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L a Comisión Federal de Comercio, en conjunto con 
11 estados y el Distrito de Columbia, anuncian la 
“Operación juegos de préstamos”, la primera iniciativa 

coordinada de los gobiernos federal y estatales enfocada en 
combatir las estafas que engañosamente prometen aliviar la 
deuda de préstamos estudiantiles.

Esta batida nacional comprende 36 acciones por parte 
de la FTC y los fiscales generales de 11 estados contra los 
estafadores que supuestamente han usado promesas falsas 
y engañosas de alivio de deudas para apropiarse de más de 
$95 millones en cargos ilegales pagados por consumidores 
estadounidenses, durante varios años.

La deuda de préstamos estudiantiles afecta a más de 
42 millones de estadounidenses y, con saldos pendientes 
de más de $1.4 trillones, los préstamos estudiantiles son el 
segundo segmento más grande de deuda del país, después 
de las hipotecas.

La “Operación juego de préstamos” incluye siete acciones 
de la FTC: cinco demandas nuevas, un nuevo fallo a favor de 
la FTC y el ingreso de una orden judicial preliminar en un 
caso interpuesto a principios de este año.

La agencia alega que los demandados en estas acciones 
solicitaron pagos por adelantado a los consumidores por 
cargos ilegales, prometieron engañosamente ayudar a 
reducir o condonar la deuda de préstamos estudiantiles 
y afirmaban estar afiliados con el gobierno o con los 
recaudadores de préstamos, en abierta violación a la Regla 
de Ventas por Telemercadeo de la FTC y la Ley de la FTC.

“Operación juego de préstamos” también incluye 
acciones de orden público de Colorado, Florida, Illinois. 
Kansas, Maryland, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, 
Texas, Washington y el Distrito de Colombia.

“Le llegó la hora a los estafadores de alivio de deuda 
de préstamos estudiantiles que hacen presa de los 
estadounidenses que con esfuerzo trabajan para pagar 
sus préstamos estudiantiles”, dijo Maureen K. Ohlhausen, 
Chairman Interino de la FTC.

“La FTC se siente orgullosa de poder trabajar con los 
estados asociados para combatir estas estafas, de ayudarlos 
a entender cómo identificar una estafa y de informarles 
adónde recurrir para obtener ayuda legítima”, agregó.

Además de los estados asociados, la FTC ha estado 
trabajando estrechamente con la Oficina de Ayuda Federal 
para Estudiantes del Departamento de Educación de 

Estados Unidos para concientizar sobre los esquemas de 
alivio de deuda de préstamos estudiantiles, y asegurar que 
los prestatarios conozcan el sitio web StudentAid.gov para 
obtener información sobre los programas existentes de pago 
y condonación de deuda disponibles sin costo alguno para 
ellos.

Como parte de la “Operación juego de préstamos”, la 
FTC interpuso recientemente cinco nuevas acciones legales 
contra 30 demandados. En cada acción legal, la FTC obtuvo 
órdenes de restricción temporal (TRO, por sus siglas en 
inglés) que detuvieron las estafas y congelaron los bienes 
de los demandados. El voto de la Comisión para autorizar 
personal para interponer las denuncias en cada ocasión fue 
de 2-0.

 
Cómo Evitar Fraudes

 
Para evitar que los consumidores caigan en estos fraudes, 

la FTC ha actualizado la información de formación del 
consumidor relacionada con las estafas de alivio de deuda 
de préstamos estudiantilesftc.gov/PrestamosEstudiantiles.

Como seguimiento a las acciones de las agencias del orden 
público, la FTC, a finales de este mes estará realizando una 
charla vía Twitter con los fiscales generales de los estados, y 
una sesión en vivo por Facebook, y con abogados expertos 
del personal sobre formas de evitar las estafas de alivio de 
deuda de préstamos estudiantiles.

Los consumidores deben recordar que solamente los 
estafadores prometen la condonación rápida de las deudas, 
y que los estafadores comúnmente dicen estar afiliados 
con el gobierno. Y los consumidores nunca deberían 
pagar por adelantado ningún cargo por el servicio, y no 
deberían compartir su Identificación de Ayuda Federal para 
Estudiantes con nadie.

Los consumidores pueden solicitar programas 
de aplazamiento, condonación, repago y exoneración 
o eliminación de la deuda directamente a través del 
Departamento de Educación o de su recaudador de 
préstamos sin costo alguno; estos programas no requieren 
la ayuda de terceros ni de pagos por la solicitud. Para las 
opciones de repago de préstamos estudiantiles federales, 
visite el sitio web StudentAid.gov. Para los préstamos 
estudiantiles privados, comuníquese directamente con el 
recaudador del préstamo.
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Nuevo Panorama Económico Mundial
Por: Isaac Cohen  |  editorial@noticiali.com

L a recuperación económica global se 
ha fortalecido, con una “aceleración 
cíclica ascendente” que ahora incluye a 

las economías avanzadas -Europa, Japón y 
Estados Unidos-, así como también a China 
y las economías emergentes de Asia.

En esos términos, el Consejero 
Económico y Director de Investigación 
Maurice Obstfeld, del Fondo Monetario 
Internacional, presentó en Washington 
DC la publicación estelar de la institución. 
( h t t p s :// b l o g - d i a l o g o a f o n d o . i m f .
org/?p=8417)

Las proyecciones del crecimiento global 
contenidas en el Panorama Económico 
Mundial han aumentado ligeramente, a 3.6 
por ciento en 2017 y 3.7 por ciento en 2018, 
un aumento de 0.1 por ciento en cada año, 
sobre las proyecciones presentadas en abril 
pasado.

Esto es mejor que la tasa de crecimiento 
global de 3.2 por ciento en 2016, la cual 
fue “la más baja” registrada desde la crisis 
financiera de 2007-09.

El Fondo percibe que los riesgos de corto 
plazo están “ampliamente equilibrados,” 
mientras que los de mediano plazo están 
“sesgados hacia abajo,” junto a algunos 
“riesgos potenciales.” Entre ellos, en las 
economías avanzadas pueden apretarse 
las condiciones financieras y como 
consecuencia, algunas economías de 
mercado emergente pueden experimentar 
inestabilidad financiera.

Además, puede persistir la inflación 
baja en las economías avanzadas, a la par 
de dos alternativas de política que podrían 
impedir el crecimiento global, tales como la 
reducción de la regulación financiera y un 
“giro hacia el proteccionismo.”

Aún así, el Fondo concluye 
positivamente diciendo “el alza cíclica en 

la actividad económica global” proporciona 
“una ventana de oportunidad ideal, para 
emprender reformas diseñadas para 
impulsar el producto potencial y asegurar 
que sus beneficios sean ampliamente 
compartidos”.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Oficina de la CEPAL 
en Washington. Comentarista de 
economía y finanzas de CNN en Español 
TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO 
y otros medios.


