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— Cofidis es uno de los pocos
establecimientos de crédito rápi-
do que ha sobrevivido a la crisis.
¿Cómo lo ha conseguido?
— Cofidis atravesó unos años horri-
bles, en concreto el ejercicio de
2009 fue catastrófico para la com-
pañía, perdimos 30 millones. Des-
de entonces llevamos tres años de
beneficios y no sólo eso, sino que
hemos conseguido limpiar el balan-
ce y nos hemos estabilizado. Ade-
más, parte de nuestra competencia
ha desaparecido, lo que ha hecho
que ganemos posiciones. Para
hacernos una idea, en 2006 se
anunciaban en televisión 16 finan-
cieras o firmas que ofrecían crédito
rápido, mientras que hoy solo se
anuncia Cofidis

— ¿Estamos ante un nuevo despe-
gue del sector del crédito rápido?
— Lo que no es factible es seguir
creciendo a ritmos del 20 y el 30%
como lo hacíamos en 2007 y 2008.
La crisis hizo que desaparecieran
competidores, pero también la peti-
ción de dinero rápido. Antes de la
crisis, el mercado del crédito rápi-
do y la financiación de pequeños
importes, concedida por vía telemá-
tica y en plazos de horas había lle-
gado a contar con decenas de enti-
dades. Con la crisis, la mayoría
empezó a desaparecer, arrastrada
por la espectacular subida de la
morosidad que, en este segmento
de negocio, suele ser muy elevada,
incluso en las épocas de bonanza.

— ¿Se puede decir que hay más
demanda solvente? 
— Por desgracia no. La demanda sol-
vente sigue siendo escasa, algo nor-
mal en una economía como la espa-
ñola, caracterizada por una tasa de
paro tan elevada. Los clientes bue-
nos piden menos crédito y los malos
solicitan más. La crisis ha modifica-
do el comportamiento de los espa-
ñoles a la hora de pedir crédito. 

El cliente solvente tiene miedo.
Se nota una mayor madurez cuan-
do pide un préstamo. Ahora se soli-
cita dinero para financiar proyectos
concretos, como comprar un coche
o un electrodoméstico. En estos
casos puede considerarse como
demanda solvente. Pero es menor
a la no solvente. 

No obstante, desde Cofidis sí
detectamos una cierta recuperación
del crédito en España, y especial-
mente de la financiación al consu-
mo que es el que nos atañe como
compañía. Nuestras cifras de con-
cesión de créditos siguen crecien-
do a ritmos de dos dígitos.  

— ¿Existen riesgos de volver a
caer en los errores del pasado en
cuanto a un exceso de crédito?
— No lo creo, porque ahora tanto
las entidades bancarias como las
compañías de crédito rápido anali-
zan mejor al cliente antes de darle
el dinero. En nuestro caso, para que
le concedamos ese crédito el clien-

te tiene que presentar un proyecto
real en el que figure dónde se va a
gastar el dinero. Si es en arreglar su
casa tiene que traer el proyecto y
presupuesto realizado por unos pro-

fesionales. El crédito proyecto se
concede a familias y particulares

hasta 15.000 euros, cifra muy supe-
rior a la que prestábamos hasta aho-

ra. Por ello confío en que no se vol-
verá a los excesos crediticios que
se vivieron antes del estallido de la
burbuja.

— La escasez de demanda de cré-
dito está haciendo bajar el tipo de
interés, ¿vaticina una guerra del
crédito?
— Es cierto que sí están bajando los
tipos ante una mayor competencia.
En nuestro caso, el precio es muy
competitivo, tiene un tipo de interés
del 4,95%, uno de los más bajos
para esta cantidad que actualmen-
te existe en el mercado. Antes pres-
tábamos 3.000 euros al 25%. 

— La morosidad es uno de los
mayores problemas en el crédito
en  general y en consumo en par-
ticular. ¿Cree que se ha tocado
techo y que se confirma la ten-
dencia a la baja de este índice?
— Cuando se tomó conciencia de
la crisis en 2009 prácticamente toda
la plantilla se puso a recuperar cré-
ditos morosos. Se cambió la parte
comercial por la de recuperación.
Entonces teníamos una morosidad
del 19%, cuando ahora estamos en
el 13%, en línea con el promedio del
conjunto del sector bancario. Tam-
bién es cierto que antes de la crisis
concedíamos el 32% de las peticio-
nes, ahora solo aceptamos el 12%.

