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El gobierno estudia el implementar un plan para que las entidades financieras que 

coloquen emisiones de bonos a largo plazo para financiar créditos de vivienda a tasa 

fija, hasta ocho años plazo, estén exentas del encaje mínimo legal. Esto con el fin de 

incentivar el incremento del crédito y la construcción, pero especialmente, facilitar la 

adquisición de vivienda por parte de las familias, al establecerse opciones de 

financiamiento a tasa fija, las cuales son casi inexistentes en nuestro país. 

 

La iniciativa para desarrollar un mercado de financiamiento de vivienda a tasa fija es 

una excelente idea. Esta debería ser el inicio de un plan de largo plazo para lograr el 

establecimiento de un mercado de financiamiento de vivienda a tasa fija en nuestro 

país. Las ventajas que tiene para las familias la posibilidad de financiar su casa a tasa 

fija, al eliminarse el riesgo de aumento de monto de la cuota del crédito, son 

incuestionables.  

 

El eliminar el encaje al fondeo de este tipo de créditos, busca reducir el alto costo 

financiero que tiene el encaje para los intermediarios financieros, incentivándolos a 

colocar más préstamos a tasa fija. El incremento en el costo de fondeo se produce 

porque las entidades financieras no pueden prestar un porcentaje de los recursos 

captados del público, el cual está congelado en el Banco Central sin ganar intereses y  

tiene un costo financiero, que consiste en los intereses que se debe de pagar a los 

ahorrantes por sus depósitos. 

 

En el siguiente cuadro puede observarse el efecto del encaje en el costo del fondeo de 

una entidad financiera. Si un banco tiene planes de aumentar su cartera de vivienda 

en 100 millones de colones, la cual se financia con una emisión de bonos, puede verse  
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como tiene que captar aproximadamente 17.6 millones de colones de más para cubrir 

el requerimiento de encaje.  

 

Dado que estos recursos se congelan en el Banco Central sin recibir ningún retorno y 

como el banco sí tiene que pagar una tasa de interés a los compradores de los bonos, 

el costo del fondeo del banco se incrementa en 141 puntos base (17.63% más caro). 

Obviamente, este incremento en el costo de fondeo se traslada a los deudores, por 

medio de una mayor tasa de interés en sus hipotecas. Lo que conlleva que un 

potencial deudor requiera un salario más alto para poder calificar para un 

financiamiento de vivienda. 

 

 

 

Por lo tanto, la eliminación del encaje para las emisiones de bonos a largo plazo para 

financiar créditos de vivienda a tasa fija, busca incentivar a las entidades financieras a 

ofrecer hipotecas a tasa fija. Esto favorecería a las familias interesadas en adquirir 

vivienda propia, al poder optar por financiarse con créditos con cuota fija, eliminando el 

riesgo de variabilidad de la misma. 

 

 

Desarrollo de un mercado de financiamiento de vivienda a tasa fija 

 

Estudios realizados por bancos de desarrollo internacionales, han reconocido que un 

buen sistema de financiamiento de vivienda, no sólo contribuye a incrementar la tasa 

de familias con vivienda propia, con todos los beneficios sociales que esto conlleva,  

Efecto del encaje en el costo de fondeo

Monto cartera de créditos a prestar ₡100.000.000

Monto ahorros necesario a captar sin encaje ₡100.000.000

Encaje 15,00%

Monto de ahorros necesario a captar con encaje ₡117.647.059

Tasa Bonos sin Encaje 8,00%

Costo del Encaje 1,41%

Costo de Captación Bonos con Encaje 9,41%
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sino que también favorece en forma muy importante a generar empleo y crecimiento 

económico. Inclusive se ha identificado que ayuda al desarrollo del sistema financiero 

y del mercado de capitales. 

 

En la última década según estudios del Banco Mundial, se ha dado un importante 

crecimiento en el financiamiento de vivienda en casi todos los países. En el 2007, el 

crédito a vivienda con relación al PIB en países desarrollados representaba un monto 

mayor al 40% en promedio (en el Reino Unido es mayor al 80% y en los EE.UU. casi 

alcanza este mismo porcentaje), mientras en países en desarrollo ronda el 10%. En 

Costa Rica en el 2008 esta razón representó un 15%. 

