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A20. EL COMERCIO  

S egún sus propias estadís-
ticas, en el Perú existen 
1,8 millones de personas 
con problemas de pago. 
Para Vásquez el principal 

problema del endeudamiento recae 
en la falta de educación fi nanciera.
— Cuénteme. ¿Cómo se le ocurrió 
poner esta empresa?
Yo tuve un problema con un banco, 
por una deuda. Pagaba mi crédito y 
veía que la deuda no bajaba, el sal-
do de la deuda seguía alto. Empecé 
a reclamar y terminé denunciando 
al banco frente a Indecopi. Al fi nal 
la institución fue sancionada y así 
nació mi curiosidad por estos temas 
y mis ganas de crear una empresa 
que ayude a las personas con pro-
blemas de deudas. 
—¿Qué procedimientos usa para 
ayudar a sus clientes?
Lo primero que me gustaría dejar 
en claro es que yo busco que las per-
sonas paguen sus deudas. Eso es lo 
principal. Aquí no se pretende eva-
dir las deudas. Lo que hacemos en 
el Indefi  es buscar infracciones co-
metidas por los bancos y las usamos 
como herramientas para negociar 
el pago de las deudas. Buscamos 

negociar los plazos para que los 
clientes puedan pagar.
—¿Y usted que tiene tanta expe-
riencia en esto, me podría aclarar si 
es bueno o malo endeudarse?
Es bueno y es malo. Es bueno si uno 
tiene un buen proyecto para algo 
útil como un vehículo, una casa o 
un negocio. Es malo cuando se vive 
endeudado, hay muchas personas 
que viven al crédito y que no pien-
san en ahorrar. Siempre se puede 
ahorrar, no importa un sol diario. 
—¿Qué me aconsejaría para evitar  
endeudarme?
Hay una regla básica: las personas 
no deben endeudarse más del 30% 
de sus ingresos, lo conveniente es 
endeudarse a un 10% o 15%. Mu-
chos no se dan cuenta de que el mal 
uso de los instrumentos fi nancieros 
los puede llevar a la quiebra. Para 
esto hay que educarse, informarse 
para no ser sorprendidos.
—¿Pero qué debo tomar en cuenta 
al momento de adquirir una deuda?
Los créditos más convenientes son 
los préstamos personales, en los 
que las cuotas son fi jas y el cliente 
va a saber cuánto va a pagar real-
mente y  las tasas de interés no son 
tan altas. Otra alternativa es adqui-
rir un crédito hipotecario, en el que 
las tasas de interés son moderadas. 
Siempre se debe preguntar a los 
bancos por el TCEA, no el TEA.
—Me imagino que las tarjetas de 
crédito terminan por convertirse 
en un dolor de cabeza. ¿Cuál es el 
problema con ellas?
Es que la gente no sabe utilizarlas, 
se debe tener una tarjeta o dos co-

mo máximo, pagarlas a tiempo, no 
hacer los pagos mínimos porque si 
no la deuda nunca se terminará de 
pagar. Falta cultura fi nanciera, es-
to debería venir desde la escuela, 
debería haber un curso de cultura 
fi nanciera en los colegios.
—¿Qué cosas no se deben comprar 
con una tarjeta de crédito?
Los alimentos. Cuando vas a com-
prar en un centro comercial por un 
valor de digamos 40 soles y lo pagas 
con tarjeta de crédito y encima di-
ces que te lo fraccione en 6 cuotas, 
eso es lo peor, vas a terminar pa-
gando el doble o el triple. La tarjeta 
de crédito es para usarla en caso de 
emergencia, para aprovechar algu-
na oferta o para hacer una compra 
grande. Yo no estoy en contra de los 
créditos, pero muchas personas vi-

ven al crédito y eso está mal. 
—¿Cuál es el caso más extremo 
que ha visto?
En realidad vienen muchas perso-
nas con problemas serios, gente 
que saca dinero de una tarjeta para 
pagar sus deudas en otra tarjeta. 
Han llegado personas con deudas 
de hasta 50 mil soles. Mucha gente 
joven ya está endeudada.
—¿Cómo se puede inculcar a los jó-
venes la cultura fi nanciera?
Bueno se debe empezar desde ca-
sa, desde los más niños. Es bueno 
incentivar el ahorro, comprar una 
alcancía y, poco a poco, enseñarles 
fundamentos básicos de la econo-
mía. En la medida en que los niños 
vayan creciendo, enseñarles cómo 
funciona una tarjeta de crédito. En 
realidad debería haber una asigna-
tura de estos temas en los colegios.
—Una curiosidad, ¿si todos sus 
clientes están endeudados, cómo 
le pagan?
Las tarifas que ofrecemos son eco-
nómicas porque entendemos que 
nuestros clientes tienen problemas 
económicos y no podrían pagar ta-
rifas altas o normales. El gran volu-
men de consultas hace que esto sea 
rentable.
—Me imagino que los bancos no lo 
deben querer mucho…
Bueno sí, los bancos se quejan bas-
tante ante Indecopi, piensan que la 
defensa de los deudores es un deli-
to. Todos tenemos derecho a defen-
sa, como es algo nuevo creen que es 
ilícito. Indecopi ya me ha investiga-
do, todo es transparente, yo actúo 
con la ley, mis armas son las leyes. 
—¿Al atender a tanta gente no ter-
mina siendo un poco psicólogo?
Bueno sí. La mayoría de gente vie-
ne desesperada. Lo importante es 
hablarles con la verdad y crear con-
ciencia en ellos para que no vuelvan 
a endeudarse, tratamos de educar a 
las personas que piden nuestra ayu-
da. Hay que recordar que existen 
muchos casos de gente que se suici-
da o vende sus órganos por deudas. 
Es un tema muy delicado.
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“Perú ja,ja”
— Vea esta irreverente comedia hasta el domingo 
18 de agosto. Carlos Carlín, Christian Ysla y Pablo 
Saldarriaga nos llevarán a través de la historia del 
Perú. Obtenga precios especiales en Teleticket. 

