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 Una tragedia nacional: 
      Los datos de HMDA marcan los hogares perdidos en 

las comunidades latinas y afroamericanas 

 
Análisis de CRL 2010 septiembre 

 

Los prestatarios latinos y afroamericanos 
tienen la mayor porción de ejecuciones 
hipotecarias y el menor acceso al crédito 

 

De muchas maneras, los datos revelados este 

año por medio de la Acta de Divulgación 

Hipotecaria (HMDA por sus siglas en inglés) 

sobre los préstamos hipotecarios del 2009 

contienen pocas sorpresas.  Como se 

esperaba, los resultados del 2009 reflejan la 

caída en el mercado de viviendas.  Y, a causa 

del ajusto severo en el capital disponible de 

las empresas patrocinadas por el gobierno 

(GSE por sus siglas inglés) y las compañías 

privadas, más de la mitad de los préstamos 

hipotecarios han sido respaldados por una 

agencia gubernamental como la Agencia 

Federal de Viviendas (FHA por sus siglas en 

inglés) y el Departamento de Asuntos de los 

Veteranos (VA por sus siglas en inglés). 

 

Sin embargo, el último informe de HMDA revela unas tendencias muy alarmantes y 

preocupantes para las comunidades latinas y afroamericanas, particularmente cuando se examina 

esa información en conjunto con los datos existentes.  Las familias afroamericanas y latinas 

tienen la menor posibilidad de recibir un préstamo hipotecario sostenible; esas familias también 

terminan pagando más por sus hipotecas; además, esas familias tienen la mayor posibilidad de 

perder sus hogares por medio de una ejecución hipotecaria; y finalmente, al resultado de todos 

esos factores, la gran diferencia entre el número de propietarios blancos y de otras rases o 

orígenes étnicos sigue creciendo más rápidamente.    

 

Considere estos hechos: 

 

Los préstamos insostenibles: Los latinos, los afroamericanos y los miembros de otras minorías 

han recibido una porción más grande y desproporcionada de los préstamos hipotecarios 

“subpreferenciales” – aun después de controlar los factores riesgosos como los ingresos y el 

puntaje de crédito de los prestatarios. 

 

Porción desproporcionada de ejecuciones hipotecarias: Entre los prestatarios recientes, 

nosotros estimamos que casi el 8 por ciento de los prestatarios latinos y afroamericanos han 

Índice de propietarios de viviendas 

 

 

1Q2007 

(%) 

2Q2010 

(%) 

Cambio de 

Porcentaje 

Blancos 75.3 74.4 -1.2 

Afroameri- 

canos 48.0 46.2 -3.7 

Latinos 50.1 47.8 -4.6 

    

Brecha 

entre B-A 27.3 28.2 3.3 

Brecha 

entre B-L 25.2 26.6 5.6 

    
Fuente: Censo de los Estados Unidos 
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perdido sus hogares a causa de una ejecución hipotecaria, comparado al 4.5 por ciento de los 

propietarios blancos. 

 

Menos acceso al crédito: En concuerdo con los informes anteriores de HMDA, los datos más 

recientes demuestran que en todas las categorías de prestamos, los prestatarios latinos y 

afroamericanos tienen más probabilidad de ser rechazados por un préstamo comparado a los 

prestatarios blancos, aun después de controlar otros factores como los ingresos del individuo y la 

ubicación de la propiedad. 

 

Caída de propietarios de viviendas: El impacto desproporcionado de los préstamos abusivos, 

la falta de los préstamos sostenibles y las ejecuciones hipotecarias han contribuido a la caída en 

el número de propietarios de viviendas y a la diferencia entre el número de propietarios blancos y 

de otras comunidades de menores recursos.   

 

El refinanciamiento de hipotecas en el 2009 no ha ayudado mucho 

 
Los últimos datos de HMDA demuestran que el acceso a los préstamos sostenibles para la 

compra de una casa ha sido reducido severamente.  De hecho,  el aumento en los préstamos 

durante el 2009 fue el resultado del refinanciamiento de diferentes préstamos hipotecarios y no 

de la compra de hogares.  Sin embargo, la actividad de esos refinanciamientos no fue presente en 

las regiones con la mayor actividad de ejecuciones hipotecarias.  Así que aun con tasas de interés 

históricamente bajas, las hipotecas fueron escasas para los prestatarios latinos y afroamericanos, 

quienes han luchado más para sostener sus préstamos, y también para las familias tratando de 

comprar su primer hogar. 

