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Resumen Ejecutivo 
 
Los préstamos del día de pago o payday loans – los préstamos de cantidades pequeñas y de corto 
plazo que se vencen en el próximo día de pago del consumidor— son promocionados como una 
solución rápida para resolver un déficit financiero.   A pesar de la sugerencia que estos préstamos 
son diseñados solamente para el uso aislado, el consumidor típico de este tipo de préstamo tiene 
varias transacciones cada año, típicamente sacando un préstamo tras otro y pagando un cobro 
nuevo cada vez.   Este “molino de deuda” en el cual los consumidores se quedan comúnmente es 
creado por el diseño natural del mismo préstamo—el préstamo tiene que ser saldado en completo 
por medio de un cheque o pago, lo cual es difícil para muchas familias que ya se encuentran 
cerca del abismo financiero.  Las personas que usan los préstamos del día de pago se quedan 
frecuentemente con poco dinero después de saldar el préstamo original y tienen que sacar otro 
préstamo para poder enfrentar el resto de sus obligaciones financieras.   
 
Muchas de las investigaciones anteriores del Centro para Préstamos Responsables (CRL por sus 
siglas en inglés) sobre la actividad de los préstamos del día de pago han sido producidas por 
medio de los informes sometidos por los reguladores estatales donde esta práctica financiera 
existe.  Mientras que esos informes proveen resúmenes estadísticos importantes, esos informes 
no destacan la historia completa de la experiencia de las personas que usan los préstamos del día 
pago con el paso de tiempo.  Este informe llena parte de ese hueco informativo al seguir la 
trayectoria de las transacciones hechas por 11 000 consumidores de Oklahoma, quienes sacaron 
su primer préstamo en los meses de marzo, junio o septiembre de 2006, por 24 meses 
consecutivos.   
 
Oklahoma era uno de los pocos estados donde este tipo de análisis era posible.   Nosotros 
comparamos las conclusiones de este análisis con la información disponible de otros informes, lo 
cual incluyó los datos de los reguladores estatales de Colorado, Florida y otros estados, las 
conclusiones de las entrevistas de individuos hechas en New Mexico y California  el análisis de 
las transacciones disponibles de uno los negocios de préstamos de día de pago más grandes con 
sede en Texas.  Toda esa información completó y confirmó nuestras conclusiones. 
 
Tiene que ser destacado que este análisis fue hecho antes que los impactos peores de la crisis 
financiera fueron sentidos por los hogares a lo largo del país, nuestras conclusiones no son 
afectadas por las condiciones financieras recientes o las de empleo. 
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Resultados 
 
El análisis de los datos documenta el tamaño de los préstamos sacados por los consumidores.  
Específicamente, encontramos que: 
 
El consumidor típico de los préstamos del día de pago se queda en deuda a causa del 

préstamo por la mayor parte del año y muchos consumidores se quedan endeudados por 
periodos de tiempo extendidos.  Los negocios de préstamos del día de pago han recibido 
exenciones de los límites existentes de las tasas de interés estatales que gobiernan el costo de 
todos los préstamos de cantidades pequeñas en gran parte por la afirmación de la industria que 
sus consumidores usurarían los préstamos solamente en pocas ocasiones para las emergencias 
financieras.  Uno de los gremios de la industria, la Asociación de Servicios Financieros 
Comunitarios (CFSA por sus siglas en inglés), admite en su guía para el consumidor que los 
préstamos del día de pago no son “…una la solución de largo plazo” y que el “uso repetido o 
frecuente de los préstamos del día de pago pude causar dificultades financieras serias”.  Los 
reguladores bancarios federales están de acuerdo con esa evaluación del préstamo.  Por ejemplo, 
mientras que la Federal Deposit Insurance Corporation (el organismo federal de garantía de los 
depósitos bancarios, FDIC por sus siglas en inglés) ha dictaminado que es inapropiado que los 
consumidores de los préstamos del día de pago se queden endeudados por más de 90 días en un 
periodo de 12 meses, nuestro análisis revela que los consumidores de los préstamos del día de 
pago se mantienen endeudados por más del doble de ese límite en promedio.  En el primer año 
de uso de los préstamos del día de pago, los consumidores se quedan endeudados el promedio de 
212 días.  Durante el periodo completo de dos años, los consumidores se mantienen endeudados 
por un total de 372 días en promedio.   
 
