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E
mpezó dedicando
sus fines de semana
a ir al centro comer-
cial. Luego necesita-
ba comprar a dia-
rio. Hasta que se

sorprendió a sí misma escapando
del trabajo para realizar pequeñas
adquisiciones. Tirando de tarjeta
de crédito, daba rienda suelta al
creciente frenesí comprador. Pidió
créditos rápidos. Y de ahí a un en-
deudamiento “gigantesco” del que
no quiere recordar las cifras, pues
va contra su terapia de olvido.

Susana tiene 37 años y es una
ex adicta al consumo. Le echa en
gran parte la culpa de su drama al
mundo en que vivimos. Javier Gar-
cés, psicólogo y presidente de la
Asociación de Estudios Psicológi-
cos y Sociales, dice que casos co-
mo el de Susana son la punta del
iceberg. Casos muy extremos, sin
duda, pero reveladores de una so-
ciedad cada vez más consumista.
Y cada vez más endeudada.

Ricardo Montoro no está de
acuerdo. “No soy de los alarmistas
sociales”, dice este ex director del
CIS. “España es consumista, sí,
pero como la mayoría de las socie-
dades desarrolladas. El dinero es-
tá barato, hay empleo y los consu-
midores son bastante más raciona-
les de lo que piensan los economis-
tas”. Gregorio Mayayo, presidente
de la Asociación Hipotecaria Espa-
ñola, añade: “Sólo a través del cré-
dito se puede crecer en nuestras
economías. La gente se endeuda
porque puede. Es algo que está en
función de la seguridad que uno
tiene en el futuro”.

Créditos rápidos, hipotecas a
50 años, reunificaciones de deu-
das... Proliferan las nuevas fórmu-
las de financiación. Jaime Carua-
na, gobernador del Banco de Espa-
ña, alertaba la semana pasada de
los peligros de las hipotecas creati-
vas, al tiempo que calificaba la si-
tuación de las familias españolas
de “sólida”. El endeudamiento de
las familias españolas se ha tripli-
cado en los últimos ocho años.

“El problema es que hemos pa-
sado de la cultura del ahorro a la
cultura del crédito”, señala Fer-
nando Herrero, vicepresidente de
Adicae, asociación de usuarios de
banca. “Ha sido un cambio muy rá-
pido, y la cultura financiera de mu-
chos consumidores españoles no
está preparada para esas campa-
ñas agresivas que les dirigen”.

La espiral de Juan
Juan entra en el bar situado frente
a la casa de su madre apoyado en
dos muletas. Tiene 35 años y traba-
ja de comercial en Huelva. Las oje-
ras después de su tratamiento con-
tra la depresión ya van remitien-
do. Éste es un patrón que se repite
en muchos de los casos de endeu-
damiento severo: un accidente im-
previsto, en el origen, y un trata-
miento contra problemas psicoló-
gicos, al final del proceso.

¿Cómo vas a renunciar a to-
mar unas cervezas cuando sales
desesperado de la vida de traba-
jar, después de 14 horas curran-
do? ¿Cómo no vas invitar a tu no-
via a pasar su noche de cumplea-
ños en un parador? ¿Cómo no te
vas a comprar la misma PDA que
tiene ese comercial de tu oficina
que cambia cada dos meses de mó-
vil, si hace dos años que no actuali-
zas el equipo? La suma de estas y
otras tantas preguntas llevaron a
Juan a meterse en una espiral del
crédito. Pidió uno para el coche,

otros tres créditos puente según se
acumulaban las deudas —“vas des-
nudando un santo para vestir a
otro”— y finalmente un préstamo
de 36.000 euros para intentar ta-
parlo todo. Cambió de casa, el ban-
co le empezó a mandar requeri-
mientos al antiguo domicilio; él sa-
bía que los impagos se amontona-
ban, pero pensaba que ya se pon-
dría el banco en contacto con él. Y
llegó el día fatídico: ése en que se
presentaron en casa de su novia (y
avalista) para decir: “Hola, somos
del juzgado, venimos a embargar
la casa por una deuda impagada
de Juan”. Le quedaban 29.000 eu-
ros por cubrir de su espiral de deu-
das: si no pagaba 17.000, el banco
no retiraba la demanda judicial.

“En el momento en que te plan-
teas pedir un crédito para irte de
vacaciones estás viviendo por enci-
ma de tus posibilidades”, asume.
“Los créditos te permiten vivir sin
ceñirte tanto a tu realidad. Yo no

entendía el significado de lo que
es un quiero y no puedo”.

Juan sigue pagando su crédito.
Tuvo la suerte de que los amigos y
la familia pudieran prestarle ayu-
da. Dejó el alquiler del apartamen-
to de Huelva después de aquel res-
balón en accidente laboral. Vive
en una habitación llena de pelícu-
las, pantallas de ordenador, gad-
gets y libros. En casa de su madre.

