría
de tipos de préstamos y créditos que existen en nuestro mercado. A continuación se desarrollan una serie de malas prácticas, derechos de los usuarios y propuestas que tienen
que ver con el coste final de los préstamos para el prestatario.

3.1 El problema de los gastos no reflejados o advertidos al consumidor
A pesar de que la Ley de Crédito al Consumo, recoge en su art. 6, en concreto en la letra
c, y en el art. 32.2 la obligación de recoger el importe total del crédito adeudado por el consumidor, el importe entregado a éste y el coste total del crédito (TAE), siendo ésta parte
esencial del contrato (de la que debe informarse en todas las fases de la contratación -incluso la publicidad-), el consumidor en la práctica se enfrenta a una realidad donde en los
contratos o modelos de solicitud de la financiación se ocultan o no sobre los que no se da
una información adecuada, siendo estos defectos de información más acentuados en la
fase pre-contractual que muchas veces se produce por vía telefónica o en canales directos.
Entre los gastos por los que el consumidor ha de preguntar en el caso de que no le sean
reflejados en la TAE se encuentran:
❍ Gastos vinculados a los costes iniciales, tales como comisión de apertura, de estudio, o de expedición en el caso de las tarjetas de crédito.
❍ Gastos de mantenimiento, comisión asociada a la cuenta corriente que va ligada a
la operación de crédito, gastos envío, renovación tarjeta, etc.
❍ Gastos vinculados a transacciones de pago y disposición.
❍ Gastos por reembolso anticipado, destacan las comisiones por amortización total o
parcial del crédito.
❍ Gastos de novación, por modificación en las condiciones inicialmente pactadas.
❍ Cargos por incumplimiento de los términos suscritos por el deudor, no se deben
tener en cuenta para cómputo de la TAE, si bien deben reflejarse en la información
precontractual y contractual, al constituir una de las fuentes más importantes en la
generación de ingresos por parte del prestamista junto con los intereses moratorios,
se generan otros costes tales como la comisión por excedido, cargos por devoluciones, reclamación por impagado.
Otros gastos más específicos serían:
- Costes administrativos para la preparación del contrato y autorización.
- Costes asociados a la información periódica sobre estados de cuenta o propios
gastos de envío.
- Cuotas ingreso (en el caso de las cooperativas de crédito, primero hay que ser
socio-cooperativista).
- Costes de Intermediación (art. 33.1 LCCC).
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Todos ellos repercuten en el coste final del préstamo para el usuario y deberán ser abonados por éste en la cuota periódica que se establezca, pudiendo incrementar ésta hasta
un límite que conlleve la imposibilidad de ser abonados por el consumidor.

3.2 La problemática de los productos vinculados a créditos
Si bien hemos analizado los costes que debe asumir un consumidor en la contratación
de créditos al consumo, se hace necesario tratar de forma singular la contratación de
productos vinculados ya que constituyen un gasto adicional al del propio crédito.
Las entidades financieras implementan en el proceso de comercialización del crédito y
de forma cada vez más agresiva una venta cruzada de distintos servicios y productos.
Principalmente nos encontramos con aperturas de cuentas corrientes, contratación de seguros, servicios de asesoría, tarjetas electrónicas ligadas al crédito, o programas de fidelización.
Esta tendencia se mostraba ya entre la banca minorista en el Informe “EU Financial Integration Report for 2008”. Del contenido del mismo se desprende que los bancos utilizan
el servicio de las cuentas corrientes como pilar de base para articular la venta cruzada
de otros productos a los consumidores. En concreto esta vinculación de la cuenta corriente con los créditos al consumo se acentúa en países tales como Grecia, Finlandia,
Portugal, Francia, Lituania y España, por el contrario encontramos las tasas de vinculación más bajas en el Reino Unido, Austria, Irlanda y Alemania.
La venta cruzada bien entendida aumenta los niveles de confianza y vinculación del consumidor en su entidad financiera, lo que a su vez genera una mayor dificultad de abandonar tal relación o acudir a otra entidad a la hora de contratar otros productos.
Respecto a las estrategias de vinculación, se hacen más evidentes en el ámbito del mercado crediticio, en tanto que se muestra en la práctica que las entidades financieras condicionan la concesión del crédito a la venta de un servicio o producto distinto a la
financiación. Estas prácticas suponen un evidente perjuicio para la competencia en el
sector, ya que en primer lugar, al igual que en la venta cruzada, se reduce la movilidad
de los consumidores entre las distintas entidades financieras, y en segundo lugar ya que
la venta de productos en “paquetes” reducen notablemente la transparencia de la propia
operación, así como perjudica la posibilidad de estimar el coste de cada uno de estos
productos de forma individual para el consumidor.
Resulta relevante que esta venta cruzada, en tanto que no existen previsiones expresas
ni en la LCC, ni en la Directiva sobre la limitación a los servicios complementarios o productos vinculados que se colocan a los consumidores en la contratación del crédito se
ha convertido en uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el consumidor en este
ámbito. Sí que encontramos una previsión al respecto en el art.6.a LCC, que introduce
que el coste de estos debe incluirse en el cómputo del coste total del crédito, condicionado a “que el servicio complementario sea obligatorio para obtener el crédito en las
condiciones ofrecidas”, previsión que a nuestro juicio no resulta efectiva, y el legislador
debería haber optado por incluir todos los servicios complementarios sin tener en cuenta
un criterio de “obligatoriedad y voluntariedad” que no resulta claro, ni adecuado para la
defensa de los intereses del consumidor.
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Pese a las obligaciones formales que recaen sobre las prestamistas en la fase precontractual, sobre la inclusión de estos costes derivados de los servicios complementarios,
conforme al art. 10.3.i y 12.2.e, es tal la desinformación de los consumidores que muchos
siguen teniendo contratados estos productos una vez finalizado el contrato de financiación originario, aún careciendo pues de fin alguno o al estar “atados” por una duración
mayor que la fecha de vencimiento del crédito.
El producto “estrella” dentro de los productos vinculados a la operación de crédito es el
seguro de amortización, la cobertura de estos seguros es muy variada si bien normalmente alcanza los siguientes supuestos, fallecimiento, incapacidad permanente total,
hospitalización, incapacidad temporal o desempleo.
Las entidades pecan en la comercialización de falta de transparencia al indicar de forma
genérica el alcance de la cobertura, es por ello que la propia patronal UNESPA ha publicado una Guía de Buenas prácticas sobre el Seguro de protección de Pagos.
Las compañías no realizan su labor informativa, es el que consumidor el que debe examinar con detalle el contenido del condicionado observando si existen exclusiones relevantes, límites en los importes de las indemnizaciones, número máximo de pagos por
siniestro, y durante la duración de la póliza.

Ejemplos de malas prácticas en torno a los seguros de desempleo
- En el supuesto de desempleo, observamos que en la práctica se encuentra limitado
a un periodo limitado de tiempo (normalmente de 12 a 24 meses) y no a lo totalidad
de duración del préstamo, en otros casos nos encontramos con que se exigen unos
periodos previos en los que el consumidor haya estado en un determinado régimen
de forma continuada, sólo se tiene acceso en función del régimen laboral del consumidor si resulta ser un trabajador por cuenta ajena con contrato indefinido, y
también que se restringen por la causa de cese del trabajador.
- En los casos de incapacidad temporal, lo que se paga por incapacidad temporal
equivaldrá a la prestación pública por desempleo. El asegurado tiene derecho al
cobro de la indemnización del seguro por la cobertura de desempleo. Se limitan a
periodos mayores de un mes, y las exclusiones alcanzan desde enfermedades psicológicas, lesiones de espalda, o dolencias enfermedades previas a la contratación
del seguro.
- El pago de las primas en el ramo asegurador se realiza en cuotas anuales, pero muchas entidades de crédito están optando por establecer en los citados seguros una
prima mensual junto con la cuota del crédito, de tal forma al integrar ambos conceptos genera que el consumidor no diferencie el coste del producto del seguro
confundiendo el coste de la financiación con el de la prima del seguro.
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OFERTA DE PRÉSTAMO CON SEGURO DE DESEMPLEO
Ejemplo de préstamo de Banco Cetelem que ofrece este seguro como accesorio pero
en el que son continuas las referencias a su contratación sobre su idoneidad, la tranquilidad que otorga al asegurado y su familia ante situaciones imprevistas, y de la
facilidad de contratación.

IMPORTE SOLICITADO: 20.000 Euros.
NÚMERO DE MENSUALIDADES: 96
MENSUALIDAD DE PRÉSTAMO: 292,48 Euros.
PRIMA MENSUAL DEL SEGURO: 28,40 Euros.
TOTAL MENSUALIDAD A DOMICILIAR: 320,88 Euros.
TIN: 8.95%
TAE: 9.33%*
Importe total adeudado: 28.078,08 Euros.
Total intereses: 8.078,08 Euros.
Importe total del seguro: 2.726,40 Euros.
* En caso de contratación del seguro, el cálculo de la TAE no incluye el
seguro.

El coste de la prima es bastante elevado ya que al final de la vida del crédito el consumidor habrá abonado más de 2.700 euros a razón de una prima cercana a los 28
euros mes, para un capital de 20.000 euros y un horizonte temporal de 8 años.
La conclusión resulta clara es un seguro en la mayoría de los casos poco adecuado
para los consumidores dado sus elevados costes y excesivas limitaciones en la cobertura de los siniestros. No obstante el consumidor que esté interesado en este producto es conveniente que compare dentro del mercado de seguros la tarifa de cada
aseguradora, y que tenga claro que no está obligado a la contratación con la entidad
prestamista.
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3.3 Derechos de los consumidores en los contratos vinculados. El caso de las
Academias de inglés y ADICAE
Si en el apartado anterior se analizaban los productos vinculados al contrato de préstamo, en éste se analizan los derechos de los usuarios en relación con contratos en los
que el bien o servicio adquirido está indisolublemente unido al contrato de financiación.
Este supuesto puede ser extraordinariamente perjudicial para los consumidores en el
caso que se expone a continuación.
Por todos es conocido, el caso de las academias de enseñanza de Inglés, en el que como
consecuencia del cierre de los establecimientos, los alumnos que financiaron o aplazaron
el pago de los cursos de idiomas no podían ver cumplidas sus expectativas y por el que
resultaba de forma manifiesta el cumplimiento de la prestación de servicios suscrita entre
las partes.
El origen del problema se sitúa con la solicitud del grupo CEAC, el cual, el 29 de julio de
2002, por la que se presenta la suspensión de pagos para varias de sus filiales, entre
ellas Opening. La magnitud de estas academias adquirió un volumen muy importante
aproximadamente 45.000 alumnos y extensión a varios países (España, Italia, Polonia),
siendo uno de los primeros casos colectivos en los ADICAE en los que procuro la defensa
de los afectados, promoviendo distintas acciones de naturaleza colectiva ante los tribunales, y propició un cambio normativo ante las graves lagunas que tenía la legislación.
Esta academia de idiomas, en particular de la enseñanza de inglés, ofrecía distintos
cursos en función del nivel y duración que conllevaban un pago por el alumno, al cual
se debía hacer frente. Los consumidores podían por lo tanto formalizar 3 tipos de
operaciones bien diferenciadas, según la casuística:

• UN SOLO CONTRATO, Y PAGO AL CONTADO. El alumno satisface el precio al contado, en el momento
de la celebración de contrato de enseñanza. No existe contrato de crédito.

• UN ÚNICO CONTRATO, CON APLAZAMIENTO DE PAGO Y CESIÓN DEL CREDITO. Se realiza un desembolso inicial con la perfección del contrato, y la cantidad restante se aplazaba, estos pagos futuros
deben realizarse a Opening.
Posteriormente la academia de inglés cedía su derecho de crédito frente al alumno a una entidad de
crédito, que como acreedor cesionario, podía reclamar al alumno el pago de los plazos conforme hubieran vencido, es decir, líquidos y exigibles conforme al contrato suscrito entre alumno y la academia,
y por el que quedaba obligado a pagar esas cantidades futuras a la entidad de crédito que se los reclamaba.