 

Si bien en principio se podría pensar que el financiamiento de vivienda a tasa fija es el 

tipo de financiamiento más beneficioso, es importante señalar que no existe un tipo de 

hipoteca que pueda considerarse como el ideal, en el sentido que beneficie por igual a 

deudores y acreedores. Generalmente se considera que un sistema de financiamiento 

de vivienda es desarrollado, si cuenta con amplia variedad de tipos de financiamiento, 

que satisfagan las distintas necesidades de prestamistas y prestatarios. A pesar de los 

beneficios del financiamiento de vivienda a tasa fija para los deudores, este tipo de 

financiamiento es utilizado ampliamente en muy pocos países, debido a las 

complejidades que conlleva la administración del riesgo de financiar vivienda a tasa fija 

para las instituciones financieras. 

 

La principal ventaja que tiene la existencia de un mercado de financiamiento de 

vivienda a tasa fija, es que les permite a los deudores hipotecarios poder eliminar el 

riesgo de variación del monto de su cuota en el crédito, debido a un posible cambio en 

las tasas de interés. Este beneficio para los deudores, representa un menor riesgo de 

crédito para las entidades financieras acreedoras, pero a su vez un mayor riesgo de 

tasas de interés, debido al descalce de plazos entre activos y pasivos financieros.  

 

Es por esto que el financiamiento de vivienda a tasa variable es el más utilizado 

mundialmente, debido a que las instituciones financieras prefieren trasladar el riesgo 

de tasa de interés a los deudores hipotecarios. Sin embargo al ser las instituciones 

financieras expertas en manejo de riesgos, estas deberían de poder manejar en mejor 

forma este riesgo, que lo que lo pueden hacer los deudores hipotecarios. Si se  
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considera que la vivienda es el principal componente de la riqueza de una familia 

promedio y por lo tanto uno de los principales de la riqueza de una nación, la 

capacidad de los deudores de manejar el riesgo de tasa de interés, cobra especial 

relevancia. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el efecto que tiene la variación de las tasas 

de interés en la cuota de un crédito hipotecario. Es importante tener en cuenta que 

entre mayor sea el plazo y menor la tasa de interés del crédito, más sensible es la 

cuota a cambios en la tasa de interés.  

 

Como puede verse una variación de 300 puntos base en las tasas de interés, produce 

que la cuota aumente en un 16,84% y que la relación cuota del crédito con relación al 

ingreso del deudor, aumente de un 30% a un 35%. Es decir que el deudor pasará de 

destinar el 30% de sus ingresos al pago de su hipoteca a un 35%. Esta sensibilidad de 

la cuota a cambios en la tasa de interés, es muy importante tenerla en cuenta a la hora 

de analizar un crédito, tanto por el deudor como por la institución prestamista.  

 

 

 

Actualmente estamos en uno de los niveles más bajos de tasas de interés de las 

últimas décadas. Si se analiza el comportamiento histórico de la tasa LIBOR que es la 

principal tasa de referencia de los créditos hipotecarios en dólares de nuestro país, 

puede concluirse que la actual tasa de 0,46% es muy probable que llegue a subir 

bastante en los próximos años (lo mismo es de esperar para las tasas en colones). Lo  

Efecto en cuota de hipoteca ante variación de tasas de interés

Préstamo ₡60.000.000

Plazo (años) 20

Tasa Cuota Cambio % Cuota Cuota/Ingreso

15,50% ₡812.328 30%

16,50% ₡857.340 5,54% 32%

17,50% ₡902.965 11,16% 33%

18,50% ₡949.138 16,84% 35%

19,50% ₡995.799 22,59% 37%

20,50% ₡1.042.892 28,38% 39%

21,50% ₡1.090.369 34,23% 40%

22,50% ₡1.138.182 40,11% 42%

23,50% ₡1.186.291 46,04% 44%

24,50% ₡1.234.659 51,99% 46%

25,50% ₡1.283.253 57,97% 47%
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cual va a tener un efecto importante en la capacidad de pago de los deudores 

hipotecarios, especialmente los que tomaron su préstamo en niveles bajos de tasas 

(cuya capacidad de pago fue medida en base a una cuota menor), que tendrán que 

poner a prueba su capacidad de pago para afrontar un incremento importante en su 

cuota. 

