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Una oportunidad bipartidista para ayudarles a los propietarios de viviendas 
Un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos más de doblaría el número de 

propietarios de viviendas que pudieran refinanciar sus hogares bajo un programa federal de 

hipotecas y más de doblaría los ahorros potenciales, según las calculaciones de un informe de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia
1
.  El proyecto de ley S. 3085, introducido 

por los Senadores Robert Menendez y Barbara Boxer, ampliarían e hicieran más eficientes las 

oportunidades de refinanciar una hipoteca bajo el Programa de Refinanciamiento para una 

Vivienda más Asequible (HARP, por sus siglas en inglés).  El informe estima que la nueva 

legislación aumentaría el número total de propietarios de viviendas que pudieran refinanciar sus 

préstamos bajo HARP hasta casi 13 millones y produciría ahorros de $35 mil millones cada 

año
2
. 

 

Bajo el programa HARP actual que ya está puesto, el cual incluye las reformas hechas en los 

últimos meses, los investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia 

calculan que casi cinco millones de personas en total serían probables de refinanciar sus hogares 

bajo HARP con ahorros anuales de $16 mil millones.  Los refinanciamientos bajo HARP en 

estos momentos están disponibles para las familias que no están atrasadas en sus hipotecas con 

Fannie Mae o Freddie Mac y las cuales tienen una relación de préstamo a valor de su casa de 

más de 80%.  Bajo la propuesta de ley en el senado, la elegibilidad será extendida a los 

prestatarios de Fannie y Freddie independientemente de lo que deban en sus hogares. 

 

En un análisis separado, los investigadores también calcularon el número aproximado de dueños 

de hipotecas  en cada estado que pudieran potencialmente ser elegibles por un refinanciamiento 

bajo HARP  y cuanto ahorrarían por medio de pagos de interés más bajos si este proyecto de ley 

fuera aprobado—esos números son incluidos en el apéndice
3
. 

 

Los investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia enfatizan que 

ampliar la elegibilidad de los refinanciamientos no solamente beneficiaría a los propietarios de 

viviendas sino también a la industria de hipotecas y a toda la economía.  El informe concluye que 

el proyecto de ley aumentaría la competencia en el mercado de refinanciamientos y de esa 

manera bajaría los precios para todos los participantes de HARP, incluyendo a las personas que 

ya califican bajo el programa.  Además, la extensión de refinanciamientos reducirá el número de 
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 Alan Boyce, R. Glenn Hubbard, Christopher Mayer y  James Witkin de la Paul Milstein School of Real Estate en Columbia 

Business School, “Now is the Time to Consider Widespread Refinancing,” disponible en 

http://www4.gsb.columbia.edu/realestate/research/housingcrisis.   
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 Estos números serian más altos si uno considera los proyectos de ley adicionales que han sido propuestos en el senado.  El 
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http://www.economy.com/mark-zandi/documents/2012-05-25-Final-Senate-Banking-Committee.pdf. 
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calcularon nacionalmente porque las calculaciones nacionales fueron basadas en suposiciones más refinadas.   
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casos de mora en los préstamos respaldados por Fannie or Freddie, lo cual beneficiará a todos los 

contribuyentes de impuestos quienes a final de todo  pagan por los préstamos malos. 

 

Antecedentes   
Las tasas de interés en las hipotecas de hoy en día están en niveles históricamente bajos, pero 

millones de familias enfrentan varias barreras para poder refinanciar sus hogares con esas tasas 

de interés más bajas por esos obstáculos en el mercado de préstamos.  Eso significa que millones 

de propietarios de viviendas están atrapados con tasas de interés más altas cuando casi un tercero 

de todos los propietarios de viviendas deben más en sus hipotecas que el valor de sus hogares
4
.    

 

Las barreras de refinanciamiento son una preocupación en particular para las familias 

afroamericanas y latinas.  Entre los propietarios de viviendas actuales con sus hipotecas en 

febrero del 2011, hipotecas que fueron originadas entre el 2004 y el 2008, un porcentaje más alto 

de afroamericanos y latinos estaban haciendo pagos a hipotecas con tasas de interés más altas 

que los prestatarios blancos y no hispanos
5
.  

 

La eliminación de las barreras en el refinanciamiento de un hogar reduciría a los embargos de 

hipotecas, un problema serio que continua para muchas familias, comunidades y toda la 

economía. El informe de CRL, Lost Ground, demuestra que estamos a mitad del camino de los 

embargos hipotecarios para los préstamos hechos entere el 2004 y el 2008
6
.  El informe destacó 

que, de la información disponible en febrero del 2011, 2,7 millones de propietarios de viviendas 

ya habían perdido sus hogares por medio de un embargo hipotecario y que aproximadamente 3.6 

millones más de propietarios de viviendas estaban en el proceso de un embargo hipotecario o 

estaban atrasados 60 días o más en sus hipotecas.   

 

Esos embargos hipotecarios posibles representan una calculación baja, en parte porque solamente 

toman en cuenta los préstamos hechos entre el 2004 y 2008.  El CRL ha hecho un análisis 

adicional que demuestra que desde que los precios de viviendas han bajado tan rápidamente 

desde los principios del 2007, aproximadamente 10,9 millones de hogares han empezado el 

proceso de un embargo hipotecario
7
. 