FANTASÍA EN ESCENA

Teatro Negro de Praga
— Un espectáculo lleno de magia cautivará a los asistentes del Teatro 
Santa Úrsula de San Isidro. La temporada va del 29 de agosto al 1 de se-
tiembre. Presente su DNI en Teleticket y obtenga el 15% de descuento 
en las localidades. 
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Nací hace 54 años en 
Huancavelica. Tengo dos 
hijos y soy hincha del Cristal, 
aunque prefi ero ver jugar al 
Barcelona. He llevado cursos 
de maestría en la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú. 
En mis tiempos libres me 
gusta mucho hacer deporte, 
practico fútbol. Yo sé que no 
soy el mejor de la cancha, 
pero al menos lo disfruto. ¿Mi 
mayor virtud? El trabajo. Me 
encanta lo que hago. ¿Mi peor 
defecto? El egoísmo. No soy 
muy bueno delegando cosas. 
Si tienen algún problema de 
deudas, pueden escribirme a 
info@deudasperu.com.

Evvin Vásquez 
Abogado especialista en deudas 

bancarias

YAEL ROJAS

“Defiendo a los deudores 
para que paguen, no para 

que evadan”
JOSÉ  ROJAS GUTIÉRREZ

“ 
Hay una regla básica: 
las personas no deben 
endeudarse más del 
30% de sus ingresos. Lo 
conveniente es un 10% 
a 15%”.

“ 
Los bancos se quejan 
ante Indecopi porque 
piensan que la defensa de 
los deudores es un delito. 
Todos tenemos el derecho a 
la defensa”.

Cansado de que su banco le to-
me el pelo, Evvin Vásquez fundó 
el Instituto de Defensa Legal del 
Deudor Financiero (Indefi ) para 
asesorar a otros endeudados co-
mo él. Ya ha resuelto más de 500 
casos. No en vano sus clientes le 
dicen ‘Doctor Deudas’. 

OFERTAS PARA LOS SUSCRIPTORES.  Llame al 311-5100 y suscríbase a El Comercio.

A nuestras lindas chicas de la se-
lección de menores les daría 
una medalla enorme. No una 
presea de consuelo por haber 
sido cuartas en el Mundial. 

Nada de eso. Les daría un premio porque, 
después de viajar por más de veinte horas, 
les alcanzó vida y sonrisa para soportar los 
oportunistas homenajes de aquellos que 
hace dos semanas no sabían nada de ellas. 
Vestidas de blanco y rojo llegaron hasta 
Palacio de Gobierno a pesar de que tenían 
hambre, sueño y ganas de abrazar a sus fa-
milias. Allí las esperaba un presidente de 
la República que las saludó con todos los 
honores pero que aún no se pronuncia so-
bre una reforma integral para aumentar 
la inversión deportiva en el país. Cada vez 
que algún atleta peruano gana algo impor-
tante, siempre habrá un político listo y bien 
peinado para sumarse a la foto principal. 
Siempre una imagen feliz, en primerísimo 
primer plano o en toma panorámica. Fo-
tos de póster. En el Perú, algunos “líderes” 
piensan que para enamorar al poder prime-
ro debes sonreír bonito y hacer clic.

Hoy es Ollanta disfrazado del ‘Tío Ma-
traca’, pero ayer fue Alan García jugando a 
ser el carismático ‘Pecoso’ Ramírez. En los 
momentos más escalofriantes del primer 
gobierno aprista, Alan no pudo encontrar 
mejor placebo que la llegada triunfal de 
la selección de vóley que ganó la medalla 
de plata en Seúl 88. Alabanza total en un 
Estadio Nacional repleto. El mismo Gar-
cía repitió la historia en el 2011 con la se-
lección de fútbol que quedó tercera en la 
Copa América. En 1977, Francisco Mora-
les Bermúdez se puso la camiseta de Julio 
Meléndez y cantó el himno nacional cuan-
do Perú clasifi có al Mundial de Argentina; 
y en 1936, Óscar Benavides pidió el retor-
no de la delegación que competía en los 
Juegos Olímpicos de Berlín para después 
recibirlos como si fueran los héroes de una 
guerra que nunca existió.

Muchos gobernantes, congresistas y 
otros ejemplares políticos solo aparecen 
para recibir en el aeropuerto a los gana-
dores pero nunca despidieron a nadie. No 
hay un apoyo integral del Estado para el 
deporte. El Perú tiene uno de los más bajos 
presupuestos en deporte de toda Sudame-
rica. A las chicas del vóley les pagan con 
vales para comprar comida. Por eso es difí-
cil sostener un plan a largo plazo con ellas. 
La noche del martes, las adolescentes de 
la selección de menores cenaron recién a 
las diez de la noche. Una espera innecesa-
ria por cumplir con el saludo presidencial. 
Ojalá algún día no solo veamos a los pa-
dres de la patria invadiendo cámaras co-
mo el ‘Figuretti’ de Video Match. Ojalá lle-
nemos ese álbum no solo de fotos felices, 
sino también de promesas cumplidas.
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 “Cada vez que algún atleta peruano gana algo 

importante, siempre habrá un político listo y 
bien peinado para sumarse a la foto principal”.


