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El Centro para Préstamos Responsables (CRL, por sus siglas en inglés) es una organización non-gubernamental (ONG) dedicada a pro-
teger la propiedad de vivienda y el patrimonio familiar de las prácticas financieras abusivas.  CRL promueve las prácticas responsables y 
el acceso al crédito con términos justos para familias de bajos y moderados recursos por medio de la investigación y abogacía de políti-
cas públicas justas. 

Enfoque UN SERVICIO INFORMATIVO DE ASUNTOS LATINOS 

DEL CENTRO PARA PRÉSTAMOS RESPONSABLES 

Negociar Préstamos 
De compra de auto financiado por concesionarios no 

ayuda a latinos ni africano americanos 

Es difícil ser consumidor de servicios financie-

ros hoy en día.  La lección más importante es 

prepararse y no fiarse.  Cuando un consumidor 

va al concesionario a comprar un auto asume 

que puede negociar los términos del financia-

miento, que el agente financiero tiene capacidad 

de ver la disponibilidad de crédito de múltiples 

instituciones financieras, y obtenerle el mejor 

crédito basado en su perfil crediticio.  Estas 

suposiciones son erróneas. 

 

No Negociable es un reporte de investigación 

publicado por CRL que ilumina las experiencias 

de consumidores de diferente origen racial y  

étnico cuando estos compran autos y obtienen el 

financiamiento por medio de concesionarios.  

CRL realizó una encuesta telefónica nacional.  

De los participantes, 860 consumidores compra-

ron su auto de un concesionario en los últimos 

seis años; de estos, el 11.6%  y el 17.1% fueron 

latinos y africano americanos respectivamente. 

 

Hallazgos 
1. Negociar los términos de préstamos de finan-

ciamiento de la compra de autos no ayuda a los 

latinos ni a los africano americanos.  De hecho, 

los que intentaron negociar la tasa de interés de 

su préstamo recibieron peores términos que los 

anglosajones que no negociaron. 

2. Los latinos y los africano americanos reporta-

ron haber recibido información engañosa de los 

concesionarios.  A ellos se les dijo que estaban 

recibiendo “la mejor tasa de interés disponible” 

y que “los productos adicionales empaquetados 

en el préstamo eran mandatarios.” 

 

3. Los latinos y los africano americanos tienen 

doble probabilidad más que los anglosajones de 

que se les venda engañosamente múltiples pro-

ductos y/o servicios adicionales empaquetados 

en el préstamo. 

 

Delvin Davis, investigador principal, dijo que 

los concesionarios pueden tener relaciones con 

múltiples instituciones financieras (IFs) y en 

efecto pueden servir como corredores de présta-

mos  pero no lo hacen.  Davis dice que los agen-

tes financieros de los concesionarios no están 

obligados a comparar las tasas de interés a favor 

del consumidor. Por lo contrario, los concesio-

narios pueden tener una relación con un 

“prestamista preferencial” con el cual quieren 

tener cierto número de préstamos que rinden 

mayor ganancia, dice Davis. 

Fundamentalmente el problema del discrimen 

en el financiamiento de la compra de autos radi-

ca en la avaricia y la meta de incrementar ga-

nancias por medio de tácticas que impactan 

desproporcionadamente a los consumidores de 

comunidades latinas y africano americanas, 

entre otras.  Las IFs otorgan a los concesiona-

rios “la discreción” de añadirle a la tasa de inte-

rés en tanto que no sobrepasen un límite. Esta 

discreción resulta en costos adicionales injustos 

para consumidores porque no tiene relación 

alguna con el perfil crediticio.  

