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El terreno perdido, 2011: 

Las disparidades en las hipotecas y los embargos hipotecarios  
 

 

Mientras que el país lucha por el quinto 

año de la crisis hipotecaria, no 

encontramos ninguna señal que la 

avalancha de hogares perdidos 

disminuirá en el corto plazo. Entre los 

hallazgos principales de este informe, El 

terreno perdido, 2011, demostramos que 

por lo menos 2,7 millones de hogares 

han sido perdidos por medio de una 

ejecución hipotecaria y que, 

notablemente, ni siquiera estamos en la 

mitad de la crisis. 

 

El terreno perdido, 2011, le añade a los 

esfuerzos de hace mucho tiempo del 

Centro para Préstamos Responsables 

(CRL pos sus siglas en inglés) de 

documentar la severidad y las 

dimensiones demográficas de la 

epidemia de ejecuciones hipotecarias.  

En 2006, el Centro para Préstamos 

Responsables publicó Perdiendo el 

terreno, una investigación de las 

ejecuciones hipotecarias de alto riesgo o 

“subprime” y el costo proyectado para 

los propietarios antes de la caída del 

mercado de viviendas. [1]   En 2010,  

CRL publicó el informe Las ejecuciones 

hipotecarias en términos de la raza y la 

etnicidad: las demográficas de una 

crisis, el cual estimó las ejecuciones 

hipotecarias completadas hasta el 2009 y 

las distintas tasas de ejecuciones 

hipotecarias  por los diferentes grupos 

étnicos y de raza [2]  . La evaluación del 

alcance de la crisis sigue siendo una 

tarea difícil ya que no existe ninguna 

fuente de información nacional con el 

número de ejecuciones hipotecarias, la demografía de las personas impactadas o la 

distribución de las propiedades embargadas.  En este informe, utilizamos una base de 

datos ampliada que actualiza los hallazgos anteriores y extiende el alcance de nuestro 

análisis.   

 

Resultados Principales 

  
La nación no se encuentra ni siquiera en la 
mitad de la crisis hipotecaria. Entre las 

hipotecas hechas entre el 2004 y 2008, un 6,4 

por ciento han terminado en ejecución 

hipotecaria, y un 8,3 por ciento adicionales 

están en riesgo inmediato y grave.  
  
Las tasas de ejecuciones hipotecarias están 
fuertemente vinculadas con las pautas de los 
préstamos con riesgos altos.   Los índices de 

ejecuciones hipotecarias son constantemente 

peores para los prestatarios que recibieron 

productos financieros de alto riesgo que fueron 

promocionados agresivamente antes de la crisis 

hipotecaria, tales préstamos con multas por 

pagos anticipados, híbridos con una tasa de 

interes ajustable (ARM por sus siglas en 

inglés), y con la opción de una tasa ajustable. 

Los índicies de ejecuciones hipotecarias son 

más altos en los vecindarios donde se 

concentran esos tipos de préstamos. 
  
La mayoría de las personas afectadas por las 
ejecuciones hipotecarias han sido las 

familias blancas. Sin embargo, los 
prestatarios latinos y afroamericanos tienen 
una probabilidad más del doble de perder su 
hogar que las familias blancas.  Esa 

probabilidad más alta refleja el hecho de que 

los afroamericanos y los latinos fueron 

consistentemente más probables de recibir 

productos financieros de alto riesgo, incluso 

cuando se toma en cuenta los niveles de 

ingresos y crédito. 

 



Este informe evalúa tres preguntas principales. En primer lugar, se analiza quien ha 

perdido su casa por una ejecución hipotecaria, y quien todavía está en riesgo. Nos fijamos 

en tanto en la raza/etnia y los ingresos de los prestatarios, y exploráramos cómo el 

impacto de las ejecuciones en los distintos grupos socioeconómicos y demográficos varía 

dependiendo del lugar donde viven. En segundo lugar, nos fijamos en que tipo de 

préstamos los diferentes prestatarios recibieron para comprender la relación entre las 

características de los préstamos y los casos de morosidad. Finalmente, se analiza, donde 

la crisis ha tenido el mayor impacto, evaluamos que áreas y tipos de vecindarios han sido 

más afectados. 

