
E
n 2008 los hogares españoles ingre-
saron de media 30.045 euros; esta 
cifra fue descendiendo paulatina-
mente hasta llegar a los 26.775 euros 
en 2012. Congelación de salarios, 

bajada de sueldos, pérdida de empleo, dis-
minución de otras rentas como alquileres...  
quienes firmaron un préstamo en 2008 con-
tando con los ingresos de entonces pueden 
verse ahora con dificultades para llegar a fin 
de mes, e incluso para pagar las cuotas.

Un margen de seguridad para prevenir 
posibles subidas de los tipos de interés
Los préstamos personales al consumo suelen 
ser a tipo fijo, es decir, el importe de la cuota 
mensual es siempre el mismo. Sin embargo, 
prácticamente la totalidad de los préstamos 
hipotecarios son a tipo variable: la cuota su-
birá o bajará en función de cómo evolucionen 
los tipos de interés. Cuanto más largo sea el 

La compra del piso y el coche son los principales motivos por los que 

los españoles nos endeudamos. Los problemas surgen cuando nos 

retrasamos en los pagos y, lo que es peor, si llega la insolvencia.

plazo, más posibilidad habrá de variación en 
el importe de la cuota, tanto a favor como en 
contra. 

En la actualidad más de uno se las estará 
viendo negras para pagar porque cuando fir-
mó el préstamo dispuso una cuota mensual 
apurando sus ingresos al máximo, ingresos 
que hoy le han disminuido. Como en el mo-
mento de autovalorar la capacidad de pago no 
podemos prever a ciencia cierta si nuestros 
ingresos futuros serán inferiores o superiores 
a los que disfrutamos en la actualidad, hay que 
ser precavido. Por ello, lo mejor es contar con 
un margen suficiente que nos permita seguir 
pagando las cuotas incluso si nuestros ingre-
sos disminuyen por cualquier causa. Y siendo 
previsor, podrían interesar estas opciones:

 > Contratar un seguro de vida que cubra una 
eventual pérdida de ingresos como conse-
cuencia del fallecimiento o la invalidez de al-
gún miembro de la familia, sin olvidar incluir 
el seguro complementario de incapacidad 
permanente absoluta.

 > Contratar un seguro de incapacidad 

Vivir  
endeudado

temporal, ya sea por accidente o por enferme-
dad, especialmente útil para los autónomos.

Pero antes de contratarlos, entre en www.
ocu.org y utilice la calculadora que le ayudará 
a saber si de verdad necesita un seguro y, en 
ese caso, el capital que le convendría contratar.

No se endeude si no le hace falta, 
busque alternativas 
Los principales motivos por los que los espa-
ñoles nos endeudamos son la compra de la vi-
vienda y de un vehículo. Son decisiones cuya 
trascendencia económica nos condiciona el 
presente y también el futuro; antes de dar el 
paso debemos meditarlo bien y barajar todas 
las alternativas. Por ejemplo, si la vivienda 
que buscamos en la ubicación que deseamos 
tiene un coste que nos obliga a asumir una 
deuda demasiado elevada, no estaría de más 
plantearnos alternativas de menor riesgo 
como vivir de alquiler en una vivienda de 
características similares. O si para comprar 
el coche que nos gusta tenemos que pedir un 
préstamo personal, ¿por qué no elegimos un 
modelo más barato o miramos en el mercado 
de segunda mano? Endeudarse sin ser estric-
tamente necesario es una equivocación.
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PASÁNDOLAS CANUTAS

 ÊDatos de la última encuesta 
de Condiciones de Vida, 
correspondiente a 2013 y elaborada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística.

 Ê (1) Retrasos en los pagos de 
gastos relacionados con la vivienda 
principal: hipoteca, alquiler, recibos 
de suministros, comunidad de 
propietarios, etc.

UN SEGURO DE VIDA CUBRE 
UNA EVENTUAL PÉRDIDA 
DE INGRESOS POR MUERTE 
O INVALIDEZ

DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES EN 2013

No pueden permitirse 
ir de vacaciones 8.282.331

Sin capacidad para afrontar 
gastos imprevistos 7.414.314

Llegan a fin de mes 
con mucha dificultad 3.056.144

Tienen retrasos 
en los pagos (1)

1.681.783 8 %

15 %

36 %

41 %

Vivir  
endeudado

Antes de hipotecarse, piense si la casa 
podría venderse bien y recuperar el 
dinero
En el caso de los préstamos hipotecarios, el 
consumidor pone como garantía de pago un 
inmueble: si no paga las cuotas, el banco ter-
minará embargándolo (vea el recuadro Qué 
ocurre si no paga, pág. 39). Antes de llegar 
a este penoso final, es mejor venderlo y sal-
dar la deuda con el importe obtenido por la 
venta. Por ello, antes de firmar la hipoteca es 
importante tener en cuenta la valoración del 
inmueble y las expectativas de revalorización 
en el futuro:

 > Si el importe del préstamo es inferior a la 

valoración del inmueble y, además, existen 
buenas perspectivas de futuro o, al menos, 
no de caída del mercado, en el caso de que 
por cualquier circunstancia no pudiera hacer 
frente al préstamo, podría vender la casa y 
liquidar la deuda.