•DOS CONTRATOS VINCULADOS, CONTRATO DE ENSEÑANZA Y CONTRATO DE CRÉDITO. El precio
del contrato de enseñanza se paga al contado, con el dinero recibido en forma de préstamo, crédito,
etc. por parte de la entidad financiera.
En este caso, el consumidor queda obligado a devolver el importe del préstamo a la entidad de financiera conforme a lo pactado en el contrato de financiación.
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El ordenamiento jurídico español prevé que, en las relaciones sinalagmáticas como
puede ser la compraventa de un bien o la prestación de un servicio a cambio de un precio, en el caso de incumplimiento de una de las partes de su obligación, la otra parte
que ha cumplido tiene dos opciones, solicitar el cumplimiento de la obligación o instar
la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 1124 de Código Civil,
produciendo la resolución del contrato de la prestación y el contrato de financiación asociado al mismo.
Bajo este contexto, queda claro que el consumidor puede ejercitar la acción resolutoria
del contrato de prestación de servicios frente al empresario, pero puede además hacerlo
frente a la propia entidad prestamista resolviendo a su vez el contrato de financiación
que le vincula con la entidad prestamista.
En función de en el momento en que se encuentre la relación o prestación de servicios
el consumidor puede modificar su pretensión:
❍ Si se ha iniciado la prestación de servicios: se debe proceder a la devolución proporcional entre el tiempo de prestación y la cantidad amortizada.
❍ Si la prestación no se ha iniciado, pero se ha pagado a la entidad prestamista: el
consumidor puede pedir su completa restitución.
Algún sector de la doctrina veía dudoso que se pudiera exigir al prestamista como responsable subsidiario la indemnización de daños y perjuicios que como consecuencia de
la resolución del contrato, en base al artículo 1124 del Código Civil. Sin embargo no cabe
duda que la identidad de derechos y de acciones que se reconoce en la Ley de Crédito
al Consumo (el antiguo artículo 15 y vigente 29), permite tal posibilidad.
De hecho, las distintas acciones judiciales ejercitadas se dirigieron contra la entidad docente y contra las financieras, respecto de éstas al amparo de los arts. 15 y concordantes
de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, por considerar que el contrato
de financiación entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley y debe considerarse un
contrato de crédito vinculado al de consumo en los términos previstos en el precepto citado. Si bien la controversia jurídica se centraba en lo siguiente:
❍ El carácter gratuito del préstamo: Las entidades financieras alegaban que el contrato
de financiación resultó gratuito para quien lo concertó, con lo que por aplicación
del art. 2-1-d) de la Ley de Crédito al Consumo quedaría excluido de su ámbito de
aplicación, los Tribunales rechazaron lo anterior teniendo en cuenta el fin de lucro
que evidentemente es consustancial a toda entidad crediticia, y que no es suficiente
el hecho de no constar tipo de interés en las cuotas a satisfacer, pues era evidente
que un acuerdo o relación entre las citadas academias y las entidades por lo que el
precio final necesariamente incluía tales costes de la financiación.
❍ La no exclusividad del acuerdo de financiación entre entidad y proveedor: Esta cuestión resulto ser la más discutida tanto en sede judicial como entre la doctrina. Finalmente se opto por un criterio flexible del concepto de exclusividad para evitar que
quedarán vacías de contenido las previsiones protectoras de la LCCC para los consumidores.
Los pronunciamientos judiciales indicaban que se daba esta nota de exclusividad cuando
el empresario asumía la posición de la entidad financiera y se convierte en intermediario,
facilitando la documentación para la concesión del crédito y gestionándolo ante ella, de
modo que el prestatario no mantiene contacto alguno con la entidad concedente del
crédito (SAP de Valencia de 5 de julio de 2004, 10 de noviembre de 2004 y 31 de marzo
de 2006 y de Castellón de 6 de octubre y 10 de noviembre de 2004).
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Del mismo modo, el legislador incluyo la citada reforma introducida por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, que vino a eliminarlo para los contratos de prestación de servicios
de tracto sucesivo y prestación continuada como los aquí litigiosos con lo que servía de
inspiración a los fallos judiciales, si bien no resultaba directamente aplicable.
Las resoluciones judiciales siguieron una línea reconociendo la naturaleza unitaria de la
operación económica característica del crédito y la existencia de una evidente conexión
funcional entre los contratos de arrendamiento de servicios de enseñanza y de financiación, con lo que entendían que podía darse un tratamiento autónomo a cada una de las
conexas, como si se tratase de realidades aisladas del conjunto. Descartaban a su vez la
alegada gratuidad dado aptitud potencial del oneroso contrato conexo como instrumento
para provocar una repercusión de la contraprestación pactada en el otro. Con estos fundamentos de derecho la consecuencia jurídica era clara, procedía la resolución de sendos
contratos, y la condena a las entidades financieras a restituir a sus respectivos clientes
las cantidades que en pago de dicha financiación (créditos o préstamos) no se hubiera
disfrutado respecto a los pagos realizados con anterioridad al cierre y/o abonaran con
posterioridad al cierre de las academias de enseñanza. Éste fue uno de los grandes logros
de ADICAE en este caso, consiguiendo la resolución de los contratos de préstamo y la
devolución de cantidades indebidamente percibidas por las entidades.

3.4 Altos y gravosos costes asociados a la posibilidad de impago (recargos y
sobrecostes)
A pesar de que, como se ha mostrado en el apartado que analiza la información precontractual, apenas se informa de los riesgos en caso de impago, los gastos y costes del
crédito para el consumidor se disparan en este supuesto, viéndose obligado el cliente a
pagar penalizaciones por mora, comisiones y demás gastos y recargos, que varían en
función de la empresa comercializadora del crédito.

Análisis de costes por impago en empresas de créditos rápidos
En el caso de Vivus en caso de impago a su vencimiento el cliente deberá pagar una
penalización por mora de un 1% diario con un máximo del 200% del principal, además
del importe impagado y sin perjuicio de las demás consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento, como podría ser la inclusión de sus datos en ficheros de
solvencia patrimonial y de crédito.
En el caso de Kredito24 si el retraso en la devolución del crédito es de 1 día, los intereses y gastos supondrán un 20% más, y de esta forma correlativamente hasta alcanzar
el 45% si el plazo transcurrido es de 20 días.
En el caso de Creditomovil pasados 3 días desde la fecha de vencimiento, tendrá un
coste adicional de 10 euros. Transcurridos 10 días ese coste adicional será de 15 euros
a sumar a los 10 del paso anterior y así sucesivamente. Si pasados 40 días no se ha realizado el pago, se inscribirá la deuda en los registros de morosos.
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Algunas empresas comercializadoras no obstante permiten solicitar prórrogas que suelen
tener una duración de entre unos pocos días hasta un mes. El precio de las prórrogas varía,
en cualquier caso, lógicamente el hecho de solicitar una prórroga para el pago del crédito
aumenta los costes del mismo. Este es el caso entre otras de ViaSMS y CréditoPocket que
permiten ampliar el plazo para devolver el crédito en caso de no llegar a la fecha acordada
En definitiva, las penalizaciones son tan elevadas que el impago se ha convertido (junto
con el alto coste) en el principal riesgo para el usuario de este tipo de créditos. En caso de
que el consumidor tenga nulas posibilidades de remontar la situación y obtener esa pequeña
liquidez, el impago puede derivar en una situación de sobreendeudamiento. El peligro de
dejar de pagar un crédito, por pequeño que sea, es la multiplicación de la deuda con los intereses moratorios y distintos recargos y penalizaciones y que acabe en un registro de morosos que derive en un cierre total del acceso al crédito hasta que la deuda y sus intereses
sean satisfechos, impidiéndole en el futuro al consumidor acceder a otros préstamos o productos financieros (exclusión financiera).

3.5 Usura en el siglo XXI. Cuestiones jurídicas y jurisprudenciales
Un tema recurrente y que continúa sin una solución clara (y que el sector no tiene
interés en que se dé puesto que afectaría directamente a sus márgenes) es el de los
intereses abusivos. El debate de cuánto puede cobrarse por estos productos en función
de la situación de mercado y también de la situación personal del consumidor no tiene
una solución legal, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia y al análisis del caso
por caso, siempre tan criticado desde ADICAE para temas de interés colectivo o general.
En el desarrollo histórico del mercado crediticio partimos una situación donde los tipos
de interés se encontraban sometidos a límites legales, esta tendencia tiene un punto
de inflexión con la O.M de 17 de Enero de 1881, que se completa con las órdenes
ministeriales de 3 de marzo de 1987 y 23 de Julio de 1988, finalmente refundidas en la
O.M de 12 de Diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, donde se
establece el principio de libertad de precios e intereses, actualmente debemos acudir a
Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios,
que en su artículo 4, establece que los tipos de interés aplicables tanto a operaciones
de depósito como crédito, se regirán por lo que libremente fijen las entidades
financieras y los clientes, si bien estos tipos de interés deben ponerse a disposición de
forma que respeten el formato unificado por el órgano supervisor, ya sea mediante la
TAE o otra expresión que cumpla tal función
En el momento actual, la normativa sólo trata esta cuestión a través de estas vías:
- Ley Azcárate de 1908 sobre la usura. Conforme a esta ley será nulo todo contrato
de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del
dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en
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condiciones tales que el crédito resulte leonino por las circunstancias de angustia
o similar en la que se concedió (art. 1). La Ley Azcárate, sin embargo, no
establece un tipo de interés concreto, sino unos criterios a partir de los cuáles se
puede considerar que el interés es usura.
- El art. 20.4 de la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo, que prevé que
los intereses remuneratorios de los descubiertos en cuenta corriente no podrán
exceder la cuantía de 2,5 veces el interés legal del dinero.
- El art. 85.6 TRLGDCU que en sede de cláusulas abusivas permite la declaración
de abusividad, y por tanto la nulidad, de cláusulas que causen una desproporción
en los derechos del consumidor respecto al prestamista. Sin embargo, la
jurisprudencia viene entendiendo que el interés-precio del préstamo es parte
esencial del contrato por lo que no podría aplicarse este control de abusividad.

La usura, una interpretación jurisprudencial. La posición actual de los Tribunales de
Justicia
Ante la citada dejadez del legislador, han tomado cierta relevancia en este control de la
abusividad de las condiciones económicas de los préstamos algunos pronunciamientos
de los Tribunales, tanto en intereses remuneratorios como en los intereses de demora.
A continuación se recogen unas breves reseñas de las numerosas resoluciones que
existen.
a) Si declara la existencia de usura

y

En este campo se parte de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo que se
inician en torno al año 1910 pero que, más próxima al momento actual tiene un
ejemplo representativo en la STS de 7 de mayo de 2002, se considera usurario
un interés pactado del 29% por notoriamente desproporcionado ("cuando el
básico del Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado
hipotecario eran del 10% y entre el 14% y 16% anual, respectivamente"), y sin
necesidad de que concurran ninguna otra circunstancias agravatoria de la conducta
del prestamista.
A partir de ese momento, otras más recientes:
- Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº: 265/2015,
de 22 de Abril de 2015., por la que se establece que en préstamos personales sin
garantía hipotecaria concertados por consumidores es abusiva la condición general
que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales
el interés remuneratorio. En el caso enjuiciado, se trataba de un crédito al consumo
suscrito por un consumidor que contaba con un tipo de interés anual nominal del
11.80% (TAE 14.23%), y con un interés de demora del 21.80 % nominal anual (..)”
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Este fallo resulta interesante fundamentalmente por los siguientes motivos:
1) En España no existe una limitación legal a los intereses de demora establecidos
en préstamos personales concertados con consumidores. Por lo tanto, el tribunal
Supremo realiza una ponderación en este fallo en base a la normativa de
condiciones generales y la de protección de los consumidores y usuarios, junto
con los recientes pronunciamientos del TJUE.
2) El Tribunal Supremo aclara que este fallo es sólo aplicable a los préstamos
personales no a los hipotecarios que necesitan un tratamiento distinto,
apoyándose en las recientes reformas de la Ley Hipotecaria y distintos fallos.
- Sentencia de 19 de junio de 2009 de la Audiencia Provincial de Alicante considera
abusivo el interés nominal que debían pagar los afectados, cifrado en un 511%.
Sentencia obtenida por ADICAE.
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2002, se considera usurario un
interés pactado del 29% por notoriamente desproporcionado ("cuando el básico del
Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado hipotecario eran del
10% y entre el 14% y 16% anual, respectivamente"), y sin necesidad de que
concurran ninguna otra circunstancias agravatoria de la conducta del prestamista.
- Sentencia de la AP Las Palmas, Sección 5ª, S de 6 de Mayo de 2013.
El establecimiento de un interés del veintinueve por ciento, que supera en más de
cinco veces el interés legal del dinero del año en que se concertó el contrato de
préstamo, determina el carácter abusivo del contrato. El interés de demora fijado en
un treinta y cuatro por ciento es completamente abusivo, y refuerza aun más el
carácter usurario del préstamo concedido a la demandada.
b) No declaran la existencia de usura

Y

De igual forma el Tribunal Supremo ha venido dictando resoluciones como la STS
de 25 de enero de 1984, que declara que el interés del 12.50 % no es notablemente
superior al normal pues, entre otras razones, "algunos años no llegó a cubrir ni
siquiera la depreciación monetaria producida por la inflación". También aquella que
declara que el 21 % en un préstamo bancario con intereses moratorios del
24,50 % y comisión del 0,50 (STS de 7 de febrero de 1990) no es usurario.
Más recientes se encuentran los siguientes fallos:
- Sentencias como la de la Audiencia Provincial de Álava de 13 de abril de 2011 y la
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de marzo de 2004 han considerado
como “coste normal” el 10,5% de interés.
- Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 23 de Noviembre de 2009.
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En un contrato de cuenta de crédito, los intereses pactados (19%) no pueden
reputarse usurarios ni por ser manifiestamente desproporcionados en relación con
las circunstancias del caso, ni por ser leoninos a causa de la situación angustiosa del
acreditado, declarado en suspensión de pagos poco tiempo después del contrato
impugnado.

Usura en intereses remuneratorios y de demora y su sanción
A modo de resumen tras este breve análisis jurisprudencial se recoge el siguiente
esquema sobre las acciones que caben frente a la usura y sus consecuencias jurídicas:
-Interés por descubierto sólo en cuenta corriente: Regulado. No puede ser superior
a 2 5 veces el interés legal del dinero.
Sanción: Claúsula abusiva. Se tiene por no puesta. Entra en acción el 1.108 del CC –
el préstamo devengará el interés legal del dinero.
-Interés moratorio en créditos al consumo (incluye los rápidos): No regulado. Algunos tribunales aplican por analogía el apartado anterior. Si no, aplicar criterios
TRLGDCU de claúsulas abusivas genéricas (desproporción, etc.)
Sanción: Claúsula abusiva. Se tiene por no puesta. Entra en acción el 1.108 del CC –
el préstamo devengará interés legal del dinero.
-Interés remuneratorio en créditos al consumo (incluye los rápidos): Ley Usura 1903.
A criterio del tribunal juzgador y las circunstancias del caso.
Sanción: No claúsula abusiva por ser parte del precio (esencial del contrato). Nulidad
del contrato. Devolución mutua de las prestaciones y del interés.
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4. Cláusulas abusivas en el sector de los créditos
rápidos
4.1 ¿Qué es una cláusula abusiva?
En el ámbito de contratación de préstamos y créditos existen, como es habitual, los
contratos de adhesión, es decir, contratos cuyo contenido ha sido fijado unilateralmente
por el empresario, que contendrán una serie de condiciones llamadas condiciones
generales de la contratación, impuestas por el empresario, y a las que el consumidor
debe adherirse necesariamente si desea contratar.
Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, habrá que atender a la
naturaleza del bien o servicio objeto del contrato, a las circunstancias concurrentes en
el momento de su celebración y al resto de las cláusulas del contrato en cuestión. El
hecho de que alguna cláusula o alguno de los elementos integrantes de la misma haya
sido negociado individualmente, no impedirá la consideración como abusiva de esa
cláusula o del resto de las cláusulas presentes en el contrato. En todo caso, la prueba
de que una cláusula ha sido negociada individualmente corresponde al empresario, no
al consumidor.

