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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA MULTA DE $28 MILLONES A PHH 
MORTGAGE CORPORATION POR PRÁCTICAS DESHONESTAS DE CONCESIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HIPOTECAS 
 

Se Contratará a un Auditor Independiente y Externo para Identificar y 
Proporcionar Compensaciones a los Prestatarios Afectados 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que PHH Mortgage Corporation y su 
filial, PHH Home Loans LLC, deberán pagar una multa de $28 millones y contratar a un 
auditor externo como parte de una orden de consentimiento por infracciones a leyes 
federales y estatales destinadas a proteger a los propietarios.  
 
“Los neoyorquinos merecen tener tranquilidad al buscar opciones de hipotecas, y esta 
administración tiene tolerancia cero con las entidades crediticias que buscan obtener 
ventajas y no respetan la ley a expensas de aquellos que persiguen el sueño 
americano en el Estado Imperio”, dijo el gobernador Cuomo. “Continuamos con 
nuestro compromiso de erradicar las prácticas inescrupulosas en la industria 
hipotecaria, y seguiremos actuando con vigor para proteger a los propietarios en cada 
rincón de Nueva York”. 
 
La orden de consentimiento entre las dos compañías y el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) se logró luego de una serie de evaluaciones 
que revelaron constantes fallas en las prácticas de concesión y prestación de sus 
servicios de hipotecas, incluidas las discrepancias en la manera de documentar y 
procesar las ejecuciones de las hipotecas. 
 
Las evaluaciones revelaron discrepancias en la concesión de préstamos hipotecarios. 
Estas incluyen no proporcionar a los prestatarios estimaciones de buena fe sobre los 
préstamos, imponer tasas más altas en el cierre a prestatarios incautos y, en algunos 
casos, no presentar la documentación que demuestra que los prestatarios recibieron 
los descuentos que habían negociado.  
 
Otros hallazgos provenientes de varias evaluaciones de las compañías PHH en los 
últimos años comprenden los siguientes: 
 

 PHH Mortgage no contaba con políticas y procesos formales e integrales para 
tramitar documentos relacionados con ejecuciones hipotecarias. Los 
evaluadores hallaron que algunos empleados que tramitaban los documentos de 
ejecuciones hipotecarias realizaron revisiones poco más que superficiales de los 
materiales antes de las ejecuciones. Algunos empleados no poseían 
conocimiento personal de los hechos por los que prestaron juramento. 

http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea161109.pdf


 
 PHH Mortgage no controlaba de manera adecuada las operaciones de 
vendedores externos que contrataba para realizar tareas relacionadas con la 
prestación de servicios de hipotecas, entre quienes se encontraban abogados 
para las ejecuciones hipotecarias cuyas acciones en nombre de la compañía 
afectaron de forma directa a prestatarios con dificultades financieras. 
 
 PHH Home Loans no estableció controles adecuados para evitar que los 
emisores de préstamos hipotecarios contratados por una entidad de PHH 
concedieran préstamos en nombre de otra entidad de PHH, o para impedir que 
los empleados cuyas licencias de concesión de préstamos hipotecarios habían 
expirado o habían sido retiradas recibieran solicitudes de préstamos. 
 
 PHH Home Loans contaba con controles insuficientes para garantizar que las 
firmas electrónicas que aparecían en las solicitudes de préstamos fueran las de 
los emisores de los préstamos hipotecarios que realmente recibieron la solicitud 
del prestatario. 
 
 El plan de compensación de emisores de préstamos hipotecarios de PHH 
Home Loans no logró impedir que los prestatarios adquiriesen préstamos 
riesgosos o con costos innecesariamente elevados, o que la compensación por 
la concesión de un préstamo hipotecario se basara en las condiciones del 
préstamo particular negociado. 
 

El auditor independiente y externo, que estará sujeto a aprobación por parte del 
Departamento de Servicios Financieros, trabajará para verificar la identidad de los 
prestatarios afectados por otros costos de cierre inadecuados para que PHH pueda 
reembolsar el dinero a esos consumidores. El auditor también revisará las prácticas 
comerciales de PHH para garantizar su cumplimiento con las leyes y reglamentaciones 
de concesión y prestación de servicios de hipotecas. 
 
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros Maria T. Vullo 
señaló: “En la última década, una cantidad demasiado alta de propietarios ha sufrido a 
causa de agentes que priorizan las ganancias sobre el cumplimiento de las leyes de 
protección al consumidor. La medida que se tomó hoy demuestra el compromiso de 
Nueva York para asegurar que los consumidores que fueron perjudicados reciban 
compensación y que las partes responsables paguen las sanciones correspondientes y 
tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar que dicha conducta no se 
repita en el futuro”. 
 
Durante el proceso de seguimiento de las deficiencias previamente identificadas, los 
examinadores hallaron que ciertas debilidades en las prácticas comerciales de PHH 
persistían y descubrieron que, en algunos casos, se les permitía a personas no 
autorizadas conceder préstamos hipotecarios, y que PHH no conservó copias de los 
informes requeridos antes de la solicitud para algunos clientes. Una toma de muestras 
de archivos por parte de los evaluadores reveló documentos que demuestran que 
algunos consumidores no recibieron las tasas rebajadas que se les había prometido. 
 
Otra evidencia de deficiencias internas es que, en enero de 2016, PHH reveló que, 
debido a un error de codificación en el sistema de procesamiento de facturas 



automatizado, PHH impuso incorrectamente $1,2 millones en concepto de honorarios 
de abogados a prestatarios de Nueva York que ya se enfrentaban a dificultades por 
incumplimiento. A pesar de que se descubrió este error en junio de 2014, PHH retrasó 
la comunicación del problema al Departamento durante 18 meses. PHH ha probado 
ante el Departamento que ha compensado económicamente a los prestatarios 
afectados por este error de manera total. 
 
Los informes de irregularidades en toda la industria sobre las prácticas de ejecución de 
hipotecas de los proveedores de préstamos hipotecarios derivaron en la primera 
evaluación de PHH Mortgage por parte de Multistate Mortgage Committee, una 
agrupación de varios organismos reguladores estatales, incluido el DFS, responsables 
de coordinar la evaluación y la supervisión de prestamistas y agentes hipotecarios que 
operan en más de un Estado. Las dos compañías de PHH, cuya sede está en Nueva 
Jersey, están autorizadas para conceder préstamos en Nueva York, y PHH Mortgage 
también está autorizada para extender préstamos en el Estado. 
 
Entre 2012 y 2014, la cartera de servicios de PHH Mortgage en Nueva York creció de 
más de 52.000 préstamos residenciales a más de 205.000 con un saldo de capital 
impago de aproximadamente $39 mil millones. En el país, la cartera de prestación de 
servicios de la compañía creció de 892.000 préstamos a más de 1,1 millón de 
préstamos para adquisición de viviendas con un saldo de capital impago de más de 
$227 mil millones. 
 
Las oficinas principales de PHH Mortgage y PHH Home Loans se encuentran en Mount 
Laurel, Nueva Jersey. PHH Mortgage es una filial totalmente controlada por PHH 
Corporation, una compañía cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores inscrita en 
Maryland. 
 
Aquellos consumidores que consideren que las compañías de PHH les deben 
reembolsos debido a costos de cierre inadecuados pueden comunicarse con el DFS al 
(800) 342-3736 o ingresar en http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm. 
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