 

Típicamente los concesionarios hacen ganancia 

en el precio del auto, servicio automotriz, pro-

ductos adicionales, y la sobrecarga de la tasa de 

interés.  En general, la mayoría de consumidores 

desconocen que los concesionarios tienen dis-

creción de sobrecargar la tasa de interés y que 

son engañados con respecto a los productos y 

servicios adicionales. Este desconocimiento es 

más agudo entre los latinos y los africano ameri-

canos. (Continua en p.2)  

 

 

Para leer el reporte, ver No Negociable en nues-

tra página www.responsiblelending.org. 

http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/CRL-Auto-Non-Neg-Report.pdf
http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/CRL-Auto-Non-Neg-Report.pdf
http://www.responsiblelending.org


Los datos reflejan que más del 75% de latinos y 

más del 74% de africano americanos desconocen 

que los concesionarios tienen discreción de discri-

minar y tomar ventaja de ellos.  El 39% de latinos y 

el 32% de africano americanos trataron de negociar 

la tasa de interés comparado al 22% de anglosajo-

nes que trataron.  Ellos también reportaron que el 

agente financiero del concesionario les dijo “que 

estaban recibiendo la mejor tasa de interés disponi-

ble” y que los productos y servicios adicionales 

empaquetados en el trato eran mandatarios.  El 

mensaje registrado por los compradores es que si no 

compran los productos y servicios adicionales el 

financiamiento sería difícil o imposible de obtener.   

 

 

Davis insiste que “todo lo que es adicional debe ser 

100% opcional; cualquier otra cosa tiene que ser 

ilegal.”  Compradores latinos y africano americanos 

tienen menos conocimiento de los sobrecargos en 

los intereses de préstamos y doble probabilidad de 

que se les vendan garantías y pólizas de seguro 

adicionales en el contrato que los compradores 

anglosajones. Todos estos factores incrementan la 

probabilidad de mora y reposesión del auto.  

 

Negociar con el concesionario no ayuda a latinos 

“Todo lo que es adicional“Todo lo que es adicional“Todo lo que es adicional   

   debe ser 100% opcional; debe ser 100% opcional; debe ser 100% opcional;    

cualquier otra cosa cualquier otra cosa cualquier otra cosa    

tiene que ser ilegal.”tiene que ser ilegal.”tiene que ser ilegal.”   
   Delvin DavisDelvin DavisDelvin Davis   

Regulando la industria 

La Oficina para la Protección Financiera del 

Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) es 

responsable de supervisar bancos, cooperativas 

de crédito, otras instituciones financieras, y de 

hacer cumplir la ley federal de crédito equitativo 

(ECOA, por sus siglas en inglés).  ECOA prohí-

be el discrimen en todos los aspectos de las 

transacciones de crédito en base a la raza, el 

color, la religión, la nacionalidad, el sexo, el 

estatus marital, la edad, la participación en pro-

gramas de asistencia pública, o el ejercicio de 

buena fe de los derechos establecidos en el acta 

de protección de crédito del consumidor. 

 

Los concesionarios son supervisados por la 

Comisión Federal de Comercio, la cual tiene la 

doble misión de proteger al consumidor de prác-

ticas empresariales engañosas y fraudulentas 

como también fomentar la competitividad em-

presarial. 

 

En marzo del 2013, la CFPB promulgo un bole-

tín sobre el cumplimiento con la ley ECOA para 

los programas de préstamos de financiamiento 

indirecto de autos.  Este documento fue necesa-

rio porque aunque los consumidores pueden 

obtener financiamiento directamente de las ins-

tituciones financieras para la compra de su auto, 

muchos de ellos optan por la conveniencia de 

obtenerlo por medio del concesionario.  El con-

cesionario puede financiar directamente o pre-

parar los tratos para financiamiento indirecto. 

 

El financiamiento indirecto permite que el agen-

te financiero del concesionario tome los datos 

del consumidor para la evaluación de crédito en 

un sistema de computación automático y los 

envíe a varias instituciones financieras.  Las 

instituciones interesadas en financiar el trato 

responden con la tasa de interés mínima de com-

pra.  Adicionalmente, las instituciones pueden 

tener una norma de darle discreción al concesio-

nario de sobrecargar la tasa de interés como 

compensación por su trabajo.  ¡Y he ahí el pro-

blema! 

