
 

  

Oponga a HR 1909 

No debilite las protecciones estatales y federales 

mejores para los consumidores 

 

Está excepción debilita la nueva infraestructura federal  diseñada 
para proteger a los consumidores 

En la raíz de HR 1909 y otros proyectos de ley similares, se encuentra una campaña federal 

coordinada por los prestamistas afuera de los bancos diseñada para eludir la nueva supervisión 

federal creada bajo la Ley Dodd-Frank y debilitar las nuevas regulaciones hechas para proteger 

a los consumidores de los préstamos abusivos. 
 

HR 1909 permitirá que varios prestamistas afuera del sector bancario tradicional puedan 

vender una gama amplia de servicios y productos financieros abusivos, incluyendo a los 

préstamos de día de pago y los préstamos contra el título de carro, por medio de la supervisión 

y licencia de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés). Con una 

licencia nacional, esos prestamistas podrán escapar la jurisdicción de la recién creada Oficina 

de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por siglas en inglés) y las leyes de todos los 

estados, negando los esfuerzos recientes para frenar a las prácticas financieras abusivas en este 

país. Además, este proyecto de ley establecerá un precedente para otras empresas similares que 

quieran ganar las mismas excepciones de la CFPB y de las leyes estatales más fuertes. 

 

Una promesa rota para los consumidores 

Menos de un año después de que la CFPB ha estado en pleno funcionamiento, HR 1909 

significaría un retraso en la promesa que el Congreso le hizo a los consumidores del país: 

protegerlos de los prestamistas abusivos y de otra crisis financiera. 
 

La CFPB fue creada con el propósito de proteger a las familias de los mismos productos 

financieros ofrecidos y vendidos por los negocios incluidos bajo las excepciones de HR 1909. 

En su lugar, bajo el proyecto de ley HR 1909, esos prestamistas serán regulados por la OCC, 

una agencia históricamente más indulgente que activamente obstruyó  las acciones de los 

estados  contra los prestamistas de hipotecas sub-preferenciales  y se quedó dormida durante la 

crisis de las hipotecas. 

 

Una licencia para evadir las leyes estatales más fuertes 

Varios estados a lo largo del país han adoptado protecciones fuertes  contra los préstamos 

abusivos y las prácticas depredadoras que el proyecto de ley HR 1909 y otros proyectos 

similares permitirán al nivel nacional. Desde el 2008, los votantes de Arizona, Ohio y 

Montana han aprobado, por medio de mayorías abrumadoras, varios límites en los préstamos 

de día de pago con tasas de interés de 400%  y en otros productos similares ofrecidos por los 

negocios excepcionados bajo HR 1909. Sin embargo, HR 1909 anulará a todas esas leyes y 

pondrá en vez protecciones más débiles o ninguna protección en su lugar. 
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Pone en peligro la moral de nuestras tropas y sus familias 

En el 2006, el Departamento de Defensa de EE.UU. encontró que los préstamos abusivos 

"dañan la moral de las tropas y sus familias." A resultado de eso, el Congreso aprobó una ley 

federal que frena y barra los abusos de los préstamos abusivos para todas las familias militares 

en servicio activo. Sin embargo, el proyecto de ley HR 1909 y otros proyectos similares 

echarán en deuda a esas protecciones para los miembros de las fuerzas armadas y permitirán 

que los mismos prestamistas abusivos puedan atacar el bienestar económico de nuestros 

veteranos y sus familias a lo largo del país sin la supervisión de la CFPB o la protección de las 

leyes estatales más fuertes. 

 

Justifica un sistema financiero de dos niveles con más préstamos 
abusivos para las familias de bajos recursos 

Bajo el pretexto de acceso al crédito para las comunidades marginadas, HR 1909 reducirá las 

protecciones contra varios productos y servicios financieros dañinos a lo largo del país, 

incluyendo a los préstamos del día de pago con tasas de interés de 400%, los préstamos contra 

el título del carro, los préstamos de plazos, las empresas de tarjetas pre-pagadas, los 

cambiadores de cheques y a otros negocios que son conocidos por la manera en que se 

aprovechan de las personas con bajos ingresos y las comunidades de minorías.  Esos negocios y 

sus servicios financieros han comprobado que al final de todo le hacen más daño que bien a las 

familias obreras, los ancianos y a los veteranos. 

 

Esencialmente,  el proyecto de ley HR 1909 y otros proyectos similares permitirán que un 

sistema financiero de dos niveles crezca sin límites a lo largo el país -- un sistema que relega a 

las familias de bajos y moderados ingresos a productos y servicios financieros más caros o  con 

características más abusivas, o las deja atrás, sin opciones de crédito responsables disponibles 

para superarse económicamente. 

 

La última cosa que esas comunidades y familias necesitan en estos momentos de incertidumbre 

económica es otro conjunto de prestamistas abusivos que les ofrezca una deuda más profunda 

o problemas financieros más peores. 

  

Sobre Center for Responsible Lending 

El Centro para Préstamos Responsables (Center for Responsible Lending, CRL, por su nombre 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. 

 