 

 

 

Es importante tener en cuenta, que la relación cuota/ingreso es el segundo indicador 

que más influye en la probabilidad de incumplimiento de un crédito de vivienda (el 

primero es la razón valor del préstamo/valor de mercado de la vivienda). Entre menor 

sea esta razón, el deudor tiene una mayor capacidad de pago para afrontar el pago del 

crédito y otros gastos, por lo tanto el crédito es más seguro. Se considera que esta 

razón no debería de ser mayor del 40%, de tal forma que le quede al deudor por lo 

menos un 60% de sus ingresos para cubrir otras necesidades distintas a la vivienda. 

 

Según estudios realizados durante la última década en los EE.UU.,1 una hipoteca de 

tasa variable ha presentado aproximadamente 2,72 veces más probabilidad de entrar 

en incumplimiento de pago que una hipoteca de tasa fija. Precisamente por el riesgo 

de que suba la tasa de interés y el deudor no tenga capacidad de pagar su cuota. En 

tiempos de crisis como en la pasada crisis inmobiliaria, donde se presentó una caída 

en el precio de las viviendas e importantes aumentos en las tasas hipotecarias, la 

probabilidad de incumplimiento de una hipoteca de tasa variable en relación a una de 

tasa fija, es casi cinco veces mayor. 

                                                 
1 Min David (2010) 
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Debido al riesgo que conlleva para los deudores el financiarse a tasa de interés 

variable, los bancos tienen que tomar en cuenta posibles incrementos en las cuotas 

por incremento en las tasas de interés, a la hora de evaluar un crédito de tasa variable.  

Lo cual conlleva requerir mayores ingresos a los potenciales deudores y por lo tanto, 

que menos familias puedan acceder a un financiamiento de vivienda. 

 

 

Riesgo para los intermediarios financieros en el financiamiento de vivienda a 

tasa fija 

 

Los intermediarios financieros como parte de sus principales funciones, realizan 

“intermediación de vencimientos”. Lo anterior consiste en recibir ahorros del público a 

corto plazo y hacer con los mismos préstamos a largo plazo. Esta transformación de 

activos es vital para la economía, porque sin la misma, los prestatarios tendrían que 

pedir el préstamo a un plazo más corto o los inversionistas tendrían que invertir a 

mayor plazo sus ahorros2.  

 

Los créditos de vivienda son generalmente los activos de más largo plazo que 

manejan las instituciones financieras y su financiamiento produce un descalce en su 

balance entre activos y pasivos. Esto se debe a que las hipotecas son financiadas con 

recursos con una menor plazo (depósitos en cuentas de ahorro o certificados de 

depósito), lo cual conlleva dos importantes riesgos.  

 

El primer riesgo, es el de una retirada masiva de recursos por parte de los ahorrantes 

(corrida bancaria). El cual conlleva la posibilidad de que si se presenta una retirada en 

masa de recursos por parte de los ahorrantes, un banco no tenga la capacidad de 

devolver a los inversionistas sus ahorros, por estar estos prestados a un plazo mayor 

al de los depósitos de los inversionistas. 

 

Para ayudar a los bancos a manejar este riesgo, los bancos centrales tienen dos 

instrumentos, la reducción de los requerimientos de encaje y servir como prestamista 

de última instancia a bancos con problemas de liquidez (ventanilla de descuento). La 

efectividad de estos instrumentos, dependerá de la capacidad de préstamo de cada 

banco central. 

                                                 
2
 Fabozzi, Frank; Modigliani, Franco y Ferri Michael (1996) 
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El segundo riesgo que conlleva el financiamiento de vivienda, es el de tasa de interés. 

El cual implica la pérdida en el valor de mercado de la cartera hipotecaria, debido a 

movimientos de las tasas de interés. 

 

La mejor forma de comprender el riesgo de tasa de interés, es por medio de un 

ejemplo.  Supóngase que el “Banco X” tiene como único activo una cartera hipotecaria 

con un valor de mercado de 100 millones de colones, la cual tiene un plazo al 

vencimiento de 20 años y una tasa fija del 11,5%.  El financiamiento de esta cartera, 

se hace por medio de la emisión de certificados por un monto de 90 millones de 

colones (la diferencia se financia con capital) con plazo de un año y una tasa fija del 

8,0%.  

 

A continuación se presenta el balance a valor de mercado de dicho banco. 