 > Sin embargo, si el importe del préstamo se 
ajusta al 80 % del valor de tasación de la casa 
(importe máximo permitido por la ley), la ta-
sación está un poco sobrevalorada (bastante 
habitual) y las perspectivas del sector inmo-
biliario no están claras en el medio plazo 
(como sucede en la actualidad), corre el riesgo 
de que si, por desgracia, se ve en la nece-
sidad de vender la vivienda, el importe 
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ANTES DE DEJAR DE 
PAGAR LA HIPOTECA 
ES PREFERIBLE VENDER LA 
CASA Y SALDAR LA DEUDA

que obtenga no alcance para saldar la 
deuda, lo que pondría en serios riesgos 

su economía personal. De hecho, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística, 
el 63,4 % de las ejecuciones hipotecarias 
actuales corresponde a hipotecas firmadas 
entre 2005 y 2008, en la época del auge del 
boom inmobiliario y por tanto a viviendas 
sobrevaloradas.

En DyD recomendamos que el coste de 
la vivienda adquirida no represente más 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA  
ACERTAR Y AHORRAR

 ÊEn situaciones de presupuestos 
escasos es cuando más luce ser 
socio de OCU. Saque partido a 
su suscripción, aprovéchese de 
los consejos de OCU para elegir 
productos y servicios de calidad sin 
derrochar. 

 ÊAhorre en sus compras eligiendo 
los productos galardonados con 
el título de Compra Maestra. Los 
encontrará en las publicaciones 
Dinero y Derechos, OCU-Compra 
Maestra, OCU-Salud y en las revistas 
financieras.

 ÊUtilice los comparadores de 
productos de www.ocu.org

 ÊLlámenos por teléfono al 913 
009 143. Una simple llamada le 
bastará para saber cuál es la Compra 
Maestra del servicio o del producto 
que le interesa.

de cuatro veces la renta anual de la familia. 
Además, antes de lanzarse a comprar una 
vivienda conviene tener ahorrado un 30 % 
de su precio. Recuerde que al menos el 10 % 
tendrá que dedicarlo a pagar gastos (tasación, 
registros, notario, impuestos...) que no recu-
peraría en el hipotético caso de que vendiera 
el inmueble.

Y, por supuesto, debe valorar si es buen 
momento para comprar. En DyD estamos 
convencidos de que no lo es. En nuestra 

2

41

3

5

6

■■ Elija un supermercado barato: www.ocu.org/supermercados
■■  Anote en su lista de la compra productos  galardonados Compra Maestra

■■ Reposte en alguna de las gasolineras más baratas cerca de su domicilio; entre en www.ocu.org/comparar-gasolineras
■■ Elija neumáticos buenos, seguros y a buen precio en www.ocu.org/comparar-neumaticos

■■ Para estar bien cubierto y pagar menos prima, acierte con su seguro de automóvil en www.ocu.org/seguros-coche 

■■ Evite dejar los aparatos en stand by y ahorrará unos 60 euros al año: www.ocu.org/stand-by 
■■ Una crema hidratante antiarrugas de perfumería puede ser un capricho caro. La Compra Maestra solo cuesta 3 euros: www.ocu.org/comparar-crema-antiarrugas

■■ La publicidad nos vende algunos productos que en OCU analizamos y concluimos que son inútiles. Es el caso de las leches de crecimiento infantiles.

■■ Lleve un gestor de sus cuentas en su teléfono móvil. Con Mooverang verá toda la información de sus cuentas y tarjetas y planificará mejor su presupuesto. Descárguese Mooverang, app gratuita de OCU.

■■ Elija productos Compra Maestra.  Por ejemplo, la Compra Maestra de lavadoras cuesta 340 euros y lava mucho mejor que otras máquinas de entre 500 y 800 euros.

■■ ¿Su tarifa de teléfono es la más idónea para su perfil de consumidor? Compruébelo en www.ocu.org/ahorrador-telefonico
■■ ¿Quiere ahorrar en luz y gas? Entre en www.ocu.org/gas-electricidad

Gestione bien la cesta de la compra

Gaste menos en su coche

Elimine gastos superfluos

Gestione sus gastos

Elija la mejor tarifa

¿Necesita cambiar de electrodomésticos?

RECORTAR LAS FACTURAS ES MÁS FÁCIL CON OCU
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QUÉ OCURRE SI NO PAGA   

■■ Al firmar un contrato de préstamo se compromete 
a pagar durante el plazo fijado, independientemente 
de si sus circunstancias  personales cambian. 

■■ Un retraso puede salirle caro: la entidad le 
cobrará intereses de demora, más una comisión por 
reclamación de posiciones deudoras (unos 30 euros).

■■ Si el impago persiste, la entidad podría aplicar 
la cláusula de “vencimiento anticipado” en virtud 
de la cual le exigiría la devolución de todo el capital 
pendiente.

■■ Llegada esta situación, lo habitual es que al 
consumidor le resulte prácticamente imposible 
abonar la totalidad de la deuda, por lo que, a 
continuación, la entidad la reclamará judicialmente. 