4.2 Objeto del análisis
El presente estudio pretende detectar las cláusulas abusivas que existen en los
contratos que ofrecen las empresas cuya actividad comercial consiste en la concesión
de créditos rápidos a través de Internet.
Se han seleccionado y analizado como muestra para la elaboración de este informe los
contratos, condiciones de contratación, términos y condiciones de 12 de las empresas
que ofrecen créditos rápidos por vía de la contratación electrónica:
-

VIACONTO MINICREDIT,- VIACONTO MINICREDIT, S.L
SUCREDITO- SUCREDITO,S.L
DISPON- PRIMROSE PARTNERS LIMITEDVIVUS –VIVUS FINANCE S.A.U
ZAIMO -KREDITECH SPAIN, S.L
KYZOO -OK MONEY SPAIN, S.L.U
KREDITO 24 -KREDITECH SPAIN, S.L
CREDITO MAS -SISTEMAS FINANCIEROS MOVILES, S.L
QUE BUENO- NBQ FUND ONE, S.L
TWINERO -VIA SMS MINICREDIT, S.L.
OK MONEY -OK MONEY SPAIN, S.L.U
CRÉDITOMOVIL- FERRATUM SPAIN, S.L.,
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La abreviatura TR que se utilizará para detallar el precepto infringido alude al Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, vigente en la actualidad y que contiene el régimen de las
claúsulas abusivas en la contratación con consumidores.
El análisis de las condiciones generales de contratación utilizadas pone de manifiesto
que las doce empresas que constituyen la muestra de este informe incluyen cláusulas
abusivas al vincular el contrato a la voluntad del empresario, limitar los derechos del
consumidor y generar falta de reciprocidad en su relación con el usuario,
fundamentalmente.

4.3 Clasificación y tipología de las cláusulas abusivas en condicionados de
créditos rápidos
Tras el estudio de las cláusulas encontradas en los distintos condicionados analizados,
se realiza la siguiente agrupación:
a) Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario:
- Cláusulas sobre falta de identificación del pago efectuado por el consumidor: en
virtud de este tipo de cláusulas en caso de que el prestamista no pueda identificar el
ingreso no se considerará pagado, soportando el consumidor las consecuencias del
impago. (mora, penalizaciones, etc).
Motivo de la abusividad: En base a dicha cláusula si la empresa recibe un ingreso que
no puede identificar va a imputar al consumidor las consecuencias económicas de esa
falta de identificación, equiparándolo al incumplimiento de su obligación de pago. Son
abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario en cuanto a la
identificación del pago efectuado por el consumidor (art. 85.3 TR) y también respecto a
la transmisión al consumidor de errores de gestión que no le son imputables (art. 89.2)
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (TR), ya que supone trasladar al consumidor las consecuencias económicas
de errores administrativos o de gestión no imputables a él sino a la empresa o a un
tercero.
- Cláusula sobre imputación de pagos: en virtud de este tipo de cláusulas el prestamista
tiene la facultad de imputar el pago a los conceptos que estime convenientes, en
algunos casos de modo expreso se dice que primero se imputarán a los costes de cobro
de la deuda o intereses de demora, en segundo lugar, a los costes del Préstamo
(comisión), y, en tercer lugar, al importe del Préstamo.
Motivo de la abusividad: Se deja en manos de la voluntad del empresario a que imputa
los pagos recibidos por el consumidor, es abusiva porque el prestamista no aplica los
pagos que reciba del prestatario al abono de capital e intereses como debería, ya que
constituyen el objeto del contrato. En algunos condicionados se habla de costes de
cobro y se le da preferencia en la orden de imputación de los pagos, cuando no se da
información de cuáles serán esos costes de cobro en la documentación contractual, con
lo que es un concepto indeterminado abierto a la arbitrariedad de la empresa. Se le está
causando un perjuicio desproporcionado al consumidor imputando el pago en primer
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lugar al pago de intereses de demora, costes de recuperación de deuda, etc y dejando
en el último lugar el importe del préstamo que debe satisfacer el consumidor, ya que
con ello se irán aumentando los intereses de demora y gastos de recuperación al no
poder satisfacer la cuantía principal del préstamo. Con este tipo de cláusulas se crean
obstáculos onerosos y desproporcionados al ejercicio de los derechos reconocidos al
consumidor.
- Cláusulas sobre penalización por mora: encontramos cláusulas en las que se fijan
unos intereses moratorios en caso de impago por el consumidor
desproporcionadamente altos, en algunos casos una penalización por mora del 1,00%
diario sobre el importe impagado, con el límite máximo del 200% sobre el principal.
Motivo de la abusividad: Todas ellas son abusivas porque vincula el contrato a la
voluntad del empresario al fijar unos intereses moratorios desproporcionadamente
altos, lo que vulnera el artículo 85.6 TR y limita los derechos de los consumidores. Si el
interés legal del dinero está fijado actualmente en el 3,5% anual, los límites que
establecen cada una de estas cláusulas como penalización por mora constituyen una
indemnización desproporcionadamente alta respecto de los límites de 2,5 o 3 veces el
interés legal del dinero. Además en el caso de que el prestamista opte por reclamar en
vía judicial el pago de la deuda, el prestatario vendrá obligado a asumir las costas del
litigio sólo si se las impone el órgano judicial por sentencia. Aunque en algunos
condicionados el prestamista recoja en su condicionado que aplicará un interés de
demora equivalente al interés legal señala que le podrá remitir al consumidor tres
notificaciones de reclamación de la deuda contraída por éste con un coste del 7% cada
una de ellas de la cantidad adeudada. De este modo la deuda igualmente se dispara.
- Cláusulas relativas a costes y gastos adicionales en caso de impago: en caso de
impago o mora se establece que el consumidor tiene que pagar recordatorios de pago,
costes adicionales (porcentajes adicionales de deuda), gastos de gestión de cobro,
costes del litigio, soportar el consumidor cargo en tarjeta de costes adicionales más la
penalización por mora, el coste de los recargos y todos aquellos gastos que se originen
como consecuencia de las acciones necesarias para el recobro de la deuda.
Motivo de la abusividad: Son abusivas todas ellas porque dejan totalmente en manos
del prestamista (artículo 85.3 TR) la imputación de todos los cargos adicionales que
considere el prestamista, recordatorios de pago, costes adicionales, costes del litigio,
cargos en la cuenta bancaria del prestatario y deja a su total arbitrio la determinación
de esos importes. Respecto a los recordatorios de pago, además esta penalización
reúne las características de una cláusula abusiva ya que es una cláusula no negociada
individualmente que va en contra de la buena fe y causa un desequilibrio importante en
las obligaciones del artículo 82.1 TR. Si el prestatario incumple con su obligación de
pago el prestamista podrá iniciar la acción judicial correspondiente en reclamación de
cantidad pero no se puede pretender incluir los gastos en que incurra de recordatorios
de pago, máxime cuando no se dice con qué periodicidad se van a realizar esos
recordatorios de pago, dejando al completo arbitrio del prestamista hacerlo cuando
quiera, y obligando al consumidor a tener que soportar los perjuicios económicos que
ello pueda suponer. Respecto a los costes adicionales: se deja a su total arbitrio la
determinación de cual ser los costes que se deriven del recobro de la deuda por terceras
empresas, así como imponer penalizaciones injustificadas. Respecto a los costes del
litigio: el prestatario sólo podrá ser obligado asumir las costas del litigio si así se señala
por sentencia.
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- Cláusula relativa a compensaciones por suministrar información falsa o
incumplimiento de obligaciones por el prestatario o incumplimiento defectuoso: en
algunas cláusulas se establece que el consumidor tiene la obligación de compensar al
prestamista por suministro de información falsa fijando en ocasiones una
indemnización que va desde los 50,00 a los 100,00 y también por incumplimiento de
obligaciones o incumplimiento defectuoso.
Motivo de la abusividad: Es una cláusula abusiva porque falta reciprocidad (equilibrio)
entre las partes en relación con el incumplimiento de condiciones (art. 87.1 TR), ya que
no se incluye ninguna cláusula que a sensu contrario señale que consecuencias
económicas tendría un incumplimiento por la empresa de alguna de las condiciones
generales y la compensación al prestatario. La redacción alternativa pasa por incluir
una cláusula que lo refleje.
b) Cláusulas abusivas que limitan los derechos básicos del consumidor y usuario
- Cláusula sobre la no comunicación de los motivos de denegación del crédito: en el
caso de que el prestamista deniegue el préstamo se establece que no estará obligado
a informar al consumidor sobre los motivos de denegación del préstamo:
Motivo de la abusividad: Limita los derechos del consumidor al no informarle sobre los
motivos de la denegación (art. 86.7 TR), a los que tiene derecho por habérselo
reconocido la LCCC en su artículo 15.2 LCCC, “Si la denegación de una solicitud de
crédito se basa en la consulta de un fichero, el prestamista deberá informar al
consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los
pormenores de la base de datos consultada”, siendo éste un derecho irrenunciable.
Sólo dos de los condicionados analizados si recogen la obligación del prestamista de
informar al consumidor de los motivos de denegación del crédito, como son los de OK
MONEY y ZYZOO, en sus clausulas 3.7.
- Cláusula de comunicación e inscripción en ficheros de insolvencia: se establece que el
prestamista en caso de impago de la deuda tendrá derecho a comunicar y/o inscribir
los datos del consumidor a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y
crédito. En algunos casos se fija un plazo de 30 o 45 días desde que la deuda sea
exigible.
Motivo abusividad: Limita los derechos del consumidor (artículo 86.7 TR), ya que el
Prestamista sólo podrá comunicar dicha deuda del consumidor a un fichero de
información sobre solvencia patrimonial y de crédito, si acredita que ha cumplido los
requisitos establecidos en el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, esto
es: 1) existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado
impagada, 2) que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto
si aquella fuera de vencimiento periódico, 3) que se haya efectuado requerimiento de
pago al obligado a cumplir la deuda.
Por otro lado que transcurra el plazo que señala las cláusulas (30 días, 45 días) en
ninguno de los casos le da derecho a ésta a comunicar los datos de la deuda a dichos
ficheros. En el caso de que se recoja una cesión de datos personales el prestamista debe
cumplir con los requisitos de la LOPD.
- Cláusula sobre desistimiento anticipado: se establecen requisitos adicionales para el
ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor que no exige la Ley (como por
ejemplo, exigir copia de DNI, comunicación por escrito); exigencia de costes financieros
o gastos de cancelación en caso de desistimiento; en otros casos no recoge el modo de
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ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor y en otros casos se limitan los
derechos del consumidor en cuanto a que se establece un plazo de devolución más
limitado que establece el artículo 28.2.b) LCCC, que es el de 30 días naturales.
Motivo de su abusividad: Limitación de derechos del consumidor en cuanto al modo de
ejercicio del derecho de desistimiento, en cuanto a que no se dice ni cómo ni en qué
plazo se ha de ejercitar el derecho de desistimiento (art. 86.7 TR) que vulnera lo
dispuesto en el artículo 28 LCCC. Por un lado se introducen requisitos que la ley no
exige, como que la comunicación sea por escrito, cuando la ley permite que sea por
medios que permitan dejar constancia de la notificación de cualquier modo admitido en
derecho, que el consumidor aporte fotocopia de su DNI, que facilite el número de
referencia del préstamo, por lo que si la ley no lo exige no se le pueden exigir al
consumidor. Por otro lado en algunos casos no se señala plazo para el ejercicio del
desistimiento, que son 14 días naturales, tampoco como se ha de llevar a cabo ese
desistimiento, lo que, hace imposible el desistimiento en la práctica. Y además también
se omite en todo caso que el consumidor en el caso de haber recibido el dinero tiene
un plazo máximo de 30 días naturales para devolverlo al Prestamista, solo recoge que
se debe hacer a la mayor brevedad, ocultando este plazo máximo en su beneficio. Y por
otro lado en cuanto a la determinación de la cantidad a pagar por el prestatario en caso
de ejercicio del derecho de desistimiento se produce una limitación de los derechos del
consumidor (art. 86.7 TR) que vulnera lo dispuesto en el artículo 28 LCCC, que en todo
caso obliga al prestatario a pagar al prestamista el capital y el interés acumulado sobre
dicho capital entre la fecha de disposición del crédito y la fecha de reembolso del
capital. En algunos casos se exigen costes financieros al consumidor que ejercita el
desistimiento, costes que quedan indeterminados, y que puede perjudicar los intereses
económicos de los consumidores.
- Cláusulas abusivas por falta de claridad de la información contractual: falta de
información sobre el coste de la prórroga del plazo de devolución, falta de
determinación de comisiones.
Motivo de la abusividad: Hay una limitación de los derechos del consumidor ya que hay
una falta de información que vulnera el artículo 86.7 TR en algunos casos sobre el coste
de la prórroga del plazo de devolución, cuando es necesario que se determine la cuantía
de la prórroga de devolución con el mismo detalle que el simulador específica el
importe de los intereses para que se entienda cumplido el requisito de información
precontractual. En algunos casos se pospone esa información al momento en que se
le remitan al consumidor las condiciones particulares, pero no se puede considerar
cumplido el requisito de información por el hecho de que la empresa remita las
condiciones particulares al consumidor en el momento de que contrate la prórroga.
Tampoco si lo hace por referencia a una tabla que tampoco consta en las condiciones
generales. Lo mismo cabe decir respecto a la indeterminación de comisiones, por
ejemplo, la comisión de apertura, es abusiva porque si la comisión de apertura es uno
de los conceptos que van a determinar la deuda que asume el prestatario no es de
recibo que no se informe de ella y se derive a las Condiciones Particulares, en ese caso
la información sobre la comisión de apertura no reúne el requisito de información
contractual del artículo 97.1 TR.
- Cláusulas de cesión del crédito a un tercero y renuncia a la notificación del
consumidor de la cesión del contrato y/o del crédito: son aquellas cláusulas que omiten
la obligación que tiene el prestamista de informar al consumidor de la cesión del
crédito a un tercero, y el derecho que tiene el consumidor a oponerse.
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Motivo de la abusividad: Hay una falta de reciprocidad y equilibrio entre las partes (art.
87.1), que vulnera además lo dispuesto en el artículo 31 LCCC, aunque el prestamista
puede ceder sus derechos contractuales a un tercero el consumidor tiene derecho a ser
informado de la cesión y a oponer contra el tercero las mismas excepciones que le
hubiesen correspondido frente al empresario.
-La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor
y usuario, como en el caso de cláusulas relativa a envíos de comunicaciones
comerciales: son aquellas cláusulas de los condicionados que recogen expresamente la
declaración de que el prestatario consiente y autoriza expresamente al prestamista a
tratar su datos para envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y ofertas
promocionales y en definitiva mensajes de publicidad.
Motivo de abusividad: Hay un limitación de los derechos del consumidor (Artículo 86.7
TR) por cuanto que por un lado el artículo 15 del Real Decreto 1720/2007, del Reglamento
de desarrollo de la LOPD exige el consentimiento del afectado, debe permitir al afectado
que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos. Se
considera que se ha cumplido esa obligación cuando se permita al afectado que marque
una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que
se le entregue para la celebración del contrato o se le permita manifestar su negativa al
tratamiento. Por su parte el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de servicios de
la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSI) señala que es
imprescindible que la empresa incluya la mencionada casilla en el momento de recogida
de datos personales, y que posibilite la oposición en ese mismo momento.
c) Falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe en perjuicio del
consumidor.
- Cláusulas sobre reembolso anticipado del crédito: encontramos cláusulas que en caso
de reembolso anticipado no establecen el derecho de reducción del coste total del
crédito que tiene el consumidor, o bien que limitan temporalmente la cancelación del
crédito por el consumidor, o le imponen gastos de cancelación.
Motivos de abusividad: Existe una limitación de los derechos del consumidor y una falta
de reciprocidad (art. 86.7 y 87.1 TR), por un lado, se omite el derecho a una reducción
del coste total del crédito que comprende los intereses y costes, incluso si éstos han
sido ya pagados, correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir,
que en base al artículo 30.1 de la LCCC tiene el consumidor”, y por otra se establece una
limitación temporal ya que el consumidor puede liquidar total o parcialmente y en
cualquier momento las obligaciones derivadas del contrato de crédito. En algunos
condicionados se hace una mención a gastos de cancelación cuando los únicos gastos
que incumbe asumir al consumidor que opta por el reembolso anticipado son los
previstos legalmente, y no los lógicos ocasionados por la cancelación.
- Clausulas sobre resolución unilateral por el empresario: encontramos cláusulas que
establecen la facultad del empresario de resolver de modo unilateral el contrato de
crédito en el caso de incumplimiento por parte del consumidor, pero no recogen la
posibilidad de resolver el contrato por parte del consumidor en el caso de
incumplimiento de algunas de las obligaciones del prestamista.
Motivo de su abusividad: Es abusiva porque hay una falta de reciprocidad en el
contrato, contraria a la buena fe, y al justo equilibrio entre las partes en perjuicio del
consumidor, ya que no se le da la facultad al consumidor de resolver el contrato si es
el prestamista el que incumple sus obligaciones.
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d) Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato:

- Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato: en
relación con el perfeccionamiento encontramos cláusulas que señalan que el contrato
queda perfeccionado con la simple solicitud de préstamo; en relación con la emisión de
la factura, no se recoge la obligación del prestamista de enviar la factura al consumidor,
y se le impone la carga de tener que solicitarla si no la recibe.
Motivo de la abusividad: Supone una limitación de los derechos del consumidor, (art.
86.7 TR) al señalar que con la solicitud de préstamo se perfecciona el contrato ya que
habiéndose celebrado el contrato a través de una técnica de comunicación a distancia
el perfeccionamiento del contrato no se produce con la decisión de la empresa sino que
se necesita que el consumidor preste su consentimiento, es decir, que confirme que
quiere el préstamo. Respecto a la no emisión de la factura es abusiva porque provoca
una falta de reciprocidad (equilibrio) en el contrato en perjuicio del consumidor,
(artículo 87.1 TR), ya que la obligación de las partes es recíproca, la empresa está
obligada a remitir al consumidor el original de la factura en el mismo momento en que
la expida, tampoco recoge las obligaciones de facturación que le incumben al
prestamista.
- Cláusulas que contienen declaraciones expresas del consumidor: Las declaraciones de
recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del
consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar
conocimiento real antes de la celebración del contrato, por ejemplo encontramos
cláusulas por las que el consumidor manifiesta “que se encuentra en plenas facultades
mentales, intelectuales y de cognición” o bien que “En el momento de enviar la
solicitud de préstamo desde el portal web el Prestatario declara: a) No tener deudas
superiores a 2000 euros frente a terceros. b) No constar registrado como deudora
actual en una base de datos de morosos por más de una deuda, y que la misma en
ningún caso sea superior a 1000 EUR; c) Conocer y aceptar la totalidad de las clausulas
de las presentes Condiciones Generales de Contratación.”
Motivo de la abusividad: Son cláusulas abusivas por tratarse de declaraciones expresas
de recepción que hace el consumidor, que suponen una adhesión del consumidor a
cláusulas que son ignoradas a la celebración del contrato, que tienen como fin excluir
la responsabilidad del empresario, haciendo recaer sobre el consumidor los perjuicios
derivados en todos los casos, lo cual supone un abuso. Va en contra del equilibrio de
las prestaciones del artículo 82 TR y de los derechos de los consumidores que se haga
recaer en sólo uno de ellos, el consumidor, los perjuicios que se ocasionen por la
actuación del otro, prestamista.
Además se infringe la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo,
(LCCC) ya que el Prestamista tiene la obligación de valorar la solvencia del prestatario,
debiendo solicitarle toda la información que sea necesaria para el estudio de la
viabilidad del crédito y capacidad económica del solicitante del crédito, debiendo
informarle de esa evaluación de forma escrita y expresa. No pudiendo ser responsable
el prestatario ni obligado al pago de ninguna indemnización en el caso de que el
Prestamista haciendo dejación de sus obligaciones no haya recabado dicha
información.
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- Cláusulas relacionadas con el cómputo del plazo del préstamo: encontramos
cláusulas que fijan que la duración del préstamo empieza a contar desde que al
consumidor se le comunica que se le concede el crédito.
Motivo de la abusividad: Es abusiva porque limita los derechos de consumidor, (artículo
86.7 TR). El plazo desde el que tiene que empezar a contar el plazo de devolución es
desde que se reciba el dinero, no desde la decisión de préstamo.
- Cláusula de pactos de sumisión expresa a órganos judiciales del territorio en el que
tiene su sede la empresa: encontramos cláusulas que establecen la sumisión expresa
en caso de litigio al fuero del domicilio del prestamista y no del consumidor y usuario.
Motivo de la abusividad: La sumisión a Juzgados del lugar en el que el prestamista tiene
su domicilio social vulnera la prohibición establecida por el texto refundido. Por su
parte el artículo 54.2 de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)
determina que “No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión,
o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se
hayan celebrado con consumidores o usuarios”.

Consecuencias de la declaración de abusividad
En plena discusión sobre las cláusulas suelo, su abusividad y los efectos de declararla como tal, desde ADICAE siempre se ha mantenido que una claúsula abusiva
es nula y por tanto debe desaparecer del contrato, no pudiendo desplegar ningún
efecto desde el inicio. En el apartado anterior referente a la usura hay algunas excepciones puesto que sí que se regula en qué situación queda un contrato de
préstamo que no regule los intereses moratorios.
Sin embargo, en lo que se refiere a las cláusulas abusivas de este apartado, han
de tenerse por no puestas y eliminada del contrato, el cual continúa desplegando
sus efectos con normalidad.
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Prácticas derivadas de los clausulados abusivos de los contratos
Como se desprende del análisis del condicionado de la muestra de este estudio se
encuentran cláusulas que imponen en la práctica al consumidor los siguientes
obstáculos:
- Establecer limitaciones a la edad del solicitante entre los 21 y los 70 años. La
única limitación que debería existir para contratar este tipo de préstamos
sería la de ser mayor de edad y no tener restringida legalmente la capacidad
de obrar.
- Incluir declaraciones expresas de asunción de riesgos por parte del
consumidor para exonerar de responsabilidad al prestamista. (por ejemplo
sobre capacidad de obrar, de solvencia, de asunción de todos los riesgos del
crédito, entre otras).
- Exceso en el uso de canales de comunicación con el consumidor.
- Indeterminación de los gastos y costes adicionales de recuperación o
recobro de la deuda que quedan al arbitrio del prestamista.
- Limitaciones al ejercicio del derecho de desistimiento: en algunos casos no
se señala plazo o no se dice cómo debe realizarse, o se limita a la
comunicación por escrito, exige requisitos adicionales que la ley no exige.
- Cesión de datos de carácter personal del consumidor a empresas de recobro
y terceros.
- Facultad de informar y comunicar la deuda a Registro de morosos sin haber
cumplido las exigencias que marca la LOPD.
- Inexistencia de un mecanismo de resolución extrajudicial de controversias:
De las empresas analizadas únicamente TWINERO, SUCREDITO, ZAIMO y
QUEBUENO hacen referencia a la posibilidad de resolución extrajudicial. Así
TWINERO recoge en su cláusula 15.1 que cualquier conflicto que pudiere
generarse entre las partes será resuelto de forma amistosa, aunque tampoco
especifica como se realizará. SUCREDITO, ZAIMO, QUEBUENO derivan en
caso de controversia o discrepancia a la plataforma Confianza Online, que
según se extracta de su propia web www.confianzaonline.es, tiene un
sistema de reclamaciones que permite mediar y arbitrar entre consumidor y
empresa, aunque desconocemos si realmente funciona en la práctica. Y en el
caso de QUEBUENO, hacen referencia a que existe un Servicio de Atención
al cliente al que el Prestatario puede dirigir sus quejas, reclamaciones o
solicitudes de información aunque no se establece plazo para resolución, se
dice que “se dará respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más
breve posible.” El resto de las empresas analizadas remiten en sus
clausulados en caso de conflicto o discrepancia a la vía judicial.

www.adicae.net

135

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:02 Página 136

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

5. Derechos de los consumidores en el recobro de deudas.
Ficheros de morosos y datos personales
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (en adelante DRAE) el
término moroso está definido como “dícese del deudor que, habiéndose cumplido la
fecha de vencimiento del crédito concedido, no ha satisfecho el pago de la cantidad
debitada”. En el momento en que el acreedor tiene interés y realiza las acciones
necesarias para recuperar la deuda no satisfecha, es cuando surge la actividad de
recobro al albur de la cual existen empresas especializadas, (y otras no tanto), en el
cobro de deudas impagadas.
Las denominadas empresas y agencias de recobros están especializadas principalmente
en la gestión de deuda para entidades financieras, por el alto volumen de éstas,
(préstamos, etc), pero también se han generalizado y existen las que trabajan para otro
tipo de multinacionales (del sector telecomunicaciones sobre todo). Principalmente
presentan a sus clientes una oferta integral, cubriendo el ciclo completo de gestiones
para el recobro. Entre sus principales vías de actuación está la reclamación extrajudicial
telefónica o por correo postal, la visitación presencial del deudor y en último término, la
advertencia de acciones judiciales e, incluso, las acciones por vía judicial.
ADICAE como asociación de consumidores y usuarios, especializada en consumo
financiero, ha recibido un importante número de consultas vinculadas a las malas
practicas esgrimidas por un buen número de empresas o agencias de recobro. Otra
inquietud habitual de los consumidores y usuarios se refiere a la información que
manejan estas entidades de recobros, en especial a los datos de carácter personal que
tienen integrados en sus sistemas informáticos. En ese sentido es habitual que los
usuarios planteen la siguiente queja/pregunta desde el primer momento: ¿Cómo
pueden haberse puesto en contacto con mi entorno familiar y laboral para informarles
que tengo una deuda pendiente de pago y qué legalidad hay en estas prácticas?

El primer derecho del usuario: mora y reclamación como requisitos previos para la
actuación de las agencias de recobro.
El derecho del acreedor a reclamar extrajudicialmente la deuda está recogido en el
artículo 1096 del Código Civil. Por ello, buena parte de la actuación de las empresas de
recobro bien podría hacerse dentro de la legalidad. No obstante, el problema principal
reside en que, en la práctica, se advierten conductas que exceden estos límites legales
y que no son perseguidas de oficio, estando además recogidas en textos normativos
más generalistas y no específicos para esta materia, como el Código Penal (amenazas,
coacciones, insultos, calumnias, vejaciones, injurias e incluso lesiones).
España es el único país de la Unión Europea que no tiene una legislación que regule el
reclamación extrajudicial de deudas ni a las agencias de recobro. Por consiguiente, se
hace evidente la existencia de un vacío legal en el que se escudan las empresas y
agencias de recobro cuando utilizan conductas delictivas o pseudo delictivas, para
gestionar el recobro de créditos impagados. Las más agresivas, pueden utilizar
cobradores que, con métodos pseudomafiosos, se dedican a perseguir y coaccionar a
los deudores, empleando la intimidación y las amenazas verbales, e incluso en algunos
casos han llegado a la violencia física.
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Para que pueda existir una reclamación, en primer lugar, debe existir una deuda liquida,
vencida y exigible. Los consumidores deben tener claro que los Tribunales de Justicia,
son los únicos órganos competentes para determinar la existencia de una deuda
pecuniaria cierta e impagada y por tanto, líquida y exigible. Sólo será tras una
resolución judicial, cuando se podrá determinar si un deudor es o no es moroso. Todo
lo demás son meras presunciones pese a que existan documentos que prueben la preexistencia de una deuda.
En caso de que el pago de la obligación sea por medio de cuotas mensuales, para
poder exigirse el montante total de la deuda, el contrato o título deberá incluir la
“clausula de vencimiento anticipado del crédito”, por cuanto en caso contrario, la
deuda liquida vencida y exigible se corresponderá al impago de la cuota y no a la
totalidad del crédito o préstamo. No obstante, a pesar de que exista una cláusula de
vencimiento anticipado, el Tribunal de la Unión Europea (Sentencia de 14 de marzo de
2013) consideró que siempre podrá controlarse por los Tribunales de Justicia la
consideración como abusiva de esta cláusula, a tenor de la gravedad del
incumplimiento, la duración del préstamo, etc.

