
 
De publicación inmediata: 04/02/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 
  

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
DE NUEVA YORK SOBRE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN BUFFALO  

  
Sigue la propuesta del Gobernador sobre la Situación del Estado de 2021 para 

expandir la propiedad de vivienda en las comunidades históricamente 
discriminadas, para cerrar la brecha de riqueza racial  

  
El Informe del Departamento de Servicios Financieros encuentra una importante 

falta de préstamos en los vecindarios de minorías mayoritarias y de compradores 
de color, décadas después de que las prácticas discriminatorias fueran 

prohibidas por ley  
  

El informe recomienda medidas legislativas para exigir a los prestamistas 
hipotecarios no bancarios que cumplan con la CRA del estado de Nueva York y 

exhorta al gobierno federal a tomar otras medidas con respecto a las 
instituciones con estatuto federal  

  
El Departamento de Servicios Financieros ingresó en el acuerdo con Hunt 

Mortgage con el objetivo de mejorar el rendimiento deficiente de los préstamos a 
las comunidades y a los prestatarios de color; hay varias otras investigaciones 

del DFS en curso  
  

A partir de la propuesta del gobernador Andrew M. Cuomo en la Situación del Estado 
2021 para aumentar las tasas de vivienda en las comunidades que han sufrido un 
impacto adverso por parte de las prácticas discriminatorias, el Gobernador anunció hoy 
los resultados de un nuevo informe del Departamento de Servicios Financieros (DFS, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York sobre las prácticas discriminatorias 
en el área metropolitana de Buffalo. Buffalo sigue siendo una de las ciudades más 
segregadas racialmente en los Estados Unidos décadas después de que la ley prohibió 
la prácticas discriminatorias y otras formas de discriminación en la vivienda. El informe 
del DFS encontró una clara falta de préstamos por parte de los prestamistas 
hipotecarios, en particular, de los prestamistas no depositarios, y continúa hoy en los 
vecindarios de Buffalo con poblaciones mayoritarias de minorías y a los compradores 
de viviendas de grupos minoritarios en general.  
  
Las prácticas discriminatorias incluyen prácticas ilegales como negarse a hacer 
negocios en un vecindario basándose en la composición racial o étnica de la población 
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de un vecindario, o imponer términos más onerosos a los préstamos domiciliarios en un 
vecindario en particular de una manera discriminatoria. La población de la ciudad de 
Buffalo es aproximadamente 47% blanca, 36,7% negra y 11,6% hispana o latina, y la 
población del área metropolitana es aproximadamente 77% blanca, 12% negra y 5% 
hispana o latina. De acuerdo con un informe reciente, en la ciudad de Buffalo, el 85% 
de las personas que se identifican como negras viven en los vecindarios al este de 
Main Street, que es donde se ubican las áreas donde se realizaban prácticas 
discriminatorias en la década de 1930.  
  
"Las comunidades marginadas, especialmente las familias de color, continúan 
enfrentándose a la discriminación en la vivienda, en forma de acceso limitado a los 
préstamos hipotecarios, lo que representa a un obstáculo para alcanzar el sueño 
americano", comentó el gobernador Cuomo. "El informe reafirma la importancia de la 
propuesta de la Situación del Estado para aumentar el acceso a los préstamos 
hipotecarios, para cerrar la brecha de riqueza racial para ayudarnos a reconstruir mejor 
para alcanzar un Nueva York más justo".  
  
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, señaló: "Los 
resultados de este informe son particularmente inquietantes. La propiedad de la 
vivienda es un camino fundamental para construir la riqueza y la estabilidad económica, 
y los datos son claros: las familias de color, en especial los afroamericanos, no tienen 
el mismo acceso a los préstamos hipotecarios en Buffalo, en comparación con los 
hogares blancos. Ahora tenemos la oportunidad de remediar algunos de los errores del 
pasado al analizar todo el problema y formular soluciones para que los legados de las 
políticas de discriminación no continúen en el futuro".  
  
El mercado de Buffalo incluye bancos de todos los tamaños, desde grandes bancos 
globales hasta pequeños bancos locales y comunitarios. El protagonismo de los 
prestamistas hipotecarios no bancarios que se centran únicamente en los préstamos 
hipotecarios ha aumentado significativamente, ya que los prestamistas hipotecarios no 
bancarios originaron el 37% de las hipotecas en Buffalo entre 2016 y 2019. A nivel 
nacional, los prestamistas no bancarios superaron a los bancos como la fuente de la 
mayoría de las hipotecas.  
  
La investigación del DFS analizó los datos de la Ley de Divulgación de Hipotecas para 
Viviendas para Buffalo y las áreas circundantes.  
  