 

El boletín esclareció que las prácticas de los 

prestamistas ofreciendo financiamiento indirec-

to constituyen participación en la decisión de 

crédito, que por lo tanto están obligados a cum-

plir con ECOA, y son responsables por el discri-

men que resulte de las tasas de interés sobrecar-

gadas por los concesionarios.  

http://files.consumerfinance.gov/f/201303_cfpb_march_-Auto-Finance-Bulletin.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201303_cfpb_march_-Auto-Finance-Bulletin.pdf


Conduciendo Peligrosamente es un resumen del análisis sobre el creci-

miento de los prestamos subpreferenciales en el mercado de financiamien-

to de compra de autos recién publicado por CRL. 

 

De acuerdo a los datos de Experian Automotive, el balance acumulativo de 

los préstamos de auto alcanzó un nivel record de $870 billones en el tercer 

trimestre del 2014.  Esto representa un aumento en la cantidad de présta-

mos de casi 10% y más del 24% comparado a los mismos trimestres de los 

años 2013 y 2012 respectivamente.  Para finales del tercer trimestre del 

2014, los préstamos subpreferenciales representaron casi el 39% de todos 

los préstamos y sumaron unos $336 billones. 

 

Nuestro análisis de los datos, indica que: 

 

 El nivel de reposesión de autos ha escalado significativamente en los 

últimos dos  trimestres.  El nivel del segundo trimestre del 2014 fue 

70% más alto que el mismo período del 2013.  Algunos prestamistas 

han indicado que el nivel de reposesiones se ha mantenido constante o 

ha disminuido.  Sin embargo, la rapidez de las reposesiones crea una 

apariencia de estabilidad sin una espiga en el número de cuentas en 

mora. 

 

 La evaluación de crédito con estándares relajados incrementa el ries-

go. El derrumbe del mercado hipotecario subpreferencial causo que 

inversionistas deseosos de mayores ganancias pusieran su dinero en el 

mercado de financiamiento de compra de autos.  Para atraer más con-

sumidores y hacer los préstamos más atractivos a los concesionarios, 

los prestamistas comenzaron a evaluar el perfil crediticio de los con-

sumidores con estándares más relajados e inseguros.  Por ejemplo, la 

proporción del préstamo comparado al valor del auto (LTV) incre-

mento y los periodos de repago fueron extendidos a plazos mucho 

más largos, especialmente en el segmento subpreferencial.  En combi-

nación estos dos factores parecen hacer los prestamos más asequibles 

a corto plazo pero más bien incrementa el riesgo de no repago.  Esto 

también quiere decir que los prestatarios estarán en position de plus-

valía negativa por largo tiempo durante el plazo de repago.  Con fre-

cuencia, los prestamistas permiten que los concesionarios aprueben 

préstamos con proporciones de LTV de más de 100% del valor del 

auto para que puedan incluir productos adicionales y plusvalía negati-

va en los tratos. 

 

 Estratificación de riesgo.  Además de relajar los estándares para la 

evaluación de crédito, los concesionarios también tienen discreción de 

sobrecargar la tasa de interés. Ver discusión de este tema en páginas 1

-2.  Entre más niveles de riesgo, mayor probabilidad de defecto. 

 

 Comparar el nivel de reposesión de autos al nivel de ejecuciones hi-

potecarias es engañoso.  El tiempo promedio de reposesión de autos 

es de 48 días mientras que el tiempo promedio de ejecución hipoteca-

ria es de 577 días.  Los prestamistas en el mercado de financiamiento 

de autos recuperan los autos en un periodo de tiempo mucho más 

corto que el tiempo que toma realizar una ejecución hipotecaria. Tam-

bién, los prestamistas de financiamiento de autos pueden deshacerse 

del inventario de autos recuperados mucho más rápido que las casas 

embargadas. 

 

Para leer el resumen completo, ver Conduciendo Peligrosamente en nues-

tra página de internet www.responsiblelending.org.  