El registro sólo puede mantener unos datos durante 6 años por la misma deuda
Haya saldado o no la deuda, el registro de morosos sólo puede por ley mantener los
datos relacionados con la deuda hasta 6 años. Afortunadamente conservar estos datos
una vez saldada la deuda no es una práctica frecuente y lo más provable es que no se
guarde el historial.

Derechos de los usuarios en caso de cesión de deuda
En primer lugar cabe diferenciar entre la actividad de recobro realizada por una entidad
cuyos servicios contrata el acreedor de los que realiza una empresa que ha adquirido
el crédito.
En el primer caso la empresa de recobro actúa por cuenta del acreedor, por medio de
un contrato de arrendamiento. En el segundo, la segunda empresa es la nueva titular
del crédito debiendo haber sido advertida de la posible insolvencia del deudor. Estos
aspectos que, en teoría, no afectan al usuario, es importante que se reseñen aquí para
evitar que se le repercutan, consecuencias, actitudes relacionados de una negligente
operación entre acreedor y cesionario o comprador del crédito.
La cesión de créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo del deudor y
aun contra su voluntad. La notificación al deudor del nuevo acreedor no tendrá más
alcance que el de obligar al deudor con el nuevo acreedor, al que deberá abonar
cualquier cantidad desde ese momento.
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No obstante, para los casos en los que el cesionario adopte medidas legales contra el
deudor, éste último tendrá derecho a tenor del Art. 1535 del Código Civil, a recomprar
el crédito litigioso teniendo derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio
que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del precio desde el
día en que éste fue satisfecho. El Código Civil estima por crédito litigioso el existente
desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El mismo artículo confiere al
deudor el plazo de 9 días para poder ejercitar su derecho desde que el cesionario le
reclame el pago.
Las notificaciones deben tener lugar efectivamente, ya que lo que resulta decisivo
y transcendental es que se de a conocer el nuevo acreedor autorizado para recibir
los pagos.

Otras situaciones de riesgo para los consumidores:
a) La posición del avalista en la cesión de créditos.
Encontramos un importante número de préstamos en los que aparece la figura del avalista, quién es reclamado por desatender el principal el pago del crédito o préstamo.
El avalista, no tiene acceso al título o contrato por el cual se origina la obligación de pago,
tampoco puede acceder al cuadro de amortización de la deuda, siendo baldíos los esfuerzos por conocer el estado de la deuda pendiente de pago. En no pocas ocasiones, el propio avalista recibe correos o notificaciones inexactos de la cuantía de la deuda del
principal en diferentes fechas, que no hacen sino confundir el importe realmente debido.
Además el garante, agravando esa desconexión, no puede oponer al beneficiario las excepciones que correspondieran esgrimir al deudor principal. La función de la garantía a
primer requerimiento no es garantizar el cumplimiento de la obligación principal, sino
más bien evitar perjuicio al acreedor cuando se produzca el incumplimiento del deudor.
Esta aparente injusticia, ha sido admitida por la doctrina jurisprudencial ya numerosa y
reiterada (Sentencias de 13-12-2000 y de 31 de Mayo de 2003).
En este aspecto, ADICAE solicita que en esta regulación para las actuaciones de recobro
de deudas, se contemple la figura del avalista, mejorando su situación al menos en lo referente a las notificaciones y su capacidad de actuación.
b) El peligro de una negociación extrajudicial verbal que no se plasme en un
pagos

plan de

Estas malas practicas se producen cuando en la fase de negociación extrajudicial se alcanza un plan de pagos de la deuda admitido verbalmente por la empresa de recobros y
que no se ve reflejado por escrito, sin ser refrendado por tanto por la empresa acreedora.
En estos casos, esta empresa puede solicitar, incluso judicialmente, un pago total, en plazos o cuantías diferentes a las acordadas.
Esto puede constituír una mala práctica a tenor del régimen de intervención y sancionador
del Art. 3 letra K de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
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La cesión de los datos de carácter personal en la actividad de recobro
La mayoría de contratos bancarios o de préstamos, incluyen, en sus condicionados
generales, todo tipo cláusulas que autorizan la cesión y transmisión de los datos
aportados a las sociedades pertenecientes al grupo de empresas o conglomerado
financiero de las que la entidad financiera forme parte en cada momento. Por
consiguiente, podemos advertir que ya de entrada y sin previa existencia de deuda
alguna, el consumidor o usuario de los servicios financieros ha venido admitiendo la
cesión y transmisión de datos de carácter personal a la parte prestataria. Esta cesión
debe ser vigilada por el consumidor, que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en cualquier momento.
No obstante, ante una cesión de crédito, es obvio que se trasmitiría el título por el cual
se origina la deuda, por consiguiente, en dicho título ya aparecen datos de carácter
personal, como pueden ser la identificación y domicilio del deudor, el importe de la
deuda, la existencia de codeudores o avalistas. Esta cesión de datos incorporados en el
título, por sí misma no puede ser considerada como cesión de datos de carácter
personal, por lo que existiría un vacío legal en esta materia.

Ejemplo de claúsulas dispuestas en contratos de adhesión. Contrato de cuenta
corriente de Banca electrónica de Sabadell.
❍ Para el caso en que a un usuario -persona física- se le requiera el registro de sus
datos personales, a fin de posibilitar el acceso, uso o contratación de algún servicio
facilitado a través del sitio web del Banco, se le informará expresamente de que dichos datos, junto con los que se originen como consecuencia de la ejecución del
servicio, resultan necesarios para el desarrollo, control, gestión y ejecución de los
servicios y productos contratados y que los mismos serán incorporados a los ficheros creados a tal efecto en cada caso. La introducción y registro de los datos personales por parte del usuario comportará la aceptación y autorización expresa al Banco
para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y el tratamiento de dichos
datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las
disposiciones aplicables.
❍ Asimismo, se advierte al usuario de que el registro de los datos personales aportados en el momento de la suscripción o contratación de productos o servicios, y cualquier otro facilitado durante su relación, comportará además la aceptación de
carácter voluntario por su parte con relación al tratamiento de dichos datos personales por el Banco a fin de ser segmentados o categorizados con el objetivo de mantenerle al corriente y poder remitirle informaciones, ofertas o promociones de sus
productos y servicios, elaborar perfiles, o realizar análisis de propuestas solicitadas
por el usuario.
❍ Al propio tiempo, la aportación de los datos personales por parte del usuario, comportará la aceptación voluntaria de la cesión y trasmisión de dichos datos con iguales
fines que los indicados en el apartado anterior, a las sociedades pertenecientes al
grupo de empresas, auxiliares y participadas, de las que el Banco forme parte en cada
momento. Así como la autorización al Banco para recibir de las indicadas sociedades
informaciones obrantes en los archivos de aquéllas, para que pueda tratar los datos
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personales, incluso de forma interconectada, con las finalidades expresadas. Las actividades realizadas por las distintas sociedades o entidades cesionarias anteriormente
indicadas comprenden las de tipo financiero, en todas sus modalidades: banca, financiación de bienes o activos, servicios de inversión y asegurador, y también las de carácter no financiero, tales como las correspondientes a los sectores inmobiliarios, de
servicios, venta y distribución de bienes y artículos de consumo, servicios de consultoría, asesoramiento, gestión, canales de comunicación, informática y ocio.
❍ La autorización del usuario al tratamiento y cesión indicados en los dos anteriores
apartados tiene carácter voluntario, pudiendo, en los términos establecidos en la
normativa sobre protección de datos en cada momento vigente, revocar la autorización aquí concedida para el tratamiento o la cesión de los datos personales. En todo
caso, el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, dirigiéndose por escrito al responsable de los ficheros, que es el Banco
de Sabadell, S.A. con NIF A-08000143 inscrito en Barcelona, tomo 20.093, folio 1,
hoja B-1561, al domicilio social sito en Sabadell, Pl. Sant Roc, 20. No obstante, pueden existir supuestos en que el registro de datos se incorpore a ficheros cuya responsabilidad corresponda a entidades distintas al Banco (colaboraciones o
promociones conjuntas de productos o servicios) de lo que se advertirá expresa y
respectivamente al usuario.
❍ Finalmente se advierte al usuario que las páginas web del Banco pueden facilitar el
acceso mediante enlaces ("links") a distintos sitios web correspondiente a entidades,
compañías, instituciones u organizaciones ajenas al Banco. El Banco no será responsable, con relación al registro en dichos sitios webs, de los datos personales por
parte del usuario.

Empresas de recobro dentro del propio grupo
No es cuestión baladí la proliferación de empresas y agencias de recobros incorporadas en
los Holding financieros del grupo empresarial tratando de mejorar el proceso de reclamación
de la deuda, como por ejemplo:
AKTIV KAPITAL PORTFOLIO AS OSLO SUCURSAL EN BRUGG, sobre la cual encontramos
Sentencia A.P. Madrid 54/2012 de 25 de enero, por la intromisión ilegítima al Derecho al
Honor. Por la indebida incorporación de datos de carácter personal en ficheros informatizados de morosos, existiendo falta de veracidad de la deuda y condición del deudor. AKTIV
KAPITAL PORTFOLIO AS OSLO SUCURSAL EN BRUGG, pertenece al grupo PRA IBERIA
S.L.U. Ha venido operando con la compra o cesión de créditos de BANKIA en calidad de cesionario y cedente respectivamente.
También AKTIV KAPITAL PORTFOLIO AS OSLO SUCURSAL EN BRUGG, a su vez viene operando con COBRALIA, Servicios integrales de recuperación S.L. en calidad de gestor de cobros.
LINDORF HOLDING SPAIN, ha venido operando con BANCO SANTANDER en calidad de cesionario o cedente.
No olvidemos, que no se trata de datos personales básicos (apellidos, nombre, y datos de
contacto, que también) sino que afecta a hábitos crediticios, de pago, de crédito, reflejados
la gran mayoría en los movimientos de caja de la cuenta corriente bancaria (que también incorpora estas cláusulas en sus condicionados).
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Consideración penal de conductas de las empresas de recobro
Son múltiples las quejas recibidas por la Asociación de Consumidores y Usuarios ADICAE en relación a practicas abusivas practicadas por empresas y agencias de recobros,
así nos encontramos un importante elenco de practicas, desde las más comunes, llamadas de teléfono a horas intempestivas de la noche, hasta las más coactivas, informar al
entorno familiar y laboral del deudor de la situación deudora, por su falta de liquidez o
insolvencia sobrevenida.
• Llamadas a horas intempestivas de la noche.
• Contactos con el entorno familiar o laboral del deudor.
• Visitar al deudor y ejercer una mayor presión con coacciones y amenazas.
• Hostigamiento a los morosos.
• Etc...
La extralimitación y el exceso en sus funciones de recobro, puede generar en la practica
conductas consistentes en maltratar, o molestar, perseguir al deudor perjudicándole o
haciéndole padecer una humillación o vejación injusta. Según el DRAE “humillar significa; hacer sentir a alguien su inferioridad o hacer pasar a alguien por una situación en
que se considere rebajado en su dignidad, o hacerle aceptar con repugnancia la superioridad del otro”.
La vejación comporta por sí misma un trato degradante. Según el DRAE “privar a alguien
de las dignidades, honores, empleos y privilegios que tiene” supone en su contexto jurídico contraponer, el derecho de crédito frente a la dignidad de la persona humana, y
con el derecho a la integridad física o moral de la misma. Desde esta perspectiva, entiende la doctrina que los tratos degradantes consisten esencialmente en “infligir un sufrimiento físico o psíquico tendente a humillar a la víctima ante los demás o ante sí
misma”.
Estas medidas de presión las viene reconociendo la actual redacción del Código Penal
Español que, tras la eliminación de las faltas, recoge estas conductas en el Libro II, Título
VI, capitulo II y III, Art. 169 y siguientes en relación con los delitos de amenazas, coacciones y conductas vejatorias, si bien es cierto que la iniciación de los procedimientos
penales tiene que ser iniciada por el agraviado, no siendo perseguidos este tipo de delitos
de oficio.
Igualmente el Código Penal en la redacción actual del Art. 172 ter del Código Penal, reconoce el delito de acoso. Todas estas figuras jurídicas están estrechamente vinculadas
a conductas ilícitas, que en la practica se han venido detectando de buena parte de las
entidades de recobro.
Derechos de los consumidores ante datos inexactos sobre su solvencia (ejemplo del
CIRBE)
Para aquellos supuestos en los que el titular considera que los datos declarados ,
por ejemplo en el CIRBE, son inexactos o incompletos, podrá dirigirse directamente
a la entidad o entidades declarantes requiriendo su rectificación o cancelación, o
solicitar al Banco de España que tramite su reclamación, para lo cual deberá identificar los datos que considera erróneos, así como justificar por escrito las razones
y alcance de su petición.
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El Banco de España trasladará las solicitudes de rectificación o cancelación a la entidad
o entidades declarantes de los datos inexactos o incompletos. Produciéndose la suspensión de cesión de datos a terceros hasta que las entidades declarantes den respuesta a
la solicitud. Cuando la reclamación se realice ante el Banco de España, las entidades deberán contestar al Banco de España y en su caso al titular en el plazo de 15 días hábiles
para personas físicas y 20 días hábiles para personas jurídicas.
Si la entidad accediese a lo solicitado por el reclamante, deberá enviar de inmediato a la
CIR una declaración complementaria con las rectificaciones o cancelaciones de todos los
datos declarados erróneamente.
La CIR, a su vez rectificará sus ficheros y desbloqueará la suspensión de la cesión de
datos, comunicando los datos corregidos a las entidades que previamente les hubiese
cedido los datos erróneos.
Si la entidad se ratifica en sus ficheros, deberá justificar los motivos de su decisión. En
este caso el CIRBE prorrogará la suspensión de cesión de datos durante 2 meses, salvo
que el titular admita la justificación dada por la entidad en cuyo caso se desbloqueará
inmediatamente la suspensión.
La Central de Información de Riesgos (CIR) no es un registro de morosos, sino un gran
banco de datos en el que se recogen todos los riesgos que tienen las entidades de crédito
con sus clientes (créditos o préstamos concedidos, avales otorgados, valores propios de
renta fija, etc.) a partir de 6.000 euros.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
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El estudio desde un primer momento delimita qué ha de entenderse por crédito al consumo, tomando para ello la definición recogida en la propia Ley de Contrato de Crédito
al Consumo en su art. 1.1 (el que concede en prestamista a un consumidor bajo cualquier
tipo de fórmula, siempre que no sea excluido expresamente por la propia Ley). El concepto “crédito al consumo” incluye por tanto el crédito al consumo puro, entendido
como el que se destina a la adquisición de bienes de consumo, pero también los préstamos personales y los créditos rápidos que, en principio, no exigen que el destino sea la
adquisición de un bien. De igual forma las tarjetas de crédito, créditos preconcedidos y
otro tipo de productos se encuentran engoblados en dicha definición, en tanto que no
sean excluidos por la propia Ley.
El análisis desarrollado arroja una serie de conclusiones que permiten componer una visión del actual panorama del crédito no hipotecario en España, sus posibles tendencias
y los principales retos que se ponen de manifiesto para los consumidores, y que requieren de medidas específicas para afrontar los riesgos o peligros detectados.

