NUEVA
AS REGLA
AS PARA
A
AGENT
TES HIPO
OTECARIIOS
El Departaamento de Pro
otección Económica del Con
nsumidor (Connsumer Financcial Protect Bu
ureau: CFPB) h
ha
expedido reglas nuevas para agentes hipotecarios que entraron en vigor el 100 de enero de 2014.
Específicamente, la reglla trata con prroblemas que los consumid ores han enfrrentado cuand
do tratan con
errores de
e facturación o cuando una familia ha solicitado asistenncia con una m
modificación.
CFPB redaacta que dicha regla “trata con
c las obligacciones de los aagentes de esttablecer polítiicas y
procedimiientos razonab
bles para alcanzar ciertos objetivos delin eados; de brin
ndar informacción sobre opcciones
de mitigacción de pérdid
das hipotecariaas para prestaatarios morosoos; de estableecer políticas y procedimien
ntos
para brind
dar a los prestatarios morossos la continuidad del contaacto con el perrsonal del ageente capaz de
realizar cie
ertas funcione
es y; de evaluaar las solicitud
des de los presstatarios para opciones de m
mitigación de
pérdidas disponibles”.
d
La regla nueva establecce estándares mínimos que
e los agentes d
deben seguir::
ón: Los estado
os de cuenta deben
d
contene
er informaciónn sobre pagoss adeudados, ccuotas e
Facturació
informació
ón de contacto para los age
entes del présttamo así comoo de asesores de vivienda. Mientras se puede
usar un lib
bro de cupone
es con préstam
mos de tasa fija, se requieree de un estado
o de cuenta no
ormal para
préstamoss con tasas de
e intereses ajustables.
Avisos de ajustes a la ta
asa de interesses: Se da tiem
mpo adicional para avisos de un ajuste a la tasa. Se deb
be
proporcionar un aviso con
c cuatro o cinco meses (210‐240 días) dde anticipació
ón al primer ajuste. Se requiiere
de un avisso de dos a cuaatro meses (60‐120 días) paara ajustes ad icionales.
Crédito rá
ápido de pagos y estados de
e cuenta paraa liquidar: Los pagos deben ser abonadoss al día cuando
o se
reciban. Un
U agente de préstamos
p
pue
ede mantenerr un pago parccial en una cueenta de suspeenso y debe ap
plicar
un pago co
ompleto tan pronto
p
se hagaa un pago adiccional para cu brir un pago ccompleto. Loss agentes tieneen
siete días para brindar un
u saldo de liq
quidación precciso cuando see haga una peetición por esccrito.
o el consumidor no haya brindado comprrobante de seguro de propiietario de casaa, un
Seguro forrzoso: Cuando
agente puede adquirir seguro.
s
Por lo general dicho
o seguro es máás costoso. El seguro protegge los interesees del
acreedor en
e la propiedaad. El agente debe
d
proporcionar dos avisoos con 45 díass de anticipaciión al cobro del
seguro forrzoso. El segun
ndo aviso debe incluir un cáálculo de buenna fe del costo
o. Si el consum
midor adquieree
seguro y brinda
b
docume
entos comprobantes el agente debe finallizar el seguro
o forzoso denttro de los 15 d
días
siguientess y reembolsarr al prestatario
o cualquier co
obertura traslaapada.
Resolución de errores y respuestas a solicitud de información: Las nuevas reegulaciones brrindan
procedimiientos nuevos sobre cómo tratar
t
solicitud
des de inform ación o quejas sobre errorees. Los agentees
tienen 5 días hábiles para reconocer haber recibido
o la queja o soolicitud de info
ormación.
Los agente
es tienen de 30
3 a 45 días paara corregir un
n error o para informar por escrito al con
nsumidor que no
encontró un
u error. Si ussted solicita información, el agente debe brindarle info
ormación denttro de los 30 a 45
día siguien
ntes.

Establecimiento de políticas de agentes: Los agentes deben establecer procedimientos para cumplir con las
regulaciones nuevas. De particular importancia para los consumidores es un requisito de que los agentes
retengan registros relacionados a cada hipoteca por hasta un año después de que el préstamo sea cumplido
o transferido. Los registros se deben mantener en una manera que pueda ser recopilada en un archivo
dentro de 5 días hábiles.
Quejas: Un consumidor tendrá el derecho de presentar una queja con el Departamento de Protección
Económica del Consumidor.
Intervención temprana con prestatarios que necesitan asistencia: Los agentes deben hacer un esfuerzo para
hablar con el prestatario a más tardar al 36º día después del incumplimiento e informar a los prestatarios si
existe cualquier mitigación de pérdidas disponible. Se debe brindar un aviso dentro de 45 días. Es importante
recordar que no existe ayuda de mitigación de pérdidas específica que debe brindarse. Sin embargo, el
agente del préstamo debe informarle sobre cualquier opción que esté disponible para su préstamo. La ayuda
que esté disponible dependerá del banco o inversionista, así como de las condiciones de sus documentos del
préstamo original.
Para los consumidores e intercesores uno de los cambios más importantes es este: un agente ahora tiene
requerido asignar personal para asistir al prestatario.
Cambios que asistirán a los prestatarios: Al momento en que se de
un aviso al prestatario, el agente debe asignar personal para un
prestatario moroso. Dicho personal debe ser localizable por teléfono
para ayudar al consumidor. Deben brindar al consumidor el estado
de cualquier solicitud de mitigación de pérdidas (por ejemplo una
solicitud para una modificación) y cronogramas. El personal tendrá
acceso a toda información brindada por el consumidor y se
asegurará que dicha información esté disponible a aquellas personas
responsables de evaluar la solicitud de asistencia.

Un agente ahora tiene
requerido asignar
personal para asistir
al prestatario.

El consumidor sólo debería necesitar enviar la información y una solicitud de asistencia una vez. A menudo se
le dice a un consumidor que envíe repetidamente la misma información que se ha “extraviado”. La regulación
nueva requiere que el personal sea capaz de preparar un archivo dentro de cinco días y proporcionarlo a
cualquier departamento que evalúe la petición de asistencia.
(Favor de notar: Los agentes pequeños están exentos de algunas de estas regulaciones y de asignar a
personal dedicado).
Procedimientos de mitigación de pérdidas: Cuando el prestatario presenta una solicitud para una
modificación, el agente debe reconocerla dentro de los cinco días siguientes e informarle al consumidor si la
solicitud está completa. Si no está completa, debe informarle al consumidor cuál otra información se
necesita. Debe ayudarle a entender los pasos que necesita tomar y ayudarle a completar la solicitud. Si no se
le dice que necesita brindar información adicional, la solicitud se considera como completa.

Dentro de 30 días, un agente debe evaluar su petición para una modificación. El agente debe brindar al
prestatario una decisión por escrito y una explicación de denegación. El prestatario tiene el derecho de
apelar.
Un agente no puede darle un aviso respecto a un desalojo hipotecario ni presentarlo hasta que usted sea
moroso por 120 días. Aunque se haya presentado, usted aún puede presentar una petición para una
modificación. El agente primero debe tomar una determinación sobre su elegibilidad para una modificación.
El trabajo que brindó las bases para esta publicación fue apoyado con fondos bajo una subvención con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.U. la
substancia y averiguaciones del trabajo están dedicadas al público. El autor y casa editorial son plenamente responsables por la precisión de las declaraciones e
interpretaciones contenidas en esta publicación. Tales interpretaciones no reflejan necesariamente los puntos de vista del Gobierno Federal.