 

Hacer los refinanciamientos más eficientes: aumentando el acceso a las 
hipotecas con tasas de interés más bajas 
S. 3085 ofrece una manera de bajo costo para ayudarle a los propietarios de viviendas luchando 

con la crisis continua del mercado hipotecario.  Mientras que el proyecto de ley les ahorrará 

dinero a las familias, el proyecto también reducirá los embargos hipotecarios en el futuro de los 

préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac, de esa manera ahorrándoles dinero a los contribuyentes 

de impuestos también.  Introducido por los senadores Menendez y Boxer, este proyecto de ley 
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6 Debbie Gruenstein Bocian, Wei Li and Carolina Reid, “Lost Ground, 2011: Disparities in Mortgage Lending and Foreclosures,” 

Center for Responsible Lending (Noviembre 2011). 
7 Calculaciones de CRL basadas en el MBA National Delinquency Survey del primer cuarto del 2007 hasta el último cuarto de l 

2011,  estandarizado para reflejar la cobertura del mercado.  Según las afirmaciones de MBA,  CRL supone el 85% de cobertura 

del mercado para el primer cuarto de 2007 hasta el secundo cuarto del 2010 y el 88% para el tercer cuarto de 2010 y después.  
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ampliaría el programa HARP para incluir a más prestatarios y aumentar la competencia en el 

mercado al: 

 

 Dejar que más propietarios de viviendas que no están atrasados en sus hipotecas con 

Fannie Mae o  Freddie Mac califiquen por un refinanciamiento por medio de HARP. 

 Hacerlo más fácil para los propietarios de viviendas que obtengan un refinanciamiento de 

cualquier prestamista, no solamente el prestamista actual de su hipoteca, de esa manera 

fomentando las tasas de interés más competitivas. 

 Fomentar a los propietarios de hipotecas secundarias que permitan a los 

refinanciamientos más eficientes. 

 Eliminar a los honorarios iniciales de refinanciamiento completamente.  

 Eliminar el costo de tasación de los hogares para todos los prestatarios. 

En resumen, esté proyecto de ley le ofrece la oportunidad a millones de familias comunes que 

logren ahorros significativos mientras que le ahorra dinero a los contribuyentes de impuestos y 

construye una economía más fuerte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre Center for Responsible Lending 

El Centro para Préstamos Responsables (Center for Responsible Lending, CRL, por su nombre 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. 

 



  

 

APÉNDICE 
Los ahorros estimados de los refinanciamientos más eficientes 

Calculaciones de Alan Boyce, R. Glenn Hubbard, Christopher Mayer, y  James Witkin de la Escuela de Bienes raíces Paul Milstein en la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Columbia. Vea http://www4.gsb.columbia.edu/realestate/research/housingcrisis.   

 

Estado Ahorros anuales de 
interés (millones de 

dólares)  

Número de 
hipotecas elegibles 

Promedio de 
ahorros por 

refinanciamiento 

Alabama $438.4                        162,436  $2,699  
Alaska $73.6                          18,142  $4,054  
Arizona $937.2                        318,378  $2,944  
Arkansas $187.5                          78,949  $2,375  
California $5,669.8                     1,371,678  $4,133  
Colorado $851.6                        253,639  $3,358  
Connecticut $532.6                        142,018  $3,750  
Delaware $175.5                          49,779  $3,525  
District of Columbia $120.9                          27,143  $4,267  
Florida $2,975.1                        980,316  $3,035  
Georgia $1,281.5                        431,411  $2,971  
Hawaii $220.5                          43,846  $5,029  
Idaho $218.8                          77,667  $2,818  
Illinois $1,776.6                        532,371  $3,337  
Indiana $582.2                        253,294  $2,299  
Iowa $236.0                        100,805  $2,341  
Kansas $243.4                          95,822  $2,540  
Kentucky $324.3                        131,798  $2,461  
Louisiana $368.8                        134,317  $2,746  
Maine $160.5                          52,027  $3,085  
Maryland $1,119.9                        284,495  $3,937  
Massachusetts $1,000.4                        238,133  $4,201  
Michigan $1,166.0                        458,550  $2,543  
Minnesota $884.2                        277,725  $3,184  
Mississippi $142.2                          54,096  $2,628  
Missouri $630.2                        247,220  $2,549  
Montana $114.6                          38,242  $2,997  
Nebraska $145.0                          61,411  $2,361  
Nevada $378.1                        119,284  $3,170  
New Hampshire $231.2                          67,227  $3,439  
New Jersey $1,667.3                        402,431  $4,143  
New Mexico $240.8                          83,128  $2,897  
New York $2,595.5                        638,756  $4,063  
North Carolina $1,070.1                        368,962  $2,900  
North Dakota $36.5                          15,079  $2,420  
Ohio $1,027.5                        427,650  $2,403  

http://www4.gsb.columbia.edu/realestate/research/housingcrisis


  

 

Oklahoma $286.8                        121,616  $2,358  
Oregon $668.7                        201,625  $3,317  
Pennsylvania $1,365.1                        469,712  $2,906  
Rhode Island $141.7                          41,108  $3,447  
South Carolina $525.6                        188,329  $2,791  
South Dakota $59.2                          23,511  $2,520  
Tennessee $570.0                        204,354  $2,789  
Texas $2,517.8                        874,868  $2,878  
Utah $367.7                        108,814  $3,379  
Vermont $80.8                          26,920  $3,003  
Virginia $1,265.9                        346,507  $3,653  
Washington $1,170.8                        321,151  $3,646  
West Virginia $95.0                          39,284  $2,419  
Wisconsin $504.5                        171,875  $2,935  
Wyoming $58.4                          18,923  $3,084  
    
* Los totales de los estados son diferentes de los 13 millones de personas y $35 mil millones de ahorros que los 

investigadores calcularon nacionalmente porque las calculaciones nacionales fueron basadas en suposiciones más 

refinadas.   

 

 

 