  

En resumen, estas son las conclusiones principales del informe: 
  

1.   Ni siquiera estamos en la mitad de la crisis hipotecaria. Entre los propietarios que 

recibieron préstamos entre 2004 y 2008, 2,7 millones hogares, o 6.4 por ciento, ya han 

perdido sus viviendas a partir de febrero de 2011. [3]  Notablemente, un 8,3 por ciento 

adicional--3.6 millones de hogares--aún están en riesgo inmediato y grave de perder sus 

hogares. Las familias afectadas abarcan todas las razas, etnias y niveles de ingreso. Es 

notable que esos hogares en riesgo grave representan solamente un subconjunto de las 

ejecuciones hipotecarias que probablemente ocurrirán, ya que no incluyen las ejecuciones 

hipotecarias de los préstamos originados afuera de nuestro marco de tiempo o aquellos 

que aún no están en riesgo inminente.  

  

2.   Las características de los préstamos y las ejecuciones hipotecarias están 

fuertemente relacionadas. El estudio examinó los resultados de diferentes tipos de 

préstamos y encontró un patrón de ejecuciones hipotecarias y la morosidad más alta 

asociado con las características específicas de la hipoteca.   Los préstamos originados por 

los corredores hipotecarios, hipotecas híbridas con tasas ajustable ("ARM" por sus siglas 

en inglés), con la opción de una tasa ajustable, los préstamos con multas por pago 

anticipado y los préstamos con tasas de interés altas (un indicador de hipotecas de alto 

riesgo o “subprime”) tienen índices mucho más altos de ejecuciones hipotecarias 

completadas y son más probables de estar en morosidad más seria. 

 

El estado del préstamo (a partir de febrero de 2011) por las características del 

préstamo (originados entre 2004-2008) 
 

 

Nota:   Se define "híbrido" y "ARM con opción" como préstamos con cualquiera de las siguientes 

características: las hipotecas con tasas de interés ajustables de menos de cinco años, amortización negativa, 

o de pagos de sólo interés "Tasa alta" se define como préstamos de primer gravamen préstamos por los 

Características del 
préstamo 

  Ejecuciones 
completadas 

(%) 

Morasidad 
Seria 

(%) 

Corredor Hipotecario  Originado por el corredor 4.7 65.0 

  Corredor no lo originó 2.7 8.6 

ARM híbrido o con Opción ARM híbrido o con Opción 12.8 0.7 

  Tasa fija o ARM estándar 3.3 6.9 

Multa por pago anticipado Multa por pago anticipado 14.7 14.3 

  No hay multa por pago adelantado 4.0 6.4 

Tasa alta Tasa alta 15.6 15.3 

  Sin tasa alta 4.6 6.9 



cuales la tasa de interés anual era 300 o más puntos básicos por encima de las tasas del Tesoro de 

vencimiento comparable.   

  

3.   Aunque la mayoría de los prestatarios afectados han sido blancos, los 

prestatarios afro-americanos y latinos tienen la probabilidad casi el doble de haber 
sido impactados por la crisis. Aproximadamente una cuarta parte de todos los 

prestatarios latinos y afroamericanos han perdido sus hogares por una ejecución 

hipotecaria o están en morosidad seria, comparado con casi el 12 por ciento de los 

prestatarios blancos.  Los prestatarios asiáticos han obtenido mejores resultados en su 

conjunto que los prestatarios latinos y afro-americanos, pero ellos también han sido 

afectados de manera desproporcionada, sobre todo en algunas áreas metropolitanas. 

  

 

Las tasas de ejecuciones hipotecarias completadas y la morosidad grave por raza y 

grupo étnico del prestatario (2004-2008) 

 

 
 

4.  Las diferencias raciales y étnicas en los índices de ejecuciones hipotecarias 
persisten aún después de considerar las diferencias en los ingresos del prestatario. 

Las disparidades raciales y étnicas en los índices de ejecuciones hipotecarias no pueden 

ser explicadas por los niveles de ingresos, ya que las diferencias persisten aún entre los 

grupos de altos ingresos. Por ejemplo, aproximadamente el 10 por ciento de los 

prestatarios afroamericanos con ingresos altos y el 15 por ciento de los prestatarios 

latinos con ingresos altos han perdido sus hogares a causa de una ejecución hipotecaria, 

en comparación con el 4,6 por ciento de los prestatarios blancos con ingresos altos. En 

general, los prestatarios afroamericanos con ingresos bajos y modestos y los prestatarios 

latinos con ingresos medianos y altos han experimentado las mayores porciones de 

ejecuciones hipotecarias. 

