
Remedios para la reforma

• Desvincular la remuneración del concesionario de la tasa de interés que se le
cobra al consumidor para eliminar el aumento de la tasa de interés por parte
del concesionario.

• Prohibir las estafas de yoyo y asegurar el cumplimiento de tal prohibición.

• Prohibir que los concesionarios engañen a los consumidores sobre el costo y el
valor de los productos y los seguros complementarios.

• Hacer cumplir la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Crédito (ECOA
por sus siglas en inglés), que hace que sea ilegal que un acreedor discrimine
en cualquier aspecto de una operación de crédito, por motivos de raza, color,
religión, origen nacional, sexo, estado civil o edad.

L a compra de un auto puede ampliar la movilidad económica, pero en el 
financiamiento de automóviles existen muchas trampas. El aumento de la 
tasa de interés del concesionario es una práctica con una larga historia de 

discriminación, que consiste en agregar la remuneración del concesionario al interés 
de los préstamos. Para las personas de color, conseguir un buen préstamo es como jugar 
con un dado cargado, lleno de trucos destinados a quedarse con su dinero. El precio del 
financiamiento puede subir más de lo necesario por culpa de productos complementarios 
innecesarios, tales como seguros inútiles.  

Cuando el comprador se va con el carro sin haber firmado las condiciones del financi-
amiento, puede producirse la estafa del yoyo. El consumidor desprevenido se lleva el 
auto, confiando en que el vendedor finalizará las condiciones de las que hablaron. 
Cuando el comprador regresa al concesionario, se encuentra con que le presionan para 
que firme un contrato de financiación con peores condiciones de las tratadas en un 
principio. Si el consumidor intenta marcharse sin firmar el contrato, se le amenaza con 
demandas, acusaciones de robo, pérdida del pago inicial o cargos por millas y desgaste. 

UN PRÉSTAMO DE AUTOMÓVIL
PUEDE RESULTAR EN UNA ESTAFA
  

El mercado actual necesita protecciones que garanticen un 
mercado robusto y sostenible. En nuestros mercados 
crediticios, no hay lugar para préstamos abusivos. 
– Chris Kukla, vicepresidente primero de CRL

EQUIDAD FINANCIERA PARA TODOS

Según CFPB, a comienzos de 2014 los 
consumidores estadounidenses tenían 
más de 87 MILLONES DE PRÉSTAMOS 
DE AUTOMÓVILES QUE ASCENDÍAN A 
CASI 900 MIL MILLONES DE DÓLARES 
AMERICANOS.

Los pagos del automóvil son LA 
TERCERA DEUDA FAMILIAR, después 
de la hipoteca y los préstamos 
para estudiantes.

Aunque las personas de color negocian 
tasas de interés tan a menudo o más 
que las blancas, las PERSONAS DE 
COLOR PAGAN INTERESES MÁS ALTOS 
que las personas de raza blanca en 
situaciones similares.

EL 80% DE LOS AUTOS FINANCIADOS 
SE COMPRARON EN CONCESIONARIOS. 
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