 

 

 

Si se calcula la Duración Modificada3 de los activos y pasivos financieros del “Banco 

X“, la cual indica el cambio aproximado en el precio de un activo ante un cambio del 

1% en las tasas de interés de mercado, tenemos que la cartera hipotecaria tiene una 

Duración Modificada de 5,85% y los certificados que la financian de 0,92%.  Si 

suponemos que un día después se da un incremento de 100 puntos base en las tasas 

de mercado, se puede ver en el siguiente cuadro el efecto aproximado que esto 

tendría sobre el balance de dicho banco a valor de mercado. 

 

 

 

                                                 
3
 Se debe diferenciar los indicadores de: Duración Modificada: provee una aproximación del cambio % en 

el precio de un activo ante un cambio % en su tasa de descuento (baja duración es deseable) y Duración 
o Duración de Macaulay: el vencimiento promedio ponderado de un activo (medida = años). 

 

 

01/03/2010

Hipotecas ₡100.000.000,00 Certificados ₡90.000.000,00

Patrimonio ₡10.000.000,00

Total Activos ₡100.000.000,00 Total Pasivo + Patrimonio ₡100.000.000,00

Balance Banco X  (A valor de mercado)

Activos Pasivos + Patrimonio
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Como puede observarse, al tener la cartera hipotecaria una mayor Duración (Duración 

de Macaulay) que los certificados que la financian, su valor es más sensible a cambios 

en las tasas de interés. Esto hace que un aumento en las tasas de mercado afecte, 

más el valor de los activos que el de los pasivos del banco, traduciéndose en una 

pérdida para los accionistas de un 52,78% de su patrimonio.   

 

Nótese que si el cambio en las tasas de mercado hubiese sido de 300 puntos base, el 

patrimonio del banco no hubiese sido suficiente para cubrir la diferencia del cambio 

entre el valor de mercado de los activos y el de los pasivos financieros. Esto lo 

podemos ver en el siguiente cuadro. 

 

 

 

El efecto del aumento de 300 puntos base en el balance del “Banco X” (a valor de 

mercado) se explica en el siguiente cuadro. Debe recordarse que cualquier diferencia 

entre activos y pasivos debe ser cubierta patrimonialmente (Patrimonio = Activos – 

Pasivos). 

 

 

 

 

02/03/2010

Hipotecas ₡93.864.234,65 Certificados ₡89.142.381,55

Patrimonio ₡4.721.853,10

Total Activos ₡93.864.234,65 Total Pasivo + Patrimonio ₡93.864.234,65

Activos Pasivos + Patrimonio

Balance Banco X  (A valor de mercado)

02/03/2010

Hipotecas ₡83.314.960,35 Certificados ₡87.454.222,93

Patrimonio -₡4.139.262,58

Total Activos ₡83.314.960,35 Total Pasivo + Patrimonio ₡83.314.960,35

Balance Banco X  (A valor de mercado)

Activos Pasivos + Patrimonio
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El problema del descalce de plazos que presenta el financiamiento de vivienda, es que 

la única forma de solucionarlo es emitiendo bonos con la misma Duración que las 

hipotecas y con una opción de compra de los mismos (opción call), por si se presenta 

prepago en las hipotecas. También, podría manejarse por medio de la utilización de 

derivados, pero generalmente el costo de ello es muy alto y es complejo de 

administrar, con el agravante que en nuestro país no existe un mercado de derivados. 

 

Además, el fondear la cartera hipotecaria con bonos con la misma Duración que las 

hipotecas, podría acarrear que el costo del fondeo para los bancos se eleve mucho y 

por lo tanto también la tasa de los créditos, al fondearse con bonos de más largo 

plazo, los cuales deben pagar un mayor rendimiento. Haciendo poco competitivo este 

tipo de créditos y provocando que muchas personas no puedan financiar la compra de 

su vivienda por medio de hipotecas a tasa fija.   

 

En principio el riesgo de tasa de interés cuando se utilizan hipotecas de tasa variable 

es muy bajo4. Con hipotecas de tasa ajustable, cuando se da un incremento en las 

tasas de interés del mercado, la tasa de las hipotecas también se ajusta, pero esto no 

siempre pasa en el mismo grado o en el mismo momento. Esto porque las hipotecas 

de tasa variable pueden incorporar condiciones como fecha predeterminadas para la 

revisión de tasas, periodos prefijados de tasa fija y establecimiento de tasas techo, que 

pueden originar riesgo de tasa de interés similares a los de una hipoteca de tasa fija. 