 

5.  El tipo de préstamo y la raza y etnia del prestatario están fuertemente 

relacionados.   Era mucho más probable que los afroamericanos y los latinos recibieran 

una hipoteca con tasas de interés altas o “subprime” y los préstamos con características 

que son asociadas con más casos de ejecuciones hipotecarias, por ejemplo con multas por 

pago anticipado, con tasas híbridas o con la opción de una tasa ajustable.  Esas 

diferencias fueron evidentes, aún comparando los prestatarios con los mismos límites de 



puntaje de crédito.  De hecho, las diferencias fueron especialmente destacadas para los 

prestatarios con puntajes de crédito más altos.  Por ejemplo, entre los prestatarios con un 

puntaje de FICO de más de 660 (lo que indica un buen crédito), los afroamericanos y los 

latinos recibieron un préstamo de interés alto tres veces más frecuentemente que los 

prestatarios blancos.  

  

6.  Los índices de ejecuciones hipotecarias por grupos de diferentes ingresos varían 

según el mercado de la vivienda. En las zonas del país con precios de viviendas bajos o 

modestos durante el período previo de la crisis, los índices de ejecuciones hipotecarias 

son mayores para los prestatarios con ingresos menores y más bajos para los prestatarios 

con ingresos más altos. Por ejemplo, los prestatarios con ingresos bajos y medianos han 

sido los más afectados en ciudades como Detroit, Cleveland y St. Louis.  Sin embargo, en 

áreas donde hubo una apreciación de precios antes de la caída, es todo lo contrario. En las 

áreas metropolitanas con un auge de precios en California, Nevada y Arizona, los índices 

de ejecuciones hipotecarias son más altos entre los prestatarios con ingresos medianos y 

altos. Esas tasas son coherentes con los índices de hipotecas con riesgos altos que fueron 

recibidas por distintos grupos de prestatarios en diferentes mercados de vivienda a lo 

largo del país.  

  

7.  Impactos varían según el vecindario. Los vecindarios con ingresos bajos y 

moderados y los vecindarios con concentraciones altas de residentes de afroamericanos o 

latinos han sido afectados particularmente más por la crisis hipotecaria. Casi el 25 por 

ciento de los préstamos en vecindarios de ingresos bajos y el 20 por ciento de los 

préstamos en vecindarios de afroamericanos o latinos han sido embargados o están en 

riesgo alto de embargo, con consecuencias significantes para la viabilidad económica de 

largo plazo de esas comunidades. 

 

Los resultados presentados en este informe sugieren que ni siquiera estamos en la mitad 

de la crisis de ejecuciones hipotecarias, ya que millones de familias adicionales aún están 

en riesgo de perder sus hogares.  Mientras tanto, los estadounidenses de todos los grupos 

demográficos--de todo tipo de ingresos, de diferentes razas y orígenes étnicos-- han sido 

afectados por la crisis. Nuestro análisis demuestra que los prestatarios blancos que no son 

latinos y los de prestatarios con ingresos medianos y altos representan la mayoría de las 

personas que han perdido sus hogares.  Sin embargo, también encontramos que los 

prestatarios afroamericanos y latinos y los prestatarios y vecindarios con ingresos bajos 

han sido afectados de una manera desproporcionada. 

  

Nuestro estudio provee aún más apoyo al papel clave desempeñado por los productos 

financieros que originaron la avalancha de ejecuciones hipotecarias. Las poblaciones 

específicas que recibieron esos productos financieros con riesgos altos--

independientemente de los niveles de ingresos y el estado de crédito del prestatario- eran 

más probables de perder sus hogares. Aunque algunos le echan la culpa del desastre 

"subprime" a las políticas diseñadas para ampliar el acceso al crédito hipotecario, como la 

Ley de Reinversión Comunitaria (CRA por sus siglas en inglés) y las metas de viviendas 

asequibles de Fannie Mae y Freddie Mac (las empresas hipotecarias patrocinadas por el 

gobierno), los hechos socavan esas afirmaciones. [4]   Por el contrario, los productos 

peligrosos, la publicidad agresiva y la suscripción pobre de los préstamos eran las causas 

principales que originaron las ejecuciones hipotecarias en el mercado de hipotecas de alto 

riesgo o "subprime".   



  

Las reformas de Dodd-Frank, aprobadas en julio del 2010, tomaron el primer paso vital 

en el fortalecimiento de la protección de hipotecas, restringiendo el uso de los productos 

peligrosos y las prácticas abusivas y requiriendo que los prestamistas consideren la 

capacidad del prestatario para saldar el préstamo.  Esas reglas nuevas sin duda tendrán un 

efecto positivo en el éxito de las hipotecas del futuro.  Sin embargo, al mismo tiempo, 

responder al mercado de viviendas maltratado por la economía requiere respuestas y 

políticas en variedades de otros niveles.  En el corto plazo, necesitamos medidas más 

fuertes para evitar las ejecuciones hipotecarias adicionales. A largo plazo, las autoridades 

deberán de considerar la mejor forma de reconstruir el mercado hipotecario, 

reconociendo no sólo los retos actuales, sino también las barreras históricas amplias para 

el acceso al crédito en este país. 