Vivimos días de frivolidad con
el crédito, en particular entre los
jóvenes, sostiene Javier Garcés,
que dirigió el último informe euro-
peo sobre adicción a las compras.
Para los jóvenes, dice, el consumis-
mo se ha transformado en una se-
ña de identidad. “La clave de la ac-
titud del consumidor es que toma
la decisión de compra impulsiva-
mente, en el centro comercial: no
sabe a qué entra, pero acaba com-
prando. Alguno responde al im-
pulso y se lleva un coche o un elec-
trodoméstico”. Antes no se podía;

ahora, la tarjeta de crédito opera
el milagro, aunque no se disponga
de fondos. A los adictos a las com-
pras (un 3% de la población euro-
pea) les hacen salir a darse una
vuelta a la manzana del centro co-
mercial cuando les entran las ga-
nas de comprar. Y comprueban
que, en 10 minutos, ese deseo im-
perioso se apaga. Lo último que
hay que comprar impulsivamen-
te, avisa Garcés, es un crédito: en-
deudarse es empobrecer el futuro.

Sólo un 7% de los que recurrie-
ron a la financiación dicen que no
volverían a financiar sus compras.
De no recurrir a esta fórmula ha-
brían hecho la mitad de compras.
Lo dice la encuesta de crédito al
consumo realizada por la Asocia-
ción Nacional de Establecimien-
tos Financieros de Crédito (Asnef)
en febrero de 2005. Lo último que
habían financiado los encues-
tados: el 22%, el coche; el 10%, la
tele; otro 10%, el frigorífico.

A sus 43 años, Laura dice que
su caso es un auténtico culebrón.
Empezó a endeudarse a los 20
años: con vistas a la boda, y “para
arrancar”, un crédito personal al
21% de interés; para comprar una
casa en régimen de cooperativa en
San Sebastián de los Reyes, a las
afueras de Madrid, una hipoteca a
15 años. Ella es auxiliar adminis-
trativa; su marido, funcionario. Se
la tenían que entregar en dos
años. Tardaron siete. Siete largos
años viviendo en casa de la suegra.

Durante ese tiempo, por distin-
tos problemas en la cooperativa,
la casa pasa de valer 36.000 euros
a 60.000, para lo cual tiene que
pedir otro préstamo. Los ingresos
familiares eran en ese momento
de 1.100 euros (ella se dedicaba a
cuidar de sus tres hijos y trabaja-
ba sólo por temporadas) y con
720 cubrían los créditos. “Íbamos
ajustados, pagábamos como po-
díamos”, dice. Y les roban el co-
che. Las niñas iban a un colegio
en el centro de Madrid, el que es-
taba cerca de casa de la suegra
(con la que empezaron las prime-
ras tensiones), y necesitaban un
coche; pero, en su situación, nin-
gún banco les quería dejar dinero.
Y en eso les llega una carta a casa:
le regalamos una semana de vaca-
ciones si se une a nuestra fabulosa
oferta de multipropiedad. Disfru-
tará de una semana de vacaciones
en la playa al año. Por sólo 12.000
euros. Y la verdad es que ya te-
nían ganas de pasar una semana
tomando el sol, después de tantos
agobios para llegar a fin de mes.
¿Resultado? Después de un inten-
to frustrado de conseguir un crédi-
to de 18.000 euros que ayudara a
matar dos pájaros de un tiro (co-
che y vacaciones), Laura se planta
en el año 2000 con un nuevo cré-
dito abierto por valor de 300 eu-
ros al mes para pagar por la multi-
propiedad. Una vez descontados
los pagos que tiene que hacer ca-
da mes para cubrir deudas le que-
dan 180 euros para vivir. “A partir
de entonces empezó el infierno”.

Seis mensualidades sin pagar

la letra de la casa en multipropie-
dad desencadenan que empiecen
los primeros trámites en el juzga-
do. El marido, que avaló a un com-
pañero del trabajo, tiene parte de
la nómina embargada para pagar
por su compañero, que se declara
insolvente. Y a Laura le anuncian
que le van a embargar su parte
proporcional de una vivienda fa-
miliar que ha heredado. Los her-
manos se enteran de todo, la cosa
se convierte en un problema fami-
liar. “Menos mal que me engen-
draron con sentido del humor,
porque era para suicidarse”.

Bueno, pues a eso le siguieron
dos años para renegociar una nue-
va hipoteca sobre la vivienda de
San Sebastián de los Reyes. Los
30.000 euros que le quedaban
por pagar en siete años se convir-
tieron en 54.000 a 15 años. Y con
la venta de esa vivienda, vuelta a
empezar. Adquieren un chalé de
200 metros cuadrados a 60 kiló-
metros de Madrid por 126.000
euros. Con la mala suerte de que,
hace dos años, el marido sufre un
accidente laboral que le supone
una merma de sus ingresos en un
25%. Otros tres impagos. Entra-
da en los ficheros de morosos. Es-
trés, tratamiento por ansiedad.
Nueva demanda en el juzgado. La
casa a punto de salir a subasta. Y
un día antes de que esto se pro-
duzca, la venden. Con la premura
rebajan el precio en 18.000 euros,
12.000 se les van en abogados y
entre gastos y cancelaciones pier-
den en total 42.000 euros.

