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Resumen ejecutivo

En el último capítulo de la serie Estado de la Actividad Crediticia en América y su Impacto en los 
Hogares Estadounidenses, demostramos la gran acumulación de costos por abusos crediticios, 
analizamos las lecciones aprendidas de la actividad crediticia predatoria, y sugerimos acciones para 
continuar trabajando en el tema. Este capítulo se compone de las siguientes secciones: 

•	  Abusos en los Préstamos y sus Costos describe cómo los distintos tipos de abusos crediticios crean 
costos excesivos para las familias, las comunidades y la economía. Se ofrecen cifras estimadas 
específicas, si están disponibles.

•	 	¿Quién Paga? analiza las distintas maneras en que los consumidores utilizan el crédito, y quiénes son 
los más afectados por los abusos crediticios. También ofrece evidencia que demuestra que los deudores 
que son víctimas de un préstamo abusivo son, a menudo, víctimas de otros abusos crediticios.

•	 	Impacto Acumulado saca conclusiones de las dos secciones previas para describir cómo se acumulan los 
costos de los abusos crediticios según los deudores y las comunidades.

•	 	Un Papel para la Regulación analiza regulaciones previas para productos y servicios financieros, que 
evitaron exitosamente los abusos crediticios, pero mantuvieron el acceso al crédito. 

En este capítulo, explicamos que los costos de los abusos son sustanciales y de amplio alcance. Si 
bien no podemos estimar el costo preciso de todas las prácticas crediticias predatorias, los que sí 
podemos estimar demuestran que, como mínimo, los deudores, las comunidades, y la economía 
pierden cientos de miles de millones de dólares.

Las conclusiones específicas de este capítulo incluyen:

•	 Los	préstamos	con	términos	o	prácticas	problemáticas	resultan	en	altos	índices	de	demora	en	el	
pago y en ejecuciones forzosas/acciones posesorias. Por ejemplo, los préstamos automotrices 
otorgados por concesionarios, que habitualmente contienen disposiciones abusivas, tienen el 
doble de probabilidades de resultar en una acción posesoria que el préstamo sobre un automotor 
otorgado por un banco o entidad crediticia. 

•	 Las	consecuencias	de	la	demora,	de	la	acción	posesoria,	de	la	bancarrota	y	de	la	ejecución	son	a	
largo plazo. Por ejemplo, una de cada siete personas que busca trabajo, y que tiene un historial 
crediticio negativo, fue rechazada a la hora de cubrir un puesto luego de revisarse su historial, y 
los deudores que incurren en una demora en los pagos pagan muchísimo más por el crédito 
posterior. 

•	 Los	costos	de	oportunidad	de	los	préstamos	abusivos	son	significativos. Por ejemplo, durante el 
pico de popularidad de las hipotecas subprime, millones de familias perdieron sus hogares 
innecesariamente. Por otro lado, las familias con características crediticias similares que 
mantuvieron la titularidad de su hogar experimentaron, en promedio, un aumento por familia de 
$18,000 en su capital.



•	  Los préstamos abusivos tienen un impacto global en la economía. La crisis de ejecuciones 
hipotecarias agotó la riqueza general en los hogares y ocasionó la pérdida de millones de empleos. Se 
ha demostrado que las prácticas predatorias disminuyen la confianza pública en el sistema financiero, 
y que la deuda estudiantil evita el crecimiento económico, en especial, en las familias jóvenes. 

•	 	En	diversos	productos	financieros,	los	deudores	de	bajos	ingresos	y	de	color	se	ven	
desproporcionadamente afectados por términos y prácticas abusivas. Las familias con ingresos 
anuales inferiores a los $25,000–$35,000 tienen más probabilidades de recibir un producto 
crediticio abusivo. En la mayoría de los casos, los deudores de color tienen el doble o el triple de 
probabilidades de ser víctimas de un préstamo abusivo, en comparación con una persona caucásica. 
Los efectos discriminatorios de las actividades crediticias abusivas contribuyen claramente a 
profundizar la brecha de riqueza entre las familias de color y las caucásicas.

•	 	Los	préstamos	con	términos	problemáticos	están	concentrados	generalmente	en	los	barrios	de	
color. Las hipotecas subprime y los adelantos del sueldo son dos ejemplos. Tal concentración 
conlleva a un vaciado neto de la riqueza y el valor comunitario, que podría haberse utilizado en 
actividad económica productiva y en necesidades comunitarias vitales.

•	 	La	deuda	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	vida	financiera	de	la	mayoría	de	los	hogares	
estadounidenses, con las tres cuartas partes de los hogares con, por lo menos, un tipo de deuda, y 
muchos con múltiples tipos de endeudamiento. De hecho, la mayoría de los consumidores no son 
únicamente deudores de hipotecas, usuarios de tarjetas de crédito, deudores de adelantos de su 
sueldo o deudores de un préstamo automotriz, lo más probable es que formen parte de más de uno 
de estos mercados, y generalmente de manera simultánea.

•	 	La	regulación	y	su	aplicación	es	un	medio	eficaz	de	terminar	con	los	abusos	crediticios,	
manteniendo el acceso al crédito. Por ejemplo, la Ley de responsabilidad y divulgación para 
tarjetas de crédito de 2009 (la ley de tarjetas de crédito) ha mantenido el acceso a las tarjetas de 
crédito, ha eliminado más de $4,000 millones en tarifas abusivas, y ha permitido que los 
consumidores en general ahorraran $12,600 millones anuales. 
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