  

Durante décadas, ser dueño de una casa ha sido la forma más accesible de crear riqueza y 

ganar una posición en la clase media.  Especialmente para las familias de menores 

ingresos y los prestatarios latinos y afroamericanos de la clase media, esta crisis amenaza 

con revertir décadas de progreso económico, social y educativo.   Sin embargo, en 

nuestros esfuerzos para estabilizar el mercado de la vivienda y evitar una crisis futura, no 

debemos crear un ambiente donde los consumidores que califiquen sean negados el 

acceso a las hipotecas con precios razonables.  Las reformas pendientes, sean de tipo 

legislativa o regulatorio-- tienen que prevenir las prácticas de los préstamos injustos y 

abusivos mientras al mismo tiempo facilitar un suministro estable de préstamos 

hipotecarios para todos los prestatarios que califiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notas 
 

[1] E. Schloemer, W. Li, K. Ernst y Keest K., Losing Ground: Foreclosures in the Subprime Market and Their 

Cost to Homeowners. Centro para Préstamos Responsables (diciembre de 2006). 
  
[2] D. Bocian, W. Li, K. Ernst, Foreclosures by Race & Ethnicity: The Demographics of a Crisis.  Centro para 

Préstamos Responsables (junio de 2010). 
  
[3] Los resultados no van más allá de febrero de este año, pero todo indica que el problema de exclusión no está 

disminuyendo.  Por ejemplo, según el último informe de la delincuencia Mortgage Bankers Association en el 

momento de esta publicación, las cifras del segundo trimestre muestran un aumento en los casos de morosidad, 

incluyendo retraso en los pagos principales de préstamos con tasas fijas.  Uno de cada 11 titulares de hipotecas está 

60 días atrasado o más en su préstamo. El número de préstamos ahora en riesgo de incumplimiento es mas alto que 

el número de ejecuciones hipotecarias completadas. Teniendo en cuenta que relativamente pocos de esos préstamos 

probablemente pordrán ser recuperados y el número elevando de incumplimientos que continuarán, es claro que 

todavía no estamos a mitad de la crisis hipotecaria. 
  
[4] Tanto en la CRA y en los programas de vivienda asequible de las empresas hipotecarias patrocinadas por el 

gobierno (GSE por su siglas en inglés) reducieron su porción en el mercado durante el auge del mercado 

hipotecaria, ya que los prestamistas originaron los préstamos de alto riesgo con gusto según los deseos exigidos por 

Wall Street.   Véase R. Quercia; A. Fre eman, y J. Ratcliffe, Regaining the Dream: How to Renew the Promise of   

Homeownership for America’s Working Families.  Brooking Institutions Press 2011).Un reciente estudio realizado 

por los economistas de la Reserva Federal considera que ni CRA ni los objetivos de vivienda de las empresas GSE 

tuvieron un efecto significativamente negativo sobre los resultados. Lea  R. Avery y Brevoort K,. “The Subprime 

Crisis: Is Government Housing Policy to Blame?”  Finance and Economics Discussion Series, , Divisions of 

Research & Statistics and Monetary Affairs of the Federal Reserve Board (3 de agosto de 2011). 

Acerca de esta investigación 
  

En junio de 2010, el Centro para Préstamos Responsables publicó un informe que 

mostró el impacto diferente de las ejecuciones hipotecarios para los propietarios de 

viviendas afroamericanos y latinos y otras comunidades de color (véa la nota 2 al 

final). Ese informe se basó en los índices de ejecuciones hipotecarias a partir de un 

conjunto de datos nacionales de las hipotecas que fueron comparados con la 

información añadida de los préstamos recogidos por medio de la Ley de Divulgación 

de Hipotecas (HMDA por sus siglas en inglés). 

  

Al igual que el informe anterior, la investigación actual se basa en la coincidencia de 

la información privada de varios préstamos con los datos de HMDA.  Aquí también 

incorporamos una tercera fuente de datos y metodologías nuevas de coincidencia de 

los préstamos, lo que nos permitió examinar los resultados de una mayor porción del 

mercado hipotecario y obtener más variables relacionados con los resultados (por 

ejemplo, el tipo de préstamo) durante los años de apogeo de las hipotecas de alto 

riesgo o "subprime".  Nuestros resultados se basan en unos 27 millones de hipotecas 

con información relacionada, que representan el 63 por ciento de las préstamos 

incluidos en los datos de HMDA que fueron originados entre 2004 y 2008.   

 