 

 

 

 

                                                 
4
 La Duración de un activo financiero de tasa ajustable es generalmente igual al intervalo de tiempo entre 

el momento de valoración del activo y el momento en que la tasa de interés del mismo se ajusta para 
reflejar las tasas de mercado. 

Efecto Final en el Balance de Banco X

Disminución en Valor Hipotecas (Activo) ₡16.685.039,65

(-) Disminución en Pasivos ₡2.545.777,07

(=) Efecto Neto ₡14.139.262,58

(-) Patrimonio Inicial ₡10.000.000,00

(=) Patrimonio Final -₡4.139.262,58
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Es importante señalar que el indicador de Duración de una hipoteca en colones a 20 

años con una tasa del 11,50% es de 6,52 años (asumiendo cero prepago). La 

diferencia entre el indicador de Duración y el plazo al vencimiento de la hipoteca, se 

produce porque que la Duración estima el plazo promedio de vencimiento de todos los 

pagos que se realizan en la hipoteca. Dado que la hipoteca tiene abonos de principal y 

pago de intereses todos los meses, esto hace que la Duración de la misma sea mucho 

menor que su plazo al vencimiento.  

 

Por su parte la Duración de un bono en colones a ocho años plazo, con una tasa del 

11,0% es de 5,42 años5. El plan de exonerar del encaje a las emisiones de bonos para 

financiar hipotecas de tasa fija, tiene como objetivo las emisiones de hasta ocho años 

de plazo de vencimiento. Este plazo debería de ampliarse permitiendo a los bancos 

poder colocar emisiones de un mayor plazo, para que la Duración de los bonos 

puedan igualar la de las hipotecas y con esto lograr lo que se conoce como la 

inmunización de una cartera hipotecaria: al tener los bonos la misma Duración que la 

cartera que financian, los movimientos en las tasas de interés afectaran en la misma 

forma a ambos instrumentos. 

 

Es importante señalar que a febrero del 2011 las tasas de interés netas que pagan los 

bancos por depósitos a doce meses plazo en colones son de 6,64% para los bancos 

estatales y 7,96% para los bancos privados. Estas tasas pueden tomarse como un 

aproximado del costo de fondeo promedio de los bancos, aunque probablemente este 

sea más bajo, al fondearse estos aún a un menor plazo y en parte por medio de 

depósitos en cuenta corriente sin costo.  

 

Si se comparan estas tasas con el rendimiento que exige el mercado de valores para 

una inversión en un bono a ocho años plazo, aproximadamente 11%, puede concluirse 

que el fondear hipotecas con bonos con una Duración similar a las mismas, acarrearía 

un aumento importante en el costo de fondeo de los bancos, los cuales lo terminarían 

trasladando a los deudores para mantener su margen financiero. El aumentar la cuota 

de los créditos, haría que muchas familias no tengan la capacidad de pago para 

calificar como deudores de una hipoteca. 

 

                                                 
5
 La tasa del 11% es un estimado del rendimiento de un bono corporativo con una fecha de vencimiento 

de 8 años, de acuerdo a los rendimientos del mercado de valores, el cual actualmente no registra bonos 
con dicho plazo de vencimiento. 
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Por lo tanto, aunque se elimine el encaje a las emisiones de largo plazo para financiar 

vivienda a tasa fija, el mayor costo que conllevaría para los bancos el fondearse a 

largo plazo, haría poco atractivo para un potencial deudor el financiarse por medio de 

tasa fija, esto porque el costo del financiamiento sería bastante más alto. Se tendría 

que estudiar cuales otros beneficios podrían darse para reducir aún más el costo del 

financiamiento y hacerlo más competitivo, por ejemplo otorgar incentivos fiscales. 

 

Por otra parte, lograr la inmunización de una cartera hipotecaria es muy difícil por el 

riesgo de prepago que presenta la misma, lo cual modificaría su Duración. Las 

hipotecas tienen la característica que puede ser prepagadas en cualquier momento 

por el deudor. El prepago de una hipoteca puede ser parcial (ej. al deudor le sobró 

dinero después de cubrir todos sus gastos del mes y hace un pago extraordinario de 

su crédito) o total (ej. bajan las tasas de interés y el deudor cancela su hipoteca con 

una con mejores condiciones). 

