
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER...

“LOS CRÉDITOS RÁPIDOS”

1.¿QUÉ SON?

Seguramente habrá visto por la tele más de una vez los anuncios del tipo “¿necesita dinero? 
nosotros se lo ingresamos en 24 horas sin tener que dar explicaciones” o “te ofrecemos la mayor  
flexibilidad de pago”. Pues bien lo que se anuncia aquí son los llamados créditos rápidos, se trata de 
préstamos  financieros  que  se  solicitan  por  importes  bajos,  desde  500  hasta  6.000  euros,  con 
periodos de amortización de hasta 60 meses (cinco años). 

A  simple  vista  parece   una  forma  fácil  de  conseguir  dinero  y  muchas  personas  en  un 
momento de necesidad urgente,  no prestan el suficiente interés al tipo de interés que se aplica a 
estos préstamos, en lo primero que piensan es que van a tener el dinero que necesitan de manera 
rápida y sin necesidad de justificar su finalidad, dos de las características que más se utilizan como 
reclamo para atraer clientes.  Este tipo de créditos suelen tramitarse sin apenas papeleo, lo único que 
tiene que aportar el cliente  es fotocopia del DNI, última nómina, y el número de cuenta donde 
ingresar el dinero, si bien no es cierto que se reciba el dinero tan rápidamente pues no se recibe el 
dinero a las 24 horas de llamar por teléfono, sino a las 24 de recibir los documentos que aporta el 
cliente y tras verificar que todo esté correctamente.

2.TIPO DE INTERÉS.

No suelen presentar comisiones de apertura, pero sus intereses no bajan del 20% TAE y el 
tiempo establecido para devolver el dinero está entre 6 y 60 meses, con lo cual salir del aprieto 
económico le puede salir muy caro, y pagar a estas empresas más de lo que le prestaron en su 
momento. Un ejemplo: si usted solicita la cantidad de 3000 € a un interés TAE del 21,92 % le 
puede parecer que efectivamente los intereses son muy altos pero la empresa le permitirá pagarlo 
“cómodamente”,  por  poner  un  ejemplo  en  42  meses,  de  ese  modo  el  cliente  sólo  pagará 
mensualmente una cuota de 99 €, pero cuando termine de pagar le habrá devuelto a la empresa más 
dinero del que pidió prestado en su día, en total pagará  4158 €, es decir, 1158 € más. Cuanto más 
tiempo tarde en pagar en devolver el préstamo más caro le constará salir del aprieto. 

3.LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS.

Uno de los rasgos más significativos de estos tipos de préstamos es la gran popularidad que 
están adquiriendo a través de los medios de comunicación, y debemos tener cuidado en este aspecto 
pues los anuncios televisivos pueden hacerte ver que pedir uno de estos créditos es muy apetecible, 
te hace creer que es la mejor opción “llama ahora mismo” “no lo dudes, tu dinero en 24 horas”, y es 
posible que en un momento de agobio económico no nos fijemos en otra cosa, siempre hay que 
informarse bien y leer la letra pequeña de aquello que contratamos, nadie da duros por pesetas, y 
estas campañas publicitarias suelen incitar a un consumo irresponsable de estos créditos.  



De hecho hay dos grupos de población que figuran como clientes estrellas, y uno de ellos es 
el de las amas de casa debido a su mayor exposición a los medios de comunicación, y el otro grupo 
son inmigrantes que todavía no tiene mucho trato con  los bancos y acuden a este tipo de préstamos 
cuando lo necesitan. 

4.REUNIFICAR LAS DEUDAS

Algunas de estas empesas suelen anunciar por televisión lo siguiente: “Reunificamos todos 
tus  recibos  para  que pagues  un 50% menos cada mes”cierto  es  que  se  paga  menos de  cuota 
mensual, pero los tipos de interés serán mayores durante más tiempo, según la OCU una cuota de 
1220 € se puede convertir en otra de 700 € pero los intereses pueden subir hasta un 30 %.

5.¿ESTAS EMPRESAS ACTÚAN DE MANERA LEGAL?

Sí, actúan conforme a la legalidad y están debidamente registradas en el banco de España, 
sólo cabría sospechar si nos econtraramos alguna que no estuviese registrada debidamente en el 
banco de España. 

Sín  embargo el  Defensor  del  Pueblo  ha  abierto  una  investigación  de  oficio  sobre  estas 
empresas ante el Ministerio de Economía, "ya que carecen de cualquier control administrativo". Y 
la Asociación Española de Banca (AEB) ha pedido al Banco de España que regule dicho sector para 
que "tenga las mismas exigencias y condiciones de protección del consumidor que los bancos". 

6.OTRAS ALTERNATIVAS

Una opción más barata es acudir a un banco, en el caso de que ya tenga un préstamos 
concedido, sería mejor intentar renegociarlo con la entidad financienra antes que acudir a uno de 
estos créditos rápidos, pues los bancos suelen cobrar entre un 6 y un 9 % de intereses y por lo tanto 
no le saldrá tan caro.

Y la opción más barata y con intereses del 0% es acudir a un familiar o amigo en caso de 
necesitar una pequeña cantidad para cualquier urgencia, o bien pedir un anticipo en el trabajo para 
salir del apuro. Siempre hay otras opciones para intentar evitar endeudarse más con alguno de esos 
créditos rápidos que se anuncian en televisión. 