Entre otras cosas, el análisis del DFS encontró:  

• Solo el 9,74% de los préstamos totales realizados en la región de Buffalo se 
realizan a minorías, menos de la mitad de lo que se esperaría, dado que las 
minorías son alrededor del 20% de la población del área metropolitana;  

• Los prestamistas hipotecarios no bancarios en el mercado de Buffalo se 
prestaron a tasas más bajas en vecindarios de minorías mayoritarias que las 
instituciones depositarias, a pesar de que lo opuesto era la realidad en todo el 
estado y en todo el país; y  



• Varios de los prestamistas hipotecarios no bancarios investigados hicieron poco 
o ningún esfuerzo para hacer negocios en vecindarios de minorías mayoritarias, 
no cuentan con programas adecuados de cumplimiento de préstamos justos y 
no rastrean si están sirviendo a las poblaciones de color ni cómo lo hacen.  

  
Las recomendaciones del informe incluyen:  

• Acción legislativa del Estado: La Ley de Reinversión Comunitaria (CRA, por 
sus siglas in inglés) del estado no cubre a los prestamistas hipotecarios no 
bancarios; solo los bancos deben cumplir con sus requisitos. La aplicación de la 
CRA a los prestamistas hipotecarios no depositarios sería un paso importante 
para solucionar los abusos de los préstamos justos en el mercado de préstamos 
residenciales de Nueva York. Esto es cada vez más importante, ya que los 
prestamistas hipotecarios no bancarios ahora realizan la mayoría de los 
préstamos en todo el país. En consecuencia, el Departamento recomienda que 
la Ley Bancaria del estado de Nueva York § 28-b, la CRA del estado (que refleja 
en gran medida la CRA federal), se modifique para que se aplique a los 
prestamistas hipotecarios no bancarios.  

• Acción del gobierno federal: El informe pide a las agencias federales, a la 
Oficina de Contralor de la Moneda de los Estados Unidos y a la Oficina de 
Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos que examinen las 
instituciones reguladas por el gobierno federal, estatales y federales, para 
investigar si ocurren violaciones a los préstamos justos en las instituciones de 
Buffalo que parecen tener un desempeño deficiente, basándose en medidas 
estadísticas. La jurisdicción propia del Departamento en esta área se limita a los 
bancos y las cooperativas de crédito y a las cooperativas de crédito del estado y 
a los prestamistas hipotecarios no depositarios autorizados por el DFS.  

• Derivación al Departamento de Estado del estado de Nueva York: El informe 
recomienda que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) 
lleve a cabo una investigación de los agentes de bienes raíces de los que 
dependieron en gran medida varios prestamistas no bancarios, a fin de 
determinar su función.  

  
Estas recomendaciones son oportunas y fundamentales a la luz de la lucha continua 
por la justicia racial, social y económica. Las poblaciones en los vecindarios 
históricamente discriminados también continúan experimentando una desventaja 
económica, lo que incluye la falta de acceso a servicios financieros de calidad, más 
peligros ambientales, menor expectativa de vida y peores resultados de salud que la 
población general, que la crisis de COVID-19 ha agravado aún más.  

  
Acuerdo con un prestamista no bancario  
El Gobernador también anunció que el DFS hizo un acuerdo con Hunt Mortgage 
Corporation, un prestamista hipotecario no bancario. La investigación del DFS no 
encontró evidencia de discriminación intencional por parte de Hunt Mortgage o una 
violación de las leyes de préstamos justos. Sin embargo, el DFS descubrió que las 
deficiencias en los programas de cumplimiento y préstamos justos de Hunt Mortgage y 
la falta de atención suficiente a los problemas de préstamos justos contribuyeron al 



deficiente desempeño de la compañía en el otorgamiento de préstamos a personas de 
color y en vecindarios de minorías mayoritarias. En un esfuerzo de buena fe, Hunt 
acordó tomar medidas significativas para mejorar su servicio a toda la comunidad, lo 
que incluye lo siguiente:  
  

• Aumentar la comercialización para las personas de color y dentro de los 
vecindarios de minorías mayoritarias;  

• Desarrollar un programa de financiamiento especial que proporcionará $150.000 
en financiamiento descontado o subsidiado en préstamos para propiedades 
ubicadas en vecindarios de minorías mayoritarias;  

• Proporcionar una capacitación anual sobre préstamos justos para buscar 
empleados y agentes hipotecarios con participación significativa en los 
préstamos; y  

• Realizar una auditoría anual de cumplimiento de préstamos justos.  
  

El DFS sigue investigando a varios otros prestamistas y anunciará los hallazgos a 
medida que se resuelvan estos casos.  
  
Para revisar el informe completo, incluidas las listas de desempeño de los 
prestamistas, visite el sitio web del DFS.  
  
Para revisar el acuerdo de liquidación hipotecaria de Hunt, visite el sitio web del 
DFS.  
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