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1.  Antes de empezar. 
     Requerimientos necesarios

•	 Lo	más	 importante	es	 la	valentía	y	decidir	
la decisión de querer darle un cambio a tu 
vida, ya que después de realizar la acción 
tendrás que declararte insolvente y te con-
vertirás en moroso.

•		 Crear	una	cuenta	de	teléfono	sólo	para	este	fin.
•		 Los	mejores	clientes	para	los	bancos	son	las	

personas asalariadas con un contrato fijo de, 
como mínimo, un año de antigüedad. Si tú 
no lo eres, tendrás que inventarte un perso-
naje, como por ejemplo un informático con 
contrato fijo y una nómina cada mes.

•		 Materiales	 necesarios:	 ordenador,	 impreso-
ra, fotocopias, tijeras y cinta adhesiva.

•		 Elegir	 la	 ciudad	 en	 donde	 realizarás	 la	 ac-
ción, teniendo en cuenta la dimensión de tu 

ii. Manual: paso a paso
Enric Duran
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cómo expropiar a los bancos32

proyecto: si pides muchos préstamos en una 
ciudad pequeña es probable que coincidas 
varias veces con el mismo notario. 

•	 �isponer	de	unos	�.���	euros,	�ue	ingresa�Disponer de unos 2.000 euros, que ingresa-
rás como nómina el primer mes para poder 
iniciar la acción. Posteriormente los podrás 
ir retirando e ingresando cada mes como si 
fuera tu nómina.

2.  sistemas de información
 

Lo primero que tenemos que saber, y que nos 
será sumamente útil para guiarnos y marcar el 
ritmo de nuestra acción, es cómo las entidades 
financieras se informan de nuestro estado de 
crédito, ya que de él depende que nos otorguen 
los préstamos que queremos. Tienen dos vías:

a)  cirbe (Centro de Información y Riesgos del 
Banco de España)

Es una base de datos del Banco de España don-
de figura la situación deudora de las personas. 
Cada vez que pides un préstamo o una tarjeta 
de crédito a algún banco privado, te hacen fir-
mar un documento que los autoriza a consultar 
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33manual: paso a paso

la información sobre tu situación financiera. 
Podríamos decir que la información que apare-
ce en el cirbe es tu deuda confesada.

Todo el mundo puede ir a título particular a 
buscar su informe.

Lo interesante del cirbe y  —que nos será 
muy útil tener en cuenta— es que los préstamos 
de menos de 6.000 euros no constan. Aunque, 
a veces, si el importe del préstamo se acerca a 
dicha cantidad, tienden a redondearlo al alza 
y lo incluyen. Este sistema nos permite pedir, 
por ejemplo, cuatro créditos de 5.000 euros sin 
que las otras entidades sepan que ya debemos 
20.000 euros.

 Los préstamos que figuran en el cirbe se 
actualizan mensualmente, pero con dos meses 
de retraso; por lo tanto, cuando ya hayas pagado 
varias cuotas y la deuda sea inferior a 6.000 eu-
ros, ésta, al cabo de dos meses, ya no aparecerá 
en la base de información del Banco de España. 
Puedes tenerlo en cuenta a la hora de pagar las 
cuotas necesarias u ofrecer una amortización 
del préstamo para que al cabo de dos meses deje 
de salir en el informe. Este lapso que se tarda en 
actualizar la información nos da un margen de 
acción que hay que tener presente. Funciona 
por meses naturales (por ejemplo, el 1 de junio 
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cómo expropiar a los bancos34

se reflejará toda la información del mes de abril; 
por lo tanto, no son 60 días exactos). 

Sabiendo esto, puedes calcular el tiempo 
con el que cuentas para realizar las operacio-
nes. Por lo tanto, tienes que empezar a firmar 
préstamos con el notario a principios de mes; 
aunque ya lo tengas preparado, tendrás que in-
ventar excusas para atrasar la firma. De esta ma-
nera, consigues tener todo el mes por delante 
para hacer las operaciones.

Los préstamos que pides en nombre de una em-
presa no aparecen en tu historial personal. Puedes 
crear tantas empresas como quieras. Lo importante 
es tener lo más limpio posible tu historial personal.

Si necesitas avalar a nivel personal un prés-
tamo solicitado por una empresa de las que has 
creado, es posible que éste salga en tu historial 
personal (según la experiencia comprobada, 
sale en un 25% de los casos). Sin embargo, no 
aparece como préstamo, sino como aval y nun-
ca indica a quién estás avalando. Por lo tanto, 
siempre puedes decir que has avalado a un ami-
go, lo que no tienen manera de comprobar.
 
Consejo: muchas veces, lo importante no 
son las cuestiones técnicas, sino una 
argumentación adecuada.
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b)  Morosidad

La otra vía de información es lo que popular-
mente se conoce como listas de morosos, archi-
vos que recogen la información de todos los 
deudores de España y que están gestionados 
por dos empresas: Asnef, que gestiona el archi-
vo Equifax, y Experian, que gestiona el archivo 
Badexcug.

La obligación de mantener la privacidad 
se exceptúa sólo cuando eres moroso. En estas 
listas no sólo aparecen las deudas bancarias, 
sino que también pueden salir deudas telefó-
nicas o con determinadas empresas que estén 
dentro de la asociación de morosidad. Por lo 
tanto, si tienes algún pequeño impago, lo me-
jor es pagarlo antes de empezar la acción. De 
esta forma, lo eliminarán de las listas de moro-
sos sin que posteriormente quede constancia 
de ello.

Es muy importante que mientras estés ha-
ciendo las operaciones te organices muy bien 
para ir pagando las cuotas a tiempo; así evitarás 
que te incluyan en la lista de morosos. 
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cómo expropiar a los bancos36

Curiosidad: Muchas veces sorprende la 
mala gestión de la información de las 
empresas financieras. Por ejemplo, puede 
ser que pidas dos préstamos a dos empre-
sas del mismo grupo y que la información 
no circule entre ellas. O que un banco no 
esté al tanto de un préstamo que te haya 
concedido su propia financiera.

3.  criterios para conceder préstamos
 

Las entidades financieras estudian tu solicitud 
de crédito teniendo en cuenta todos los présta-
mos que constan en el cirbe, y se fijan en que el 
total de las cuotas mensuales en deudas no ex-
ceda el 40% de tu sueldo; es decir, que si cobras 
1.000 euros no puedes tener un total de cuotas 
mensuales que superen los 400 euros, incluyen-
do la mensualidad de lo que estás pidiendo en 
ese momento.

Consejo: Si te preguntan cuánto pagas de 
alquiler, lo mejor es decir que vives en 
un piso familiar o dar cualquier otra 
razón para justificar que no pagas un al-
quiler, si no lo tendrán en cuenta en el 
cálculo del 40%.
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