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Introducción 

 

El alto déficit de vivienda en Costa Rica y la histórica carencia de financiamiento 

permanente para el sector de vivienda, en la cantidad demandada por nuestra 

economía, hacen el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas (MSH) un 

asunto de importancia nacional.  Al día de hoy, las iniciativas en este sentido han 

provenido de algunas instituciones financieras y el Estado ha mantenido hasta el 

momento un rol pasivo en la materia.  Esto puede ser atribuido a la falta de un 

conocimiento profundo en el país y de su sistema financiero en general, del 

funcionamiento y beneficios de un MSH. 

 

En muchos países, existe una concepción errónea de que para que un MSH funcione 

correctamente, este debe de tener todos los elementos que el MSH en los Estados 

Unidos de América presenta actualmente.  Como en países desarrollados las 

condiciones de los mercados financieros y de la economía en general, son muy distintas 

de la de países en desarrollo, muchos ven la idea de desarrollar un MSH como una 

bonita idea, difícil de hacer realidad.  No obstante, en el año 2002 en Costa Rica tres 

procesos de titularización hipotecaria tuvieron lugar.  Dos de ellos fueron colocados en 

el mercado nacional y uno en el mercado internacional.  Sin embargo, mas de dos años 

después, el país de encuentra bastante lejos de decirse que tiene un MSH. 

 

La pregunta que necesariamente surge, es por que todavía no existe un MSH, si hace 

más de dos años, diferentes instituciones financieras desarrollaron tres distintos 

procesos de titularización hipotecaria.  Este documento trata de analizar la realidad 

costarricense que es responsable de esto, y crear conciencia de las consecuencias que 

tiene para nuestro país, el no contar con un MSH. 

 

El objetivo de este estudio es identificar los requisitos mínimos necesarios para poder 

desarrollar un MSH en Costa Rica.  Analizar si estos elementos actualmente existen en 

nuestro país y recomendar los principales pasos necesarios que deberían de seguirse 

para desarrollar un MSH en Costa Rica. 

 

Este estudio comienza con un análisis de la importancia que tiene un MSH y los 

incentivos que las instituciones financieras normalmente tienen para titularizar sus 

carteras hipotecarias, porque sin un claro beneficio para las mismas, la existencia de un  
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MSH sería imposible.  Continua con una revisión de los elementos mínimos necesarios 

para la eficiente operación de un MSH de acuerdo a la principal literatura en la materia y 

la experiencia del Banco Nacional de Costa Rica, en la estructuración de la primera 

emisión de bonos de titularización hipotecaria (BTH) colocados en el mercado nacional.  

Seguidamente, se analiza el estado de desarrollo del mercado hipotecario primario para 

verificar si existen los elementos mínimos necesarios para desarrollar un MSH. 

 

De acuerdo a lo anterior, el potencial para desarrollar un MSH en nuestro país es 

estudiado.  Los principales obstáculos encontrados en la primera emisión de bonos de 

titularización hipotecaria colocados en Costa Rica, son analizados, con el fin de dar 

recomendaciones acerca de los principales pasos que deben de darse en orden de 

desarrollar un MSH en nuestro país.  Finalmente, se presenta una propuesta de 

proyecto de ley que busca la promoción y desarrollo de un MSH en nuestro país.  

Además de un proyecto para elevar a rango de ley las unidades de desarrollo. 
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Capitulo 1:  Importancia de un Mercado Hipotecario Desarrollado 

 

A pesar de ser uno de los principales activos de cualquier sistema financiero y de ser la 

más importante fuente de financiamiento para las familias y empresas, en nuestro país 

a la figura de la hipoteca no se le ha dado la importancia que merece.  El rol de la 

hipoteca como instrumento financiero en cualquier economía, es incuestionable.  La 

compra de una vivienda es generalmente la más cara inversión que realiza una familia.  

Por esto, es poco probable que una familia cuente con todos los recursos necesarios 

para comprar una vivienda sin utilizar algún grado de financiamiento.  Adicionalmente, 

en la mayoría de los casos cuando una familia decide adquirir una vivienda, esta no 

cuenta con otros activos de alto valor que puedan utilizar como garantía del préstamo.  

Por esta razón, la figura de la hipoteca se constituye en la única vía que la mayoría de 

las familias tienen para acceder a una vivienda propia. 

 

En los casos de familias que ya tienen una vivienda propia, la figura de la hipoteca 

juega también un rol fundamental.  Esta permite a las familias utilizar sus viviendas 

como colateral para la obtención de financiamiento para el desarrollo de distintas 

actividades, entre las más importantes, el desarrollo de un negocio propio.  De esta 

forma, no debe de sorprendernos que en los Estados Unidos de América, la más 

importante fuente de financiamiento para nuevas empresas es precisamente una 

hipoteca sobre la vivienda del empresario1. 

 

De acuerdo al economista peruano, Hernando de Soto, la hipoteca es un mecanismo 

que permite transformar el valor “pasivo” de la tierra en un valor “activo”, permitiendo 

que el valor de una propiedad pueda ser utilizado para otros propósitos, mientras el 

propietario continua disfrutando de la posesión física del bien.  Se ha argumentado que 

la posibilidad de hipotecar bienes inmuebles, es uno de los principales aspectos que 

marcan la distinción entre países desarrollados y países pobres.  En muchos países 

subdesarrollados, la movilización de activos no es posible, porque el capital invertido en 

vivienda no puede ser liberado, porque se carece normalmente de un marco regulatorio  

                                                
1 De Soto, The Mystery of Capital 
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adecuado.  O sino, por razones sociales y políticas, existen miles de familias que tienen 

la posesión de un inmueble, pero no un titulo de propiedad del mismo, que les permita 

poner a trabajar el valor del inmueble como garantía para financiar un nuevo negocio. 

 

Un mercado hipotecario desarrollado comprende un mercado primario de hipotecas, en 

donde entidades financieras originan nuevos créditos de vivienda.  Además de un 

mercado secundario de hipotecas, en el cuál las instituciones financieras pueden vender 

créditos hipotecarios de vivienda, por medio de la titularización de dichos créditos, con 

el fin de obtener entre otros, liquidez y un adecuado calce de plazos entre sus activos y 

pasivos financieros.  La titularización de hipotecas puede definirse como el proceso de 

agrupar créditos hipotecarios según criterios previamente determinados y emitir títulos 

valores respaldados por el flujo de caja que se espera genere a futuro la cartera de 

hipotecas seleccionada.  
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La estructura típica de un proceso de titularización hipotecaria, según se describe en el 

esquema anterior, cuenta con la participación de las instituciones crediticias que 

financian la compra de vivienda a los deudores y los cuales en garantía de dicho 

financiamiento, otorgan como garantía una hipoteca sobre el inmueble objeto de 

compra.  Al titularizarse cartera, se produce una venta de dicha cartera de la institución 

financiera que la origino, a lo que se conoce como un vehiculo de propósito especial. 

 

Este ultimo, es el vehiculo cuya principal función es separar el riesgo del originador de 

la cartera, del propio del proceso de titularización, cuyos bonos solamente se van a ver 

afectados por las situaciones que afecten la cartera titularizada y no por aquellas que 

afecten la institución que originó la misma.  De esta forma, si la institución financiera 

que origino la cartera llegare a quebrar, esto no afectaría la calidad crediticia de los 

bonos de titularización hipotecaria, ya que la cartera titularizada se encuentra 

legalmente separada de los activos de la entidad originadora.  A su vez, la quiebra del 

vehiculo de propósito especial tampoco afecta a la institución financiera originadora de 

la cartera. 

 

El vehículo de propósito especial, que puede ser entre otros, un fideicomiso, un fondo o 

una universalidad (en Costa Rica por normativa, solo pueden serlo los dos primeros); 

emite bonos de titularización hipotecaria que sirven para levantar en el mercado de 

valores, los recursos necesarios para pagar al originador de la cartera el precio de venta 

de la misma.  La emisión de estos bonos recibe una calificación de riesgo por parte de 

una clasificadora de riesgo, con el fin de que los inversionistas entiendan de mejor 

forma el riesgo de su inversión.  Normalmente, la administración de la cartera es 

asumida por el banco originador de la misma a cambio de una comisión de 

administración, ya que este es el que tiene la relación con el cliente y el cual tiene 

interés en mantenerla. 

 

El vehiculo de propósito especial, supervisa que el administrador de la cartera realice su 

labor de acuerdo a lo establecido en el contrato de administración.  Los recursos que 

produce la cartera hipotecaria (principal e intereses) son utilizados para pagarles a los 

inversionistas, según lo establecido en los bonos de titularización hipotecaria emitidos. 
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Nótese que con la titularización hipotecaria se produce un proceso de 

desintermediación financiera, ya que al venderse la cartera en el mercado de valores 

por medio de la colocación de BTH, el banco originador de la misma deja de realizar su 

típica labor de intermediación financiera y pasa a ser un simple administrador de la 

cartera vendida. De esta forma, el flujo de fondos se desvía de los mercados 

intermediados hacia el mercado de valores, en donde entran en contacto directo los 

prestatarios y prestamistas últimos2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema anterior, muestra el funcionamiento típico de un mercado hipotecario 

desarrollado.  En el mercado primario, tenemos las distintas instituciones financieras 

que originan hipotecas.  Una vez que una institución decide titularizar hipotecas, acude 

a un banco de inversión que se encarga de diseñar la emisión de títulos valores 

hipotecarios.  Estos títulos valores,  se colocan en el mercado de valores entre los 

inversionistas interesados, principalmente, inversionistas institucionales. 

 

De esta forma, se logra que al vender las instituciones originadoras su cartera 

hipotecaria en el mercado secundario, estas pueden obtener liquidez para la originacion 

de nuevos créditos.  Con lo que se da el traslado del ahorro nacional, administrado por 

los fondos de pensión e inversión entre otros, al financiamiento de vivienda y a su vez,  

                                                
2 Martín y Martínez, El inversor y los mercados financieros 
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se provee al mercado de valores, con nuevos títulos valores.  Lo que le permitirá a los 

inversionistas institucionales, contar con nuevas opciones de inversión, pudiendo 

aumentar la diversificación de sus inversiones. 

