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Vivir en números rojos // El calvario de ser prisionero de la deuda bancaria

VIVIR EN
NÚMEROS ROJOS
EL CALVARIO DE
SER PRISIONERO
DE LA DEUDA
BANCARIA
Traiciones entre socios,
préstamos milagro o
tarjetas ‘revolving’. La
espiral de la deuda
martiriza a personas
que no llegan a fin de
mes. La persecución y la
amenaza constantes por
devolver un dinero que
ya no tienen termina
con la Ley de Segunda
Oportunidad, la luz al
final del túnel de los que
actuaron de buena fe

L

a espiral del endeudamiento no afecta en exclusiva a
corporaciones que manejan
grandes masas de dinero y
cotizan en el Ibex 35, sino que puede ser el inicio de un calvario para
personas solventes que un día pierden su trabajo o adquieren un producto financiero –como hipotecas o
créditos– con unas condiciones que
no les dejaron claras o no acabaron
de entender. La lista de causas es tan
larga como la fila de números rojos.
Un matrimonio roto, un negocio que
se hunde o el tropiezo inesperado
de la pandemia bastan para romper
la hucha y transitar por ese viacrucis. «Suele ser la misma dinámica:
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de golpe y porrazo, te ves con una
serie de deudas, y mientras las puedes pagar eres feliz, porque tienes
tu casa, tu coche y te sigues yendo
de vacaciones, pero un buen día desaparecen los ingresos», explica un
miembro de la Asociación Española de Afectados por la Deuda (AEAD),
que prefiere mantener el anonimato. «Hay personas que solicitan más
préstamos para pagar o que piden
ayuda a familiares, y entran en una
dinámica de la que no pueden salir,
con un gran desgaste emocional y
de salud», señala Ana Isabel García,
directora letrada de Repara tu Deuda, un despacho de abogados especializado en este tipo de casos.
«Nos dedicamos a trabajar con la
Ley de Segunda Oportunidad, que
se aprobó en 2015 pero todavía sigue siendo una gran desconocida»,
indica García. «A través de esa legislación, todas las personas físicas, incluidos los autónomos, pueden cancelar sus deudas», señala. Para acogerse a esa suerte de amnistía, hay
que cumplir con una serie de requisitos: «Que la deuda no supere los 5
millones de euros, que el afectado
no haya cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez
años, que se intente alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos con
los acreedores antes de acudir al juzgado, y, lo esencial, que el deudor lo
sea de buena fe, sin ocultación de
bienes e ingresos, y que haya sido
colaborador y en su concurso de persona física no haya sido declarado
como culpable», enumera.

interrupción repentina de los flujos
de capital. Las complicaciones no se
producen porque un Estado se endeude, sino por no poder refinanciar
la deuda. Ese término lo popularizó
el economista alemán Rudiger
Dornbusch, dejando para la historia una de las frases más gráficas
para entender el fenómeno: «No es
la velocidad lo que mata, es el frenazo». Una idea que también explica
el endeudamiento de los hogares: el
laberinto sin salida comienza cuando los plazos vencen y la capacidad
de asumir la deuda es cada vez menor. O sea, el frenazo.

su anonimato, recuerda que su calvario empezó hace ocho años, cuando se dedicaba a la hostelería, solo
trabaja seis meses al año y desde su
entidad financiera le ofrecieron una
‘revolving’, con la que acabó debiendo 200.000 euros. «Trabajaba para
pagar la tarjeta, pero la cuenta no
bajaba, a pesar de que aumentaba la
cuota para poder reparar la deuda»,
cuenta. «No podía abonar el agua, la
luz y el alquiler, y llegó un momento en el que tuve que escoger entre
pagar la casa o comer. En el banco,
me amenazaban por teléfono o carta con llevarme al juzgado. Sufrí aco-

Antonio canceló una deuda de 50.000 euros

«HA SIDO UN LARGO Y
DESESPERANTE PASEO POR EL
DESIERTO. SOY CAMARERO, Y MI
MUJER Y YO EMPEZAMOS A IR MUY
JUSTOS CUANDO NACIÓ MI PRIMER
HIJO Y ENCADENAMOS UN
PRÉSTAMO CON OTRO. NUNCA HE
ROBADO A NADIE Y NO ESCONDO NI
MI NOMBRE NI MI ROSTRO»

