
C omo la mayoría de las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, los
préstamos pequeños del día de pago se promocionan con publicidad engañosa que 

oculta los altos costos que acarrean. Los consumidores, seducidos por la promesa de que 
el préstamo será aprobado con facilidad y no se les harán comprobaciones de crédito, 
pronto se encuentran atrapados en un ciclo de deuda que empeora con cada renovación 
del préstamo. Al final, la mayoría de las personas que piden un préstamo acaban peor 
que al principio. 

Aunque 14 estados y el Distrito de Columbia han impuesto límites en las tasas de 
interés, millones de estadounidenses siguen sin tener protección financiera contra la 
trampa que les tienden los préstamos del día de pago. En los estados en los que estos 
tipos de préstamos son legales, los consumidores con menos recursos económicos son los 
más explotados. Muchas personas acuden a sus familiares y amigos y a organizaciones 
comunitarias para poder librarse de la trampa de la deuda.   

Las consecuencias de estos préstamos abusivos no solo las sufren los prestatarios, sino que 
también afectan a la comunidad y a los estados. Los estudios de CRL documentan que, 
todos los años, las economías estatales pierden hasta 770 millones de dólares americanos 
o más por culpa de los préstamos del día de pago.

Todos los años, MÁS DE 3.4 
BILLONES DE DÓLARES AMERI-
CANOS en cargos excesivos salen 
del bolsillo de las personas que 
solicitan préstamos del día de pago. 

MÁS DEL 75 % DE ESTOS 
CARGOS los generan prestatarios 
con más de 10 préstamos al año.  

EL PROMEDIO NACIONAL PARA 
UN PRÉSTAMO DEL DÍA DE PAGO 
ES DEL 391% y puede alcanzar una 
tasa de porcentaje anual (APR) de 
HASTA EL 564%.

CASI UNA DE CADA CUATRO de 
las personas que solicitan este tipo 
de préstamos depende de la asisten-
cia pública o de los beneficios de la 
jubilación como fuente de ingresos.  

ESTAS PERSONAS tienen más 
probabilidades de CAER EN LA 
BANCARROTA, dejar de pagar 
sus demás facturas y retrasar 
atención médica necesaria.

EQUIDAD FINANCIERA PARA TODOS

Los préstamos del día de pago no resuelven las emergencias 
financieras, sino que crean una nueva cada dos semanas.
– Diane Standaert, directora de política estatal de CRL

Reformas para acabar con la deuda del día de pago
De igual forma que los estadounidenses lucharon por la equidad en la vivienda, el 
acceso a las instalaciones públicas y el derecho al voto, ahora los consumidores deben 
mantenerse vigilantes para proteger sus finanzas. Las reformas económicas que protegen 
el dinero y el crédito de los consumidores se merecen el respaldo de todos: 

• Inste a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor a que:

✓ Ponga límites al período de tiempo que un prestatario puede estar atado a la deuda del
préstamo del día de pago.

✓ Exija que los negocios dedicados a estos préstamos determinen si los prestatarios
pueden pagar el préstamo y cubrir sus gastos diarios sin tener que pedir otro préstamo.

• Inste a los legisladores estatales y federales que ofrezcan a todos los consumidores
la misma protección que reciben los militares en servicio activo: un interés límite
del 36%. Una vez promulgadas las leyes, los reguladores a todos los niveles deben
respetarlas y hacerlas cumplir, además de imponer multas y conceder indemniza-
ciones a los consumidores cuando corresponda.
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