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DEL CENTRO PARA PRÉSTAMOS RESPONSABLES 

El Centro para Préstamos Responsables (CRL, por sus siglas en inglés) es una organización non-gubernamental (ONG) dedicada a pro-
teger la propiedad de vivienda y el patrimonio familiar de las prácticas financieras abusivas.  CRL promueve las prácticas responsables y 
el acceso al crédito con términos justos para familias de bajos y moderados recursos por medio de la investigación y abogacía de políti-
cas públicas justas. 

Daños Colaterales: 
El costo indirecto de las ejecuciones hipotecarias 
Redactado por Aracely Panameño 

El breve análisis de CRL reporta que entre el 

2007 y el 2011, 10.9 millones de casas entraron 

en proceso de embargo.  De estas, las que fue-

ron embargadas por los bancos no solo perjudi-

caron a las familias que las perdieron, sino tam-

bién a los vecinos en proximidad, a los vecinda-

rios, y a la economía en general.  El enfoque de 

la investigación es el impacto a los propietarios 

vecinos que perdieron o perderán plusvalía sim-

plemente por la proximidad de las propiedades 

embargadas. 

 

Hallazgos 
1. Los dueños de las propiedades cerca de las 

casas embargadas han perdido o perderán $1.95 

trillones en valor. 

2. Más de la mitad de estas pérdidas han sido o 

serán en comunidades afroamericanas y/o lati-

nas.  Las comunidades de color han perdido un 

trillón de dólares en plusvalía por la proximidad 

de propiedades embargadas o en proceso de 

embargo. Esto refleja la alta concentración de 

embargos en estas comunidades. 

3. La proximidad a casas embargadas representa 

una pérdida promedio en valor de $21,077.  Si 

el vecindario es predominantemente afroameri-

cano y/o latino, la cantidad promedio de pérdida 

en valor es de $37,084. 

Es importante enfatizar que el estudio no refleja 

la pérdida total de riqueza. El estudio no incluye 

la pérdida total de plusvalía como resultado de 

la crisis; ni la pérdida de impuestos o el costo de 

mantener las propiedades abandonadas a los 

municipios; ni la degradación social como el 

incremento del crimen y los vecindarios abando-

nados. 

 

Líderes reaccionan a los datos 
Angela Sanbrano, presidenta de la Alianza Na-

cional de Comunidades Latino Americanas y 

Caribeñas, dijo que el costo de los embargos 

hipotecarios “ha resultado en una crisis humani-

taria de grandes proporciones, desplazando co-

munidades latinas y afroamericanas.  Es de su-

ma importancia que las municipalidades locales, 

el gobierno federal, y el sector privado trabajen 

juntos para darle paro a esta crisis.” 

 

Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional 

de La Raza, declaró que “la pérdida de los bie-

nes iniciada por los embargos hipotecarios con-

tinúa sin disminución alguna, dañando a fami-

lias latinas y otras comunidades vulnerables más 

severamente.  Hacemos un llamado a los líderes 

de política pública para que tomen fuertes medi-

das para ponerle un paro a esta crisis y hagan el 

tema de la vivienda justa y sostenible una priori-

dad nacional.” 

 

James H. Carr, investigador de vivienda  y socio 

principal de The Opportunity Agenda, dijo: “El 

reporte [de CRL] ayuda a recalcar que los últi-

mos datos positivos del mercado de vivienda 

publicados por la prensa no deben ser malenten-

didos; la crisis de vivienda no ha terminado.  Y 

el acceso al crédito, particularmente para los 

latinos y los afroamericanos, ha sido difícil de 

obtener.  Las comunidades de color han perdido 

cientos de billones de dólares en riqueza.  Como 

resultado, reconstruir el mercado de vivienda de 

manera que permita que las comunidades de 

color tengan acceso a préstamos hipotecarios 

asequibles y sostenibles para que puedan recu-

perar su riqueza tiene que ser una prioridad de 

política pública para el Presidente de los Esta-

dos Unidos.” 

