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La financiación de créditos al consumo continúa 
siendo un agente estimulador del consumo en 
nuestro país; no obstante, las actuales circunstan-
cias de dificultad económica han derivado en una 
reducción del número de créditos. Por ello, más 
que nunca, es preciso que las entidades financieras 
especializadas en crédito al consumo sepan cómo 
abordar la nueva coyuntura y continuar dando buen 
servicio a los clientes. 

En este contexto cobra importancia la práctica del 
crédito responsable, una nueva forma de entender el 
crédito basada en tres pilares fundamentales:

 » informar al cliente de forma clara y transparen-
te para que los consumidores puedan saber lo 
que es un crédito y cómo funciona. En esta línea, 
es fundamental comprometerse a proporcionar 

información sobre el funcionamiento del merca-
do, así como de las responsabilidades recíprocas 
que tienen tanto las entidades de crédito, como 
los clientes. 

 » Favorecer el acceso al crédito adaptando la ofer-
ta de la entidad financiera a las necesidades de los 
clientes y contando con todos los canales disponi-
bles. Dar acceso al crédito de forma responsable 
exige reorientar o rechazar una solicitud de crédi-
to cuando, tras un análisis, se compruebe que el 
importe solicitado no es adecuado para el cliente 
o no es conforme con sus criterios de riesgo. 

 » acompañar a cada cliente, ofreciendo y adap-
tando los nuevos productos y servicios que ne-
cesitará a lo largo de la vida de su crédito y, en 
momentos de dificultad, gestionando de forma 
amigable el recobro de la deuda y las soluciones 
financieras personalizadas.

Trasladar los principios del Crédito Responsable al 
mundo del automóvil no es complicado, ya que, en 
definitiva, sencillamente se está ofreciendo la finan-
ciación de un vehículo. En este caso, la transparencia 
informativa y los principios de concesión o denegación 
no son distintos a otros sectores.

Pero tampoco podemos olvidar el papel que juega el 
cliente en el proceso. El consumidor ha de ser cons-
ciente de que debe meditar su decisión de compra 
y hacer balance de sus ingresos y gastos; aportar, 
siempre con exactitud, información verídica de sus 
ingresos y gastos, así como mantener informada a la 
entidad de cualquier variación de su situación eco-
nómica y/o laboral. Al mismo tiempo, también debe 
elegir el producto de crédito que mejor se ajuste a 
sus intereses, necesidades y su situación financiera. 
O, dicho de otra manera, todos debemos pensar si 
podemos hacer frente a nuevos gastos en nuestras 
actividades financieras evitando, con responsabili-
dad, situaciones de posible sobreendeudamiento 
que, al fin y al cabo, solamente van a repercutir en 
nuestra calidad de vida.

Para seguir los principios del Crédito Responsable se ha 
de evaluar la capacidad financiera del cliente en base 
a la información aportada por él. La entidad financiera 
debe proponer el crédito y la cuota más adaptada a sus 
posibilidades y, por supuesto, reorientar o rechazar una 
solicitud de crédito cuando quede de manifiesto que el 
crédito solicitado no es adecuado para el cliente o no 
es conforme con sus criterios de riesgo.

Pero en el caso del mundo del motor, hay otro actor 
en juego, que son los concesionarios. En momentos 
como los que pasamos en este sector, es fundamental 
saber hacer entender a un concesionario que dene-
gar un crédito a un potencial comprador no se reduce 
simplemente a una venta perdida. Y en esa labor, las 
entidades financieras deben trabajar mano a mano 
con los concesionarios para promover el crédito de 
forma responsable. 

El especialista tiene que ejercer realmente de asesor, 
explicando y razonando las decisiones que se toman en 
cada momento. No podemos negar que muchas veces 
la respuesta del cliente o del propio concesionario es 
de frustración; pero el trabajo de una entidad financie-
ra es ese. Los expertos conocen el mercado y a los con-
cesionarios, y siempre se esfuerzan para ser capaces de 
ofrecerles el apoyo necesario.

La actual coyuntura económica, evidentemente, ha in-
fluido en todo este proceso. En momentos de dificul-
tad el número de créditos se reduce. Por ello, más que 
nunca, es preciso que la entidad, como especialista en 
crédito al consumo, sepa cómo dominar el riesgo des-
de la responsabilidad y continuar dando buen servicio 
a los clientes. 

No podemos olvidar que el buen hacer de las entida-
des financieras también afecta al sostenimiento del 
consumo en el país. Y ese esfuerzo requiere aportar 
productos razonables y, sobre todo, responsables.

Otro punto a tener en cuenta es que el cliente actual 
también ha cambiado. Se trata de un cliente cada vez 
más conectado e informado: es dueño de su decisión 
y tiene acceso a una cantidad de información que 
hace pocos años era inimaginable. El cliente quiere 
saber si va a poder afrontar los pagos de su crédito, 
cómo le va a afectar a su vida diaria y desea adaptar la 
operación a sus necesidades. En definitiva, sabe que 
tiene el poder y lo ejerce. El cliente debe ser el eje de 
nuestro trabajo. Debemos escucharle y construir jun-
tos propuestas de valor. 
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Consejos para practicar el 
Crédito Responsable 
JaVier de ulaCia ·  Director División de Auto de Cetelem. Grupo BNP Paribas

23

 Es fundamental proporcionar 
información sobre el funcionamiento 

del mercado así como de las 
responsabilidades recíprocas que 

tienen tanto las entidades de crédito 
como los clientes. 
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