1. El mercado del crédito en España: realidad y perspectivas
1.1 Datos económicos sobre la evolución del crédito al consumo
Tendencias alcistas en las nuevas contrataciones de crédito al consumo
El análisis de los datos que se extraen del estudio, tomando los sectores y productos
más destacados dentro del crédito al consumo, confirma que en lo que se refiere a las
nuevas contrataciones hay un crecimiento de éstas en todo los sectores, lo que reactiva
todos los retos y peligros ya denunciados por ADICAE en los años previos a la crisis:
El crédito al consumo concedido por las entidades financieras se recupera y mantiene
el liderazgo
Según datos del Banco de España, en lo que se refiere a crédito ofrecido por las entidades financieras, en 2014, las nuevas contrataciones alcanzaron los 16.442 millones
de Euros, incrementando los 13.891 Euros de 2013. Todo ello muy lejos, eso sí de las
cifras del inicio de la crisis (previas al año 2008).
Los créditos concedidos a través de EFC s (financieras) crecen un 5%
Los Establecimientos Financieros de Crédito, ya sean los pertenecientes a entidades
financieras o a multinacionales de distribución o automoción, según datos de ASNEF,
asociación a la que pertenecen todos los establecimientos que existen en nuestro
país, también vieron incrementadas sus nuevas contrataciones, ya que éstas alcanzaron la cifra de 3.304.933.000 Euros, siendo la del mismo período de 2014 de
3.145.081.000 Euros, lo que supone una variación al alza del 5,08%. Estas operaciones
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normalmente van vinculadas/relacionadas con operaciones de consumo por parte de
los usuarios, aunque no hay que olvidar que algunos EFC´s (como Cofidis) también
conceden créditos rápidos.
Cae controladamente la extracción de efectivo con tarjetas pero las compras en TPV
no han sufrido los efectos de la crisis
En España el volumen de transacciones con tarjetas creció exponencialmente desde
el año 2000 a 2008 alcanzando los 116.555,44 millones de Euros en extracciones de
efectivo de cajero y los 94.413,92 Euros en pagos en terminal de punto de venta. En
la actualidad, el primero no ha dejado de caer desde entonces aunque ya se ha estabilizado prácticamente en 111.404,04 millones de Euros, mientras que el segundo no
solo no ha descendido durante toda la crisis sino que en 2014 se han situado en
105.854,26 millones de Euros.
Opacidad en los datos de crecimiento del crédito en las entidades no financieras
En lo que se refiere al sector no financiero, el de sociedades mercantiles de todo tipo
que actúan como prestamistas, las cifras son mucho más confusas. Únicamente constan los datos (ni siquiera pueden considerarse estadísticas) que aporta AEMIP (Asociación Española de Micropréstamos) y que engloba a únicamente a 16 empresas (12
como socias y 4 como adheridas) que comercializan créditos rápidos, autoatribuyéndose el 85% del volumen del sector que está reconocido y declarado. Según los mismos, de las 75.000 personas que tenían un micropréstamo en nuestro país en 2011,
se ha pasado a unas previsiones de un millón en 2015 por un valor aproximado de
270 millones de Euros, lo que arroja una cifra media de entre 200 y 300 Euros de valor
en cada operación.
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La situación del crédito en Europa
A pesar de los esfuerzos por unificar el mercado del crédito en Europa, en la actualidad los mercados continúan funcionando como “compartimentos estancos”,
sin un nivel adecuado de interacciones transfronterizas a nivel comunitario, con
evidentes limitaciones a la competencia, y sin una eficaz labor de vigilancia por
parte de los supervisores.
En Europa se encuentran los siguientes tipos de mercados del crédito:
Mercados Latentes (Dinamarca, Suecia y Luxemburgo): sin desarrollar y con
bajo nivel de competencia.
Mercados saturados (Alemania, Austria Y Bélgica): estancados por la escasa
competencia y la propia estructura normativa.
Mercados regulados (Francia): con altos niveles de protección de los derechos del consumidor.
Mercados Liberales (Holanda, Finlandia, Grecia, Irlanda, Noruega y Suecia):
práctica ausencia de restricciones que generan altas expectativas de crecimiento.
Mercados dinámicos (España, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido
y República Checa): ausencia de barreras, gran número de oferentes e innovación de productos lo que augura crecimiento sostenido en el futuro.
En España además el crédito al consumo ofrecido por las entidades financieras es en términos TAE, 2'66 puntos más caro que la media de la Eurozona
(9,05% en julio de 2015 por los 6,39%. de la media de los 19 países de la Eurozona)
De igual forma, destacan las medidas adoptadas por Francia y sobre todo
en el Reino Unido frente a los abusos a consumidores en créditos rápidos
donde la Financial Conduct Authority, (FCA) ha venido a imponer sanciones
por malas prácticas (por ejemplo a la empresa Wonga) y a limitar los intereses y los costes de estos préstamos para los usuarios.
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1.2 Multiplicidad de entidades-agentes que afecta de forma directa al consumidor
La existencia de nuevas tendencias y necesidades por parte de los usuarios, especialmente en época de recesión económica, así como la multiplicación de canales y entidades oferentes, ha provocado que el mercado del crédito sea muy diferente del existente
hace, sin ir más lejos, una década en nuestro país.
En primer lugar, en cuanto a los oferentes de crédito existe la siguiente foto fija:

Entidades de crédito:
- Bancos y Cajas tradicionales (que son de depósito y crédito)
- Sucursales de entidades financieras extranjeras en España
- Cooperativas de Crédito
- Establecimientos financieros de crédito
Capital Privado:
- Sociedades mercantiles
- Profesionales autónomos
En el campo de la intermediación se encuentran:
- Agentes de entidades financieras
- Intermediarios de crédito
La alta diversificación de oferentes equivale a confusión de los usuarios
Esta diversificación de oferentes, tal y como están regulados en la actualidad, provoca diferentes problemas:
Indeseable dualidad de “submercados”
Mientras el sector financiero del crédito, se encuentra “atrincherado” tras
una normativa y controles específicos, el no financiero tiene unos requisitos
y controles mucho menos estrictos. La dualidad entre lo financiero y lo no
financiero también afecta a los agentes bancarios e intermediarios financieros que también requieren una armonización y control ya que en muchas
ocasiones son canales de distribución del crédito.
Inexistencia de un censo adecuado ni estadísticas fiables de empresas no
financieras que ofrecen crédito a los consumidores.
Los derechos de los usuarios se ven afectados ya que en el sector no financiero no hay ningún requerimiento sobre, por ejemplo, la formación de los
empleados ni se regula adecuadamente la evaluación de la solvencia del
prestatario. En especial en el sector no financiero del crédito, la ausencia
de requisitos de acceso a la actividad y de supervisión, conllevan que no se
realicen controles sobre la preparación de los empleados que ofrecen créditos ni se controle adecuadamente la evaluación de la solvencia del consumidor a la hora de concederle el crédito.
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1.3 Oferta cada vez más extensa de productos y riesgos de los consumidores
Una oferta de productos cada vez más variada pero también más confusa
De igual forma que en nuestro país no se limita el acceso al ejercicio de la actividad de
concesión de crédito, existe una total libertad creación de productos, en cuanto a configuración, nombre comercial, etc. A continuación se reproducen dos cuadros que ejemplifican esta dispersión:

Oferta productos de crédito en España

PRÉSTAMOS
ENTRE
PARTICULARES

DESCUBIERTO
EN CUENTA

TIPOS DE
MINICRÉDITO

CRÉDITO
RÁPIDO

CREDITO

CRÉDITO
AL CONSUMO
PURO

PRESTAMO
PERSONAL
ON-LINE

PRENDA DE
BIENES Y
DERECHOS

TARJETAS
DE CRÉDITO
y REVOLVING

Fuente: Elaboración propia

En el estudio destacan las siguientes novedades:
- Los Bancos escogen nuevos objetivos
La Banca ya no se conforma con las fórmulas de su crédito tradicional y busca nuevos ámbitos de actuación. Es el caso de los créditos para jóvenes y para mayores.
- La banca tradicional también ofrece, a su manera, crédito rápido
El análisis desarrollado permite comprobar los 'guiños' de la Banca a los créditos
rápidos. El sector trata de superar su gran problema (el de los largos plazos que
transcurren entre la solicitud, el estudio de riesgos y la concesión del crédito) creando la falsa ilusión de que concede créditos rápidos fomentando la siguiente línea
de productos:
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1. Tarjetas de crédito: El consumidor obtiene dinero para sus compras o
directamente en el cajero. El problema está en el coste del crédito (más
del 15% en todo caso), la nula evaluación de la operación y la alta probabilidad de un mal uso por parte del usuario.
2. Créditos preconcedidos: Rápidos, en tanto que la entidad ya ha hecho
la evaluación previa y ofrece al usuario entre 3.000 y 6.000 Euros en
función de su perfil. Se trata de una comercialización “per se” agresiva
puesto que al es la entidad la que hace al usuario una oferta personalizada de un producto que normalmente no necesita.
3. Créditos on line: Se trata de un préstamo personal al uso que, a pesar
de ser algo menos costosos para el usuario por eliminar alguna fase
del proceso de contratación, tiene un plazo de de concesión continúa
muy alejado del de los denominados créditos rápidos. En el estudio
se aporta el ejemplo del crédito on line BBVA cuyo TAE es superior al
7%, algo más asequible que el préstamo solicitado en oficina.
- La peligrosa espiral de los EFC s vinculados a grupos de distribución y multinacionales
Se ha producido un aumento evidente del número de Establecimientos Financieros
de Crédito, en especial los vinculados a cadenas de distribución y grandes superficies,
que ofrecen servicios de crédito de forma paralela a la venta de bienes de consumo
duradero, vehículos, etc. En la actualidad hay registrados 51 en el Banco de España.
Su línea de producto es, en líneas generales la de créditos concedidos para consumir
(en ese sentido podrían ser denominados “créditos al consumo puros”). Sin embargo,
estas operaciones son potencialmente peligrosas ya que tratan de transmitir facilidad
al consumidor para adquirir un bien de consumo, recurriendo al crédito, lo que puede
trastocar o perturbar las decisiones y hábitos de consumo responsables de éste.
- Las empresas de créditos rápidos quieren parecerse a las entidades financieras
Las empresas de créditos rápidos (algunas son EFC´s también) tratan de acortar
las distancias tradicionales con el crédito bancario. Sin embargo, los costes siguen siendo muy elevados para el usuario con un interés superior al 20% en
todos los casos.
Además algunas empresas de crédito rápido (en concreto, las de mayor implantación -EFC´s incluídos-), también buscando hacerse con una parte de la cuota de las
entidades financieras ofertan la figura del “crédito a medio plazo”, entendido como
un crédito de unos 6.000 Euros, a devolver en plazos superiores al año por lo que se
aleja de la figura tradicional de crédito rápido. Estos productos, por su mayor entidad
económica y los riesgos y niveles de endeudamiento para el usuario, han de reforzar
los derechos de los usuarios en su contratación.
- Créditos mini, mismos riesgos
El sector del minicrédito (préstamos de menos de 200 Euros) otorgado por empresas
no financieras está en auge en nuestro país. A pesar de ser créditos de pequeñas
cantidades, sus peligros en caso de impago son los mismos que los de un crédito
rápido normal (altos intereses moratorios, inclusión en listados de morosos, etc.)
con el agravante de estar excluídos de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo,
quedando regulados por la normativa general de consumidores y mercantil.
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1.4 Crédito al consumo caro, cada vez a mayor plazo y escasa competencia en
el sector
Alto coste para el consumidor relacionado con los altos márgenes para las entidades
Tomando como referencia los datos del Euribor en enero del año 2015 (0,298%) en el estudio se analizan los beneficios para la entidad por conceder un crédito al consumo, utilizando como ejemplo el “CREDITO PUEDES MAS” de BANKIA al 9.75%. A groso modo,
para un importe de 10.000 Euros, la entidad obtendría ese dinero por 10.029´80 Euros
mientras el coste para el usuario sería de 12.674´40 Euros en caso de devolución a 5 años.
El sector financiero tiende a alargar los plazos de amortización
De igual forma, respecto a los plazos, se observa que la tendencia de los contratantes de
préstamos al consumo es alargar los plazos de devolución, habiéndose reducido las operaciones realizadas a menos de un año, aumentando las de a más de 5 años pero, sobre
todo, incrementándose las que se concluyen con un plazo de entre 1 y 5 años.
Tras la aparente lucha en el mercado los datos apuntan a una escasa competencia
Los datos del coste de los préstamos sugieren una baja o nula competencia en el sector.
Es cierto que aparentemente las entidades pelean entre sí por ganar clientes, pero siempre con unos márgenes mínimos que no traspasan.