Conduciendo Peligrosamente  

Para presentar una queja con la CFPB sobre violaciones de la ley ECOA, visite la página http://www.consumerfinance.gov/es/

presentar-una-queja/ 

 

Para presentar una queja con la FTC sobre trampas por el concesionario en la compra de su auto, visite la página https://

www.ftc.gov/queja 

http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/recklessdriving_implications_subprime_autofinance_growth.pdf
http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/recklessdriving_implications_subprime_autofinance_growth.pdf
http://www.responsiblelending.org


Por Correspondencia 

En octubre del 2014, representan-

tes de organizaciones defensoras 

de los derechos civiles demanda-

ron que la Oficina para la Protec-

ción Financiera del Consumidor 

(CFPB, por sus siglas en inglés) 

tomara acción decisiva con res-

pecto a los abusos en el mercado 

del financiamiento de autos.  En 

su carta dirigida al director Ri-

chard Cordray, ellos pidieron que 

la agencia promulgara un regla-

mento prohibiendo que los pres-

tamistas provean compensación a 

concesionarios por medio de 

tasas de interés sobrecargadas. 

 

Como evidencia del discrimen, 

ellos citaron el acuerdo del De-

partamento de Justicia y la CFPB 

con la financiera Ally en el 2013.  

En ese acuerdo se revelo que 

Ally violo la ley federal del cré-

dito equitativo discriminando en 

contra de 125 mil compradores 

latinos, 100 mil africano america-

nos, y 10 mil asiático-pacifico-

americanos. 

 

La discreción con las tasas de 

interés producen resultados dis-

criminatorios, declararon los 

lideres.  Ellos recomiendan que la 

compensación debe basarse en 

factores independientes de la tasa 

de interés; esto reduciría el discri-

men y resultaría en un tratamien-

to justo para todos los comprado-

res de autos.  Al mismo tiempo, 

este sistema permitiría que los 

concesionarios sean pagados por 

su labor. 

 

En Reunión 

Para enfatizar su preocupación 

con el tema, en diciembre del 

2014 los representantes de las 

ONGs se reunieron con la CFPB. 

 

Hilary O. Shelton, de NAACP, 

dijo que pruebas realizadas en 

Saint Louis, MO, revelaron que 

la discreción resulta en precios de 

autos y del financiamiento más 

altos para los africano america-

nos. 

 

 

Enrique Lopezlira, de NCLR, 

pidió que la CFPB hiciera el 

proceso transparente y que reali-

zara más análisis de los présta-

mos de autos. 

 

Rob Randhava, de LCCHR, y 

Brent Wilkes, de LULAC, dije-

ron que la CFPB tiene que llevar 

a cabo una campaña de educación 

pública para prevenir abusos. 

 

Anne Price, de Insight, declara-

ron que el costo acumulativo 

pagado en tasas de interés sobre-

cargadas reprime la actividad 

económica ya que previene gas-

tos e inversiones en otros sectores 

de la economía. 

 

Todos insistieron que la solución 

al discrimen por discreción es un 

reglamento claro que lo prohíba. 

 

910 17th Street, NW, Ste. 500 
Washington, DC  20006 
www.responsiblelending.org 

Para mayor información, visite la página www.responsiblelending.org.  Si tiene preguntas o comenta-
rios sobre este boletín informativo llame a Aracely Panameño, Directora de Asuntos Latinos, al 

202/349-1875 o escriba a Aracely.Panameno@responsiblelending.org. 

Lideres por los derechos civiles se 
reúnen con la CFPB 

I-D: Zixta Martinez, Patrice Ficklin, Aracely Panameño, Mike Calhoun, Nikitra Bailey, Director Richard Cordray, Enrique Lopezlira, 

Hilary O. Shelton, Rob Randhava, Gail Hillebrand, Gabriela Sandoval, Anne E. Price, Kyle Williams, Brent Wilkes, and Chris Vaeth. 

http://www.responsiblelending.org/media-center/press-releases/archives/Civil-Rights-Leaders-Press-CFPB-to-End-Racially-Discriminatory-Auto-Lending-Practice-1.html
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