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Asufin alerta del riesgo de los minicréditos ante la asfixia de los

hogares: TAE del 3.500% por 300 euros

Billetes de 20 euros. EM



La asociación de usuarios Asufin alerta de los riesgos de un incremento en la solicitud de minicréditos con

motivo de la asfixia financiera que sufren muchos hogares con motivo de la crisis del coronavirus.

La paralización de la actividad económica ha conllevado el despido -temporal o no- de millones de
trabajadores, de los cuales una gran parte aún no ha podido cobrar subsidio público por el atasco en la

tramitación que sufren las oficinas de empleo.

Asufin avisa de que estos créditos pueden ser un peligro para muchos usuarios y derivar en una trampa

financiera a largo plazo con una tasa de interés neta (TIN) superior en algunos casos al 35% y una TAE

media del 3.500%.

Se trata de créditos pequeños, con un importe máximo de 1.000 euros, y un vencimiento muy corto que no

supera el mes. Además, se caracterizan por su facilidad de acceso e inmediatez, lo que en estos momentos

según la asociación puede convertirse en un peligro. En algunos casos el reclamo es la gratuidad en el

primero de los préstamos, con un interés del 0%, y tener el dinero en la cuenta en menos de 10 minutos.

"El modelo de negocio de los minicréditos se basa expresamente en que el cliente repita operaciones, ya

que esa vía de beneficio cubre la alta exposición que asumen estas entidades por la morosidad. El análisis

de riesgos de estas operaciones es casi inexistente", señala el documento.

A partir de ahí viene el segundo problema. El cliente no puede devolver el crédito y los intereses suben

como la espuma. Como ejemplo, la asociación explica que un crédito de 300 euros con vencimiento a un

mes conlleva de media intereses de 105 euros. Si no se puede devolver, se concedería otro crédito para

pagarlo que acabaría conllevando una obligación de devolución de 520 euros en apenas dos meses.

Las principales empresas que se dedican a esta financiación rápida incluyen en sus páginas web

simuladores del coste de la financiación y presumen de su transparencia. "A modo de ejemplo, para un

préstamo de 100 euros a 30 días, los intereses serían de 33 euros, lo que equivale a una TAE del 3112.60%",

explica OkMoney.

No obstante, muchos clientes no leen la letra pequeña o tienen que recurrir a ellos por necesidad. Es el caso

de A.P., un joven estudiante de ingeniería que en estos momentos se está enfrentando judicialmente a

varias de estas empresas y que prefiere preservar su identidad.

En su caso, solicitó un total de cinco créditos por un importe de 2.000 euros para financiar sus apuestas

deportivas a través de internet. Tras una mala racha y sin ingresos propios, al vencimiento de los préstamos

no pudo devolver el dinero y se vio inmerso en una espiral de intereses que multiplicaron por tres la

cantidad recibida.

"Cuando no puedes pagar comienzas a recibir llamadas a todas horas, es un acoso. Tengo 93 números
bloqueados. Ya he podido pagar dos de los créditos, pero aún quedan tres", explica seis meses después de

haber logrado dejar el juego con ayuda psicológica. También ha dejado en suspenso los estudios para

trabajar y poder pagar las deudas.

Asufin reclama al Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón un mayor control sobre estos créditos

para evitar abusos. En concreto, la asociación pide un registro sobre este tipo de préstamos para que su uso
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El director de El Mundo selecciona las noticias de mayor interés para ti.

sea puntual y un endurecimiento de los análisis de solvencia similares a los que llevan a cabo los bancos

tradicionales. Un portavoz del departamento responde que el Gobierno ha aprobado recientemente una

moratoria de tres meses en el pago de los créditos al consumo y desvincula este asunto del límite

publicitario impuesto a las empresas de apuestas online.
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Estando el precio oficial del dinero (BCE) casi al cero por ciento un T.A.E. del 5% ya supone una buena ganancia para el
prestamista. Ponle un 1 o un 2% más para un seguro de impagos y que el banco se cubra. Y otro 1 o 2% para gastos de
qué sé yo. Nos hemos ido a no más de un 10%. Eso ya es caro. Por encima de eso es abusivo. Y los microcréditos estos
de un 2400% y barbaridades similares... El que una persona tenga problemas económicos (se los haya buscado o no) no
es justificación para que los buitres le saquen los ojos con el falso pretexto de ayudarle.
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