 

Generalmente los títulos valores hipotecarios se clasifican en dos grandes grupos:    

 

1-  Pass-Through Securities: 

 

Estos son títulos valores en donde el flujo de caja que produce la cartera titularizada es 

distribuido a prorrata entre todos los tenedores de dichos títulos valores, después de 

deducir los gastos del emisor.  Estos son títulos de capital, que representan la 

propiedad que tienen los inversionistas sobre cualquier rendimiento que produzca la 

cartera hipotecaria comprada por estos.  

 

2-  Pay-Through Securities: 

 

Este al igual que un título tipo pass-through, es un título valor respaldado por una 

cartera hipotecaria determinada.  Pero a diferencia de aquel, no representa un titulo de 

capital, sino uno de deuda.  En otras palabras, el inversionista no adquiere un derecho 

de propiedad sobre la cartera hipotecaria, sino que adquiere un valor de contenido 

crediticio sobre los flujos que produce la misma, de acuerdo a las condiciones 

señaladas en la emisión.  Dentro de este tipo de BTH se distinguen dos principales 

subclases, como son: 

 

A- Obligaciones Hipotecarias Colaterales (Collateralized Mortgage Obligations): 

 

Son títulos estructurados en donde en una misma emisión existen diferentes series de 

títulos con tasas y vencimientos que pueden ser diferentes.  De esta forma el emisor 

distribuye el flujo de caja de la cartera de hipotecas de acuerdo a criterios 

preestablecidos, por ejemplo, dando prioridad de pago en la amortización del principal 

de cada serie, según el orden de vencimiento de cada una.  Lo que se busca con las 

emisiones estructuradas, es satisfacer las necesidades del mayor número de 

inversionistas posibles en cuanto a plazo, rendimiento y riesgo de la inversión.    

 

B-  Obligaciones con Garantías Hipotecarias Separadas (Stripped Mortgage Back      

Securities): 
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Son también títulos estructurados, en donde se divide el flujo de la cartera hipotecaria 

en principal e intereses y se estructuran series de valores que serán pagadas solamente 

con el flujo de pago del principal y otras sólo con el flujo de pago de intereses. 

 

Para entender la importancia de un mercado secundario de hipotecas en economías 

desarrolladas, a continuación se muestra un grafico con la composición del mercado de 

deuda en los Estados Unidos de América (EU) a diciembre del 2004.  En donde puede 

verse claramente, que los bonos de titularización hipotecaria tienen un 22% de 

participación en el mercado de deuda norteamericano, representando un monto mayor 

aun que los bonos emitidos por empresas o bonos del tesoro.  También se presenta un 

grafico con la composición de riqueza de un hogar promedio en dicho país (no incluye 

capital humano), en el cual puede verse que la vivienda representa el activo de más alto 

valor de una familia promedio. 
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A continuación se presentan las principales emisiones de BTH en Europa y América 

Latina para el año 2004.  Donde puede verse la gran diferencia que existe entre ambos 

mercados.  Además, si se comparan con el mercado de EU, que el año pasado emitió 

más de US$ 1,4 billones de BTH, puede observarse como los dos se quedan bastantes 

cortos en volumen de nuevas emisiones. 
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En los siguientes dos cuadros, se puede observar la relación que existe entre el MSH y 

el mercado primario de hipotecas.  Donde puede verse que existe una fuerte correlación 

entre el tamaño del mercado primario y la tasa de hogares con vivienda propia en EU, 

con el tamaño de MSH.  Esto en otras palabras, significa que entre mayor sea el 

tamaño del MSH, más grande va a ser el mercado primario, lo cual es debido a que el 

sistema financiero va a poder financiar mas creditos de vivienda con los recursos 

obtenidos por la titularización.  Además, esto tiene como resultado que más familias 

puedan acceder a un financiamiento, aumentando de esta forma la tasa de hogares con 

vivienda propia. 
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Capitulo 2:  Beneficios para el sistema financiero de la existencia de un mercado 
secundario de hipotecas 

  

La mejoría en el calce de plazos entre activos y pasivos financieros y la liquidez que la 

titularización provee a las instituciones prestamistas, pueden ser considerados los más 

importantes efectos de la existencia de un MSH en un sistema financiero.  Esto le 

permite a las instituciones financieras, disminuir su riesgo de tasas de interés y provee a 

las mismas mayores recursos para prestar, ampliando las opciones de financiamiento a 

potenciales usuarios del sistema de financiamiento de vivienda.  Esto puede 

incrementar las posibilidades de potenciales deudores a acceder al financiamiento de 

una vivienda y hasta puede traducirse en un abaratamiento de los costos del 

financiamiento. 

 

La importancia económica de la existencia de un MSH es invaluable, porque este 

incrementa la capacidad del mercado primario de hipotecas de originar mas hipotecas y 

mejora su eficiencia, con todas las ventajas que esto tiene para los usuarios del 

mercado financiero de la vivienda.  El desarrollo de un MSH no es un proceso fácil, 

normalmente requiere de cambios estructurales en el mercado primario de hipotecas y 

en el mercado financiero en general.  Por su parte, la estructuración de una 

titularización de hipotecas, es un proceso complicado, que requiere que las instituciones 

financieras realicen importante cambios en sus procesos de originación y administración 

de carteras de crédito.  Por lo tanto, es muy importante entender las razones por las 

cuales las instituciones financieras deciden titularizar sus carteras hipotecarias. 

 

Las principales ventajas que la titularización hipotecaria tiene para las instituciones 

financieras son las siguientes: 

 

1. Diversificación de fuentes de financiamiento: 

 

La titularización hipotecaria permite a las instituciones financieras incrementar sus 

fuentes de financiamiento, haciendo a las mismas menos dependientes de las fuentes 

tradicionales, como son los depósitos y emisión de certificados de inversión.  La venta 

de cartera hipotecaria por medio de la titularización, permite a las instituciones 

financieras acceder a un financiamiento “fuera de balance”.  Esto les permite liberar 

capital y de esta forma poder utilizar el mismo para financiar nueva cartera, sin  
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necesidad de tener que aumentar su patrimonio o su nivel de endeudamiento.  Debe de 

recordarse que normalmente el financiar el crecimiento de cualquier tipo de empresa 

por medio de aumentos de capital, es la vía más cara de todas.  Con la titularización, las 

instituciones financieras pueden continuar creciendo sin necesidad de tener que realizar 

aumentos de capital.   

 

En el caso de instituciones financieras con una baja calificación de riesgo, la 

titularización puede permitirles el financiarse a un menor costo.  Esto dado que la 

calificación de riesgo de la emisión de BTH va a ser dada en base al nivel de riesgo que 

presenta la cartera titularizada, la cual es administrada por un vehiculo de propósito 

especial y no por el nivel de riesgo que presenta la institución financiera originadora de 

dicha cartera.  Si la cartera hipotecaria presenta un bajo nivel de riesgo, la calificación 

de la emisión va a ser alta, aunque el nivel de riesgo de la entidad originadora de la 

misma pueda ser alto, ya que la titularización permite separar legalmente el riesgo de la 

entidad originadora de la cartera, del riesgo propio de los activos titularizados.  Esto 

puede permitir a las instituciones financieras con baja calificación de riesgo, la 

oportunidad de acceder a una fuente de financiamiento de menor costo que las fuentes 

tradicionales de financiamiento.   

 

2. Incrementar la liquidez: 

 

Las instituciones financieras por regulación, tienen limitada su capacidad de originar 

nuevos préstamos de acuerdo al patrimonio con que cuentan las mismas.  Estas 

solamente pueden prestar dinero hasta un porcentaje determinado de su patrimonio 

(restricciones de apalancamiento y de capital) y algunas veces el mismo no es 

suficiente para satisfacer la demanda de crédito. 

 

La importancia de la titularización, es que permite a las instituciones financieras vender 

cartera hipotecaria a través de la colocación de BTH.  Esto, es especialmente 

importante en mercados en desarrollo, en donde las instituciones financieras 

frecuentemente por restricciones de capital, no pueden satisfacer la demanda de crédito 

existente.  Por medio de la titularización, los entes financieros pueden liberar el capital 

necesario, para la originacion de nuevas hipotecas, con la consecuente ventaja que 

esto tiene para los consumidores, los cuales tendrán acceso a mayor financiamiento, 

incrementando sus posibilidades de adquirir una vivienda propia. 

 



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 17 

 

3. Disminuir el descalce de plazos entre activos y pasivos financieros: 

 

El principal inconveniente de financiar vivienda para las instituciones financieras, es el 

problema de descalce de plazos que esta actividad produce en sus balances.  Los 

créditos de vivienda, son generalmente los activos de mas largo plazo que manejan las 

instituciones financieras y su financiamiento produce un descalce, dado que 

generalmente los mismos son financiados con recursos con una menor duración, lo cual 

podría conllevar un alto riesgo ante cambios en las tasas de interés o una súbita 

retirada de recursos por parte de los ahorrantes.  Este problema es especialmente 

importante para las instituciones financieras concentradas en el sector de vivienda, en 

donde el descalce es normalmente mayor, dado su gran concentración en créditos de 

vivienda. 

 

Para comprender mejor el efecto del riesgo de descalce de plazos entre activos y 

pasivos para una entidad financiera, la mejor forma de hacerlo es por medio de un 

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

con un valor de mercado de $ 30 millones, la cual tiene un plazo al vencimiento de 20 

años y una tasa fija del 8.5%.  El financiamiento de esta cartera, se hace por medio de 

la emisión de certificados por un monto de $ 27 millones (la diferencia se financia con 

capital) con plazos todos de un año y una tasa fija del 5%.  A continuación se presenta 

el balance de dicho banco a valor de mercado. 

