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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA OCTAVA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: PROTEGER A LOS CONSUMIDORES  

DE LOS COBRADORES DE DEUDAS ABUSIVOS 
  

El Gobernador promoverá la legislación para autorizar y regular a las empresas 
de cobro coactivo 

  
Cuomo: "Otorgamos licencias a barberos, inspectores de viviendas y 

concesionarios de automóviles usados en Nueva York, por lo que no tiene 
sentido que no tengamos la autoridad para otorgar licencias a una industria  

que puede causar la ruina financiera de las familias". 
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy la octava propuesta de la orden del día de 
la Situación del Estado 2020: proteger a los consumidores de Nueva York de los 
cobradores de deudas abusivos y depredadores. La propuesta exigirá que los miles de 
cobradores de deudas que se comuniquen con los neoyorquinos todos los días sean 
autorizados por el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en 
inglés) del Estado. La concesión de licencias a los cobradores que operan en Nueva 
York garantizará que los cobradores de deudas cumplan con las estrictas normas de 
conducta y empoderará al Estado para que examine a los cobradores de deudas y 
retire la licencia a quienes obran indebidamente. La propuesta también codificará una 
norma de la Comisión Federal de Comercio(FTC, por sus siglas en inglés), que prohíbe 
la firma del documento llamado "admisión del deudor" (confession of judgement), que 
otorga a los prestamistas, si alegan que el prestatario omitió un pago, la facultad sin 
restricciones de presentar el caso ante el tribunal, obtener la sentencia del personal 
administrativo y vaciar la cuenta bancaria del consumidor. 
  
"Nueva York es un líder nacional a la hora de enfrentarse a los cobradores de deudas 
predatorios, pero la ley actual ha permitido que muchos de los que obran de manera 
indebida no estén sujetos a supervisión", comentó el gobernador Cuomo. "Otorgamos 
licencias a barberos, inspectores de viviendas y concesionarios de automóviles usados 
en Nueva York, por lo que no tiene sentido que no tengamos la autoridad para otorgar 
licencias a una industria que puede causar la ruina financiera de las familias. A medida 
que esta industria crece e implementa cada vez más prácticas abusivas y engañosas 
para aprovecharse de los consumidores, esta propuesta le dará al estado nuevas 
herramientas para regular a los cobradores de deudas, al detener las prácticas 
inescrupulosas y al fortalecer nuestras leyes de protección al consumidor". 
  
Se estima que el 32% de los adultos estadounidenses, incluido el 25% de los 
neoyorquinos, tienen una deuda que está sujeta a cobros. Las prácticas de cobro 



 

 

coactivo acosadoras, abusivas y engañosas han sido la queja más frecuente ante la 
FTC en tres de los últimos cuatro años. Las comunidades con una tasa más alta de 
ingresos bajos y hogares minoritarios son, de manera desproporcionada, el objetivo de 
las actividades de cobro coactivo, y el 45% de los prestatarios en áreas de poblaciones 
predominantemente no blancas tienen deudas en estado de cobro coactivo, en 
comparación con el 27% de los prestatarios en áreas de poblaciones 
predominantemente blancas. La tasa de sentencias en las demandas por cobro de 
deudas es un 40% más alta en los vecindarios de poblaciones de raza negra que en los 
vecindarios de poblaciones de raza no negra, y los deudores que viven en las áreas 
donde la mayoría de la población es de raza negra tienen el doble de probabilidades de 
que se desestimen sus casos de bancarrota que los que viven en las áreas donde la 
población es, mayormente, de raza blanca. 
  