— ¿En qué ha cambiado el tipo de
crédito concedido y la cantidad
solicitada?
— Hasta ahora facilitábamos crédi-
tos de una media de 1.000 a 1.500
euros, lo que nos ha permitido tener
850.000 clientes y 1.000 millones de
euros en crédito vivo. Pero quería-
mos buscar otro segmento de mer-
cado, por eso nos decidimos por el
crédito proyecto. 

— ¿En qué consiste este tipo de
crédito?
— El producto, denominado Crédi-
to Proyecto, exige al cliente la docu-
mentación del proyecto al que se
vincula el préstamo antes de con-
cederlo. Cualquier  persona que
busque financiación para un pro-
yecto puede ser un potencial clien-
te. Hay ocho tipos diferentes de cré-
dito proyecto centrados en automó-
vil nuevo, automóvil seminuevo o
moto, celebraciones, viajes, estu-
dios, reformas o equipamiento del
hogar, instrumentos musicales, y tra-
tamientos dentales. Fuera de estas
tipologías, Cofidis estudia la finan-
ciación de otros bienes y servicios
que supongan un verdadero proyec-
to para el consumidor.

Cualquiera de estos productos se
puede solicitar por teléfono o a tra-
vés de la página web de la entidad.
En su web, Cofidis ha incluido un
simulador de crédito que permite a
sus clientes conocer en tres pasos
cuáles serían las características del
producto financiero que podría con-
tratar con la entidad.

— ¿Han conseguido rellenar el
hueco de la falta de financiación
bancaria?
— Sin renunciar a lo que somos,
queremos también convertirnos en
una alternativa de financiación para
cualquier persona que quiera llevar
a cabo un proyecto, acompañándo-
la para que pueda hacerlo realidad. 
No obstante, la banca ha reaccio-
nado y se ha dado cuenta de que
necesita volver a prestar dinero para
poder hacer negocio.

— ¿Qué perfil de familia demanda
hoy en España un crédito rápido?
— Nuestro cliente tipo era una pare-
ja de 25 a 45 años de edad, con un
hijo e ingresos entre los dos de unos
1.300 euros al mes, que necesitaba
poco dinero para comprar peque-
ñas cosas. Ahora en cambio busca-
mos hogares con ingresos de 2.600
euros que necesitan el dinero para
pagar los estudios de sus hijos, ayu-
dar a la familia o reformar la casa.
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Cofidis, el mayor establecimiento financiero de crédito
rápido en España, ha resurgido de las cenizas de la cri-
sis como jugador único en este mercado. Su director
general, Juan Sitges, detecta una cierta recuperación del
crédito al consumo, pero no así de la demanda solven-
te, que en su opinión sigue siendo débil. Se nota, dice,
una mayor madurez en la petición de préstamos. Ahora

se solicita dinero para financiar proyectos concretos,
como comprar un coche o un electrodoméstico. Y es ahí
donde Cofidis ha conseguido rellenar el hueco dejado
por las entidades financieras, que han comenzado a abrir
el grifo. Pero no como antes. Se piden menos créditos,
y el porcentaje de los que se conceden también es mucho
menor, de ahí que la morosidad se haya moderado.

“La crisis ha modificado el
comportamiento de los
españoles a la hora de
pedir un crédito: los
clientes solventes piden
menos crédito y los no
solventes solicitan más”

“Cuando estalló la crisis
teníamos una morosidad
del 19%, cuando ahora
estamos en el 13%, en
línea con el promedio del
conjunto del sector
bancario español”

Juan Sitges, director general de Cofidis España

“Antes de la crisis concedíamos el
32% de los créditos, ahora el 12%”

Juan Sitges se
incorpora omo
director general de
Cofidis España en
2003. Sitges asumió
entonces el reto de
dirigir la
consolidación y
expansión de Cofidis
en el mercado
español, donde
estaba presente
desde hacía 15
años.
Juan Sitges estudió
Química Orgánica y
cuenta con un MBA

por ESADE. Habla
español, catalán,
francés, portugués e
inglés. Hace más de
25 años se incorporó
al Grupo 3 Suisses
Internacional, donde
ha trabajado en
diferentes empresas
del grupo como
Venca.
Antes de
incorporarse como
director general de
Cofidis España,
desempeñó el
mismo cargo en

Cofidis Portugal.
Anteriormente y
durante tres años
fue jefe de Servicio
de Fidelización de
Clientes en la
Dirección de
Marketing y jefe de
Servicio de Recobro
en la Dirección de
Clientes en Cofidis
Francia.
Hoy dirige el rumbo
de la mayor
compañía de crédito
rápido del panorama
español.
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