 

 

 

 

Si se estima la duración modificada (la cual indica el cambio aproximado en el precio de 

un activo ante un cambio del 1% en las tasas de interés) de los activos y pasivos 

financieros del Banco X, tenemos que la cartera hipotecaria tiene una duración 

modificada de 6,77% y los certificados que la financian de 0,93%.  Si suponemos que 

un día después se da un incremento del 1% en las tasas de mercado, se puede ver en  

01/03/2005

Hipotecas $30,000,000.00 Certificados $27,000,000.00
Patrimonio $3,000,000.00

Total Activos $30,000,000.00 Total Pasivo + Patrimonio $30,000,000.00

Balance Banco X  (A valor de mercado)

Activos Pasivos + Patrimonio



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 18 

 

el siguiente cuadro el efecto aproximado que esto tendría sobre el balance de dicho 

banco. 

 

 

 

 

Como puede observarse, al tener la cartera hipotecaria una mayor duración 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, mas el valor de los activos 

que el de los pasivos del banco, traduciéndose en una perdida para los accionistas del 

mismo de un 60% de su patrimonio.  Nótese que si el cambio en las tasas de mercado 

hubiese sido del 2%, 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. 

 

El riesgo de descalce de plazos cuando se utilizan hipotecas de tasa ajustable, no es 

tan grande como en el caso de hipotecas de tasa fija, pero siempre existe en algún 

grado el mismo.  En principio, con hipotecas de tasa ajustable, cuando se da un 

incremento en las tasas de interés del mercado, la tasa de las hipotecas también se 

ajustan, pero esto no siempre pasa en el mismo grado o en el mismo momento.  Por 

ejemplo, puede suceder que cambios en las tasas de interés de mercado, modifiquen 

también los márgenes sobre las tasas de referencia.  Si por ejemplo, al momento de 

originarse una hipoteca su tasa esta compuesta por el Prime Rate + 2% y después las 

tasas de mercado se ajustan, aumentando los “spreads” de un 2% a un 2,5%, el valor 

de mercado de esta hipoteca se vería afectado.   

 

Además, al haber un descalce de plazo entre activos y pasivos financieros, la tasa de 

fondeo esta referenciada a una tasa distinta (en plazo) de la de los créditos 

hipotecarios.  Generalmente las tasas de interés de corto plazo son más volátiles que 

las de largo plazo, esto podría hacer que variaciones en la estructura de la curva de  

02/03/2005

Hipotecas $27,930,292.80 Certificados $26,738,574.03
Patrimonio $1,191,718.77

Total Activos $27,930,292.80 Total Pasivo + Patrimonio $27,930,292.80

Balance Banco X  (A valor de mercado)

Activos Pasivos + Patrimonio



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 19 

 

rendimiento afecte de forma distinta el valor de las hipotecas que el de los pasivos que 

las financian.  Adicionalmente, el descalce de plazo obliga a las instituciones financieras 

a tener que estar renovando los certificados que financian las hipotecas.  De producirse 

un incremento en las tasas de interés de mercado, la renovación de los certificados 

podría hacer que el costo de fondeo podría llegar a subir más de lo que lo hace el 

rendimiento que produce la cartera hipotecaria, produciéndose una reducción en los 

ingresos esperados por margen financiero y hasta una pérdida. 

 

También puede darse el caso de que la fecha en que se ajusta la tasa de interés de la 

hipoteca, no coincida con el momento en que cambian las tasas de mercado, 

produciéndose una brecha que afectaría negativamente el valor de la hipoteca.  Lo 

mismo podría suceder en el caso de hipotecas que tengan un “techo” en su tasa de 

interés, ya que de subir mucho las tasas de interés, el techo convertiría la hipoteca en 

una de tasa fija, afectando el valor de mercado de la misma.    

 

El problema de este descalce de plazos que presenta el financiamiento de vivienda, es 

que en principio, la única forma de solucionarlo totalmente, es emitiendo bonos con la 

misma duración que las hipotecas y con una opción de compra de los mismos, por si se 

presenta prepago en las hipotecas (también podría manejarse por medio de la 

utilización de derivados).  Esto podría acarrear que el costo del fondeo para los bancos 

se elevara mucho y por lo tanto también la tasa de las hipotecas (al fondearse con 

bonos de mas largo plazo, los cuales pagan un mayor rendimiento), impidiéndose con 

esto que muchas personas puedan financiar la compra de su vivienda.   

 

Este problema de descalce, hace que frecuentemente el sector de financiamiento de 

vivienda por observar regulaciones en cuanto a limites de descalce de plazos, se vea 

obligado a parar o reducir su actividad de originación de nuevas hipotecas, con el 

perjuicio que esto tiene para los usuarios del sistema.  A través de la titularización, las 

instituciones financieras tienen la oportunidad de vender parte de sus carteras y de esta 

forma reducir el descalce de plazos entre activos y pasivos financieros. Produciéndose 

de esta forma, una redistribución de los riesgos propios del financiamiento de vivienda, 

entre las partes intervinientes en el proceso de titularización hipotecaria. 

 

4. Mejorar la rentabilidad: 
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En los casos en que el originador de la cartera se encarga de la administración de la 

cartera titularizada, sus ingresos se ven incrementados, ya que además de recibir 

nuevas comisiones por la originacion de nuevos créditos con los recursos obtenidos, 

también va a tener como ingreso una comisión por administración de la cartera 

titularizada.  Lo anterior, mas el margen tradicional por intermediación que produce la 

nueva cartera originada, incrementa los ingresos de las instituciones financieras, sin 

tener que aumentar su patrimonio o su apalancamiento, traduciéndose en una mejoría 

en sus indicadores de rentabilidad. 

 

También, existe la posibilidad de poder vender la cartera por un precio mayor al de su 

valor par, a través del diseño de una emisión de bonos hipotecarios estructurados.  Por 

medio del diseño de este tipo de bonos, se puede dividir los flujos de la cartera 

hipotecaria, en bonos con distintos plazos de vencimiento y realizar arbitraje de 

vencimientos, pudiendo colocarse los bonos de más corto plazo a un precio mayor que 

su valor facial.  Lo que podría originar una importante ganancia de capital a las 

instituciones financieras. 

 

5. Generación de especializaciones y mejoraría en eficiencia: 

 

La titularización normalmente conlleva todo un proceso de revisión y análisis de los 

procesos de originacion y administración de carteras hipotecarias, por parte de la propia 

institución originadora de la cartera y por parte de entes externos, como son las 

clasificadoras de riesgo e inversionistas. Esto desencadena toda una serie de 

especializaciones y mejorías en dichos procesos, incrementando la eficiencia de los 

mismos, que normalmente tiene importantes resultados financieros y de control de 

riesgo para las entidades financieras. 

 

6. Disminuir concentraciones de carteras: 

 

 

Esta técnica financiera, permite a las instituciones financieras poder crecer en un 

determinado sector, sin tener que preocuparse de tener altas concentraciones en el 

mismo, dado que pueden sacar cartera de sus balances por medio de la titularización.  

De esta forma, no van a tener que cerrar o disminuir la originacion de nuevos créditos, 

evitando la perdida de potenciales clientes. 
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Capitulo 3:  Elementos mínimos necesarios para desarrollar un mercado 
secundario de hipotecas 

 

Un MSH requiere que el mercado de capitales y la economía de un país, cumplan con 

ciertos requisitos mínimos necesarios para que este pueda operar eficientemente.  A 

pesar de que no existe una receta general para todos los países, porque los 

requerimientos van a variar dependiendo del grado de desarrollo del sistema legal, su 

mercado financiero y economía en general, si es posible sin embargo, identificar 

algunos elementos mínimos necesarios que en general se requieren para la eficiente 

operación de un MSH en cualquier país. 

 

Es importante entender que para el funcionamiento de un MSH no todos las partes y 

elementos que existen actualmente en el mercado de los Estados Unidos de América 

(EU) son necesarios, a pesar de que generalmente este es el MSH que se considera el 

modelo a seguir.  El MSH norteamericano, si bien es el mas avanzado y probablemente 

el mas eficiente, fue desarrollado bajo condiciones históricas, económicas y políticas 

muy distintas de las existentes actualmente en los países en desarrollo.  Por esto, es de 

vital importancia poder identificar los principales elementos necesarios a ser 

desarrollados y como salvar los principales obstáculos que impiden el desarrollo de un 

MSH, de acuerdo a las condiciones existentes en cada país en particular. 

 

Los principales elementos generalmente reconocidos como necesarios para el 

desarrollo de un MSH son los siguientes: 

 

1. Economía estable: 

 

El desarrollo de un MSH requiere la existencia de una economía estable, sin 

importantes fluctuaciones en las principales variables macroeconómicas, especialmente 

en lo que se refiere a tasas de interés e inflación.  El efecto de economías volátiles 

resulta en instrumentos hipotecarios menos accesibles (Michael Lea, 1999).  La 

existencia de incertidumbre acerca del futuro de la economía, afecta la disponibilidad de 

fondos para el financiamiento de vivienda, porque las instituciones financieras no 

quieren asumir el riesgo de un debacle en la economía. 
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Una economía con alta volatilidad de tasas de interés y sin un adecuado calce de 

plazos entre activos y pasivos financieros, fuerza a las instituciones financieras a pasar 

a los deudores hipotecarios el riesgo de tasa de interés a través de hipotecas de tasas 

de interés variables, con el consecuente incremento en el riesgo de incumplimiento para 

los deudores.  Altos niveles de inflación producen un incremento en las tasas de interés, 

afectando la posibilidad de los consumidores de acceder a un financiamiento de 

vivienda.  La existencia de una economía volátil afecta no solo a prestamistas como a 

potenciales deudores, sino que también a potenciales inversores de BTH, que no van a 

estar anuentes de invertir en escenarios de alto riesgo, que una economía inestable 

representa para este tipo de instrumentos, por el mayor riesgo de incumplimiento que 

representa la misma para los deudores hipotecarios. 

 

2. Adecuado sistema legal: 

 

Un adecuado sistema legal es necesario para la existencia de un MSH y por lo tanto es 

necesario que el mismo cumpla con algunos requisitos mínimos.  Un efectivo marco 

regulatorio que proteja el derecho a la propiedad es la base necesaria para construir un 

mercado hipotecario primario, sin el mismo, la existencia de un MSH es ilusoria.  La 

eficacia de una hipoteca como mecanismo de garantía, depende de una exacta e 

inviolable protección, a los derechos de propiedad del deudor sobre el activo adquirido 

con el financiamiento solicitado.  En países donde esta protección no existe o es débil, 

el desarrollo de un mercado hipotecario es poco probable.  Muy relacionado con lo 

anterior, es la necesidad de la existencia de un eficiente sistema registral que permita 

una rápida y segura transferencia de la propiedad de la cartera hipotecaria titularizada. 

