
Impulsando la 
inclusión financiera:

INFOGRAFÍA SOBRE EL INFORME GLOBAL:

Una perspectiva detallada sobre el  
acceso al crédito en España y otros países

Este informe realizado por TransUnion pone el foco en cómo se puede 
promover la inclusión crediticia. Para llevarlo a cabo, hemos consultado 
a ciudadanos de todo el mundo que han experimentado dificultades a la 
hora de solicitar o recibir un crédito. Para obtener mayor información, 
hemos realizado también un estudio adicional en el que preguntamos la 
relación de los consumidores españoles con el crédito.

El objetivo primordial de nuestro estudio es entender:

La percepción  
de los ciudadanos 
hacia el crédito

La participación  
de los ciudadanos 
en el mercado 
crediticio 

La transformación que 
han experimentado 
los ciudadanos con 
dificultades a la 
hora de solicitar 
un préstamo hasta 
convertirse en 
clientes de una 
entidad crediticia

Las razones por las 
que los ciudadanos 
no participan más 
(o no participan 
en absoluto) en el 
mercado crediticio

¿Quiénes son los ciudadanos con dificultades 
para solicitar un crédito?
Nos encontramos con clientes que tienen cierto historial crediticio 
pero con una participación muy limitada en el mercado de los 
créditos. Un cliente con dificultades tiene:

Historial de crédito 
durante los dos 
últimos años y:

Entre cero y dos 
cuentas de crédito 
abiertas sobre el mismo 
tipo de producto 

Solo un producto 
de crédito en todo 
su historial

Mayor información 
sobre las fechas 
límite de pago

Los clientes españoles demandan a las entidades de crédito: 

Clientes con dificultades a la hora de solicitar un crédito que están 
de acuerdo o muy de acuerdo con que actualmente tienen acceso 
suficiente a préstamos:

Los clientes con dificultades a la hora de solicitar un préstamo no 
piden un préstamo porque no quieren incurrir en deudas adicionales:
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Para más información y análisis sobre el informe 
global de TransUnion “Impulsando la Inclusión 
Financiera: Una Perspectiva Más en Detalle Sobre 
el Acceso al Crédito en España y Otros Países”, 
por favor, descargue el estudio.
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En los próximos tres a cinco años, ¿cómo considera una persona con 
dificultad en el acceso a créditos que variarán sus necesidades? 
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¿Qué planes tienen los ciudadanos para el próximo año?

Solicitar un nuevo crédito personal 33%

Solicitar una nueva tarjeta de crédito 44%

Creo que mi solicitud fue rechazada por el estado de mis 
ingresos o de empleo:
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