Los préstamos del día de pago aumentan en cantidad y frecuencia durante el periodo de 
deuda.  Los consumidores que siguen sacando los préstamos durante el periodo de dos años 
tienen 12  transacciones en su segundo año prestando, más de las 9 transacciones hechas durante 
el primer año.  Mientras que no es el enfoque de este informe, las investigaciones anteriores del 
CRL han revelado que los consumidores de los préstamos del día de pago con varias 
transacciones—incluyendo los consumidores de Oklahoma—suelen sacar estos préstamos en una 
base consecutiva en vez de esporádicamente durante el año.  Además, la evidencia sugiere que la 
cantidad de los préstamos aumenta después del primer préstamo.  Mientras que el préstamo 
inicial es típicamente menos de $300, el consumidor típico de Oklahoma debe $465 en 
préstamos del día de pago. 
 
Una porción significativa de los consumidores se atrasa o termina en mora con sus 

préstamos del día de pago, lo cual provoca más cobros o que pongan en riesgo sus cuentas 
bancarias.   Los negocios de préstamos del día de pago afirman que más del 90 por ciento de sus 
clientes saldan satisfactoriamente sus préstamos.  Eso concuerda con las tasas de mora de 
aproximadamente cinco por ciento que han sido documentadas por los reguladores estatales de 
Oklahoma y otras partes del país, las cuales son similares a las tasas de mora en las tarjetas de 
crédito.  Sin embargo, una tasa de mora baja basada en cada préstamo debe de ser anticipada por 
dos factores importantes: (1) el préstamo del día de pago es diseñado para que sea saldado el día 
de pago del consumidor, el mismo momento cuando el consumidor tiene una inyección de dinero 
que puede ser utilizada para saldar el préstamo y (2) los negocios puedan saldar el préstamo ellos 
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mismos cuando quieran, ya que tienen el cheque personal del cliente con la cantidad debida o 
tienen la autorización necesaria para retirar el dinero de la cuenta bancaria.  En efecto, el negocio 
de préstamos del día de pago garantiza que será el primer negocio que pueda recaudar los fondos 
bancarios del cliente, potencialmente causando que ese cliente no pueda pagar el resto de sus 
obligaciones financieras.   
 
Sin embargo al final, el daño financiero también puede revelarse a través de la mora individua de 
los préstamos.  Mientras que los negocios de préstamos del día de pago tienen poco riesgo de no 
recibir el pago de sus préstamos, el cliente típico que saca préstamo tras préstamo cada año tiene 
una probabilidad más alta de experimentar un retraso o mora final en uno de sus préstamos.  
Durante los primeros dos años de uso, el 44 por ciento de los consumidores de los préstamos de 
día de pago tendrán un “evento de retorno” o mora en la cual no podrán saldar el préstamo en la 
fecha final dada.  Esos eventos producen estrés financiero adicional para esos consumidores al 
generar cobros y tarifas de cheques rechazados  por el negocio de préstamos del día de pago y el 
banco del consumidor. 
 

Conclusión y recomendaciones  
 
A pesar del hecho que es probable que los consumidores de los préstamos del día de pago 
continúen sacando préstamos por periodos de largo plazo, los negocios de préstamos del día de 
pago rutinariamente promocionan sus préstamos como un tipo de crédito de corto plazo para 
casos de emergencia financiera.  Los consumidores son engañados por la promesa de un 
producto financiero de corto plazo que en realidad es diseñado y que funciona como un tipo de 
crédito que endeuda a sus usuarios por periodos extendidos.   
 