Espiral de deudas
Al final de todo les quedaron
18.000 euros. ¿Y qué han hecho?
Meterse en otra hipoteca. A 30
años. Los ingresos son de 1.100
euros y destinan 700 a la compra
de vivienda. Los expertos reco-
miendan no destinar más de un
tercio de la renta a estos fines.

Laura y su marido están ahora
pendientes de que un tribunal di-
lucide la situación médica del ma-
rido para establecer los términos
de su jubilación. Y tienen que ti-
rar, cada mes un poquito, de los
18.000 euros que quedaron des-
pués de la debacle. ¿Qué han
aprendido? Con infinita tranquili-
dad, Laura, abuela a sus 43 años,
responde: “Estas cosas te sirven
para tener una madurez, tu men-
te se vuelve más ágil; tanto tener
que mirar e inventar, tanto tener
que hacer teatro en las sucursa-
les, en la vida…”. ¿Hay una parte
negativa? “Te queda el dolor, el
desgaste mental y la sensación de
desamparo”.

Las asociaciones de consumi-
dores reclaman con urgencia una
ley sobre endeudamiento que evi-
te dejar en una situación de quie-
bra a las familias. Medidas que
eviten que alguien se pueda que-

dar en la calle, sin casa. Que la
gente pueda suspender pagos co-
mo hacen las empresas y pueda
renegociar su situación.

El 41% de los españoles recu-
rre a la tarjeta de crédito para lle-
gar a fin de mes, según un infor-
me de 2003 de la Confederación
Española de Organizaciones de
Amas de casa, Consumidores y
Usuarios. A este mecanismo recu-
rrió Santiago, sevillano, de 56
años, cuando le echaron de su em-
presa. Tras cuatro años en paro,
cobrando 700 euros, empezó a
contratar tarjetas de crédito rápi-
do. Pidió un préstamo personal.
Las deudas empezaron a acumu-
larse: 1.000 euros es lo que tenía
que pagar cada mes. No le quedó
más salida que vender su piso. “Lo
bueno de las tarjetas es que gastas
sólo lo que necesitas, gastas para
hacer tus compras. Además, cuan-
do no tienes dinero ni piso, nadie
te da crédito, pero tarjetas sí que
te dan”. La última la pidió a nom-
bre de su esposa.

La deuda familiar se sitúa aho-

ra por encima del 110% de la ren-
ta disponible; se gasta más de lo
que se gana. En 1998, la tasa de en-
deudamiento estaba en torno al
50%. Carmen Hernán Sanz, eco-
nomista del BBVA, asegura que
los tipos seguirán subiendo, “pero
será una subida suave y gradual”.
“En los próximos meses, el repun-
te del Euribor a un año no irá más
allá del 3,70%”.

Alberto tiene una carpeta azul
con elásticos blancos que alberga
su pequeño drama. Un drama pe-
queño para los demás, que no pa-
ra él: el drama de los días en que
se sintió engañado. Todas las fac-
turas ordenadas cronológicamen-
te, prendidas con clipes, con pape-
litos con anotaciones a bolígrafo:
“Pagado. 19 mensualidades de
100”. Saca las facturas y las des-
pliega sobre el mantel descolori-
do, sin levantar la vista, las orejas
gachas.

Mala suerte
Lo peor de todo es la vergüenza
que se pasa. Ésa que te impide co-
mentarlo con los amigos en el
bar. La que le llevaba a contar que
tenía un amigo que había pedido
un crédito rápido y al que le había
ido muy mal. Un amigo. La letra
del coche del hijo, la del televisor,
un crédito por devolver para los
muebles del salón. Y de repente,
una fractura de tobillo. Cuando
trabajas como jardinero y hacien-
do chapuzas que te ayudan a com-
pletar tu sueldo de 750 euros, la
fractura de tobillo se convierte en
algo más que una mala noticia.
Supone que los otros 750 euros
que ganas, y con los que cuentas
para saldar tus deudas, desapare-
cen. Hola, baja; adiós, trabajillos
extra; bienvenido, señor proble-
ma. Las facturas que se acumu-
lan. El banco que no te da más di-
nero porque aún no has termina-
do de pagar el préstamo de los
muebles. Y de pronto, un anuncio
en la tele: 3.000 euros en 24 ho-
ras. Bingo.

O no tanto. Después de dos
años pagando 19 recibos de 100
euros y 10 de 85, Alberto llevaba
abonados 2.750 euros. Y todavía
seguía debiendo 2.139. El tipo de
interés era del 24,6%. “Mis cana-
rios están más contentos que yo,
no tienen facturas que pagar”.