De crisis en crisis
El problema del endeudamiento ha
adquirido eco mediático tras el éxito de ‘El juego del calamar’, una serie surcoreana en la que un grupo
de individuos se ve abocado a participar en pruebas macabras para
superar ese trance económico. Los
españoles comenzaron a notar ese
mismo picor en sus bolsillos sobre
todo después de la crisis de 2008 y
su larga resaca, y tras la provocada
por el Covid-19. «Entre 2015 y 2016,
había poca deuda, porque la gente
había escarmentado y pagaba al contado, pero ahora se han vuelto a dar
créditos», explica Daniel Bernet, adjunto a la dirección del Cobrador del
Frac. «Desde la pandemia, la morosidad ha crecido entre un 70 y 80 por
ciento, y hemos experimentado una
subida del 75 u 85 por ciento de personas que se abonan para prevenir
los impagos», detalla.
«Muchas familias no tienen ingresos y no hay grandes perspectivas, porque en España se ha instalado la precariedad y con unas deudas adquiridas de antes, no sales
adelante», denuncian desde la AEAD.
Según el último informe del Banco
de España, cada español debe ya en
torno a 30.000 euros por la escalada de la deuda pública estatal. A nivel macroeconómico, el problema
no está en el tamaño de la deuda del
país, sino en lo que se conoce como
‘sudden stop’ (’frenazo brusco’), una

ven a molestar», celebra. Como otros
beneficiados por esa legislación, experimentó un alivio sin precedentes: «Sigo sin creerme que pueda volver a hacer vida normal, porque han
sido muchos años con un gran sufrimiento. No entiendo cómo pueden seguir existiendo ese tipo de tarjetas», lamenta.
Al igual que el resto de afectados,
Remedios, de 57 años, también desea proteger su privacidad, pero no
tiene inconveniente en recordar su
caso y expresar el alivio de haberse
liberado de un suplicio que comenzó cuando decidió acabar con su matrimonio. «Sufrí un infarto en 2004
y tuve que dejar de trabajar, lo que
supuso un golpe muy duro en mi
vida, porque yo era una persona que
lo tenía todo y vivía bien», comienza. «Entré en una depresión y me ingresaron en una clínica. Por entonces, tenía unos préstamos compartidos con mi marido, al que pedí el
divorcio, y como él no lo quería, me
llevó a un notario y los puso a mi
nombre, sin que yo me diera cuenta. Cuando nos separamos, me quedé con una deuda grandísima y una
pensión bastante baja», continúa.
Desesperada por esa cadena de infortunios, empezó a tomar malas decisiones, hasta que se encendió una
esperanza gracias a la labor de Repara tu Deuda: «Pedí créditos pequeños, de 200 o 300 euros, y la pelota
se hizo tan grande que acabé debiendo unos 60.000 euros y tuve que recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad», añade. «No se lo deseo a nadie, aunque sé que hay mucha gente
como yo, y ojalá seamos menos».

Negocios fallidos

Uno de los fundadores de la
AEAD, que se llama Iván pero pide
no dar más datos sobre su identidad, sabe lo que es vivir con el agua
al cuello. «Tuve problemas con las
tarjetas ‘revolving’, con las que compré electrodomésticos, y por más
que pagaba, seguía debiendo lo mismo», lamenta. Su caso no ha sido el
único de ese tipo, pues las ‘revolving’
son una tentación tan peligrosa como
asfixiante: aunque permiten pagar
al usuario sumas de dinero que alcanzan cerca de los 6.000 euros, luego se cobran intereses que pueden
alcanzar el 20 o 30 por ciento. Otra
mujer, a la que llamaremos María
porque también reclama preservar

so. Incluso perdí dos trabajos por
culpa de las amenazas constantes,
porque me llamaban al móvil, se lo
cogía por miedo, y no me dejaban
cumplir con mi horario». «Lo pasé
muy mal», resume.
Su suerte cambió en 2015, cuando encontró por casualidad en redes sociales un anuncio de Repara
tu Deuda, donde se describía lo que
a ella le parecía que era su situación.