 

Para leer el reporte, ver Collateral Damage en 

nuestra página www.responsiblelending.org. 

http://www.responsiblelending.org


TERRENO PERDIDO, 2011 
Los siguientes datos estadísticos aplican a préstamos hipotecarios aprobados entre 2004-2008. 

397,000—número de prestatarios africano-americano que han perdido su casa en embargo. 

635,000—número de prestatarios latinos que han perdido su casa en embargo. 

1.5 millones—número de prestatarios anglosajones que han perdido su casa en embargo. 

  

Para mayor información sobre estos datos, ver Lost Ground en www.responsiblelending.org. 

Por Aracely Panameño 

 
La crisis de vivienda dio las pautas para que los reglamentos en la origi-

nación de préstamos hipotecarios se restablecieran.  Dos reglamentos 

inminentes tendrán un gran impacto sobre la capacidad de consumidores 

de obtener financiamiento para la compra de su vivienda: Hipoteca Elegi-

ble (QM, por sus siglas en inglés) e Hipoteca Residencial Elegible (QRM, 

por sus siglas en inglés). 

 

Contexto 

Desde el estallo de la burbuja hipotecaria se ha dado a conocer los daños 

desproporcionados que han sufrido las comunidades afroamericanas y 

latinas como resultado de los préstamos usureros diseñados a fracasar de 

los cuales fueron víctimas.  Estas comunidades recibieron injustamente un 

alto porcentaje de préstamos hipotecarios perniciosos, perdieron (o están 

en riesgo de perder) sus casas en un embargo, y sufrieron un nivel más 

alto de desempleo durante la recesión.  Estos factores en combinación han 

causado la mayor pérdida de bienes, riqueza, e inestabilidad financiera 

para millones de familias hoy en día y para sus generaciones venideras. 

 

Ejecuciones Hipotecarias 

El reporte nacional de ejecuciones hipotecarias de septiembre de CoreLo-

gic documenta que 57,000 propiedades fueron embargadas durante el 

més. Aunque este dato muestra una disminución continua en el número de 

propiedades embargadas, los estragos de los embargos siguen escalando 

en los estados, y especialmente en los vecindarios, donde viven las comu-

nidades afroamericanas y latinas.  California, Florida, Texas, Georgia, y 

Michigan son los estados con el número más alto de embargos y entre 

ellos representan más del cuarenta y siente por ciento de todos los embar-

gos en los últimos doce meses 

 

Programa de asistencia Make Home Affordable (MHA) y Programas 

Privados 

Los programas de asistencia a propietarios de vivienda incluyen los de 

Make Home Affordable (MHA) y los programas privados de los bancos.  

MHA continúa vigente pero ha sido mayormente un fracaso por muchas 

razones y complicaciones que el gobierno no anticipó, especialmente la 

falta de cooperación de buena fe por parte de las instituciones bancarias 

que administran las hipotecas.  A pesar de que el gobierno designo una 

fuerte suma de dinero para ayudar a los propietarios en riesgo de embar-

go, los fondos no han sido utilizados.  De acuerdo al reporte más reciente 

del inspector general especial para el programa de mitigación de bienes 

tóxicos (SIGTARP), $45.6 billones fueron asignados para MHA.  De esta 

cantidad, solo $5.5 billones (12%) han sido utilizados en ayudar a menos 

de un millón de propietarios.  El período de aplicación para el programa 

de modificación cierra el 31 de diciembre del 2013. 

 

(Continúa en la p. 3) 

 

Patrimonio Familiar: ¿Será o No Será Para Nosotros? 

Si el LTV requerido establece un pago inicial de 20% del valor de la 

propiedad, el 60% de potenciales compradores no podrán comprar. 

 

Si el FICO requerido es de 690+, más del 25% de potenciales comprado-

res no podrán comprar. 

 

Si el DTI requerido es de 27%, más del 70% de potenciales compradores 

no podrán comprar. 