 

La existencia de claras reglas fiscales y de contabilidad para el tratamiento de la cesión 

de carteras hipotecarias y para operación de vehículos de propósito especial, a los 

cuales se cederá los derechos de propiedad de las carteras hipotecarias a titularizar, 

son elementos indispensables para todo mercado secundario de hipotecas.  Igualmente 

de importante, es la necesidad de procesos de ejecución judicial eficientes que permitan 

la pronta y efectiva ejecución de las propiedades en garantía de créditos hipotecarios 

morosos. 

 

3. Mercado hipotecario primario desarrollado: 
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Para poder desarrollar un MSH, es necesaria la existencia de un mercado hipotecario 

primario desarrollado, el cual provea en suficiente cantidad y calidad las hipotecas 

necesarias para alimentar el MSH.  La estandarización de hipotecas y sus procesos de 

originacion, tiene un importante papel en la titularización, porque facilita el análisis de la 

cartera a titularizar, tanto para la calificadora de riesgo, como para analistas e 

inversores.  Esto representa también, un menor costo de financiamiento, porque los 

inversionistas generalmente van a penalizar aquellas emisiones que no permitan una 

profunda y fácil evaluación del colateral de una titularización, exigiendo una tasa de 

rendimiento más alta. 

 

La estandarización de hipotecas normalmente requiere homogeneidad al menos en los 

siguientes aspectos: 

 

 Tipo de hipoteca 

 Moneda 

 Tasa de referencia y fecha de revisión de la misma 

 Día de pago de la cuota 

 Destino del financiamiento 

 Grado de la hipoteca 

 Razón préstamo / avalúo 

 Razón cuota / ingresos 

 Plazo de las hipotecas 

 Tipo de clausulado del contrato 

 

La homogeneidad de hipotecas entre distintos originadores es importante, si existe la 

intención de mezclar carteras de distintas entidades para realizar una misma emisión.  

Esto es especialmente importante, si se quiere acceder a mercados internacionales, 

donde se requiere que el monto de la emisión sea bastante alto, para poder diluir los 

altos costos de estructuración, que implica el colocar una emisión internacionalmente. 

 

Es trascendental que exista una industria desarrollada de peritos valoradores de bienes 

inmuebles, que cuente con criterios técnicos y estandarizados para determinar el valor 

de los inmuebles que sirven como colateral de los créditos.  De tal forma que el 

mercado pueda tener confianza de la determinación del valor de las garantías que  
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existen detrás de una titularización.  La formación de índices de precios de vivienda 

nueva y usada es vital es este sentido. 

 

La existencia de información estadística acerca de mora, incumplimientos y prepago es 

tan importante como la estandarización de hipotecas, para poder estructurar 

eficientemente una titularización hipotecaria y cumplir con los requerimientos de 

información de las agencias calificadoras de riesgo y de los inversionistas.  Esta 

información debe de ser guardada en un sistema electrónico que permita su fácil 

manipulación y poder generar distintos tipos de reportes. 

 

La información requerida para estructurar un proceso de titularización hipotecaria, 

puede ser clasificada en tres principales áreas: 

 

A- Información general de la cartera hipotecaria: 

 

Adicionalmente, al expediente físico de cada hipoteca, es necesario tener información 

básica acerca de las principales características de la cartera hipotecaria en un sistema 

electrónico.  Esta información incluye entre otra: 

 

 Principales características de las hipotecas: numero de hipoteca, saldo, tipo de 

hipoteca, etc. 

 Condiciones de originacion: razones préstamo/avalúo, cuota/ingreso, calificación 

score crediticio, etc. 

 Características del colateral: tipo, localización, avalúo, seguros, etc. 

 Información registral de la hipoteca y del colateral. 

 

B- Información histórica de mora e incumplimientos: 

 

Esta información es necesaria para poder determinar el nivel de mejorador crediticio 

que requiere la emisión.  El mismo es determinado por las agencias calificadoras de 

riesgo aplicando la siguiente ecuación: Nivel de mejorador crediticio = probabilidad de 

incumplimiento de la cartera x severidad de la perdida.  Para poder determinar la 

probabilidad de incumplimiento, es necesario tener información histórica de mora e 

incumplimientos de la cartera desde su originacion. 
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En muchas instituciones financieras, esta información no es guardada en los sistemas 

de administración de cartera, por eso es de vital importancia que los mismos sean 

modificados para que almacenen dicha información. 

 

C- Información de prepago: 

 

Igualmente de importante, es la información histórica de prepago de las carteras 

hipotecarias, de tal forma que permita a los inversionistas el poder evaluar el prepago 

esperado de la cartera hipotecaria titularizada. Como en el caso de la información de 

mora, los datos sobre prepago normalmente no son guardados por los sistemas de 

administración de carteras. 

 

4. Mercado de valores con cierto grado de desarrollo: 

 

El éxito del funcionamiento de un MSH, depende en alto grado de la existencia de un 

mercado de valores con un grado mínimo de desarrollo y sobre todo, con una demanda 

permanente por inversiones de mediano y largo plazo.  Aquí, el papel de los 

inversionistas institucionales es vital, especialmente el de las operadoras de pensiones,  

 

fondos de inversión, aseguradoras y bancos, que garanticen una demanda permanente 

de BTH.  Donde existe un calce entre las necesidades de inversión de largo plazo de 

este tipo de inversionistas con el plazo de emisión de los BTH. 
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Capitulo 4:  Importancia de un papel activo del Estado en la promoción de un 
mercado hipotecario desarrollado 

 

Existen tres principales razones de por que el Estado debe estar interesado en tener un 

mercado hipotecario desarrollado (Louise Tee, 2002).  La primera con vimos 

anteriormente, se refiere a la gran importancia que tiene el mercado hipotecario en la 

economía en general de una país, como mecanismo que facilita un constante flujo de 

capital hacia el sector de construcción, que es normalmente uno de los principales 

motores de la economía de cualquier país.   

 

También, la existencia de un mercado hipotecario desarrollado, es una forma por medio 

de la cual el Estado puede reducir el gasto público en vivienda.  Entre mas desarrollado 

este un mercado hipotecario, esto va a conllevar mayores opciones de financiamiento y 

mayor cantidad de recursos disponibles para otorgar en financiamiento, lo cual 

normalmente tiende a reducir el costo de financiamiento para los usuarios del sistema, 

aumentando las oportunidades de los mismos de acceder a una vivienda propia y 

ampliando el rango de potenciales deudores que podrían verse beneficiados.  Esto hace 

que el Estado, deba de destinar menores recursos para proveer vivienda a una gran 

parte de la población, que podría financiar la compra de su vivienda, si existieren 

mayores opciones de financiamiento y/o menores costos de financiamiento. 

 

La tercera razón del interés del Estado en la existencia de un mercado hipotecario 

desarrollado, es que el incrementar la cantidad de familias con vivienda propia conduce 

a una mayor estabilidad social.  La propiedad de una vivienda, hace que las familias 

tengan un interés personal en el mantenimiento y cuido de un vecindario en particular, 

pero además un interés en la economía en general de la cual depende el valor de su 

propiedad.  La tenencia de vivienda propia es reconocida como un factor muy 

importante desde el punto de vista político, ya que promueve sentimientos de 

responsabilidad y ciudadanía.      

 

Como se vio anteriormente, el desarrollo de un MSH depende de la existencia de 

importantes elementos, que si los mismos no existen en un país, serian muy difícil de 

desarrollar, como es el caso de una economía estable o un mercado de valores con un 

cierto grado de desarrollo.  Por el contrario, el papel del Estado en la creación y 

desarrollo de otros elementos, como es un marco regulatorio adecuado y el desarrollo  



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 27 

 

de un mercado primario de hipotecas, es fundamental e incluso indispensable.  Esto se 

confirma, si se estudia como los mercados hipotecarios secundarios han nacido en 

otros países. 

 

Es importante no olvidar que una titularización hipotecaria es un proceso muy complejo 

que es difícil de entender e implementar, si no se ha estudiado extensamente.  Por esta 

razón, normalmente el Estado tiene que tener un papel muy activo en la promoción y 

desarrollo de un MSH.  Por lo tanto, el Estado de acuerdo a las características de la 

economía y el grado de desarrollo de su sistema financiero, tiene que hacer un análisis 

de los principales requerimientos y barreras por vencer, para poder identificar los 

principales pasos a seguir para poder desarrollar un MSH. 

 

Como se mencionó, la existencia de un adecuado sistema legal es primordial y por lo 

tanto el Estado tiene que estudiar, cual es el mejor marco regulatorio que promueva el 

desarrollo e implementación de un MSH.  Las instituciones financieras e inversionistas 

institucionales tienen que tener un papel activo en la formación de este marco 

regulatorio, presentando observaciones y recomendaciones durante el proceso de 

creación del proyecto de ley.   

 

La implementación de un esquema de incentivos económicos es también muy 

importante, especialmente en la forma de incentivos fiscales, como son por ejemplo, la 

exoneración en el pago de impuestos de la renta a los vehículos de titularización y a los 

bonos de titularización hipotecaria, como sucede en otros países.  Así, como la 

exención de pago de impuestos a la cesión de hipotecas para procesos de titularización.  

Finalmente, el Estado va a tener un importante papel como regulador y supervisor del 

MSH. 
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Capitulo 5:  El mercado de financiamiento de vivienda en Costa Rica 

 

Durante décadas, los bancos estatales y mutuales dominaron el sector de 

financiamiento de vivienda en el país, dado que eran las únicas instituciones que 

financiaban el sector.  A finales de los noventas, los cambios en los requerimientos 

mínimos de capital para las instituciones financieras, de acuerdo a estándares 

internacionales (principalmente Basilea) y el crecimiento de sus operaciones, atrajeron a 

los bancos privados a financiar vivienda. 