AÑOS DE ACOSO Y
AMENAZAS TELEFÓNICAS
Antonio Bienvenido consiguió
cancelar una deuda de 50.000
euros el pasado 1 de julio. En la
imagen, posa en su domicilio
madrileño junto a la sentencia
judicial que le ha permitido
recuperar su vida // GUILLERMO
NAVARRO

El ‘frenazo brusco’ de Dornbusch en economía
LA IDEA DE QUE «NO ES LA VELOCIDAD LA QUE MATA,
SINO EL FRENAZO» EXPLICA EL MOMENTO EN EL QUE
EL ENDEUDAMIENTO PASA A SER UN PROBLEMA

Se decidió a llamar y pidió ayuda
para poner fin a las amenazas e informarse sobre la Ley de Segunda
Oportunidad. «Los tiempos de la Justicia son los que son y hubo momentos en los que estuve a punto de parar el proceso con los abogados, porque estaba desesperada y le pedí a
los profesionales que llevaban mi
caso que fueran ellos los que respondieran al banco», señala. «El proceso empezó a caminar y me fui acostumbrando a vivir con ese acoso, y
a finales de octubre mi abogada me
llamó para darme la noticia de que
el problema estaba solucionado. Tengo la carta con la sentencia favorable y la remito cada vez que me vuel-

Ana, que también prefiere no revelar su verdadero nombre por prudencia, todavía se encuentra inmersa en el proceso judicial para cancelar una deuda de casi 400.000 euros.
«Hace seis años monté un negocio
con una persona que me parecía buena gente, y con la que tenía la sociedad al 50 por ciento. Como comercializábamos productos de belleza,
alquilamos un local en Cataluña para
venderlos. Todo pintaba bien, hasta
que descubrí que mi compañera me
había salido rana: tenía subarrendado el local, falsificaba mi firma
para comprar material y las cuentas
no salían», recuerda. Su socia cambió el pestillo tres veces y tapó la cámara del local para que evitar que
la vigilaran. «Se empezó a formar
una bola que cada vez era más grande», lamenta la antigua emprendedora, que hoy tiene un trabajo que
solo le permite subsistir.
Después de descubrir la traición
de su socia, Ana tomó la decisión de
cerrar la empresa. Su marido era su
avalista, pero llegó un momento en
que la pareja solo pagaba intereses
a los bancos. Habían adquirido una
deuda de 45.000 euros con Hacienda. «Mi esposo ha tenido que volver
con sus padres y yo, que no soy de
Cataluña, duermo en casa
∑∑∑
de una amiga. Desde que sé
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Vivir en números rojos // El calvario de ser prisionero de la deuda bancaria
EL MALETÍN QUE LUCHA
POR COBRAR DEUDAS
Daniel Bernet, adjunto a la
dirección del Cobrador del
Frac, posa en la sede de la
empresa de gestión de cobros
en Madrid, junto a los
expedientes de personas
endeudadas // GUILLERMO NAVARRO

DEUDA
FAMILIAR

87,7%

Antes de la recesión de
2008, representaba un alto
porcentaje del PIB .

61,7%

Antes de la pandemia, los
hogares españoles presentaban cuentas saneadas.

66,5%

Son los datos del segundo
trimestre de 2021.
que existe una Ley de Segunda Oportunidad, he
vuelto a ver la luz. No me endeudé
por una mala gestión, sino porque
fui traicionada. No es justo que nos
quiten todo de un plumazo. Todavía
hoy llego a recibir 50 o 60 llamadas
al día, actúan sin piedad», se queja.
Como le ocurrió a Ana, los problemas económicos de Ysabelle comenzaron por un negocio fallido en el
que había puesto toda su ilusión.
Después de pedir varios créditos e
intentar salir adelante, no le quedó
más remedio que acudir a la Ley de
Segunda Oportunidad y luchar por
cancelar su deuda, pero la pandemia
agravó su problemas de salud. «Tengo Covid persistente y depresión y
ansiedad. Antes de contagiarme estaba relativamente bien, pero con
esta nueva situación, todo se ha complicado de nuevo», describe.
Sus lamentos recuerdan a los de
Antonio Bienvenido, que consiguió
cancelar una deuda de 50.000 euros
el pasado julio y describe sus sufrimientos como «un largo y desesperante paseo por el desierto». Cuando su sueldo empezó a no ser suficiente para llegar a fin de mes, se
enredó en una intrincada tela de araña al empezar a pedir un préstamo
tras otro. «Soy camarero y mi mujer
y yo vivíamos con mi salario y la paga
de 500 euros que ella recibía. Pero
empezamos a ir muy justos cuando
en 2006 nació nuestro primer hijo y
la paga se terminó. Con un préstamo, empezamos a pagar otro y terminamos endeudándonos. No he robado a nadie y no escondo ni mi
nombre ni mi rostro. Vencí el mie-