PRODUCTO
PRESTAMO PERSONAL BANKINTER
CREDITO FAMILIAR
CREDITO PUEDES MAS
PRESTAMO INTELIGENTE
CREDITO IBERCAJA DIRECTO
PRESTAMO NOMINA
PRESTAMO PERSONAL OPEN
PRESTAMO CUOTA FIJA
MULTICREDITO 24H ABANCA
PRESTAMO CUOTA FIJA
PRESTAMO GENERAL
CREÉDITOS
PRESTAMO OCASIÓN 60 MESES
PRESTAMO ZERO
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ENTIDAD

TAE

BANKINTER

11.11%

SABADELL

11.43%

BANKIA

9.75%

EVO

8.09%

IBERCAJA

9.38%

BANCO POPULAR

9.14%

OPENBANK

9.76%

BANCORREOS

14.20%

ABANCA

10.96%

DB

12.53%

BANCO POPULAR

13.56 %

BANKIA

10%

IBERCAJA

9.78%

KUTXABANK

12.11%
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Algo similar ocurre con las tarjetas de crédito, tal y como se documenta en el estudio.
Créditos rápidos a precio de tarjeta de crédito y con déficits de información
Aunque la variabilidad de costes es mayor que en los préstamos personales, existe un
mínimo (superior al 20%) que nunca rebajan estas entidades en sus ofertas de créditos
rápidos. En ningún caso el mayor riesgo en la operación debido a la falta de garantías,
puede justificar estos elevadísimos márgenes que, de forma habitual, son considerados
usurarios por los tribunales tal y como se recoge en el estudio. Además, estas empresas
son muy reacias a exhibir la TAE tal y como exige la legislación, tratando de ocultar los

HONORARIOS

% Interés 30 días

KREDITO24

245

35%

KYZOO

210

30%

VIVUS

168

24%

157,5

22,50%

QUEBUENO

siguientes datos:
En el caso de los créditos rápidos y sus empresas oferentes, la denuncia de los altos márgenes que consiguen cobra aún más sentido para los EFC´s ya que, en muchos casos,
obtienen el dinero de entidades financieras matrices.
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1.5 Los déficits del marco regulatorio y la supervisión: incidencia en los consumidores
Un laberinto normativo y una ineficaz supervisión del crédito
En la actualidad existe una normativa que trata de regular el crédito desde dos ámbitos:
por un lado desde un punto de vista subjetivo, centrándose en quién concede el crédito
o préstamo y, por otro lado, la regulación que se refiere a la comercialización del producto a consumidores.
Dispersión normativa, desconocimiento e inseguridad jurídica para el consumidor

a) Normativa específica de entidades financieras:
a.1 Entidades de crédito (Cajas, Bancos, Cooperativas de crédito y Establecimientos financieros de crédito).
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito.
- Art. 29 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección
del cliente de servicios bancarios.
- Circular BE 5/2012.
- Para los EFCs además: Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre
el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
a.2 Para las empresas no financieras
Únicamente las obligaciones mercantiles recogidas en el Código Mercantil y sus obligaciones fiscales y con la seguridad social.
a.3 Intermediación:
- Agentes bancarios: Además de la normativa financiera general, la Circular 4/2010, de 30 de julio.
- Intermediarios de crédito: Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de
contratos de préstamo o crédito
b) Normativa que regula los derechos de los consumidores en la concesión y
comercialización del Crédito al Consumo
- Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
- Código Mercantil (para préstamos inferiores a 200 Euros concedidos
por un profesional).
- Código Civil (si el préstamo lo concede un particular).
- Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
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Supervisión ineficaz e incompleta
Ante un panorama legislativo tan heterogéneo, la supervisión es, por lógica, otro gran
laberinto que se resume a continuación:
a) Entidades de crédito:
Banco de España según lo previsto en la normativa de control de estados financieros y contables, información estadística, evaluación de solvencia, etc.
En el caso de cajas y cooperativas de crédito: En función de cada estatuto
de autonomía, cada Comunidad Autónoma resultará competente.
b) Empresas y sociedades de capital privado
En la medida que realicen una actividad profesional con consumidores: Departamento de consumo de las CCAA, en lo referente a la información precontractual y contractual y clausulados de los contratos.
El control del registro mercantil en lo que se refiere a los aspectos societarios
y contables.
c) Préstamos entre particulares o entre empresas irregulares que no hayan
declarado la actividad de crédito como profesional
Inspección de Hacienda- Seguridad Social.
Existe una injustificable diferencia de tratamiento regulatorio entre el sector financiero
y el no financiero
En primer lugar, existe un cuerpo normativo muy extenso que regula el acceso y el ejercicio de la actividad de crédito de las entidades financieras. Por contra, las entidades no
financieras están sometidos a una legislación generalista y que no garantiza una especial
protección ni seguridad al tráfico ni a los consumidores para un producto como es el
crédito. No tiene sentido esta dualidad cara a los usuarios.
La extensa legislación financiera, desenfocada: no busca directamente la protección de
los consumidores
La normativa financiera únicamente tiene como objetivo proteger la estabilidad del sistema financiero, esto es, que las entidades que ofrecen préstamo no cometan en teoría
excesos para evitar riesgos sistémicos. Podría decirse que esto, indirectamente, beneficia
a los usuarios pero no regula ni controla cómo se relacionan las entidades con sus clientes en lo que se refiere al fondo de sus operaciones de préstamo.
Graves limitaciones prácticas de la supervisión por parte de las Administraciones de
Consumo
La supervisión de las empresas no financieras del crédito recae en la administración de
consumo, tanto la estatal como la de las Comunidades Autónomas, las cuales carecen
de recursos y en muchas ocasiones conocimientos específicos sobre la materia crediticia,
siendo muy escaso el número de campañas inspectoras que se conoce en la actualidad.
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2. La práctica comercial, punto negro en el crédito al
consumo
La tradicional posición de inferioridad del consumidor a la hora de contratar con entidades financieras o con multinacionales, productos tan complejos como pueden ser los de
crédito, se agrava además cuando el usuario se encuentra en una situación de necesidad.
En ese caso la celeridad en la contratación, se combina con las malas prácticas a la hora
de informar sobre los derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestamistas.
Para corroborarlas, el estudio analiza los principales derechos de los usuarios en la contratación tanto con entidades financieras, como con sociedades mercantiles no financieras y las previsiones de la Ley de Contratación a distancia.
Posteriormente, se realizó un análisis de las malas prácticas observadas en la contratacion con la mercantil Dispon de un crédito rápido y del Banco Cetelem de un préstamo
personal, verificando el cumplimiento de lo previsto en la normativa.

Incumplimientos normativos y prácticas abusivas generalizadas
- No entrega de un ejemplar de la información precontractual
Que el consumidor debe recibir de forma gratuita por escrito en papel o en algún
otro soporte duradero, y a través de la información normalizada europea sobre el
crédito al consumo.
- No se facilita la oferta vinculante al consumidor documentada por escrito.
- Falta de evaluación adecuada de la solvencia del consumidor.
- No se informa al consumidor de forma inmediata y gratuita del resultado de la
consulta de una base de datos y ficheros de morosidad.
- No se informa al usuario del derecho de desistimiento.
- No se informa del derecho de reembolso anticipado y, del derecho del consumidor
a una compensación
- No se informa de los mecanismos judiciales y extrajudiciales de resolución de
conflictos.
- No se informa de la contratación de productos vinculados, que se firman aparte
pero que están vinculados al préstamo sin que se informe de ellos.
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El sondeo a consumidores realizado por ADICAE reafirma los abusos en
créditos rápidos
En un trabajo realizado por ADICAE entre sus socios en el mes de Julio de
2015, limitado en su muestra y alcance pero dirigido a conocer hábitos y comportamientos de los consumidores en créditos al consumo y en particular
frente a los créditos rápidos, se pusieron de manifiesto los siguientes incumplimientos:
- El 68 % de los clientes de un crédito rápido afirman que no fueron informados con claridad y sencillez de las condiciones del crédito
- El 56, 3 % afirma que no conoce las consecuencias de no pagar el crédito.
- El 64 % tuvo problemas con la contratación del mismo, porque la explicación
fue difusa y porque había cláusulas que les parecieron abusivas.

La falta de información y de transparencia, un denominador común en el crédito rápido
Lo que se concluye de estos resultados es que hay una falta de información y transparencia en la concesión créditos, en especial los rápidos por parte de estas empresas no
financieras, además de un aprovechamiento de la situación de necesidad y angustia que
tienen los consumidores que contactan con ellas.

3. Los contratos de crédito: plagados de cláusulas y
condiciones abusivas
La posición de inferioridad del consumidor se ve agravada por la existencia de cláusulas
abusivas en los contratos
En los contratos de crédito al consumo, independientemente del producto que se trate,
existen todo tipo de cláusulas abusivas que vienen a plasmar la posición de superioridad
del prestamista sobre el consumidor.
Del exhaustivo análisis que se realiza en el estudio se extraen las siguientes categorías
de clausulados abusivos detectadas tanto en contratos de créditos rápidos como en préstamos personales/al consumo:
Vinculación del contrato a la voluntad del empresario
Cláusulas sobre falta de identificación del pago efectuado por el consumidor: en
virtud de este tipo de cláusulas en caso de que el prestamista no pueda identificar
el ingreso no se considerará pagado, soportando el consumidor las consecuencias
del impago (mora, penalizaciones, etc).
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Cláusulas sobre imputación de pagos: en virtud de este tipo de cláusulas el prestamista tiene la facultad de imputar el pago a los conceptos que estime convenientes,
en algunos casos de modo expreso se dice que primero se imputarán a los costes
de cobro de la deuda o intereses de demora, en segundo lugar, a los costes del
Préstamo (comisión), y, en tercer lugar, al importe del Préstamo.
Cláusulas relativas a costes y gastos adicionales en caso de impago: en caso de
impago o mora se establece que el consumidor tiene que asumir los costes de recordatorios de pago, costes adicionales (porcentajes adicionales de deuda), gastos
de gestión de cobro, costes del litigio, en definitiva se le asignan sin que exista obligación para ello, el coste de los recargos y todos aquellos gastos que se originen
como consecuencia de las acciones necesarias para el recobro de la deuda.
Cláusula relativa a compensaciones por suministrar información falsa o incumplimiento de obligaciones por el prestatario o incumplimiento defectuoso: en algunas
cláusulas se establece que el consumidor tiene la obligación de compensar al prestamista por suministro de información falsa fijando en ocasiones una indemnización que va desde los 50,00 a los 100,00 Euros y también por incumplimiento de
obligaciones o incumplimiento defectuoso.
Múltiples cláusulas limitan los derechos básicos del consumidor y usuario
Cláusula sobre la no comunicación de los motivos de denegación del crédito: en el
caso de que el prestamista deniegue el préstamo se establece que no estará obligado a informar al consumidor sobre los motivos de denegación del préstamo
Cláusula de comunicación e inscripción en ficheros de insolvencia: se establece
que el prestamista en caso de impago de la deuda tendrá derecho a comunicar y/o
inscribir los datos del consumidor a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito. En algunos casos se fija un plazo de 30 o 45 días desde que la
deuda sea exigible.
Cláusula sobre desistimiento anticipado: se establecen requisitos adicionales para
el ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor que no exige la Ley
(como por ejemplo, exigir copia de DNI, comunicación por escrito); exigencia de
costes financieros o gastos de cancelación en caso de desistimiento; en otros casos
no recoge el modo de ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor y
en otros casos se limitan los derechos del consumidor en cuanto a que se establece
un plazo de devolución más limitado que establece el artículo 28.2.b) LCCC, que es
el de 30 días naturales.
Cláusulas abusivas por falta de claridad de la información contractual: falta de información sobre el coste de la prórroga del plazo de devolución, falta de determinación de comisiones.
Cláusulas de cesión del crédito a un tercero y renuncia a la notificación del consumidor de la cesión del contrato y/o del crédito: son aquellas cláusulas que omiten
la obligación que tiene el prestamista de informar al consumidor de la cesión del
crédito a un tercero, y el derecho que tiene el consumidor a oponerse.
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La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario, como en el caso de cláusulas relativa a envíos de comunicaciones
comerciales: son aquellas cláusulas de los condicionados que recogen expresamente la declaración de que el prestatario consiente y autoriza expresamente al
prestamista a tratar su datos para envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y ofertas promocionales y en definitiva mensajes de publicidad.
Condiciones que conllevan la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena
fe, en perjuicio del consumidor
Cláusulas sobre reembolso anticipado del crédito: encontramos cláusulas que en
caso de reembolso anticipado no establecen el derecho de reducción del coste total
del crédito que tiene el consumidor, o bien que limitan temporalmente la cancelación del crédito por el consumidor, o le imponen gastos de cancelación.
Clausulas sobre resolución unilateral por el empresario: encontramos cláusulas
que establecen la facultad del empresario de resolver de modo unilateral el contrato
de crédito en el caso de incumplimiento por parte del consumidor, pero no recogen
la posibilidad de resolver el contrato por parte del consumidor en el caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones del prestamista.
Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato:
Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato: en
relación con el perfeccionamiento encontramos cláusulas que señalan que el contrato queda perfeccionado con la simple solicitud de préstamo; en relación con la
emisión de la factura, no se recoge la obligación del prestamista de enviar la factura
al consumidor, y se le impone la carga de tener que solicitarla si no la recibe.
Cláusulas que contienen declaraciones expresas del consumidor: Las declaraciones
de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión
del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de
tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato, por ejemplo encontramos cláusulas por las que el consumidor manifiesta “que se encuentra en plenas
facultades mentales, intelectuales y de cognición”
Cláusulas relacionadas con el cómputo del plazo del préstamo: encontramos cláusulas que fijan que la duración del préstamo empieza a contar desde que al consumidor se le comunica que se le concede el crédito.
Cláusula de pactos de sumisión expresa a órganos judiciales del territorio en el que
tiene su sede la empresa: encontramos cláusulas que establecen la sumisión expresa
en caso de litigio al fuero del domicilio del prestamista y no del consumidor y usuario.
El consumidor tiene que acudir a los tribunales para que se declare la abusividad de la
cláusula
Las consecuencias en caso de que el consumidor acuda a los tribunales y se declare la
abusividad de las mismas serían la eliminación de la cláusula, que se tendrá por no
puesta, y la teórica devolución de las cantidades que la aplicación de las mismas hayan
podido provocar.
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4. La publicidad esconde información básica y los riesgos
del crédito
A lo largo del estudio se recogen los riesgos fundamentales que acechan a los usuarios
a la hora de contratar un crédito, tanto en los momentos previos como a lo largo de la
vida del mismo.
Publicidad, continúa la dispersión normativa
En primer lugar, siendo esto muy relevante, si el producto viene ofertado por entidades
financieras tendrá que cumplir una normativa diferente a la de una entidad no financiera:
a) Publicidad financiera: De entidades de crédito
Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios: esta normativa aporta poco más
al régimen antiguo y genérico de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de
crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos
bancarios desarrolla las previsiones recogidas en la Orden.
b) Publicidad no financiera
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
Algunos déficits de la legislación sobre publicidad
La regulación sobre publicidad financiera no protege a consumidores sino a clientes de
forma genérica
La legislación financiera no habla de consumidor sino de cliente financiero por lo que
equipara al consumidor y al empresario. De esta forma no otorga al primero la especial
protección de la que debería ser objeto.
Ni rastro del aviso sobre riesgos de impagoen la publicidad ni en la normativa
La ley no hace mención alguna a la advertencia de los riesgos que un impago puede
suponer al patrimonio del consumidor.
La normativa financiera deja fuera de su ámbito de aplicación las campañas corporativas,
las comunicaciones informativas o las informaciones sobre el producto, algo que, especialmente, en las páginas web resulta difícil de distinguir. Además, una campaña corporativa de una EFC, por ejemplo, es evidente que incita a contratar sólo préstamos y
créditos, algo que puede resultar menos claro en el caso de una entidad financiera.
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Resultados del estudio de ADICAE: publicidad no completa ni adecuada para los
consumidores
La calificación global del análisis de publicidad en préstamos personales, créditos rápidos
y créditos a medio plazo ofertados por bancos, establecimientos financieros de crédito y
empresas financieras es de 4,018 puntos, es decir, a nuestro juicio no es lo suficientemente
ética, completa y adecuada al consumidor. Y todo ello porque ni siquiera bastaría un aprobado ya que se trata de información obligatoria y necesaria al 100% para el consumidor:
- La publicidad de préstamos personales, un aprobado dudoso con una nota de 5,57.
- En los créditos rápidos (con una nota similar, 5) la publicidad en web ofrece menos
irregularidadesy déficits que el resto de publicidad (TV, prensa...).
- Los créditos a medio plazo (5.000-6.000 Euros) no llegan al aprobado, y obtienen
una calificación media de 4 puntos sobre 10.