 

Dado que los créditos de vivienda históricamente han mostrado bajos niveles de mora, 

la ponderación de riesgo de estos activos para efectos del calculo de los niveles 

mínimos de suficiencia patrimonial que deben de manejar las entidades financieras, es 

mas bajo que el requerido para financiar otro tipo de actividades.  Por lo tanto, los 

requerimientos de capital para financiar vivienda son mucho menores que el requerido 

en otros sectores, haciendo esto el sector de vivienda muy atractivo para las 

instituciones financieras. 

 

En los siguientes cuatro gráficos, puede verse el crecimiento que ha mostrado el 

financiamiento de vivienda en los últimos años.  Es importante señalar que como puede 

apreciarse en los mismos, en el año 2004 se produce un decrecimiento en el saldo de 

crédito a vivienda administrado por el Sistema Financiero Nacional.  Esto es producto 

de una reclasificación de créditos realizada por la SUGEF, en donde se eliminaron 

aquellos créditos que estaban garantizados por una vivienda, pero no fueron 

constituidos para financiar vivienda y que muchas instituciones registraban como tales, 

pero que realmente pertenecían a otro tipo de actividad.  Esto hace que en dicho año se 

presente un decrecimiento en este rubro, aunque realmente si hubo un importante 

crecimiento del financiamiento a vivienda.  Como no existen datos disponibles para 

saber cuanto de la disminución se debe a reclasificación de créditos, no puede 

obtenerse el crecimiento real del último año.  Esto también puede hacer que los datos 

de los años anteriores, puedan presentar algún grado de distorsión al incluir otros tipos 

de créditos que realmente no correspondían a vivienda.   
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Como puede apreciarse en el grafico anterior, hubo un importante crecimiento del 

crédito al sector de vivienda con relación al producto interno bruto (PIB) en el periodo 

1998 a 2004.  En  el año 2004, el crédito de vivienda como porcentaje del producto 

interno bruto alcanzo un 6,22% contra un 3,64% en 1998.  A pesar de este importante 

crecimiento, si se compara esto con países desarrollados, donde dicha relación es 

mayor al 45% y en el caso de los Estados Unidos de América, representa mas de un 

70%, puede verse todo el camino que nos hace falta por andar en esta materia.  Donde 

es importante mencionar, que la existencia de un MSH en los países desarrollados, ha  
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sido uno de los principales factores que ha impulsado a que en los mismos existan 

mercados hipotecarios y de vivienda tan avanzados. 

 

En el siguiente grafico, puede observarse como ha variado la composición del mercado 

de financiamiento de vivienda por tipo de institución prestamista en los últimos cinco 

años.  Donde puede verse claramente, el importante aumento en participación de 

mercado que ha tenido el sector de bancos privados.   
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También se presenta el detalle de las principales instituciones prestamistas en vivienda 

a diciembre del 2004, donde puede verse que el 81% del mercado lo controlan 

solamente ocho instituciones. 

 

 

16.3%
13.4% 11.4% 11.0% 10.5%

6.6% 6.1% 5.9%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

B. N
ac

ion
al

M. A
laj

ue
la

Int
er

fin
Ban

ex
Sco

tia
ba

nk
M. C

ar
tag

o
BCAC

Caja
 A

NDE

Principales Participantes Mercado Financiamiento Vivienda
(2004) 

 



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 32 

 

Actualmente, puede decirse que el país tiene un mercado primario consolidado, 

caracterizado por un gran número de instituciones financieras que financian vivienda y 

con un alto grado de competencia entre las mismas.  En general, el tipo de hipoteca 

utilizado es el de plazo fijo y cuota variable con tasa ajustable y con un plazo promedio 

de veinte años.  La razón préstamo a avaluó en promedio entre el 70% y el 80%, y la 

razón cuota a ingresos del 30%. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra una estimación del margen promedio de 

intermediación que presentó el financiamiento de vivienda durante el año 2004.  Para 

calcular el costo de fondos, se utilizó la tasa promedio de las captaciones a seis meses 

plazo del sistema bancario nacional.  El cuadro muestra el alto margen de 

intermediación financiera que presenta el financiamiento de vivienda en nuestro país y 

también explica su alto costo. En países desarrollados este margen de intermediación 

se mueve dentro de un 2% y un 3%. 

 

 

 

Margenes de Intereses Promedio en Vivienda (2004)

Colones Depositos Tasa Activa Margen
6 meses Vivienda

Bancos Estatales 10.51% 18.91% 8.40%

Bancos Privados 13.66% 21.53% 7.87%

Dolares Depositos Tasa Activa Margen
6 meses Vivienda

Bancos Estatales 2.14% 8.29% 6.15%

Bancos Privados 2.87% 8.19% 5.32%
 

 

 

En los últimos años se ha dado un importante incremento en la generación de hipotecas 

en dólares, incluso entre deudores sin ingresos en esta divisa.  Se estima que los 

créditos en dólares representan aproximadamente un 50% del saldo de crédito a 

vivienda y que aproximadamente un 50% de dichos créditos tienen deudores que no 

generan dólares.  Este fenómeno de alta dolarización es producto de la considerable 

diferencia entre la tasa en dólares y en colones.  Esto se debe en su mayoría, al  
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persistente déficit fiscal que obliga al Estado a captar recursos constantemente en el 

mercado, impulsando el diferencial entre tasas. 

 

En los siguientes dos gráficos, puede verse el comportamiento de las tasas de interés 

de financiamiento de vivienda en los últimos años.   
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La diferencia entre las tasas en colones y en dólares produce que las personas 

prefieran financiar la compra de su vivienda en dólares.  Esto no es solo porque las 

tasas de interés en dólares son menores, sino que principalmente, porque el 

financiamiento en dólares, permite a las personas comprar una vivienda de un más alto 

valor.  Por ejemplo, una casa con un precio de $ 70,000 con el nivel de tasa de interés 

de diciembre del 2004, con las razones préstamo/avalúo y cuota/ingresos mencionados 

anteriormente, requiere un pago mensual en colones de 233,110, mientras que el pago 

de un crédito en colones es de 427,400 (83,35% mas alto).  Por supuesto, esto afecta el 

salario mínimo requerido para tener acceso al financiamiento.  Para financiarse en 

dólares el potencial deudor requiere un salario de 777,033 colones, mientras que en 

colones se requiere un salario de 1,424,668 colones. 

 

Pero el pago mensual del crédito en dólares ya no es atractivo si se considera la 

devaluación (de alrededor del 10% en los últimos años).  Sin embargo, a pesar de que 

no existe realmente un menor pago significativo en el crédito en dólares si se considera 

la devaluación (lo cual deberían de considerar las instituciones financieras, pero muchas  

no lo hacen), el hecho de que el financiarse en dólares permite a las personas tener 

acceso a una casa de un mayor precio, requiriendo un menor salario, esto inclina la 

balanza a favor del financiamiento en dólares.  Esta dolarización de los créditos de 

vivienda es preocupante, porque si se diese un alto incremento en el nivel de 

devaluación, muchos deudores probablemente no podrían hacer frente a sus 

obligaciones entrando en mora, con todas las consecuencias que esto tendría para todo 

el sistema financiero si se diese este fenómeno a gran escala. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su preocupación por el fenómeno 

de dolarización que afronta nuestra economía, que no solo afecta los créditos en 

dólares, sino todos los tipos de créditos del sistema financiero.  De acuerdo al FMI, esta 

situación podría limitar la aplicación de eficientes políticas monetarias, por el miedo de 

un debacle en el sistema financiero ante una alta depreciación del colon frente al dólar, 

forzando al Banco Central a no tomar las mejores decisiones en esta materia. 

 

En el año 2004, el Banco Nacional de Costa Rica introdujo un programa de créditos 

hipotecarios indexados, referenciado a unidades de desarrollo.  Este tipo de créditos 

tiene la ventaja sobre el crédito en dólares, de que no conlleva un riesgo cambiario, ya 

que el deudor asume el crédito en la misma moneda en que recibe sus ingresos.  

Aunque no exista una indexación obligatoria de salarios en el país, es lógico pensar que  
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los mismos tienden tarde o temprano a seguir el incremento general en el nivel de los 

precios.  Lo que convierte este tipo de créditos en un instrumento mas seguro para el 

deudor, que los créditos en dólares. 

 

Se alega que en países con altas tasas históricas de inflación, la no existencia de un 

mercado financiero indexado incentiva la dolarización de la economía y no permite el 

desarrollo de un mercado de capitales en moneda nacional.  Esto ya que la 

incertidumbre que causa el riesgo de altas inflaciones, hace que la gente solo invierta a 

corto plazo en moneda nacional y prefiera una divisa fuerte para invertir a largo plazo, 

produciendo la dolarización del sistema financiero, con todos los riesgos que esto 

conlleva para un país.  De esta forma, el nacimiento de un mercado de deuda indexada, 

puede ser la solución que nuestro país necesita, para reducir el problema de 

dolarización que afronta nuestra economía. 
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Capitulo 6:  Experiencias en titularización hipotecaria en Costa Rica 

 

1. Los Fideicomisos de Vivienda  

 

Los orígenes de la titularización hipotecaria en Costa Rica, pueden encontrarse a 

mediados de los setentas, con el nacimiento de los Fideicomisos de Vivienda 

administrados por el Banco Nacional de Costa Rica.  En ese entonces, casi solo los 

bancos del Estado financiaban vivienda en Costa Rica.  Esto representaba un gran 

problema para los desarrolladores de proyectos de vivienda, dado que su negocio se 

veía constantemente interrumpido por las políticas monetarias del gobierno.  Esto, 

porque cuando el gobierno decidía que había que limitar el crédito en la economía para 

de esta forma reducir el incremento en la inflación entre otros, este dictaba directrices a 

los bancos del Estado en este sentido, quedándose las empresas desarrolladoras sin 

financiamiento  para sus clientes, lo cual afectaba directamente su negocio. 