“Lo que se cobra por algunos
créditos rápidos es lo que antes lla-
maban usura”, clama Fernando
Herrero, vicepresidente de Adi-
cae. Gregorio Izquierdo, del Insti-
tuto de Estudios Económicos, ma-
tiza: “Desempeñan un papel im-
portante. Al ser el importe bajo y
el peligro de morosidad más alto,
es lógico que tengan un interés
alto”. El sector vive un auténtico
auge. Phillipe Santini, director
del Banco Sygma, cuenta que ha-
ce tres años sólo tenía tres compe-
tidores. Ahora son 10. La gran
banca se ha lanzado a este merca-
do. El BBVA ha lanzado Dinero
Express, una línea especialmente
dirigida a los inmigrantes, y espe-
ra conceder 25.000 créditos en
nueve meses.

Entre tantas historias tristes
de endeudados emerge la de Ol-
ga, que, como muchos españoles,
está feliz de la vida con su hipote-
ca. La acaba de ampliar, lo que le
ha permitido conseguir un sueño:
un apartamento en Villajoyosa
(Alicante). Llevaba 14 años vera-
neando allí, en caravana, en el
cámping Hércules. Pero este año
la cosa será distinta, viendo el
mar desde lo alto del acantilado
en el que se ubica el estudio, com-
prado a medias con sus padres.
Paga 850 euros al mes, incluyen-
do la hipoteca y la letra del coche.
“No me paro a hacer cálculos por-
que, si no, no me compro nada”,
dice. “Pero no tengo la sensación
de vivir endeudada”.

LISTA DE CONSEJOS elaborados a partir de las
recomendaciones de Adicae. Según esta asocia-
ción de usuarios de bancos, cajas de ahorro y se-
guros, un aumento de un punto en los tipos de in-
terés supondría 50.000 familias con problemas.

1) Tarjetas de crédito. Suelen cobrar intere-
ses muy altos, hasta un 18%. Se recomienda ago-
tar antes la vía del préstamo personal del banco
(en torno al 5% o el 6%).

2) Hipotecas. Buscar y comparar mucho. Del
3,25 al 4,5% hay un gran salto. No contratar al lími-
te de las posibilidades, mejor no destinar más del
30% de los ingresos a la compra de vivienda. Y
tener en cuenta que en muchas hipotecas a 50
años, se puede uno tirar 25 años pagando sólo
intereses. No hay que fijarse sólo en la cuota, tam-
bién en el precio final.

3) Créditos rápidos. Valorar su necesidad, tie-
nen tipos muy altos. Algunos llegan incluso al
25,6%. Pueden suponer pagar un 33% más del im-
porte contratado.

4) Reunificaciones de deudas. Se paga una
sola cuota. Pero es una forma de convertir deu-
das a corto plazo en deudas a largo. Es preciso
tener en cuenta que pueden suponer costes de
tramitación, formalización y cancelación. Los gas-

tos de algunas empresas de refinanciación a ve-
ces son superiores a los 3.000 euros.

5) Planificar ingresos y gastos. Contar con las
vacaciones, las navidades, los seguros, las matrí-
culas y con los imprevistos: averías, dentista...

“La subida de tipos será
suave y gradual”, asegura
Carmen Hernán Sanz,
del BBVA. “El Euribor
a un año no irá
más allá del 3,70%”

Guía para no caer
en el endeudamiento

“En el momento en que
te planteas pedir un
crédito para irte de
vacaciones estás viviendo
por encima de tus
posibilidades”, dice Juan

Octavillas recogidas en la calle con distintas ofertas de financiación. CLAUDIO ÁLVAREZ

Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, asociación de usuarios de banca. C. Á.

Endeudados
hasta las cejas

Un transeúnte pasa delante de un banco, en Madrid. C. Á

Sólo el 7% de los que
utilizaron la financiación
dicen que no volverían
a recurrir a ella. De no
haberlo hecho, habrían
gastado la mitad

A los adictos a las
compras, un 3% de los
europeos, les hacen
salir a darse una vuelta al
centro comercial. En diez
minutos, el deseo se apaga

Y llegó el día fatídico
para Juan: ese en que
se presentaron para
embargar la casa
de su novia (y avalista)
para saldar la deuda

“La gente se endeuda
porque puede; depende de
la seguridad que tienes en
el futuro”, dice Gregorio
Mayayo, de la Asociación
Hipotecaria Española

Olga, hipotecada y feliz, delante de su casa, en el sector 3 de Getafe. C. Á.
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E
mpezó dedicando
sus fines de semana
a ir al centro comer-
cial. Luego necesita-
ba comprar a dia-
rio. Hasta que se

sorprendió a sí misma escapando
del trabajo para realizar pequeñas
adquisiciones. Tirando de tarjeta
de crédito, daba rienda suelta al
creciente frenesí comprador. Pidió
créditos rápidos. Y de ahí a un en-
deudamiento “gigantesco” del que
no quiere recordar las cifras, pues
va contra su terapia de olvido.

