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Definición de fraude hipotecario  

“La declaraciòn falsa o engañosa  o la omisiòn en forma deliberada de 

un solicitante o de un tercero interesado, en la que confía un prestador  

o evaluador  de solicitud de préstamo para otorgar fondos, o para  

comprar  o asegurar un préstamo hipotecario”.  

–  FBI, 2007  Mortgage  Fraud Report  (Informe sobre fraude  hipotecario 

de 2007)  
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Fraudes comunes y  elementos del fraude   

Fraudes comunes: 

 Planes de propiedades de inversión 

 Cambios sucesivos ilegales de titulares 

Elementos del fraude: 

 Fraude en la tasación 

 Compradores ficticios 

 Fraude por afinidad 
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Planes de propiedades de inversión  

Los planes de propiedades de inversión, por lo general, ocurren 
cuando una o más propiedades de inversión se venden a un 
comprador. 

La persona que lleva a cabo el plan, por lo general, le dice al 
comprador que no es necesario que deposite una cuota inicial para la 
compra de una o varias propiedades, que los alquileres cubrirán los 
pagos de la hipoteca y que puede recibir un incentivo, tal como una 
devolución de dinero en efectivo, al momento del cierre o con 
posterioridad por comprar una o varias propiedades. 
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Fraude con propiedades de inversión  

“No, nunca fui a ver la propiedad de inversiòn que estaba 

comprando. Creí en lo que me decían”. 
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Cambios sucesivos  ilegales de titulares  

Los cambios sucesivos ilegales de titulares consisten en un plan 
donde propiedades que fueron compradas recientemente vuelven a 
venderse con rapidez para obtener una ganancia ilegal en función de 
un informe de tasación inflado. Los cambios sucesivos ilegales de 
titulares, por lo general, implican la conspiración del organizador del 
fraude, el tasador de bienes raíces, el originador del préstamo y el 
agente de cierre. 
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Cambios sucesivos ilegales de titulares 

 Los elementos comunes de un cambio sucesivo ilegal de titulares 
son: 

–		El uso de una tasación fraudulenta, inflada artificialmente 

–		Por lo general, se realiza con originaciones de propiedades de 
inversión 

–		El plan es organizado por el vendedor de la propiedad y/o un 
tercero 

–		Es posible que el cambio sucesivo de titulares no sea ilegal; 
usted debe conocer cuál es la intención 

–		Es posible que el comprador de la propiedad no tenga  
conocimiento del cambio sucesivo ilegal de titulares  
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Fraude en la tasación  

El fraude en la tasación no es una diferencia de opiniones. El fraude 
en la tasación ocurre cuando el tasador de una propiedad 
deliberadamente establece un valor excesivo, emite declaraciones 
falsas y/u omite datos que impactan el valor de la propiedad que 
tiene en cuenta el prestador para originar el préstamo. 
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Fraude en la tasación   

Lo que ve: 
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Fraude en la tasación   

Lo que obtiene: 
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Fraude en la tasación  

¡Renovaciones que nunca llegan a hacerse! 
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Compradores ficticios  (Straw Buyers)  

 Un comprador ficticio es una persona cuyo perfil de crédito es 
utilizado como pantalla en una transacción de préstamo. En 
ocasiones, se lo denomina prestatario nominativo o prestatario 
ficticio. 

 Los compradores ficticios pueden ser engañados, ya que creen 
que están invirtiendo en bienes raíces que se alquilarán y que con 
dicho alquiler pagarán la hipoteca. 

 Los compradores ficticios son elegidos por su capacidad para 
calificar para el préstamo hipotecario. Los compradores ficticios 
pueden ser participantes voluntarios de la transacción o víctimas 
cuya identidad está siendo utilizada sin que lo sepan (robo de 
identidad). 

 Los compradores ficticios logran que se aprueben préstamos que 
normalmente serían rechazados. 
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Compradores ficticios  

 Los compradores ficticios, por lo general, tienen un buen crédito y 
puntajes elevados de Fair Issac Corporation Scores (FICO) 

 Los  compradores  ficticios, a menudo, se  sienten atraídos  por  
ofertas de “volverse  rico al instante”…  

“Lo único que necesita es su crédito y calificar para el  
préstamo”.
	

“¡Gane $$$ por operación… por contribuir como asociado!” 

“En cuyo momento, ¡le ofreceremos otra operación para  
que siga ganando dinero!”
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Compradores ficticios  

Los compradores ficticios: 

 Podrían estar ayudando a un amigo o familiar a comprar una 
vivienda 

 Podrían recibir una comisión importante por participar en la compra 
de una o varias propiedades de inversión 

 Por lo general, nunca buscan ser propietarios ni ocupar la 
propiedad 

 Se utilizan en combinación con muchas otras estafas 
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Fraude por afinidad  

El fraude por afinidad abusa de la confianza y la camaradería que 
existe en grupos de personas que tienen algo en común. Los 
estafadores que llevan a cabo fraudes por afinidad, a menudo, son 
integrantes del grupo o pretenden serlo. 