 

Esto forzó a los desarrolladores de vivienda a buscar una fuente permanente de 

financiamiento para sus clientes, lo que marco el nacimiento de los Fideicomisos de 

Vivienda.  Estos fideicomisos eran figuras que emitían certificados de inversión 

hipotecaria (CIH) para captar recursos en el mercado de valores, con el fin de financiar 

las hipotecas de los clientes de los desarrolladores de vivienda.  Con los recursos 

captados en la colocación de CIH, se pagaba al empresario el precio de la vivienda y se 

creaba una hipoteca a favor del fideicomiso teniendo como deudor al cliente de la 

empresa desarrolladora que compro la casa.  Como estos fideicomisos eran entidades 

privadas no sujetas a las directrices del gobierno, los desarrolladores de vivienda se 

aseguraban de esta forma de tener una fuente permanente de financiamiento para sus 

clientes y con esto la continuidad de su negocio.  El esquema fue implementado por el 

Banco Nacional de Costa Rica y por un pequeño grupo de empresarios.  Con el tiempo, 

mas empresas desarrolladoras de proyectos de vivienda se fueron uniendo y para el 

año 2002, existían más de 70 Fideicomisos de Vivienda operando en el mercado. 

 

Es importante mencionar que si bien los CIH emitidos por los Fideicomisos de Vivienda 

estaban respaldados por una cartera hipotecaria, estos no calificaban como bonos de 

titularización hipotecaria (mortgage-backed securities), sino como bonos hipotecarios  
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(mortgage-backed bonds).  A continuación se presenta un cuadro que resume las 

principales diferencias entre ambos tipos de títulos valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal elemento que marca la distinción entre un bono hipotecario y uno de 

titularización hipotecaria (BTH), es que exista venta cierta de la cartera que se titulariza, 

del originador de la misma al vehículo de titularización.  De esta forma, se separa la 

cartera que va a servir como respaldo de los BTH de los activos del originador de la 

cartera y lo que es más importante, se da una separación de riesgos.  Así, si el 

originador de la cartera titularizada llegare a quebrar, esto en nada afectaría a los 

tenedores de los BTH y si el vehículo de titularización llegase a quebrar, tampoco 

afectaría en nada al originador. 

 

2. El primer fondo de titularización hipotecaria 

 

En marzo del 2002, BN Fondos S.A, una subsidiaria del Banco Nacional, creo el primer 

fondo de titularización hipotecaria en Costa Rica, constituyéndose esta figura como el 

primer proceso de titularización hipotecaria en el país y en Centroamérica.  Un fondo 

hipotecario puede ser definido de forma general, como un patrimonio autónomo 

integrado por aportes de personas físicas y jurídicas, cuyo objeto primordial es la 

compra de paquetes de hipotecas.  En donde el rendimiento del fondo proviene del flujo 

de ingresos que produzca la cartera administrada.   Este fondo se constituyó con una  

Características

 Titularizacion  No  Si

  Venta Cierta   No existe   Requisito necesario

 Separacion Riesgo (Originador-Emisor)   No   Si

  Registro Contable   Balance del originador/emisor   Fuera del balance del originador (SPV)

  Fuente de Pago   Flujo caja del originador/emisor   Flujo caja del colateral 

  Colateral   Cartera de hipotecas (sustituibles)   Cartera de hipotecas (no sustituibles)

  Estructura Cartera   Heterogénea   Homogénea

  Calificación Riesgo   Depende riesgo del emisor y cartera   Depende riesgo de la cartera

  Cronograma de Pagos   Interés: Periódico   Interés: Periódico
  Principal: Al vencimiento   Principal: Mensual

  Destino Recursos Captados   Financiar hipotecas   Inversión en hipotecas

  Calce de plazos   No siempre se da  Debe darse

BONOS HIPOTECARIOS BONOS TITULARIZACION 
HIPOTECARIA
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cartera inicial de $ 6,3 millones de dólares, compuesta por hipotecas de los condominios 

de playa Los Sueños, ubicados en playa Herradura, Puntarenas.  En septiembre del 

2002, se realizó una nueva compra por $ 2.5 millones, también de hipotecas sobre 

condominios de playa. 

 

3. La primera titularización internacional 

 

En agosto del año 2002, los bancos Interfin y San José colocaron internacionalmente 

una emisión de BTH en el mercado internacional, que fue adquirida por dos 

inversionistas institucionales, ING Bank and New York Life Insurance.  Esta emisión 

tuvo dos clases, la clase preferente por $50 millones y la clase subordinada por $ 12,5 

millones.  La emisión fue estructurada por el banco de inversión Raymond James y se 

duro en dicho proceso más de dos años.   

 

Las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s calificaron la emisión y le 

otorgaron a la misma una calificación de “AAA”.   Es importante mencionar que esta 

emisión obtuvo una calificación de riesgo mayor a la de riesgo país de Costa Rica en 

ese entonces (BB).  Esto se debió según Standard & Poor’s, a la garantía financiera 

otorgada por XL Capital Assurance (pago a tiempo de principal e intereses) y a la 

garantía por riesgo soberano dada por Sovereign Risk Insurance Ltd.  Adicionalmente, 

por la subordinación de un 25% que cuenta la clase preferente, además de varios 

fondos de reserva con que cuenta la emisión preferente. 

 

Es importante mencionar que en los Estado Unidos de América aproximadamente el 

90% de las emisiones de BTH, tienen el respaldo de una de las tres agencias conocidas 

como Ginnie Mae, Fannie Mae y Freddie Mac.  Esto hace que dichas emisiones sean 

consideradas como de muy bajo riesgo crediticio.  Por lo tanto, aproximadamente el 

90% de las emisiones en dicho mercado tienen una calificación de “AAA”.  Lo cual 

complica la colocación de BTH en el mercado estadounidense para países en 

desarrollo, ya que si se quiere obtener una buena calificación de riesgo  y con ello un 

menor costo de financiamiento, las emisiones de BTH además de tener que contar con 

altos grado de mejoradores crediticios, también deberán de tener garantías contra 

riesgos de crédito y riesgo soberano.  Las cuales son otorgadas por compañías 

especializadas a un alto costo, lo cual encarece grandemente el proceso de 

titularización y por lo tanto el costo de financiamiento para el banco originador de la 

cartera a titularizarse. 
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Esto hace que el principal objetivo que se busca al colocar emisiones de BTH en el 

mercado norteamericano, como lo es obtener recursos financieros a más bajo costo, 

sea difícil de lograr, por los altos costos que colocar BTH en dicho mercado conlleva.  

Generalmente, un emisor de un país en desarrollo al colocar emisiones de bonos en el 

mercado estadounidense, busca ganarse parte de la prima por riesgo país que existe 

entre ambos países.  En el caso de Costa Rica, dicha prima en los últimos años para 

bonos a 10 años plazo, ha andado entre un 3% y un 3.5%.  Si se toma en cuenta que el 

costo de estructuración de una titularización de hipotecas por un monto de $ 50 millones 

anda alrededor de $ 750 mil dólares (1.5%) y el costo de una garantía contra riesgo de 

crédito puede rondar entre un 1.5% y un 2%, esto hace que para que sea rentable 

colocar una emisión de BTH en dicho mercado, debería de colocarse alrededor de entre 

$100 o $150 millones como mínimo.  Para poder diluir los altos costos de estructuración 

y que haga que la obtención de recursos en este mercado sea más barato que hacerlo 

en el nuestro. 

 

4. La primera colocación de BTH en Costa Rica 

 

Por más de veinticinco años, los Fideicomisos de Vivienda mencionados anteriormente, 

jugaron un importante papel en la historia del financiamiento de vivienda en Costa Rica, 

ayudando a miles de familias a tener acceso a una vivienda propia.  El problema de este 

esquema era el problema de descalce de plazos que presentaba.  Como es común en 

el financiamiento de vivienda, estos fideicomisos financiaban hipotecas con plazos 

promedio de 20 años a través de la colocación de CIH con plazos de 6 meses en 

promedio.  Pero a diferencia de una institución financiera que normalmente financia 

otros tipos de activos de menor plazo, lo que les permite tener un mejor calce de plazos 

global entre activos y pasivos financieros, los Fideicomisos de Vivienda los únicos 

activos que financiaban eran hipotecas, por lo tanto el descalce de plazos era 

considerable. 

 

Debido a esta situación, la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), 

requirió a dichas figuras solucionar el problema de descalce de plazos que presentaban.  

Después de un meticuloso estudio de cómo solucionar este problema, el Banco 

Nacional quien era el fiduciario, propuso a los fideicomitentes de los Fideicomisos de 

Vivienda, realizar una titularización hipotecaria de parte de la cartera administrada por 

estos fideicomisos.  En pocas palabras, el esquema consistió en crear un fideicomiso 

que colocara BTH de largo plazo y que con los recursos captados comprara la cartera  
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hipotecaria de los Fideicomisos de Vivienda seleccionada para tal fin.  Como la duración 

de los BTH tendría un calce con la duración de la cartera, el problema de descalce de 

plazos entre activos y pasivos financieros se solucionaría. 

 

El proceso inició con la selección de aquellos Fideicomisos de Vivienda cuyos 

fideicomitentes estuviesen interesados en participar en el nuevo esquema y cuya 

cartera hipotecaria reuniera los requisitos establecidos para la selección de la cartera a 

titularizar.  Como resultado de esto, de 74 fideicomisos, solo 19 participaron en el nuevo 

esquema, el resto fueron liquidados.  Uno de las principales preocupaciones de las 

entidades reguladoras fue como el nuevo fideicomiso iba a emitir BTH respaldados por 

hipotecas que en ese entonces garantizaban el pago de CIH que estaban en circulación 

en el mercado, sin que los inversionistas se viesen perjudicados.  Esto por cuanto la 

cartera hipotecaria de los Fideicomisos de Vivienda, no podía ser tocada sin antes 

cancelar las obligaciones con los inversionistas tenedores de los CIH o hasta que se 

depositara en una cuenta los recursos necesarios para hacerlo. 

 

La solución se halló a través de la firma de un contrato de promesa incondicional de 

venta de cartera entre los Fideicomisos de Vivienda y el nuevo fideicomiso de 

titularización llamado “Fideivivienda 1”, por medio del cual los primeros se 

comprometieron a vender al segundo, la cartera previamente seleccionada para la 

titularización.  De esta forma, Fideivivienda 1 pudo colocar la emisión de BTH y con los 

recursos captados con la emisión, procedió inmediatamente a cancelar el precio de 

venta acordado y se cedió la cartera hipotecaria de los Fideicomisos de Vivienda a 

Fideivivienda 1.   