Susana tiene 37 años y es una
ex adicta al consumo. Le echa en
gran parte la culpa de su drama al
mundo en que vivimos. Javier Gar-
cés, psicólogo y presidente de la
Asociación de Estudios Psicológi-
cos y Sociales, dice que casos co-
mo el de Susana son la punta del
iceberg. Casos muy extremos, sin
duda, pero reveladores de una so-
ciedad cada vez más consumista.
Y cada vez más endeudada.

Ricardo Montoro no está de
acuerdo. “No soy de los alarmistas
sociales”, dice este ex director del
CIS. “España es consumista, sí,
pero como la mayoría de las socie-
dades desarrolladas. El dinero es-
tá barato, hay empleo y los consu-
midores son bastante más raciona-
les de lo que piensan los economis-
tas”. Gregorio Mayayo, presidente
de la Asociación Hipotecaria Espa-
ñola, añade: “Sólo a través del cré-
dito se puede crecer en nuestras
economías. La gente se endeuda
porque puede. Es algo que está en
función de la seguridad que uno
tiene en el futuro”.

Créditos rápidos, hipotecas a
50 años, reunificaciones de deu-
das... Proliferan las nuevas fórmu-
las de financiación. Jaime Carua-
na, gobernador del Banco de Espa-
ña, alertaba la semana pasada de
los peligros de las hipotecas creati-
vas, al tiempo que calificaba la si-
tuación de las familias españolas
de “sólida”. El endeudamiento de
las familias españolas se ha tripli-
cado en los últimos ocho años.

“El problema es que hemos pa-
sado de la cultura del ahorro a la
cultura del crédito”, señala Fer-
nando Herrero, vicepresidente de
Adicae, asociación de usuarios de
banca. “Ha sido un cambio muy rá-
pido, y la cultura financiera de mu-
chos consumidores españoles no
está preparada para esas campa-
ñas agresivas que les dirigen”.

La espiral de Juan
Juan entra en el bar situado frente
a la casa de su madre apoyado en
dos muletas. Tiene 35 años y traba-
ja de comercial en Huelva. Las oje-
ras después de su tratamiento con-
tra la depresión ya van remitien-
do. Éste es un patrón que se repite
en muchos de los casos de endeu-
damiento severo: un accidente im-
previsto, en el origen, y un trata-
miento contra problemas psicoló-
gicos, al final del proceso.

¿Cómo vas a renunciar a to-
mar unas cervezas cuando sales
desesperado de la vida de traba-
jar, después de 14 horas curran-
do? ¿Cómo no vas invitar a tu no-
via a pasar su noche de cumplea-
ños en un parador? ¿Cómo no te
vas a comprar la misma PDA que
tiene ese comercial de tu oficina
que cambia cada dos meses de mó-
vil, si hace dos años que no actuali-
zas el equipo? La suma de estas y
otras tantas preguntas llevaron a
Juan a meterse en una espiral del
crédito. Pidió uno para el coche,

otros tres créditos puente según se
acumulaban las deudas —“vas des-
nudando un santo para vestir a
otro”— y finalmente un préstamo
de 36.000 euros para intentar ta-
parlo todo. Cambió de casa, el ban-
co le empezó a mandar requeri-
mientos al antiguo domicilio; él sa-
bía que los impagos se amontona-
ban, pero pensaba que ya se pon-
dría el banco en contacto con él. Y
llegó el día fatídico: ése en que se
presentaron en casa de su novia (y
avalista) para decir: “Hola, somos
del juzgado, venimos a embargar
la casa por una deuda impagada
de Juan”. Le quedaban 29.000 eu-
ros por cubrir de su espiral de deu-
das: si no pagaba 17.000, el banco
no retiraba la demanda judicial.

“En el momento en que te plan-
teas pedir un crédito para irte de
vacaciones estás viviendo por enci-
ma de tus posibilidades”, asume.
“Los créditos te permiten vivir sin
ceñirte tanto a tu realidad. Yo no

entendía el significado de lo que
es un quiero y no puedo”.

Juan sigue pagando su crédito.
Tuvo la suerte de que los amigos y
la familia pudieran prestarle ayu-
da. Dejó el alquiler del apartamen-
to de Huelva después de aquel res-
balón en accidente laboral. Vive
en una habitación llena de pelícu-
las, pantallas de ordenador, gad-
gets y libros. En casa de su madre.

