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Resumen Ejecutivo 

 
Las nuevas regulaciones instituidas por la nueva ley de tarjetas de crédito (CARD por sus siglas 
en inglés) han resultado en una transparencia significativamente mejor en el costo y precio de las 
tarjetas de crédito para los consumidores.  Eso reversa la tendencia previa de tener precios cada 
vez más confusos que por años hicieron que los consumidores creyeran que ellos pagarían menos 
por su deuda en vez de lo que realidad debían.  La información inexacta del costo de las tarjetas 
de crédito probablemente causo que muchos consumidores sacarán más deuda en sus tarjetas de 
crédito de lo que hubieran sacado de otra manera.   
 
La diferencia entre la tasa de interés escrita en las ofertas 
de tarjetas de crédito y la tasa de interés que los 
consumidores pagaban en realidad creció a unos niveles 
sin precedentes llegado al 2004 y se quedo en esos niveles 
hasta el 2008.  La diferencia bajo notablemente a raíz de la 
reforma legislativa con los precios escritos en las 
promociones llegando mucho más cerca al precio 
verdadero del mercado.  Este informe también destaca que en el año después de la 
implementación de la ley CARD, los precios verdaderos han seguido siendo estables y que el 
crédito disponible no ha sido restringido más allá de lo que uno pudiera anticipar durante un 
descenso económico.   Ya que la transparencia en el precio y costo fomentan la competición en 
el mercado, el efecto de la ley al largo plazo es probable que resulte en precios y costos más 
bajos para los consumidores. 
 

 
Hallazgos Claves 
 
• Las nuevas regulaciones han reducido la diferencia entre la tasa de interés escrita en las 

promociones y la tasa de interés verdadera en las tarjetas de crédito, lo cual resulta en más 
transparencia en el costo.  Aproximadamente $12,1 billones en cobros anuales previamente 
ocultos son indicados hoy en día con más claridad en las ofertas de tarjetas de crédito. 

• Cuando se toma en cuenta la caída de la economía, la tasa de interés verdadera que los 
consumidores han pagado en sus tarjetas de crédito se ha mantenido estable.   

• La publicidad directa de las tarjetas de crédito ha continuado en un ritmo y volumen en 
concordancia  a las condiciones económicas. 

 

“El efecto de la ley al 

largo plazo es probable 

que resulte en precios y 

costos más bajos para 

los consumidores” 



Resumen Ejecutivo: Claridad en las tarjetas de crédito: la ley de reforma CARD funciona 

  2011 Centro para préstamos responsables / Center for Responsible Lending 
 www.responsiblelending.org/es 

Diálogo  

 
Los hallazgos de éste informe rechazan las alegaciones negativas de los ejecutivos de la industria 
de las tarjetas de crédito antes y después de la reforma legislativa.   Los representantes y asesores 
de la industria han informando mal al público repetidamente al decir que las nuevas regulaciones 
de las tarjetas de crédito han restringido el acceso al crédito a los consumidores y que el costo ha 
subido.  Esas alegaciones son basadas en datos limitados que no capturan adecuadamente el 
costo o la disponibilidad del crédito ofrecido a los consumidores.  Este informe usa varias 
fuentes de datos y métodos que frecuentemente destacan el hecho que la nueva ley federal 
(CARD por sus siglas en inglés) no ha causado que el costo suba o que el crédito disponible sea 
constreñido.   
 
Los críticos de la reforma muchas veces alegan que las 
regulaciones de sentido común y la supervisión honesta 
son algo que inevitablemente causará “consecuencias no 
planeadas” para los consumidores.  La crisis continua del 
mercado hipotecario es un ejemplo del daño que la falta 
de regulaciones de sentido común puede causar.  Éste 
informe demuestra que antes de la ley CARD, la 
industria de las tarjetas de crédito era otro ejemplo. 
 
Las investigaciones anteriores del Centro para Préstamos Responsables (CRL pos sus siglas en 
inglés) han revelado que en la ausencia de las regulaciones prudentes, las compañías de tarjetas 
de crédito cuenta con una fijación de precios compleja y confusa que le cobra más a los 
consumidores de lo que es esperado o entendido.   
 

Resumen del Análisis 

 
CRL examinó cinco fuentes de datos para éste informe.  Las primeras dos fuentes, de la Junta de 
Gobernadores de la Reserva Federal, registran las tasas de interés en las tarjetas de crédito, como 
son notadas en las ofertas y pagadas en realidad por los consumidores.  La diferencia entre esas 
dos tasas fue disminuida después de la aprobación de la nueva ley federal, con la tasa escrita en 
las ofertas promocionales llegando más cerca a la tasa pagada en realidad. 
 
La tercera fuente de datos fue obtenida por medio de los informes financieros que los bancos 
comerciales tienen que presentarle a los reguladores bancarios cada trimestre sobre el estado de 
sus ingresos y condición financiera.  El análisis de esos datos produjo más evidencia que el costo 
y los precios se han hecho más transparente.   
 
La cuarta fuente de datos, la cual fue obtenida de una base de datos privada de Mintel 
Comperemedia, rastreó el número de ofertas directas durante un cierto periodo de tiempo.  Ésta 
fuente de datos demostró, después de tomar en cuenta la caída de la economía, que el número de 
ofertas se ha mantenido igual o en otros casos aún ha subido.   
 
La quinta fuente, la cual fue obtenida de CrediCards.com, compara las tasas de interés ofrecidas 
por todas las tarjetas de crédito con las tasas de interés ofrecidas en las tarjetas de crédito 
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comerciales, las cuales no son sujetas a los cambios de la ley CARD.  La tasa real en las tarjetas 
comerciales aumento en relación a las tarjetas ofrecidas a los consumidores. 
 

Conclusión 

 
A lo contrario de las alegaciones de la industria de las tarjetas de crédito, las nuevas regulaciones 
no han causado que el precio o el costo aumenten o que el acceso al crédito se caiga.  En vez de 
eso, las regulaciones han beneficiado al público al hacer el precio de las tarjetas de crédito 
significativamente más transparente.  La transparencia en el costo de las tarjetas de crédito 
probablemente ayudará a bajar el costo de ese crédito al largo plazo al estimular la competencia 
en el mercado y en hacer que sea más difícil que las compañías financieras puedan manipular o 
subir arbitrariamente los precios 

Sobre el Centro para préstamos responsables 

El Centro para Préstamos Responsables (Center for Responsible Lending, CRL, por sus siglas en inglés) es una 
organización nacional de investigación y formulación de políticas no partidista y sin fines de lucro dedicada a la 
protección del derecho de todo individuo a ser propietario de vivienda y del patrimonio familiar a través de los esfuerzos 
dirigidos a eliminar las prácticas financieras abusivas. CRL está afiliado al Centro para la Autoayuda Comunitaria (Self-
Help), que es una de las mayores instituciones nacionales de desarrollo financiero comunitario. 
 
Para obtener información adicional, visite nuestra página de Internet: www.responsiblelending.org/es. 
 