Ese tipo de préstamo repetido no es una aberración; como ha sido reportado por los reguladores 
de Oklahoma y Florida, mucho más del 90 por ciento de los consumidores de los préstamos del 
día de pago que usan el producto durante un año determinado son clientes existentes del 
producto financiero quienes se han quedado endeudados por periodos de largo plazo, en vez de 
clientes nuevos que acaban de sacar su primer préstamo.  Existen relativamente pocas entradas al 
mercado de préstamos del día de pago, lo cual provee un incentivo muy fuerte para que la 
industria mantenga más de sus clientes existentes sacando préstamos de una manera regular y 
continúa.   
 
Los defectos fundamentales de los préstamos del día de pago son el diseño del producto y el 
proceso de evaluación y decisión de crédito débil.  Los negocios de préstamos del día de pago 
otorgan sus préstamos sin tomar en cuenta el resto de las obligaciones financias de los 
consumidores y por eso no pueden determinar si esa persona puede o no puede saldar el 
préstamo.  Esos negocios también requieren que el préstamo y los cobros sean saldados en un 
pago completo con un solo cheque.   
 
Para asegurarse que los préstamos de cantidades pequeñas disponibles puedan ayudarle a los 
consumidores en casos de emergencias financieras sin atraparlos en un tipo de deuda de largo 
plazo, nosotros recomendamos que los estados terminen la exención especial que deja que los 
negocios de préstamos del día de pago y el resto de los negocios puedan que ofrecen préstamos 
pequeños de costos altos puedan cobrar tasas de interés anuales altas y típicamente de tres 
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dígitos.  Diecisiete estados y el Distrito de Columbia protegen a sus residentes con un límite en la 
tasa de interés anual autorizada en los préstamos de cantidades pequeñas de 36 por ciento o 
menos.  El Congreso también les ha otorgado la misma protección a los miembros de las fuerzas 
armadas y sus familias a lo largo de la nación.   
 
Adicionalmente, mientras que la nueva agencia de protección financiera del consumidor (CFPB 
por sus siglas en inglés) no podrá limitar la tasa de interés anual de los préstamos del día de pago 
al nivel federal como pueden los estados, ambos los estados y la nueva agencia podrán tomar 
otros pasos para asegurarse que el corto plazo de los préstamos del día pago no se transformará 
en una deuda de largo plazo para los consumidores, esos pasos incluyen: 
 
Limitar el periodo de tiempo que el consumidor se queda endeudado con los préstamos de 
día de pago caros.  Las recomendaciones de la FDIC limita el periodo de deuda a no más de 90 
días durante un año determinado, la implementación de esa recomendación ayudaría en 
asegurarse que los negocios de préstamos del día de pago proveen sus productos financieros 
solamente como son promocionados—para no más del uso ocasional.   
 
Asegurarse que los préstamos de cantidades pequeñas no terminen siendo trampas de 
deuda al requerir términos sostenibles y un proceso de evaluación financiera significativo.  
Los consumidores que enfrentan una emergencia financiera son ayudados mucho más por un 
sistema de evaluación financiera que tome en cuenta sus ingresos y sus otras obligaciones 
financieras cuando la cantidad de la deuda que pueden acumular y la cantidad que pueden pagar 
mensualmente para saldar el préstamo son determinadas, en vez de simplemente usar el acceso 
disponible a la cuenta corriente del cliente para asegurar y determinar el préstamo.   
 
Facilitar los esfuerzos que le ayuden a los hogares de recursos bajos y moderados que 
ahorren.    Todas las familias, en particular las familias que viven de pago a pago, se 
beneficiarían si tuvieran ahorros en sus cuentas que pudieran usar como una alternativa a la 
deuda cuando un gasto inesperado ocurre.  La Federación de Consumidores de America (CFA 
por sus siglas en inglés) ha encontrado que las familias ganando $25 000 por año sin ahorros de 
emergencias son ocho veces más probables que usen un préstamo de día de pago que las familias 
con los mismos ingresos que lograron ahorrar $500 para casos de emergencia.   
 
 

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. 
 