Vivimos días de frivolidad con
el crédito, en particular entre los
jóvenes, sostiene Javier Garcés,
que dirigió el último informe euro-
peo sobre adicción a las compras.
Para los jóvenes, dice, el consumis-
mo se ha transformado en una se-
ña de identidad. “La clave de la ac-
titud del consumidor es que toma
la decisión de compra impulsiva-
mente, en el centro comercial: no
sabe a qué entra, pero acaba com-
prando. Alguno responde al im-
pulso y se lleva un coche o un elec-
trodoméstico”. Antes no se podía;

ahora, la tarjeta de crédito opera
el milagro, aunque no se disponga
de fondos. A los adictos a las com-
pras (un 3% de la población euro-
pea) les hacen salir a darse una
vuelta a la manzana del centro co-
mercial cuando les entran las ga-
nas de comprar. Y comprueban
que, en 10 minutos, ese deseo im-
perioso se apaga. Lo último que
hay que comprar impulsivamen-
te, avisa Garcés, es un crédito: en-
deudarse es empobrecer el futuro.

Sólo un 7% de los que recurrie-
ron a la financiación dicen que no
volverían a financiar sus compras.
De no recurrir a esta fórmula ha-
brían hecho la mitad de compras.
Lo dice la encuesta de crédito al
consumo realizada por la Asocia-
ción Nacional de Establecimien-
tos Financieros de Crédito (Asnef)
en febrero de 2005. Lo último que
habían financiado los encues-
tados: el 22%, el coche; el 10%, la
tele; otro 10%, el frigorífico.

A sus 43 años, Laura dice que
su caso es un auténtico culebrón.
Empezó a endeudarse a los 20
años: con vistas a la boda, y “para
arrancar”, un crédito personal al
21% de interés; para comprar una
casa en régimen de cooperativa en
San Sebastián de los Reyes, a las
afueras de Madrid, una hipoteca a
15 años. Ella es auxiliar adminis-
trativa; su marido, funcionario. Se
la tenían que entregar en dos
años. Tardaron siete. Siete largos
años viviendo en casa de la suegra.

Durante ese tiempo, por distin-
tos problemas en la cooperativa,
la casa pasa de valer 36.000 euros
a 60.000, para lo cual tiene que
pedir otro préstamo. Los ingresos
familiares eran en ese momento
de 1.100 euros (ella se dedicaba a
cuidar de sus tres hijos y trabaja-
ba sólo por temporadas) y con
720 cubrían los créditos. “Íbamos
ajustados, pagábamos como po-
díamos”, dice. Y les roban el co-
che. Las niñas iban a un colegio
en el centro de Madrid, el que es-
taba cerca de casa de la suegra
(con la que empezaron las prime-
ras tensiones), y necesitaban un
coche; pero, en su situación, nin-
gún banco les quería dejar dinero.
Y en eso les llega una carta a casa:
le regalamos una semana de vaca-
ciones si se une a nuestra fabulosa
oferta de multipropiedad. Disfru-
tará de una semana de vacaciones
en la playa al año. Por sólo 12.000
euros. Y la verdad es que ya te-
nían ganas de pasar una semana
tomando el sol, después de tantos
agobios para llegar a fin de mes.
¿Resultado? Después de un inten-
to frustrado de conseguir un crédi-
to de 18.000 euros que ayudara a
matar dos pájaros de un tiro (co-
che y vacaciones), Laura se planta
en el año 2000 con un nuevo cré-
dito abierto por valor de 300 eu-
ros al mes para pagar por la multi-
propiedad. Una vez descontados
los pagos que tiene que hacer ca-
da mes para cubrir deudas le que-
dan 180 euros para vivir. “A partir
de entonces empezó el infierno”.

Seis mensualidades sin pagar

la letra de la casa en multipropie-
dad desencadenan que empiecen
los primeros trámites en el juzga-
do. El marido, que avaló a un com-
pañero del trabajo, tiene parte de
la nómina embargada para pagar
por su compañero, que se declara
insolvente. Y a Laura le anuncian
que le van a embargar su parte
proporcional de una vivienda fa-
miliar que ha heredado. Los her-
manos se enteran de todo, la cosa
se convierte en un problema fami-
liar. “Menos mal que me engen-
draron con sentido del humor,
porque era para suicidarse”.

Bueno, pues a eso le siguieron
dos años para renegociar una nue-
va hipoteca sobre la vivienda de
San Sebastián de los Reyes. Los
30.000 euros que le quedaban
por pagar en siete años se convir-
tieron en 54.000 a 15 años. Y con
la venta de esa vivienda, vuelta a
empezar. Adquieren un chalé de
200 metros cuadrados a 60 kiló-
metros de Madrid por 126.000
euros. Con la mala suerte de que,
hace dos años, el marido sufre un
accidente laboral que le supone
una merma de sus ingresos en un
25%. Otros tres impagos. Entra-
da en los ficheros de morosos. Es-
trés, tratamiento por ansiedad.
Nueva demanda en el juzgado. La
casa a punto de salir a subasta. Y
un día antes de que esto se pro-
duzca, la venden. Con la premura
rebajan el precio en 18.000 euros,
12.000 se les van en abogados y
entre gastos y cancelaciones pier-
den en total 42.000 euros.

Espiral de deudas
Al final de todo les quedaron
18.000 euros. ¿Y qué han hecho?
Meterse en otra hipoteca. A 30
años. Los ingresos son de 1.100
euros y destinan 700 a la compra
de vivienda. Los expertos reco-
miendan no destinar más de un
tercio de la renta a estos fines.