∑∑∑

Daniel Bernet
Cobrador del Frac

«EN 2016 HABÍA
POCA DEUDA
PORQUE LA
GENTE HABÍA
ESCARMENTADO
Y PAGABA AL
CONTADO.
AHORA HAN
VUELTO LOS
CRÉDITOS»
Rafael Doménech
Análisis económico
BBVA

«LA VARIABLE
QUE EXPLICA
LA MOROSIDAD
EN ESPAÑA ES
LA TASA DE
DESEMPLEO,
MÁS ALTA QUE
EN EUROPA»

do cuando acudí a un despacho de
abogados para que me ayudaran a
salir del atolladero», concluye.

Riesgo para los españoles
Como si las uniera un hilo rojo, las
historias de los afectados por el sobreendeudamiento comparten un
patrón común: una complicación repentina en las finanzas de un individuo le lleva a tomar malas decisiones, que no hacen más que agravar
sus problemas y desembocar en vidas arruinadas y malestar psicológico. Tanto la AEAD como Repara tu
Deuda intentan prestar su ayuda y
abrir un horizonte de esperanza a
los que atraviesan ese trance, pero
el uso de la Ley de Segunda Oportunidad exige responsabilidad. Así lo
subraya Rafael Doménech, responsable de análisis económico del
BBVA, mientras añade que esa norma ha tenido un uso bastante limitado en España y que está pensada
para emprendedores que ponen de
buena fe sus ahorros como respaldo de un proyecto empresarial fallido. A pesar de sus virtudes, el experto advierte de que se corre el riesgo
de que sirva como incentivo para los
que buscan invertir de manera negligente. «En este país hay verdaderos profesionales de la estafa y es
importante que preservemos la cultura de pago», resume. Pero la crisis de 2008 y la pandemia no han
ayudado a mantenerla.
Según datos del Banco de España, el endeudamiento de las familias españolas alcanzó un máximo
histórico antes de la gran recesión
de 2008, equivalente al 87,7 por cien-

to del PIB. Cinco años más tarde, ese
endeudamiento se fue reduciendo
hasta el 82,7 por ciento. Lo cierto es
que 2013 marcó el punto de inflexión, inaugurando el camino de la
recuperación. Antes de la pandemia,
el endeudamiento familiar se había
reducido al 61,7 por ciento. «La crisis sanitaria llegó con un sector financiero más saneado que antaño»,
apunta Doménech. Pero la irrupción
repentina de la pandemia ha cambiado de nuevo el escenario: en el segundo trimestre de 2021, la tasa había alcanzado el 66,5 por ciento.
«Como consecuencia del Covid19, hemos notado un aumento considerable de endeudamiento, con
personas que han estado en ERTE o
ERE y no pueden pagar gastos de
primera necesidad o las cuotas de
préstamos que han solicitado», explica García. «El Gobierno concedió
una serie de ayudas, pero no han sido
efectivas, porque ha seguido habiendo restricciones y mucha gente no
ha tenido más remedio que cerrar
su negocio», añade la abogada. Por
si fuera poco, España no es un buen
lugar para deber dinero. Así lo explica Doménech, que añade que en
otros países europeos el endeudamiento es mayor, pero no el desempleo: «La variable que mejor explica la morosidad es la tasa de paro, y
no el nivel de endeudamiento de las
familias», zanja el experto.
Con su pendiente peligrosa, la espiral del endeudamiento produce
vértigo en los que se deslizan por
ella. Que su caída no termine en la
ruina depende de la capacidad de un
país para ofrecer trabajo.