“Puede confiar en mí, porque soy como usted”. 

“Gané dinero con este negocio y usted también tiene la  
oportunidad de hacerlo”.
	

“Créame, puedo ayudarle”.
	

“Usted me recuerda cómo era yo…”  	

“Puedo ayudarle; le entiendo”.
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Fraude por afinidad  

Grupos de afinidad 
Los estafadores se aprovechan de su propia comunidad: 

 País de origen 

 Afiliación religiosa 

 Amigos 

 Familiares 

 Compañeros de trabajo 



  

  

   

 
 

 

   

    
 

 
 

 
  

  

 
Remove this text 

and place 

your logo here 
Cerrar la puerta al fraude hipotecario 

Fraude por afinidad  

Grupos de afinidad 
Cómo funcionan: 

 Nivel inmediato de confianza 

 Otras personas del grupo lo han hecho y han ganado dinero 

 Se pagan altos retornos a los primeros inversionistas y se va 
corriendo la voz 

 A menudo, los inmigrantes son blanco de estos planes debido a las 
barreras del idioma y el aislamiento 

 Lealtad al grupo: no denunciar a los estafadores ni las pérdidas 
monetarias ante las autoridades 

 Vergüenza: callarse y mantener el honor 
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Consejos y  buenas  prácticas  

 Tener cuidado con las ofertas no solicitadas para comprar bienes 
raíces 

 Tener cuidado con las ofertas atractivas o concesiones en la venta 

 Buscar asesoramiento legal antes de involucrarse en una 
oportunidad de propiedad de inversión 

 Inspeccionar físicamente la propiedad que está comprando con un 
inspector de vivienda autorizado 

 Tener  cuidado  con las  oportunidades de propiedades  de inversión 
en las que se le ofrece devolución de dinero en efectivo después 
del cierre. Diga NO al “dinero fácil”  

 Buscar  asesoramiento  legal si como parte de la transacción de 
compra  se  ofrece un incentivo “demasiado bueno para ser cierto”  
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Consejos y  buenas  prácticas  

 No prestar su nombre ni su crédito para oportunidades de inversión 

 Obtener toda la información importante por escrito 

 Proporcionar información exacta en su solicitud de préstamo 

 Verificar la exactitud de la información que figura en la solicitud de 
préstamo, el contrato de compra y los documentos del préstamo 

 Tener cuidado con las solicitudes para pagar fondos a terceros que 
no participan en la transacción 



  

  

   

   

  

 
 

   
   

   
   

 

 
Remove this text 

and place 

your logo here 
Cerrar la puerta al fraude hipotecario 

Consejos y buenas prácticas 

 Conocer su situación económica y a cuánto podría ascender su 
pago de hipoteca para que le resulte accesible 

 Consultar al prestador que desee para obtener la aprobación previa 
de una hipoteca 

 Buscar referencias de prestadores de fuentes confiables conocidas 
y saber con quién está trabajando 

 Conocer su mercado o comunicarse con el agente de bienes raíces 
que desee para familiarizarse con el vecindario y saber por cuánto 
se están vendiendo las viviendas 
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Consejos y  buenas  prácticas  

 No firmar ningún documento que no comprenda. No firmar si no 
está seguro 

 No firmar ningún documento en blanco 

 Familiarizarse con su Formulario Estado Final Uniforme HUD-1 

 Asegurarse de que el Formulario HUD-1: 
–		Sea emitido por el agente de cierre 
–		Indique la cantidad del préstamo 
–		Indique su cuota inicial y los fondos necesarios para el cierre 
–		Incluya el detalle completo de todas las comisiones y cargos del 

préstamo 

 No firmar ningún documento que contenga información falsa 
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Recursos  

 www.mbafightsfraud.mortgagebankers.org 

Denuncias de fraude hipotecario 

 Línea Directa contra  el Fraude de Freddie Mac:   
1 (800) 4FRAUD 8 ó 1 (800)  437-2838  

 Comuníquese con la procuraduría general de su estado 
– Busque al procurador general de su  estado a través del sitio web 

de Denuncias de Fraude a Consumidores, disponible en  
www.ConsumerFraudReporting.org/StateAttorneyGeneralList.php  

www.ConsumerFraudReporting.org/StateAttorneyGeneralList.php
http://www.mbafightsfraud.mortgagebankers.org
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