 

Cualquier grado de prepago que presente la cartera hipotecaria reducirá la Duración 

de la misma y por lo tanto producirá un descalce de plazos con los bonos que la 

financian. Dado que el nivel de prepago que puede tener una cartera hipotecaria es 

incierto y difícil de predecir, aunque una entidad financiera coloque la emisión de 

bonos con la misma Duración que la de la cartera de créditos que financia, la 

posibilidad de prepago de la misma puede hacer que se produzca un descalce de 

vencimientos entre la Duración de los bonos y la de la cartera. Lo que hace que no 

pueda eliminarse del todo el riesgo de descalce entre activos y pasivos. Puede 

incorporarse en la emisión de bonos una opción call, por si se presenta un prepago 

importante en la cartera hipotecaria, con el inconveniente de que el mismo 

incrementaría el costo de fondeo de la cartera. 

 

Los riesgos provenientes del descalce de plazos entre activos y pasivos financieros de 

las instituciones financieras, han sido identificados como uno de los principales 

causantes de varias crisis financieras y económicas en diferentes países. En los 

EE.UU. donde se ha estudiado el tema con mayor profundidad, se le ha atribuido ser 

uno de los principales factores que agravó la crisis financiera durante la gran 

depreciación de los años 30´s, y fue uno de los principales motivos de la crisis de las 

Savings and Loans (S&L) a principios de los 90´s. 
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Esta última conllevó la quiebra de 747 S&L que financiaban principalmente vivienda, lo 

cual le costó al Estado norteamericano más de $ 88 mil millones de dólares resolver. 

La quiebra de varias instituciones financieras en la reciente crisis financiera mundial, 

fue causada principalmente por la imposibilidad de renovar su deuda de corto plazo 

que financiaba inversiones de largo plazo en hipotecas y bonos de titularización 

hipotecaria. 

 

 

Titularización como solución al problema de descalce de plazos  

 
En mercados financieros desarrollados, la titularización de activos se ha convertido en 

uno de los mejores mecanismos que tienen las instituciones financieras para manejar 

el riesgo de tasas de interés, que produce el financiamiento de vivienda. De esta 

manera, el mercado de valores no sólo provee los recursos de largo plazo que ocupa 

un sistema financiero para la vivienda para funcionar adecuadamente, sino que 

también sirve como un mecanismo de manejo del riesgo de tasa de interés para las 

entidades crediticias. 

 

En los EE.UU. el origen del mercado secundario de hipotecas (de titularización), se 

encuentra precisamente en la búsqueda de una forma de evitar las crisis financieras 

que originó en el pasado, el descalce entre activos y pasivos que conlleva el 

financiamiento de vivienda. Actualmente en los EE.UU. más del 60% de las hipotecas 

residenciales que se origina son “vendidas” en el mercado de valores por medio de su 

titularización. En otras palabras más del 60% del mercado hipotecario es financiado 

por el mercado de valores. 

 

El mercado de vivienda de los EE.UU. es considerado el más desarrollado. Cuenta 

con una de las tasas más alta de familias con vivienda propia del mundo (67.4%). Se 

ha considerado que el financiamiento de largo plazo que proviene del mercado de 

valores producto de la titularización de hipotecas, es una de los principales elementos 

que han contribuido a alcanzar un mercado de vivienda tan robusto. 

 

Esta conexión entre el mercado de vivienda y el mercado de valores lograda en los 

EE.UU., no solo ha favorecido al primero, sino que ha contribuido al desarrollo del 

mercado de deuda de largo plazo. En el siguiente grafico puede verse como los bonos 

respaldados por hipotecas (MBS: residencial y comercial) representan el principal  
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activo del mercado de deuda norteamericano (saldos de emisiones vigentes). Tienen 

un tamaño un poco mayor a los bonos del Tesoro y es más grande que las emisiones 

de bonos corporativos. 

 

 

 

 

 

La titularización es una técnica financiera, que consiste en ceder incondicionalmente a 

un vehículo de propósito especial (generalmente un fideicomiso), un conjunto prefijado 

de activos y sus flujos de ingresos, actuales o futuros, y la venta de estos paquetes a 

los inversionistas, en la forma de valores emitidos en forma estandarizada, 

respaldados por los flujos de los activos subyacentes. 