Laura y su marido están ahora
pendientes de que un tribunal di-
lucide la situación médica del ma-
rido para establecer los términos
de su jubilación. Y tienen que ti-
rar, cada mes un poquito, de los
18.000 euros que quedaron des-
pués de la debacle. ¿Qué han
aprendido? Con infinita tranquili-
dad, Laura, abuela a sus 43 años,
responde: “Estas cosas te sirven
para tener una madurez, tu men-
te se vuelve más ágil; tanto tener
que mirar e inventar, tanto tener
que hacer teatro en las sucursa-
les, en la vida…”. ¿Hay una parte
negativa? “Te queda el dolor, el
desgaste mental y la sensación de
desamparo”.

Las asociaciones de consumi-
dores reclaman con urgencia una
ley sobre endeudamiento que evi-
te dejar en una situación de quie-
bra a las familias. Medidas que
eviten que alguien se pueda que-

dar en la calle, sin casa. Que la
gente pueda suspender pagos co-
mo hacen las empresas y pueda
renegociar su situación.

El 41% de los españoles recu-
rre a la tarjeta de crédito para lle-
gar a fin de mes, según un infor-
me de 2003 de la Confederación
Española de Organizaciones de
Amas de casa, Consumidores y
Usuarios. A este mecanismo recu-
rrió Santiago, sevillano, de 56
años, cuando le echaron de su em-
presa. Tras cuatro años en paro,
cobrando 700 euros, empezó a
contratar tarjetas de crédito rápi-
do. Pidió un préstamo personal.
Las deudas empezaron a acumu-
larse: 1.000 euros es lo que tenía
que pagar cada mes. No le quedó
más salida que vender su piso. “Lo
bueno de las tarjetas es que gastas
sólo lo que necesitas, gastas para
hacer tus compras. Además, cuan-
do no tienes dinero ni piso, nadie
te da crédito, pero tarjetas sí que
te dan”. La última la pidió a nom-
bre de su esposa.

La deuda familiar se sitúa aho-

ra por encima del 110% de la ren-
ta disponible; se gasta más de lo
que se gana. En 1998, la tasa de en-
deudamiento estaba en torno al
50%. Carmen Hernán Sanz, eco-
nomista del BBVA, asegura que
los tipos seguirán subiendo, “pero
será una subida suave y gradual”.
“En los próximos meses, el repun-
te del Euribor a un año no irá más
allá del 3,70%”.

Alberto tiene una carpeta azul
con elásticos blancos que alberga
su pequeño drama. Un drama pe-
queño para los demás, que no pa-
ra él: el drama de los días en que
se sintió engañado. Todas las fac-
turas ordenadas cronológicamen-
te, prendidas con clipes, con pape-
litos con anotaciones a bolígrafo:
“Pagado. 19 mensualidades de
100”. Saca las facturas y las des-
pliega sobre el mantel descolori-
do, sin levantar la vista, las orejas
gachas.

Mala suerte
Lo peor de todo es la vergüenza
que se pasa. Ésa que te impide co-
mentarlo con los amigos en el
bar. La que le llevaba a contar que
tenía un amigo que había pedido
un crédito rápido y al que le había
ido muy mal. Un amigo. La letra
del coche del hijo, la del televisor,
un crédito por devolver para los
muebles del salón. Y de repente,
una fractura de tobillo. Cuando
trabajas como jardinero y hacien-
do chapuzas que te ayudan a com-
pletar tu sueldo de 750 euros, la
fractura de tobillo se convierte en
algo más que una mala noticia.
Supone que los otros 750 euros
que ganas, y con los que cuentas
para saldar tus deudas, desapare-
cen. Hola, baja; adiós, trabajillos
extra; bienvenido, señor proble-
ma. Las facturas que se acumu-
lan. El banco que no te da más di-
nero porque aún no has termina-
do de pagar el préstamo de los
muebles. Y de pronto, un anuncio
en la tele: 3.000 euros en 24 ho-
ras. Bingo.

O no tanto. Después de dos
años pagando 19 recibos de 100
euros y 10 de 85, Alberto llevaba
abonados 2.750 euros. Y todavía
seguía debiendo 2.139. El tipo de
interés era del 24,6%. “Mis cana-
rios están más contentos que yo,
no tienen facturas que pagar”.

“Lo que se cobra por algunos
créditos rápidos es lo que antes lla-
maban usura”, clama Fernando
Herrero, vicepresidente de Adi-
cae. Gregorio Izquierdo, del Insti-
tuto de Estudios Económicos, ma-
tiza: “Desempeñan un papel im-
portante. Al ser el importe bajo y
el peligro de morosidad más alto,
es lógico que tengan un interés
alto”. El sector vive un auténtico
auge. Phillipe Santini, director
del Banco Sygma, cuenta que ha-
ce tres años sólo tenía tres compe-
tidores. Ahora son 10. La gran
banca se ha lanzado a este merca-
do. El BBVA ha lanzado Dinero
Express, una línea especialmente
dirigida a los inmigrantes, y espe-
ra conceder 25.000 créditos en
nueve meses.