Un pago inicial de 20% del valor de la propiedad dejaría el 70% de po-

tenciales compradores latinos, más del 75% de potenciales compradores 

afroamericanos, 60% de potenciales compradores anglosajones, y más 

del 50% de potenciales compradores asiáticos sin acceso al financiamien-

to de vivienda y propensos a prestamistas depredadores. 



(viene de la p. 2) 

 

Por su parte, la Alianza de la Esperanza (Hope Now) reportó que un total 

de 5.82 millones de hipotecas habían sido modificadas para finales del 

tercer trimestre del año; este dato incluye las modificadas por MHA y las 

privadas.  Adicionalmente, más de un millón de propiedades han sido 

vendidas en venta corta. 

 

Reglamentos Inminentes: QM y QRM 

Estos hechos enmarcan el debate sobre los reglamentos en el financia-

miento de vivienda en el futuro cercano; dos son de particular importan-

cia, QM y  QRM.  Ambos fueron establecidos por el Acta de Reforma de 

Wall Street y Protección del Consumidor del 2010 (Reforma) para preve-

nir la proliferación de préstamos depredadores y promover los préstamos 

sostenibles a largo plazo.  El Bureau de Protección del Consumidor 

(CFPB) es responsable por definir el reglamento QM que entrara en vi-

gencia en enero del 2013.  QRM está basado en QM y será definido por la 

Reserva Federal y otros reguladores después; no hay fecha de vencimien-

to para establecer QRM. 

 

¿Como se define QM? 

El reglamento QM establece la capacidad razonable de repago del presta-

tario y restringe la originación de hipotecas con términos asociados a la 

alta incidencia de incumplimiento de repago.  Los préstamos y términos 

asociados al incumplimiento de repago incluyen hipotecas con altas tari-

fas, con un pago global, con tasas de interés artificialmente bajas que se 

disparan, préstamos de repago de intereses solamente, hipotecas de amor-

tización negativa o que incrementan el capital del préstamo, y préstamos 

sin verificación de ingresos.  Adicionalmente, las hipotecas tienen que ser 

completamente amortizadas, cumplir con la regulación de la proporción 

de deuda comparada a los ingresos (DTI), cobrar un total en puntos que 

no sobrepase el tres por ciento del préstamo, y el plazo de repago no pue-

de ser más de treinta años. 

 

Las hipotecas que cumplan con este reglamento cumplirán su obligación 

bajo la Reforma.  Los prestatarios estarán legalmente protegidos y los 

consumidores tendrán acceso a remedios por hipotecas que no cumplan 

con QM.   

 

El CFPB tiene que promulgar el reglamento final para el 21 enero de 

2013 cuando este entrara en vigencia. 

 

¿Como se define QRM? 

De acuerdo a la Reforma, los prestamistas que venden sus préstamos 

hipotecarios empaquetados como instrumentos de inversión en la bolsa de 

valores, mercado secundario, tienen que retener una proporción de capital 

basado en el riesgo de incumplimiento de repago por cada préstamo, al 

menos que este sea designado como QRM.  La designación es atribuida 

basada en criterios adicionales a los establecidos por QM y dispensaría a 

las instituciones financieras del requerimiento de retención capital por el 

riesgo.  Todas las hipotecas con términos asociados al incumplimiento de 

repago son inelegibles para estatus preferible de venta en el mercado se-

cundario. 

 

La Reserva Federal, la Oficina Controladora de la Moneda, la Corpora-

ción Federal de Seguro de Depósitos, la Comisión de Acciones e Inter-

cambio, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y el Departa-

mento del Tesoro son responsables por la definición de este reglamento. 

 

Controversia 

Los elementos más controversiales en el proceso de establecer estos re-

glamentos son: 

1. DTI – QM incluye el establecimiento de un DTI máximo.  Si se 

establece un requerimiento muy bajo, este negaría acceso a hipotecas  

QM precisamente a las familias o consumidores que más necesitan 

de las protecciones de QM. 