■■ Dado que los créditos hipotecarios se formalizan 
en escritura pública y los préstamos personales 
están intervenidos por un notario, los contratos 
adquieren carácter ejecutivo. Esto significa que la 
entidad podría iniciar contra el deudor un “juicio 
ejecutivo”, especial y muy rápido para hacer efectivo 
el préstamo.

■■ Este proceso se detiene en el momento en que 
el deudor deposita en el juzgado el total del capital 
vencido, incluidos los intereses de demora. Pero 
en caso de que el proceso continúe, se subastará el 
inmueble si se trata de un crédito hipotecario o se 
procederá al embargo de los bienes si es un préstamo 
personal.

ENDEUDARSE SIN SER ESTRICTAMENTE 
NECESARIO ES UNA EQUIVOCACIÓN 

INCLUSO SI SE TRATA DE LA VIVIENDA 
Más protección

■■ Muchas familias que antes podían 
hacer frente a sus deudas cómodamente, 
con la actual crisis económica ya no 
pueden pagar. Y en esta situación se 
encuentran totalmente desprotegidos: 
si fuesen una empresa, podrían recurrir 
a la suspensión de pagos, que permite 
reconducir globalmente su situación 
de insolvencia negociando con los 
acreedores un aplazamiento, una 
reducción, un plan de pagos, etc. ¿Por 
qué para los consumidores no existe 
esta medida? En España solo se ha 
aprobado una normativa para quien se 
haya quedado sin recursos económicos 
teniendo una deuda hipotecaria; puede 
pactar un plan de pagos con el banco y si 
no resulta viable, como último recurso, 
el deudor puede solicitar la dación en 
pago, es decir, la entrega de la vivienda a 
cambio de la cancelación de la deuda.

■■ En países de la Unión Europea, 
comoAlemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca y Francia cuentan con 
una regulación propia de protección 
al consumidor sobreendeudado “de 
buena fe” (aquel que aun habiendo sido 
precavido, se ha visto llevado por las 
circunstancias a no poder hacer frente 
a sus deudas), de la que carecemos 
en España. El Comité Económico y 
Social Europeo ha elaborado unas 
recomendaciones para dejar a los 
consumidores sobreendeudados un 
mínimo para vivir y evitar la exclusión 
social. 

OCU PIDE 

publicación OCU-Fincas y Casas, especia-
lizada en el sector inmobiliario, encontrará 
análisis detallados que le ayudarán a tomar 
una decisión.

Objetivo: eliminar el gasto excesivo en 
el hogar
Cuatro de cada diez familias no pueden 
afrontar un gasto imprevisto. Y más de 
1.675.000 hogares tuvieron dificultades para 
pagar los gastos de su casa en los últimos 
doce meses (vea el gráfico Dificultades eco-
nómicas de los hogares en 2013, de la pág. 37). 
Toca apretarse el cinturón. ¿Por dónde 
empezamos?

 > Lo primero es identificar en qué se le va el 
dinero. Durante un mes vaya anotando todos 
y cada uno de los gastos que tenga.

 > Repase sus gastos con una periodicidad 
superior al mes, por ejemplo, los recibos de 

IBI, impuesto de circulación, seguro del ho-
gar y del coche, etc. Divida su importe entre 
12 y súmelo a sus gastos mensuales.

 > Identifique cuáles son imprescindibles: to-
dos los relacionados con la vivienda (alquiler 
o hipoteca, luz, teléfono, agua...), impuestos, 
alimentación, educación, transporte, etc.

 > Haga otra lista con los gastos superfluos: 
algo de ocio, tabaco, tal vez el coche...

 > Decida qué gastos imprescindibles puede 
recortar y qué gastos superfluos puede elimi-
nar. En este punto le resultará muy útil hacer 
uso de nuestras revistas DyD: por ejemplo, 
podrá encontrar seguros más baratos con 
las mismas o mejores coberturas, cuentas 
y tarjetas de crédito con las que no pagará 
comisiones y, por el contrario, sí obtendrá 
un rendimiento adicional. Con los análisis 
de OCU-Compra Maestra (vea el recuadro 
Recortar las facturas es más fácil con OCU) 

también podrá ahorrar y ganar calidad.
 > Si la cuota del préstamo hipotecario le des-

equilibra gravemente su presupuesto men-
sual, intente una novación con su banco, que 
consiste en alargar el plazo del préstamo a 
cambio de reducir el importe mensual de las 
cuotas. Ahora bien, le queremos advertir de 
que en la actualidad no es fácil conseguirlo y 
que, además, solo es interesante en caso de 
que le queden pocos años para terminar de 
pagar la hipoteca. Tenga  especial cuidado de 
que en la novación no le cambien el resto de 
las condiciones pactadas, no sea que le apli-
quen un diferencial más alto del que tenía, 
con lo cual podría salir perdiendo. 

 > No se deje tentar por las empresas de reu-
nificación de deudas; no son recomendables, 
ya que suelen ofrecer intereses más al-
tos que las entidades financieras.
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