Entre tantas historias tristes
de endeudados emerge la de Ol-
ga, que, como muchos españoles,
está feliz de la vida con su hipote-
ca. La acaba de ampliar, lo que le
ha permitido conseguir un sueño:
un apartamento en Villajoyosa
(Alicante). Llevaba 14 años vera-
neando allí, en caravana, en el
cámping Hércules. Pero este año
la cosa será distinta, viendo el
mar desde lo alto del acantilado
en el que se ubica el estudio, com-
prado a medias con sus padres.
Paga 850 euros al mes, incluyen-
do la hipoteca y la letra del coche.
“No me paro a hacer cálculos por-
que, si no, no me compro nada”,
dice. “Pero no tengo la sensación
de vivir endeudada”.

LISTA DE CONSEJOS elaborados a partir de las
recomendaciones de Adicae. Según esta asocia-
ción de usuarios de bancos, cajas de ahorro y se-
guros, un aumento de un punto en los tipos de in-
terés supondría 50.000 familias con problemas.

1) Tarjetas de crédito. Suelen cobrar intere-
ses muy altos, hasta un 18%. Se recomienda ago-
tar antes la vía del préstamo personal del banco
(en torno al 5% o el 6%).

2) Hipotecas. Buscar y comparar mucho. Del
3,25 al 4,5% hay un gran salto. No contratar al lími-
te de las posibilidades, mejor no destinar más del
30% de los ingresos a la compra de vivienda. Y
tener en cuenta que en muchas hipotecas a 50
años, se puede uno tirar 25 años pagando sólo
intereses. No hay que fijarse sólo en la cuota, tam-
bién en el precio final.

3) Créditos rápidos. Valorar su necesidad, tie-
nen tipos muy altos. Algunos llegan incluso al
25,6%. Pueden suponer pagar un 33% más del im-
porte contratado.

4) Reunificaciones de deudas. Se paga una
sola cuota. Pero es una forma de convertir deu-
das a corto plazo en deudas a largo. Es preciso
tener en cuenta que pueden suponer costes de
tramitación, formalización y cancelación. Los gas-

tos de algunas empresas de refinanciación a ve-
ces son superiores a los 3.000 euros.

5) Planificar ingresos y gastos. Contar con las
vacaciones, las navidades, los seguros, las matrí-
culas y con los imprevistos: averías, dentista...

“La subida de tipos será
suave y gradual”, asegura
Carmen Hernán Sanz,
del BBVA. “El Euribor
a un año no irá
más allá del 3,70%”

Guía para no caer
en el endeudamiento

“En el momento en que
te planteas pedir un
crédito para irte de
vacaciones estás viviendo
por encima de tus
posibilidades”, dice Juan

Octavillas recogidas en la calle con distintas ofertas de financiación. CLAUDIO ÁLVAREZ

Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, asociación de usuarios de banca. C. Á.

Endeudados
hasta las cejas

Un transeúnte pasa delante de un banco, en Madrid. C. Á

Sólo el 7% de los que
utilizaron la financiación
dicen que no volverían
a recurrir a ella. De no
haberlo hecho, habrían
gastado la mitad

A los adictos a las
compras, un 3% de los
europeos, les hacen
salir a darse una vuelta al
centro comercial. En diez
minutos, el deseo se apaga

Y llegó el día fatídico
para Juan: ese en que
se presentaron para
embargar la casa
de su novia (y avalista)
para saldar la deuda

“La gente se endeuda
porque puede; depende de
la seguridad que tienes en
el futuro”, dice Gregorio
Mayayo, de la Asociación
Hipotecaria Española

Olga, hipotecada y feliz, delante de su casa, en el sector 3 de Getafe. C. Á.

Las deudas en cifras

106,83

73,5

Fuentes: Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. EL PAÍS

ENDEUDAMIENTO
DE LOS HOGARES

DEUDA DE LAS FAMILIAS
Distribución, en %

EVOLUCIÓN DE LAS HIPOTECAS CON SUBIDAS DE TIPOS
Datos en euros

En % de la Renta
Bruta Disponible

En % del PIB

Vivienda
principal
56%

Otros bienes
y servicios
6%

Vehículos
6%

Otros
inmuebles

24%

Reformas
en el hogar

8%

1983 2005
0

50

100

130.000

130.000

130.000

668,8

602,5

480,6

704,7

640,0

523,7

(+35,9)

(+37,5)

(+43,1)

741,6

678,6

568,2

(+72,8)

(+76,1)

(+87,6)

25 años

30 años

50 años

Importe
Actual Subida de 0,5 puntos

Cuota mensual

Subida de 1 punto
Plazo
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