 

A través de la titularización, las instituciones financieras tienen la posibilidad de 

“vender” parte de su cartera hipotecaria a inversionistas en el mercado de valores en 

la forma de bonos y de esta forma reducir el descalce de plazos entre activos y 

pasivos financieros. Lo anterior produce una redistribución de riesgos entre las partes 

intervinientes en el financiamiento de vivienda, entre quienes están mejor preparados 

para asumirlos. 

 

Generalmente quienes invierten en los bonos producto de titularizaciones de 

hipotecas, son inversionistas institucionales, principalmente fondos de pensión y 

aseguradoras. Los cuales por su giro de negocio necesitan opciones de inversión de 

largo plazo y no tienen el riesgo de descalce de plazo que sufren las entidades 

crediticias, porque sus fuentes de fondeo son de largo plazo. De esta forma, a través  

Municipal; 8,0%

Treasury; 24,8%

MBS; 24,9%

Corp. Debt; 
20,8%

FAS; 7,2%

Money Markets; 
8,1%

ABS; 6,2%

Mercado de Deuda EE.UU. Sept. 2010
$ 35,73 Billones

ABS: Asset Backed Securities, Corp. Debt: Corporate Bonds, FAS: Federal Agency Securities, 

MBS: Mortgage Backed Securities, 
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del mercado secundario de hipotecas, los inversionistas institucionales pueden invertir 

a largo plazo y el sector de vivienda encuentra la fuente de financiamiento de largo 

plazo que necesita para funcionar adecuadamente.  

 

Además, la titularización de hipotecas cumple el rol fundamental de permitir que 

siempre exista un flujo de recursos que financie la originación de nuevas hipotecas, 

permitiendo a las entidades financieras poder vender parte de su cartera en el 

mercado de valores por medio de la titularización, liberando recursos que pueden 

volver a prestarse en vivienda. Sin un mercado secundario de hipotecas, los recursos 

para el financiamiento de vivienda se ven limitados a la capacidad de crecimiento de 

las entidades crediticias, las cuales deben de cumplir requerimientos mínimos de 

capital, de descalce de plazos y de concentración de cartera entre otros, que pueden 

limitar la cantidad de recursos del sistema financiero puede destinar al sector de 

vivienda. 

 

 

Conclusión 

 

El mercado de financiamiento de vivienda es sin duda uno de los más complejos en su 

operación. Su adecuado funcionamiento tiene grandes beneficios tanto sociales, como 

económicos. 

 

La iniciativa del gobierno para crear un mercado hipotecario de tasa fija, debería de 

ser bien acogida, debido a los beneficios que puede presentar este tipo de 

financiamiento para las familias deficitarias de vivienda, en especial en lo referente a la 

eliminación del riesgo de aumento de la cuota por variaciones en las tasas de interés.  

Al ser las instituciones financieras expertas en manejo de riesgos, estas deberían de 

poder manejar en mejor forma el riesgo de tasas de interés que conlleva el 

financiamiento de vivienda, de lo que lo pueden hacer los deudores hipotecarios. 

 

Debe de estudiarse cuales otros beneficios además de la eliminación del encaje, 

podrían establecerse para reducir aún más el costo del financiamiento de vivienda a 

tasa fija de las instituciones financieras. Para que el aumento del costo de fondeo al 

captar recursos a mayor plazo, no encarezca mucho el financiamiento final a los 

deudores, haciéndolo poco competitivo. 
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Esta iniciativa para desarrollar un mercado de financiamiento de vivienda a tasa fija, 

debería ser vista como un primer paso para desarrollar un sistema que le permita a las 

instituciones financieras, poder manejar el riesgo de tasas de interés que conlleva el 

descalce de plazos entre activos y pasivos financieros. El desarrollo de un mercado de 

titularización de hipotecas, de acuerdo a la experiencia internacional, parece ser la 

mejor forma de lograrlo. 

 

Los beneficios para abaratar el costo del financiamiento de vivienda a tasa fija, entre 

los que se encuentra la eliminación del encaje, deben de verse como parte 

complementaria de un sistema de financiamiento de vivienda a tasa fija, en donde la 

titularización de hipotecas debe de cumplir un papel primordial. 
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