
AFECTA A LA ECONOMIA, DAÑA A LAS FAMILIAS
PRÉSTAMOS DEL DÍA DE PAGO  (‘PAYDAY’) & TÍTULOS DE AUTO (‘AUTO TITLE’) EN TEXAS
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El principal problema en TEXAS: La “Trampa de la deuda”
Si las personas que piden préstamo no pueden pagar la cantidad 
total del préstamo en dos semanas, tienen que pagar cuotas muy 
altas para extender el préstamos. Cada que extienden el préstamo se 
añaden cuotas que nunca reducen la cantidad de préstamo inicial—lo 
que atrapa a los que piden préstamos en un ciclo de deuda. La 
liquidación en pagos de préstamos ‘payday’ y ‘auto title’ mantiene 
endeudados a quienes los piden por más tiempo, con tasas de interés 
anuales del 500% o más.
LOS PRÉSTAMOS DE 14-DÍAS EN TEXAS 

❱ El promedio de tasa de interés: 608%
❱ El promedio de costo del pago de un préstamo de $500:
 Más de $1,100 para los que quedan atrapados en la trampa 

de la deuda.

EL CICLO DE LA 
DEUDA

52% no pueden 
pagar el préstamo en 

dos semanas

Le cuesta a los tejanos
En el 2014, cerca de 847 

vehículos fueron reposeídos por 
semana.

En el 2013-14, las iglesias y las organizaciones 
sin fines de lucro que ayudan a las personas que 
piden préstamos, junto con las familias 
de Texas, pagaron colectivamente a los 
negocios del día de pago (‘payday’) 
y título de auto (‘auto title’) $2.9 
BILLONES en cuotas.

los contribuyentes 
fiscales pagan las 

consecuencias
Una encuesta del 2010 
encontró que el  76% 

de las personas que piden 
préstamos ‘payday’ y ‘auto 

title’ que buscaban ayuda de 
organizaciones caritativas, 

también recibieron beneficios 
públicos, tales como 

estampillas para comida, 
Medicaid o seguro social.

 

TEXAS: LOS MISMOS PRODUCTOS, CUOTAS MÁS ALTAS
Texas es uno de un puñado de estados en los que no hay límite en los cargos a los 

préstamos ‘payday’ y ‘auto title’. Estos negocios gozan de privilegios si los comparamos 
con otros proveedores de servicios financieros. Los tejanos pagan el doble en cuotas en 
comparación con personas que piden préstamos ‘payday’ en otros estados por $500 a 

dos semanas.

$65 en cuotas
$115 en cuotas

$55 en cuotas



❱ Contacte a los legisladores de su estados y pídanles que apoyen las reformas relevantes en 
‘Payday’ y ‘Auto Title’ que solidifican las ordenanzas municipales de acuerdo a las leyes del 
estado y al mismo tiempo incluyen las cuotas, los intereses y el capital en las limitaciones a 
los préstamos. 

❱ Involucre a sus representantes locales y pídales que aprueben ordenanzas locales que 
regulen a los prestamistas de ‘Payday’ y ‘Auto Title’.

❱ Eduque a su pastor y miembros de la iglesia sobre los peligros de los prestamistas de 
‘Payday’ y ‘Auto Title’.

¿POR QUÉ NOS DEBE IMPORTAR A LOS CRISTIANOS?

LA ESCRITURA PROHÍBE LA USURA Y NOS MANDA QUE 
CUIDEMOS AL POBRE.

Cuando prestares dinero a uno 
de mi pueblo, al pobre que está 

contigo, no te portarás con él 
como logrero, ni le impondrás 

usura.

ÉXODO 22:25 

Pero el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor 

de Dios en él?  Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y en verdad.

1 JUAN 3:17-18

Y si prestáis a aquellos de 
quienes esperáis recibir, ¿qué 

mérito tenéis?  porque también 
los pecadores prestan a los 

pecadores, para recibir otro tanto.  
Amad pues, a vuestros enemigos, 

y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada.

LUCAS 6:34-35a

Para más información contacte a:
KATHRYN FREEMAN

Directora de Política Pública al  
512-473-2288  ❱  kathryn.freeman@texasbaptists.org

Haz Justicia. Ama la Misericordia. Camina Humildemente con Dios.     Miqueas 6:8

APOYE LAS PRÁCTICAS 
JUSTAS EN LOS PRÉSTAMOS 