 

Es importante mencionar que como los Fideicomisos de Vivienda manejaban hipotecas 

en dólares y colones, el Fideicomiso Fideivivienda 1 fue diseñado para titularizar ambos 

tipos de cartera.  En noviembre del 2002, las dos emisiones fueron colocadas en el 

mercado local.  La estructuración financiera estuvo a cargo de la Dirección de Banca de 

Inversión del Banco Nacional de Costa Rica y se duró en la misma menos de un año. 

 

Las principales partes del proceso de titularización fueron las siguientes: 

 

 Fideicomitentes: las empresas desarrolladoras de vivienda que eran                                          

fideicomitentes de los Fideicomisos de Vivienda 
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 Fiduciario: Banco Nacional de Costa Rica 

 

 Fideicomisarios: 

 

- En primer grado: los inversionistas tenedores de los BTH 

 

- En segundo grado: los fideicomitentes por cualquier remanente después de   

habérsele cancelado a los inversionistas sus inversiones 

 

El fideicomiso de titularización hipotecaria Fideivivienda 1, fue diseñado para tener 

como principales objetivos los siguientes: 

 

 Actuar como un vehículo de propósito especial para colocar las emisiones 

 Con los recursos captados, pagar el precio de la cartera hipotecaria y recibir en 

propiedad la cesión de la misma 

 Recolectar los pagos periódicos de la cartera y realizar los pagos a los 

inversionistas tenedores de los bonos 

 

Las principales características de las emisiones colocadas fueron: 

 

Emisión en Dólares: 

 

 Monto: $ 9,530,000 

 Plazo: 19 años  

 Pago intereses: mensual 

 Amortización de principal: mensualmente según amortización de la cartera 

 Tasa bruta: 8,20% al momento de la colocación (ajustable) 

 Valor facial del bono: $ 5.000 

 Calificación de riesgo: AA+ 
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Emisión en Colones: 

 

 Monto: 3.317.500.000 colones 

 Plazo: 17 años  

 Pago intereses: mensual 

 Amortización de principal: mensualmente según amortización de la cartera 

 Tasa bruta: 18,25% al momento de la colocación (ajustable) 

 Valor facial del bono: 2.500.000 colones 

 Calificación de riesgo: AA+ 

 

 

Debe señalarse que de acuerdo a la estructura de las emisiones, cada una esta 

garantizada por una cartera con la misma moneda.  Aunque las dos carteras son 

patrimonio del mismo fideicomiso emisor, los recursos que producen las mismas no se 

mezclan.  La principal razón de estructurar un solo fideicomiso de titularización, fue 

buscar abaratar los costos de estructuración y operación del mismo.  

 

Las emisiones cuentan con tres tipos de mejoradores crediticios: 

 

1- Fondos de reserva: 

 

Emisión en dólares: 2,25% del balance de la cartera.  Este fondo crece hasta alcanzar 

un nivel de 3,25% del balance de la cartera con cero a sesenta días de mora y un 

5,25% de la cartera con más de 60 días de atraso. 

 

Emisión en colones: 4% del balance de la cartera.  Este fondo crece hasta alcanzar un 

nivel de 6% del balance de la cartera con cero a sesenta días de mora y un 12% de la 

cartera con más de 60 días de atraso. 

 

2- Margen entre tasa activa y pasiva: que sirve para alimentar los fondos de reserva. 

 

Emisión en dólares: 0,50% 

Emisión en colones: 0,75% 

 

3- Líneas de crédito: 
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Emisión en dólares: por el equivalente a tres meses de pago de intereses. 

Emisión en colones: por el equivalente a tres meses de pago de intereses. 

 

Las principales características de la cartera titularizada pueden resumirse en el 

siguiente cuadro: 

 

Principales caracteristicas de la cartera titularizada

Dolares Colones

Numero de hipotecas 294 830
Saldo inicial promedio 36,959.82 5,364,631.60
Saldo promedio al momento titularizacion 32,940.36 4,182,914.46
Razon prestamo/avaluo inicial 76.00% 84.00%
Razon prestamo/avaluo al momento titularizacion 67.74% 65.50%
Maduracion promedio ponderada cartera (meses) 26 57
Tipo tasa Ajustable Ajustable
Tasa promedio ponderada cartera 10.00% 21.96%
Tipo colateral Vivienda Vivienda

 
 

El resultado de las emisiones a marzo del presente año se resume a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos al 5/3/2005

Emisión Emisión
Colones Dólares

Valor inicial emisiones 3,317,500,000 9,530,000

Saldo Actual Emision 2,035,468,049 6,941,652

Tasa Prepago Promedio Historica 9.99% 7.03%

Fideicomiso de Titularización Fideivivienda 1
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Capitulo 7:  Potencial para desarrollar un mercado secundario de hipotecas en 
Costa Rica 

 

Para finales del año 2003, la población estimada del país era de 4.169.730 habitantes.  

El inventario de viviendas para el mismo año se estimo en 1.175.364 lo que representa 

una ocupación de 3.55 personas por vivienda.  En el siguiente cuadro se muestra la 

composición del inventario de vivienda clasificado por tipo de tenencia.  De acuerdo a 

un estudio de la Fundación para la Promoción de la Vivienda (FUPROVI), para el año 

2003, el déficit habitacional era de aproximadamente 202.000 unidades.  Esto 

representaba para tal fecha, un 17.18% del inventario de vivienda del país. 

 

 

Composicion Inventario de Vivienda por Tipo de 
Tenencia (2003)

En precario
1.58%

Ignorado
0.03%

Otras
8.28%

Alquilada
15.01%

Propia con 
financiamiento

11.74%
Propia

63.35%

 
 

 

Es claro que el déficit de vivienda es un serio problema en Costa Rica.  Durante las 

últimas décadas, el Estado no ha tenido una política clara con respecto al problema del 

déficit habitacional en nuestro país.  El mismo se ha enfocado en ayudar a la población 

de más escasos recursos a adquirir una vivienda, a través de programas de proveer 

directamente la vivienda y a través de subsidios.  Por el contrario, el problema de déficit 

habitacional para la clase media (la mayor parte de la población), no ha recibido mayor 

atención.  Teniendo dicha población como único medio para adquirir vivienda propia, el 

financiamiento de la misma.  Esto, hace que la existencia de un mercado hipotecario 

desarrollado sea de vital importancia para el país. 
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En adición al alto déficit de vivienda, el problema se hace peor por la falta histórica de 

financiamiento permanente de vivienda que satisfaga las necesidades de la población.  

No fue sino hasta los últimos años que las instituciones financieras empezaron a estar 

bastante interesadas en financiar vivienda.  Debe de recordarse que la alta inversión 

que conlleva la adquisición de una vivienda para una familia, hace que haya una fuerte 

correlación entre el crecimiento del numero de familias con vivienda propia y la cantidad 

de recursos disponibles en una economía para el financiamiento de vivienda. 

 

Uno de los problemas que actualmente presenta nuestro mercado financiero de la 

vivienda, es que las instituciones que lo componen dada sus limitaciones de capital, 

probablemente no puedan crecer en este sector de forma permanente de acuerdo a las 

necesidades del mercado.  También, el riesgo de una alta concentración de su 

portafolio de crédito en una determinada actividad, así como el natural descalce de 

plazos entre activos y pasivos financieros, que conlleva el financiamiento de vivienda, 

limita las posibilidades de las instituciones financieras de crecer permanentemente en 

vivienda y como consecuencia de esto, se reducen las oportunidades de los 

consumidores de acceder a una vivienda propia. 

 

De esta forma, el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas parece ser el mejor 

mecanismo para permitir a las instituciones financieras crecer indefinidamente en el 

sector de vivienda, dado que les permitiría vender cartera hipotecaria a través de la 

colocación de emisiones de BTH.  Pudiendo de esta forma liberar el capital necesario 

para financiar nuevas hipotecas sin tener que capitalizarse (lo cual generalmente es 

mas costoso que titularizar), además de que reduciría el riesgo de concentraciones en 

un sector, y el de descalce de plazos entre activos y pasivos financieros. 

 

Como se menciono en el análisis de los principales elementos para el desarrollo de un 

MSH, es necesario que haya ciertos elementos mínimos en un país para que un MSH 

pueda operar eficientemente, como son una economía estable, un sistema legal 

adecuado, un mercado hipotecario primario desarrollado, y un mercado de valores con 

cierto grado de desarrollo.   

 

La economía costarricense puede ser calificada como estable considerando que se trata 

de un país en desarrollo.  Existe un alto nivel de tasas de interés, sin embargo en los 

últimos años estas han mostrado un comportamiento relativamente estable.  La 

inflación, si bien presenta alto niveles, su comportamiento en los últimos años también  
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ha sido estable.  El mercado hipotecario es dominado por hipotecas de tasa ajustable, 

principalmente porque las instituciones financieras buscan disminuir su riesgo ante altas 

variaciones de las tasas de interés y por el gran descalce de plazos que existe entre las 

hipotecas y sus fuentes de fondeo.  Esto fuerza a las instituciones financieras a pasar la 

mayor parte del riesgo de tasas de interés a los deudores, traduciéndose el mismo en 

un mayor riesgo de crédito para las instituciones prestamistas.  Auque no existe datos 

para un estudio detallado, el alto descalce que normalmente existe entre activos y 

pasivos financieros en el sector de financiamiento de vivienda, hace pensar que esto 

podría originar una crisis sistémica si el día de mañana se diese una corrida bancaria. 

 

El impacto que tiene esta transferencia del riesgo de tasas de interés a los deudores, 

sobre el riesgo de incumplimiento de los créditos hipotecarios es desconocido, pero el 

mismo puede ser mantenido en niveles razonables, si se utilizan estrictas políticas de 

originacion de nuevos créditos y en especial si a la hora de originar nuevos créditos, se 

sensibiliza el efecto que podría tener fluctuaciones en el nivel de tasas de interés en la 

capacidad de pago de los deudores.   