Debido a estas estadísticas, el cobro coactivo se ha convertido en una industria 
importante en los Estados Unidos, que ha generado un estimado de $11.000 millones 
en ingresos en 2019 en todo Estados Unidos y, con demasiada frecuencia, depende de 
prácticas engañosas y abusivas; tanto es así que en 2018 solamente las autoridades 
federales recibieron casi medio millón de quejas de los consumidores sobre los 
cobradores de deudas. El año pasado en Buffalo, una empresa de cobro coactivo fue 
clausurada y debió pagar $66 millones en multas por restitución por participar en 
prácticas predatorias, entre las que se incluyen el engaño, las amenazas y el acoso. No 
es de extrañar que el impacto de las actividades de cobro coactivo se sienta 
especialmente en las comunidades minoritarias. Un reciente estudio federal reveló que 
el 44% de los participantes no blancos informaron haber sido contactados sobre una 
deuda, en comparación con el 29% de los encuestados blancos. 
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha luchado 
sistemáticamente contra los abusos en la industria del cobro coactivo, lo que incluye el 
cierre de numerosas firmas inescrupulosas que se aprovecharon de los consumidores, 
la obtención de remediación para los consumidores, la adopción de una sólida norma 
en materia de cobro coactivo para detener las prácticas abusivas y empoderar a los 
consumidores a fin de garantizar que los estafadores no los conviertan en destinatarios 
de deudas que no deben. Sin embargo, debido a los persistentes abusos y a la falta de 
autoridad de supervisión del Estado, esta industria sigue albergando a personas que 
obran de manera indebida. 
  
Hoy, el gobernador Cuomo propone enmendar la ley de servicios financieros para exigir 
la licencia y supervisión integral de los cobradores de deudas que operan en Nueva 
York. La propuesta del Gobernador permitirá que el Departamento de Servicios 
Financieros del Estado aporte su vasta experiencia mediante la regulación de 
empresas de servicios financieros y la protección de los consumidores a la industria de 
cobro coactivo y la creación de un programa de licencias que evita prácticas 
problemáticas y abuso al consumidor.  
  
En la actualidad, los cobradores de deudas en el estado de Nueva York están 
regulados por el Departamento de Servicios Financieros. Sin embargo, dado que el 
Departamento no otorga licencias a estas entidades, los cobradores de deudas no 
están sujetos a la misma supervisión que la mayoría de las demás instituciones 
financieras. En virtud de la ley actual, el Departamento tiene autoridad limitada para 



 

 

obligar a los cobradores a proporcionar datos que los reguladores suelen obtener a fin 
de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones de los consumidores, 
para resolver o incluso reconocer las quejas de los consumidores o para comparecer 
antes audiencias administrativas.  
  
Según la propuesta del Gobernador, el DFS otorgará licencias a estas entidades y 
estará facultado para examinar e investigar, inclusive exigir, la presentación de 
información o enviar investigadores a las oficinas de cobro coactivo en cualquier 
momento para revisar sus libros y registros. Esta nueva supervisión también permitiría 
que el Departamento aplique medidas administrativas punitorias contra los cobradores 
de deudas inescrupulosos que podrían derivar en multas significativas o en la pérdida 
de su licencia para hacer negocios en el Estado. La propuesta también combatirá los 
planes destinados a defraudar a las personas para que paguen las deudas que no 
deben. Nueva York creará una herramienta de búsqueda para que el público verifique 
las credenciales de un cobrador de deudas a fin de garantizar que el cobrador que se 
ponga en contacto con ellos sea una compañía con licencia y no un estafador que 
intente presionar al consumidor para que pague una deuda que no debe. 
  
Además, el gobernador Cuomo propondrá una legislación para detener el uso abusivo 
de la admisión del deudor. La admisión del deudor les da a los prestamistas, si alegan 
que el prestatario omitió un pago, la facultad sin restricciones de llevar el caso ante un 
tribunal, obtener la sentencia de un empleado administrativo y vaciar la cuenta bancaria 
del consumidor. No hay aviso para el prestatario, ninguna audiencia y no se requiere 
ninguna prueba. Los informes recientes descubrieron que "las compañías de adelanto 
de efectivo obtuvieron más de 25.000 sentencias en Nueva York desde 2012", para 
explotar a los neoyorquinos. En virtud de esta propuesta, Nueva York codificará una 
norma de la Comisión Federal de Comercio que prohíbe la admisión del deudor en los 
préstamos de consumo. 
  
En 2019, el gobernador Cuomo aprobó una ley para proteger a los aproximadamente 
2,8 millones de tomadores de préstamos estudiantiles en el estado de Nueva York al 
exigir a las empresas que prestan servicio y cobran préstamos estudiantiles en 
posesión de los neoyorquinos obtengan una licencia estatal y queden sujetos a 
supervisión y regulación por parte del Departamento de Servicios Financieros. 
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