5. El recobro de deudas: asignatura pendiente en España
Inexistencia de una regulación de la actividad de recobros y sus empresas
España continúa con el dudoso honor dentro de la Unión Europea de no tener regulada
la actividad del recobro extrajudicial de deudas. Ante la laguna legal, los consumidores
están desprotegidos frente este tipo de empresas.
El abuso en el sector hace que esté menos y peor desarrollado que en otros países de la UE
En nuestro país las empresas de recobro todavía no se utilizan como en el resto de Europa.
La explicación a este fenómeno se puede deber precisamente a la imagen deformada que
proyectan situaciones como la de "persecución y acoso" de los morosos. Esto ha provocado el recelo de muchos empresarios, que ante la posibilidad de que se puedan emplear
métodos coactivos contra sus deudores, prefieren no acudir a las empresas de recobro.
La cesión de datos personales, la veracidad de las inscripciones y la prácticas coactivas
principales problemas de la actividad de recobro
El estudio muestra cómo los principales problemas de los usuarios en relación con los
registros de morosos y los recobros de las deudas son los siguientes:
- No se comprueba la veracidad de los datos que acceden a estos registros.
- La mayoría de contratos suscritos con entidades contemplan cláusulas que facilitan la
cesión de datos personales para el recobro. Es importante que el usuario conozca la
posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos.
- Problemas con la cesión de deudas: cuando una entidad cede a otra una deuda ,
esta notificación no tiene las debidas garantías para el usuario o no se realiza, lo
que genera inseguridad jurídica a la hora de realizar pagos posteriores o a efectos
de reclamaciones por impago.
- Las prácticas de estas empresas son en numerosas ocasiones coactivas: llamadas
intempestivas, contacto con entorno laboral o familiar. Estas conductas sólo pueden ser reprimidas en la actualidad por la jurisdicción penal, lo que en la práctica
provoca la indefensión del usuario frente a las mismas.
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PROPUESTAS
A la vista de las conclusiones que el estudio realizado ha permitido obtener, resulta evidente la necesidad de definir e impulsar medidas de corrección de aquellos aspectos
más relevantes para los consumidores, lo que además constituye un elemento clave para
el desarrollo adecuado de un mercado que, como el del crédito, tiene una importancia
determinante en cualquier economía y sociedad desarrollada.
1. Es necesario, con carácter general y de acuerdo a la importancia del crédito para la
economía, implementar las siguientes medidas:
❍ Declaración del crédito y, por tanto los productos en los que se articula, como bien
o servicio público de interés general.
❍ Declaración del crédito como un producto netamente financiero, por su complejidad
y la importancia económica que supone para el usuario, lo que generaría una serie
de medidas en forma de garantías adicionales. En otras palabras, hay que superar
el concepto civil y mercantil de préstamo, cuyo régimen jurídico quedará como regulación de cierre.
❍ Creación de un indicador macroeconómico claro que permita poner en relación directa el crédito con el incremento del consumo, lo que facilitaría la detección de
conductas perjudiciales para los ciudadanos y consumidores.

2. Medidas de control de acceso al ejercicio de la actividad de concesión de crédito.
No puede dejarse un producto como el crédito tan importante y tan sensible para los
consumidores, en manos de cualquier tipo de oferente. Ante este panorama tan heterogéneo, se realizan las siguientes propuestas que controlen el acceso al ejercicio de la actividad:
❍ O bien declarar el crédito como un producto que únicamente puede ser ofrecido
por entidades de crédito (entidades financieras y supervisadas por el Banco de España) o bien la fijación de unos requisitos mínimos para poder acceder a la actividad
de prestación de crédito similares a los exigidos para las entidades financieras. Aunque la calificación como financiera de esta actividad haría recaer el control automáticamente en el Banco de España, se propone como alternativa la obligación de
inscripción en el registro que se determine para poder acceder la actividad, depositando en él las cuentas periódicamente como en el Registro Mercantil. Ello permitiría
al menos conocer los datos de negocio, el número de entidades y al consumidor
poder consultar, en su caso, la inscripción de la empresa con la que va a contratar.
❍ Garantizar unos conocimientos mínimos de los empleados de estas empresas-entidades que garanticen un asesoramiento lo que indirectamente implicaría una información adecuada al consumidor.
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❍ Garantizar un procedimiento de evaluación de solvencia adecuado que tenga como
base el previsto para las entidades financieras, si bien para éstas podría ser más estricto en su caso.
❍ Unificar la normativa de los intermediarios financieros y los agentes bancarios, a
efectos de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad pero también de
su supervisión puesto que se tratan de canales habituales de comercialización de
créditos y no están convenientemente regulados.
3. En materia de oferta de productos en el mercado:
❍ En el caso de los productos ofrecidos por las entidades financieras, regulación y reforzamiento de los derechos de los usuarios en los créditos preconcedidos y sobre
todo implantación de controles por parte de las entidades y su supervisor que permitan garantizar un uso adecuado de las tarjetas bancarias (en sus múltiples modalidades) por parte de los usuarios.
❍ De igual forma, controles y reforzamiento de las garantías de los jóvenes y mayores
que contraten productos de crédito por ser un sector especialmente vulnerable o
con necesidades económicas más específicas.
❍ Respecto a las empresas de créditos rápidos, sin perjuicio de otras propuestas a lo
largo del presente documento, inclusíón de los minicréditos dentro del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrato de Crédito al Consumo y regulación específica de
los “préstamos a medio plazo” por tratarse de un producto con muchos puntos de
contacto con el préstamo personal ofrecido por las entidades financieras.

4. En relación a la competencia en el sector:
❍ Las mínimas diferencias que existen entre los costes de los distintos productos de
crédito, exigen que la autoridad de la competencia e incluso el Banco de España realicen una campaña de revisión de las conductas del mercado de estos operadores,
que puedan estar conllevando restricciones a la competencia.
❍ Modificación legislativa que imponga publicidad y transparencia sobre los ratios
entre coste del préstamo/riesgo de la operación. Esta información deberá ser pública y además ofrecerse al usuario en cada operación.
❍ Controles de oficio por la administración competente acerca de los costes de los préstamos, los clausulados en los que éstos se materializan y la posible vulneración de la
Ley de Usura. Para ello es necesario que se modifique la normativa en orden a poner límites expresos al coste de los intereses remuneratorios y de demora de los préstamos.
5. Encuanto al marco regulatorio y la supervisión:
❍ Extensión de la supervisión de las autoridades de consumo también a las entidades
financieras: Dado que la normativa financiera y su supervisión no protege derechos
sustantivos de los consumidores, la Ley de Crédito al Consumo y la normativa de
protección a los consumidores deberán será directamente aplicables y, por tanto,
su cumplimiento supervisado y controlado.

162

www.adicae.net

Estudio CRÉDITO 2015 (PEQUEÑO)_Maquetación 1 23/12/2015 20:03 Página 163

LA REALIDAD DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO EN ESPAÑA

❍ Minimizar el número de operaciones que quedan excluidas de la aplicación de la
Ley de Crédito al Consumo y su ámbito objetivo. Es decir, la Ley de Crédito al Consumo tiene que ser una normativa de mínimos para cualquier operación de crédito
que se realice (al menos con consumidores) para que así el TRLGDCU, el Código
Civil y el Código de Comercio sean únicamente textos subsidiarios. En concreto las
exclusiones que deben eliminarse de inmediato son la de los minicréditos de menos
de 200 Euros, y las de operaciones gratuítas, ya que pueden existir préstamos gratuítos con productos o costes ocultos (al menos incluír una presunción en contra de
la gratuídad que favorezca al usuario).
❍ En el caso de que la supervisión no recaiga sobre la autoridad financiera, es necesario crear una unidad especial dentro de la administración de consumo, especializada en productos financieros y que bien podría contar con la participación de las
asociaciones de consumidores especializadas más representativas. Estas unidades
desempeñarían las funciones de supervisión y control de la actividad del crédito en
nuestro país para todo tipo de empresas y entidades.
❍ Necesidad de proporcionar más recursos y formación para las administraciones de
consumo: En la actualidad, la supervisión de las empresas no financieras del crédito
recae en la administración de consumo. Tanto la estatal como la de las Comunidades
Autónomas, las cuales carecen de recursos y en muchas ocasiones conocimientos
específicos sobre la materia crediticia, siendo muy escaso el número de campañas
inspectoras que se conoce en la actualidad.

6. La publicidad en el mercado de crédito no hipotecario:
❍ Es necesario que se unifique la normativa de forma que haya una misma legislación
específica de índole financiera al crédito. Esto conlleva la calificación del crédito
como un producto financiero, tal y como se comercializa en la actualidad. Es indiferente que la unificación se realice con dos normas distintas (una dirigida a entidades financieras y otra a no financieras) pero sí que deben exigirse las mismas
obligaciones en la publicidad de este tipo de productos, independientemente de
quién sea el oferente.
❍ Debe modificarse y endurecerse la normativa en todo lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la TAE. Independientemente de que en la
publicidad se den o no cifras concretas el usuario tiene que ser consciente de la TAE
desde un primer momento que se le presente el producto, además de una forma
clara y legible.
❍ Han de contemplarse en la normativa una serie de previsiones y preceptos acerca
de endeudamiento responsable que sirva como contrapunto a los mensajes incitadores y las estrategias de facilidad ofrecidas por las empresas de crédito.
❍ Deben realizarse inspecciones de oficio por parte del organismo correspondiente acerca del cumplimiento de todos los requisitos que se imponen a la publicidad, no siendo suficiente algunos de ellos, ya que en ocasiones la única
información que realmente llega al usuario que se encuentra en una situación
delicada es la publicitaria.
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7. La existencia de prácticas abusivas altamente generalizadas requiere:
❍ En consonancia con toda la normativa aprobada en los últimos años en España para
el sector de ahorro inversión y la que ha fijado la Unión Europea para su próxima
entrada en vigor en este ámbito, sería recomendable regular la información previa
del usuario a la hora de contratar de la siguiente forma:
- Simplificación del documento modelo sobre información normalizada para
créditos al consumo que ha de entregarse en todas las contrataciones. Normalmente este documento sirve más para exonerar de responsabilidad al
prestamista que para informar al consumidor.
- Creación de un “etiquetado” de productos de préstamo, de modo similar a la
etiqueta de eficiencia energética que permita al usuario de forma gráfica ser
advertido sobre los aspectos más importantes del préstamo.
- Reforzamiento del derecho de desistimiento por parte del usuario, antes de
que haga uso del capital obtenido con el préstamo de forma que tenga una
segunda oportunidad de ponderar los motivos que le llevaron a contratar.

8. Frente a las cláusulas abusivas, creación de un contrato tipo, consensuado con las
asociaciones de consumidores especializadas y más representativas, que esté libre de
cláusulas abusivas que permita una mayor equilibrio en la contratación.
Subsidiaria o complementariamente, deben adoptarse otras medidas, a través de modificaciones legales o códigos de buenas prácticas, que enumeren las cláusulas abusivas
en el sector y que impidan el acceso de éstas a los contratos de préstamo.
9. En materia de recobro de deudas:
❍ Exigencia de registro y licitación de las empresas y agencias de recobros, de modo
que en caso de incumplimientos de sus obligaciones con los usuarios puedan ser,
además de sancionadas, excluidas de la actividad.
❍ Regular la actividad del sector mediante norma legal, como viene haciéndose en
otros países de la Unión Europea, no siendo suficientes las propuestas y obligaciones que se contienen en el Código ético de ANGECO. Con ello se pretende evitar el
intrusismo al requerir acreditación y licencia de actividad económica al sector del
cobro de impagados, lo que, sin duda, permitiría el control del sector por parte de
las instituciones públicas.
❍ En dicha norma también se recogerían de forma exhaustiva una serie de conductas
prohibidas lo que permitiría a los usuarios conocer sus derechos de forma más clara
y a las instituciones supervisoras, la imposición de sanciones con mayor facilidad.
Dicha reforma podría hacerse mediante la modificación del TRLGDCU o con una ley
específica para el sector.
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