 

¿Prestatarios riesgosos o préstamos riesgosos? 

 
Es probable que una mirada superficial de la situación hipotecaria de hoy en día nos indique que 

los prestatarios latinos y afroamericanos con recursos bajos y moderados simplemente tenían 

demasiado acceso al crédito antes de la caída del mercado de viviendas y bienes de raíces.  Sin 

embargo, diferentes informes indican que el problema fue más profundo, extendiose a los riesgos 

sistemáticos que fueron creados por el mismo mercado de viviendas.  Si hubiera habido más 

acceso a los préstamos sostenibles, el mercado “subpreferencial” de préstamos no hubiera 

prosperado y hubiera sido más diferente.  Por ejemplo, el producto predominante no hubiera sido 

el famoso préstamo “2/28” que “explotaba” con una tasa de interés ajustable y las solicitudes de 

préstamos hubieran sido examinadas más cercanamente por los prestamistas antes de otorgar las 

hipotecas. 

 

De hecho, los datos empíricos demuestran que el número alto de ejecuciones hipotecarias fue 

dirigido por los productos defectuosos del mercado hipotecario y las tácticas de publicidad 

agresivas que dejaron a más familias con préstamos dañinos.  A finales del 2007, el Wall Street 

Journal publicó un informe sobre un estudio que encontró que el 61 por ciento de los préstamos 

“subpreferenciales” iniciados en el 2006 “fueron de personas con puntajes de crédito 

suficientemente altos para calificar muchas veces a préstamos convencionales con mucho 

mejores términos”.  Además, el 94 por ciento de los préstamos “subpreferenciales” fueron 
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hechos por instituciones financieras que no eran parte del mandato que les pedía hacer préstamos 

en las comunidades menos servidas. 

 

¿Qué se puede hacer? 
 

Para evitar otro fracaso hipotecario,  las reglas hipotecarias sensibles que fueron adoptadas con la 

nueva reforma financiera serán un buen primer paso.  Además de esas reglas, necesitamos una 

supervisión efectiva del mercado para poder evitar los extremos que hemos visto en los últimos 

años con los diferentes cambios en el mercado de crédito.  Una parte clave de esa supervisión 

efectiva será la acumulación de más y mejor información sobre los préstamos que son hechos, lo 

cual incluirá los datos de HMDA y de otras fuentes.   Esos esfuerzos tendrán que ser parte de una 

reforma más completa que incluirá: 

 

• Reformas sensibles de las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE por sus siglas en 

inglés) que unirá las garantías del gobierno con los préstamos responsables y sostenibles. 

• Más vigilancia en asegurar que la FHA continúe apoyando el sueño de ser propietario de 

una vivienda para las familias que no son servidas por el mercado convencional, lo cual 

incluye a las familias latinas y afroamericanas.   

• Y más garantías que aseguren que todos los bancos—los cuales reciben varios beneficios 

claves del público, incluyendo el seguro de sus depósitos y el acceso al crédito favorable 

de la Reserva Federal—tengan la obligación de seguir prácticas justas y responsables en 

el mundo de préstamos.   

 

 

 

 

Sobre el Centro para préstamos responsables 

El Centro para Préstamos Responsables (Center for Responsible Lending, CRL, por sus siglas en inglés) es una 

organización nacional de investigación y formulación de políticas no partidista y sin fines de lucro dedicada a la 

protección del derecho de todo individuo a ser propietario de vivienda y del patrimonio familiar a través de los esfuerzos 

dirigidos a eliminar las prácticas financieras abusivas. CRL está afiliado al Centro para la Autoayuda Comunitaria (Self-

Help), que es una de las mayores instituciones nacionales de desarrollo financiero comunitario. 

 

Para obtener información adicional, visite nuestra página de Internet: www.responsiblelending.org. 

 