 

2. Responsabilidad legal y remedios a consumidores en QM – la Refor-

ma establece responsabilidades legales para las instituciones finan-

cieras con consecuencias.  Los consumidores tendrían acceso al sis-

tema judicial en caso de violaciones del reglamento QM.  Algunos 

prestamistas no quieren asumir ninguna responsabilidad legal por sus 

acciones y demandan inmunidad legal. 

 

3. Pago Inicial – QRM propone imponer un requerimiento de pago 

inicial alto para exentar a las instituciones financieras de la retención 

de capital.  Un pago inicial arbitrario de 20%, 10%, o 5% negaría la 

oportunidad de adquirir propiedad de vivienda y la capacidad de 

crear un patrimonio familiar a familias de bajos y moderados recur-

sos.  Este requerimiento dejaría a muchas familias y consumidores 

propensos a los prestamistas usureros. 

 

¿Que Hacer? 

El período de comentario público sobre QM ya cerró.  El CFPB está tra-

bajando para finalizar el reglamento tomando en consideración los co-

mentarios entregados por las ONGs que abogan por el interés de los con-

sumidores y los entregados por la industria.   

 

El Congreso podría prestarse como un obstáculo en el proceso reglamen-

tario añadiendo enmiendas que usurparían la autoridad del CFPB a otras 

propuestas de ley.  Todo consumidor interesado en estos reglamentos 

debe comunicarse con sus Congresistas y decirles que “No permitan que 

ningún banco pueda continuar originando malos préstamos hipotecarios.  

No den a los bancos inmunidad por abusar de los consumidores.  No apo-

yen enmiendas que usurpen la autoridad del CFPB.”  Para encontrar la 

información de contacto de sus Congresistas, visite http://

action.responsiblelending.org/site/PageServer?pagename=electedOfficials 

e incluya su código postal. 

 

Para mayor información sobre el tema, ver Balancing Risk and Access en 

nuestra página www.responsiblelending.org. 

Un requerimiento de FICO alto resulta en un impacto más desproporcio-

nado para latinos y afroamericanos. 

 

Un requerimiento de DTI bien bajo no tiene impacto desproporcionado 

pero elimina la gran mayoría de potenciales compradores del mercado 

hipotecario. 



Propietarios latinos:  
impacto de la plusvalía negativa  

Por Aracely Panameño 
  
Fuentes:  CoreLogic Q2 2012 Negative Equity by State, y US Census Resident Population by Hispanic Origin 
and State: 2010 

La plusvalía negativa es la pro-

porción del préstamo hipotecario 

que sobrepasa el valor de la pro-

piedad que lo respalda. 

De acuerdo al reporte de CoreLo-

gic de plusvalía negativa del 

segundo trimestre del año, 10.8 

millones de préstamos hipoteca-

rios están bajo de agua. Esto 

representa el 22.3 por ciento de 

hipotecas activas en la nación.  

Los datos indican que 1.3 millo-

nes de préstamos recuperaron 

plusvalía este año y ahora están 

en posición positiva comparados 

a los datos del último trimestre 

del 2011. 

La mayoría de estos propietarios 

continúan pagando sus présta-

mos.  De estos prestatarios que 

están “nadando,” 6.6 millones 

tienen solo un préstamo con un 

balance promedio de $216,000 y 

están bajo de agua un promedio 

de $51,000.  Los prestatarios con 

préstamos primario y secundario 

sobre la propiedad (4.2 millones) 

tienen un balance promedio de 

$300,000 y están bajo de agua un 

promedio de $84,000 cada uno. 

 

Para evaluar el impacto sobre las 

comunidades latinas por estado, 

la tabla de datos a la derecha, 

incluye el porcentaje de pobla-

ción latina por estado.  La tabla 

muestra que hay 35 estados con 

un porcentaje de población latina 

del cinco por ciento ó más.  De 

estos, 20 estados tienen una can-

tidad de préstamos bajo de agua 

de más de cien mil.  Arizona, 

Georgia, e Illinois tienen más de 

quinientos mil propietarios bajo 

de agua cada uno.  California y la 

Florida tienen casi dos millones 

de “náufragos” cada uno.  Sólo 

en Nueva York y en Pensilvania, 

estados con población latina de 

más del cinco por ciento, incre-

mento el número de hipotecas 

bajo de agua comparado al pri-

mer trimestre de este año. 

 

Estar bajo de agua incrementa la 

probabilidad de embargo.  Los 

embargos hipotecarios están con-

centrados en vecindarios predo-

minantemente latinos y/o afri-

cano americano, ya que ellos 

fueron las mayores víctimas de 

préstamos hipotecarios depreda-

dores. 

 

En septiembre, los Senadores 

Bob Menéndez (D-NJ) y Barbara 

Boxer (D-CA) y el Representante 

Peter Welch (D-VT) presentaron 

propuestas de ley en sus respecti-

vas cámaras del Congreso para 

permitir que prestatarios bajo de 

agua con garantía de Fannie Mae 

y Freddie Mac puedan refinan-

ciar.  Economistas y especialistas 

en finanza han calculado que el 

promedio de ahorros en intereses 

serían de $3,000 por cada présta-

mo refinanciado.  La idea es de 

proveer liquidez a los propieta-

rios sin tocar el capital principal 

del préstamo. La liquidez daría a 

estos prestatarios capacidad de 

estimular la economía por medio 

de gastos en otros sectores incre-

mentando demanda por servicios 

y productos. Al incrementar el 

consumo, el nivel de empleo 

subiría. 

Las propuestas han recibido apo-

yo de congresistas demócratas 

pero no han sido apoyadas por 

congresistas republicanos. 

Consumidores interesados en las 

propuestas de refinanciamiento 

deben comunicarse con sus Sena-

dores y Delegados en el Congre-

so; para encontrar la información 

de contacto de sus Congresistas 

visite http://

action.responsiblelending.org/

site/PageServer?

pagename=electedOfficials e 

incluya su código postal. 

NEGATIVE 
EQUITY: 

By State & Latino 

Population 

910 17th Street, NW, Ste. 500 
Washington, DC  20006 
www.responsiblelending.org 

ST # Loans Pop % 

US 10,778,556 16.3 

AL 47,349 3.9 

AK 4,464 5.5 

AZ 521,598 29.6 

AR 29,252 6.4 

CA 1,972,012 37.6 

CO 208,946 20.7 

CT 112,917 13.4 

DC 10,446 9.1 

DE 29,931 8.2 

FL 1,804,276 22.5 

GA 579,029 8.8 

HI 23,532 8.9 

ID 56,281 11.2 

IL 576,822 15.8 

IN 61,897 6.0 

IA 35,272 5.0 

KS 25,426 10.5 

KY 28,474 3.1 

LA N/A 4.2 

ME N/A 1.3 

MD 313,833 8.2 

MA 231,826 9.6 

MI 448,447 4.4 

MN 103,965 4.7 

MS N/A 2.7 

MO 122,146 3.5 

MT 8,770 2.9 

NE 26,586 9.2 

NV 325,534 26.5 

NH 46,216 2.8 

NJ 343,345 17.7 

NM 32,704 46.3 

NY 154,484 17.6 

NC 218,698 8.4 

ND 3,513 2.0 

OH 520,357 3.1 

OK 33,901 8.9 

OR 131,708 11.7 

PA 175,270 5.7 

RI 51,227 12.4 

SC 104,336 5.1 

SD N/A 2.7 

TN 162,467 4.6 

TX 299,624 37.6 

UT 87,084 13.0 

VT N/A 1.5 

VA 265,332 7.9 

WA 272,667 11.2 

WV N/A 1.2 

WI 104,289 5.9 

WY N/A 8.9 

Para mayor información sobre préstamos hipotecarios, visite la página www.responsiblelending.org.  
Si tiene preguntas o comentarios sobre este boletín informativo llame a Aracely Panameño, Directora 

de Asuntos Latinos, al 202/349-1875 o escriba a Aracely.Panameno@responsiblelending.org. 

http://www.responsiblelending.org/
mailto:Aracely.Panameno@responsiblelending.org