 

Por su parte, el riesgo de devaluación pareciera ser un problema más importante que el 

riesgo de tasas de interés.  El alto nivel de dolarización que presenta la economía 

costarricense sin duda incrementa el riesgo de incumplimiento de aquellos créditos 

hipotecarios cuyos deudores no tienen ingresos en dólares, ante una eventual fuerte 

devaluación.  Como en el caso del riesgo de tasas de interés, la existencia del riesgo de 

devaluación no significa que la titularización de hipotecas no es viable, pero si conlleva 

que al haber un mayor riesgo de incumplimiento por el riesgo de devaluación, este 

tenga que ser cubierto con mayores niveles de mejoradores crediticios para una emisión 

de BTH, lo cual resulta en un encarecimiento de los procesos de titularización.   

 

El sistema legal costarricense puede decirse que es bastante desarrollado.  La 

protección a los derechos sobre la propiedad, el sistema de registro de los mismos y su 

traspaso, funcionan de forma razonablemente eficiente y confiable.  Los procesos de 

ejecución judicial de créditos hipotecarios morosos tienen una duración promedio de 18 

meses, lo cual es corto si se compara con otros países (España 36 meses, Francia 30 

meses).  Esto es muy importante porque largos procesos de ejecución judicial 

incrementan las potenciales pérdidas y hace que los niveles de mejoradores crediticios 

que necesita una titularización hipotecaria deban ser más altos. 
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En Costa Rica, la regulación financiera no es exigente en cuanto al nivel de calce de 

plazos entre activos y pasivos financieros que las instituciones financieras deben de 

manejar.  Esto permite a las entidades financieras tener un menor costo de fondeo, a 

través de la utilización de recursos de corto plazo para financiar activos de largo plazo, 

como es el caso de los créditos hipotecarios.  El problema es que esto incrementa el 

riesgo del sistema financiero si en un futuro se diese una masiva y súbita retirada de 

ahorros por parte de los ahorrantes, además del riesgo de tasa de interés que esto 

conlleva para las entidades.  El hecho de que las instituciones financieras pueden 

manejar altos descalces de plazos entre activos y pasivos financieros, podría hacer que 

el incentivo para titularizar cartera hipotecaria sea muy bajo, dado que no tienen 

obligación de observar indicadores estrictos de calces de plazos.   

 

El mercado hipotecario primario como se vio anteriormente, es un mercado creciente 

con una tasa promedio de crecimiento para los últimos años del 35% (1998 – 2003).  En 

los últimos años, algunas instituciones financieras del país han anunciado su intención 

de estandarizar sus carteras hipotecarias con el propósito de participar en procesos de 

titularización hipotecaria, aunque no se tiene información que confirme que esto se haya 

hecho.  Con relación a la información estadística requerida para poder estructurar un 

proceso de titularización hipotecaria, no existe en el mercado, suficiente información  

sobre el tipo de datos históricos que son necesarios para estructurar una titularización, 

ni se tiene información sobre el tipo datos que guardan los sistemas de administración 

de cartera.  Por esta razón es muy importante que el Estado promueva la 

estandarización de hipotecas, pero también la modificación de los sistemas de 

administración de carteras, para que estos generen la información estadística necesaria 

en una titularización. 

 

El mercado de valores costarricense es un mercado pequeño pero en desarrollo y es el 

mas grande y activo de Centro América y del Caribe.  La industria de fondos de 

inversión ha mostrado un alto crecimiento desde su nacimiento, solamente afectada por 

crisis de los fondos del año pasado.  En el caso del mercado de pensiones, este 

también ha mostrado un considerable crecimiento en sus pocos años de operación.  Es 

importante señalar que la Ley de Protección al Trabajador, establece que al menos un 

15% de los activos administrados por los fondos de pensión tienen que se invertidos en 

bonos respaldados por hipotecas.  Esto fue establecido para dirigir parte del ahorro en 

pensiones al sector de vivienda.  El problema es que hasta el día de hoy, solo dos 

procesos de titularización hipotecaria han sido colocados en el país. 
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El siguiente cuadro muestra una proyección del crecimiento de activos administrados 

por los fondos de pensión en los tres regímenes (datos de la Superintendencia de 

Pensiones) y el del mercado hipotecario.  Como puede observarse, si el mercado 

hipotecario sigue creciendo a la misma tasa promedio que lo ha hecho en los últimos 

años, este va a ser capaz de satisfacer de sobra las necesidades de inversión de los 

fondos de pensión.  Es interesante señalar que en los EU, más de un cincuenta por 

ciento de las hipotecas que se originan se titularizan, lo que significa que la mitad de los 

créditos de vivienda son financiados vía mercado de valores. 
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Este tema ha sido objeto de debate en los últimos años en nuestro país, porque el 

mercado de pensiones e inversiones esta creciendo rápidamente y dada la carencia de 

nuevas emisiones en el mercado local, las operadoras de pensiones y los fondos de 

inversión estudian la posibilidad de invertir sus recursos en el exterior.  Esto conllevaría 

la perdida de la oportunidad de utilizar el ahorro nacional para financiar el desarrollo del 

país.  Si se considera que en el año 2008 se producirá la apertura del mercado de 

seguros, que es una industria que demanda inversiones de largo plazo, pareciera ser 

que el desarrollo de un MSH es la mejor vía para direccionar los ahorros nacionales al 

desarrollo de la infraestructura de vivienda que el país necesita y al mismo tiempo 

proveer de instrumentos de inversión de largo plazo a los inversionistas institucionales. 
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Con la ventaja para estos, de que los BTH respaldados por hipotecas residenciales, 

históricamente han mostrado bajos niveles de riesgo, ya que los deudores hipotecarios 

normalmente hacen hasta lo último posible para no perder su vivienda.  Debe de 

señalarse que no se pretende que los inversionistas institucionales inviertan solo en 

BTH, sino hacer ver que los recursos que estos consideren que es conveniente invertir 

en vivienda, pueden ser asimilados fácilmente por el mercado hipotecario. 

 

Puede parecer que todavía existe mucho trabajo que hacer, antes de que se pueda 

considerarse que nuestro mercado cumple totalmente con todos los requisitos mínimos 

para la operación eficiente de un MSH.  Sin embargo, a groso modo podemos decir que 

actualmente todos estos requisitos actualmente se cumplen, pero algunos de ellos 

requieren ser desarrollados un poco más.  Es por eso que el papel del Estado es 

fundamental para promover y guiar el desarrollo de un MSH.  Tal vez la mejor forma de 

probar lo cerca que estamos de cumplir con todos los requisitos, es el hecho que al día 

de hoy se han dado tres exitosos procesos de titularización llevados a cabo por distintas 

entidades financieras.  Además, de que actualmente el Banco Nacional de Costa Rica 

prepara su tercer experiencia en esta materia. 
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Capitulo 8:  Principales obstáculos encontrados en la primera colocación de 
bonos de titularización hipotecaria en Costa Rica 

 

Probablemente la mejor manera de identificar las carencias e impedimentos para 

desarrollar un MSH en el país, es analizar los obstáculos que la primera emisión de 

BTH tuvo que afrontar en su colocación.  A continuación, los principales obstáculos en 

la colocación de las emisiones del Fideicomiso de Titularización Hipotecaria 

Fideivivienda 1 son analizados. 

 

La falta de estandarización de la cartera hipotecaria, fue uno de los más importantes 

problemas que tuvo que afrontarse en el proceso.  Al principio se analizó una cartera 

mucho mayor al monto finalmente titularizado.  La principal razón de que solo una parte 

haya podido titularizarse, fue la falta de estandarización de la cartera analizada.  Esto 

conllevo que el análisis y selección de la cartera titularizada fuese un proceso difícil y 

costoso.  Al final, fue posible de identificar un paquete de hipotecas que si bien no era 

completamente estandarizado, si reunía un alto grado de homogeneidad que hizo 

posible su titularización.  

 

Es importante señalar que por estandarización no debe de entenderse que todas las 

hipotecas deban de ser iguales, sino que las mismas sean similares y tengan las 

mismas características en una serie de aspectos como puede ser entre otras, tener una 

misma tasa de referencia, estar expresadas en una misma moneda y tener un mismo 

tipo de colateral.  Lo que se busca con esto es que la cartera pueda ser analizada 

fácilmente por las partes intervinientes en el proceso de titularización, como son la 

calificadora de riesgo y por supuesto los inversionistas.  Una cartera sin estandarizar 

puede titularizarse, pero esto haría más difícil y caro el proceso de estructuración y 

probablemente al no poder los inversionista analizar fácilmente la cartera que respalda 

la emisión, ante una mayor incertidumbre, estos exigirían un mayor rendimiento por 

invertir en la misma, lo que conllevaría un encarecimiento del proceso de titularización. 

 

Uno de los principales problemas que conllevo el titularizar una cartera hipotecaria que 

no se origino con el fin de ser titularizada, fue que las hipotecas no contenían la cláusula 

de exención de notificación al deudor.  De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, las 

hipotecas pueden contener una cláusula en donde el deudor no debe ser notificado en  
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el caso de que se ceda la hipoteca para que la misma sea titularizada. Como esta 

cláusula no fue incluida en las hipotecas titularizadas, fue necesario notificar a los 

deudores hipotecarios de que se había producido la cesión de la cartera hipotecaria al 

fideicomiso de titularización, lo que conllevo un proceso difícil y costoso. 

 

El levantamiento de la información histórica del prepago y mora de la cartera también 

fue un proceso complicado.  Como el sistema de administración de cartera no fue 

diseñado para proveer este tipo de información, fue necesario diseñar un programa de 

cómputo que permitiera la extracción de la base de datos, de la información necesaria 

respecto a prepago y mora histórica.  Esto por supuesto encareció el costo de la 

titularización. 

 

El costo más importante de un proceso de titularización, es el mejorador crediticio que el 

originador de la cartera tiene que aportar con el fin de cubrir la perdida esperada, que se 

espera que tenga la cartera titularizada y de esta forma que la emisión de BTH obtenga 

una calificación mas alta, de la que obtendría con solo el respaldo de la cartera.  En 

este proceso, los principales mejoradores fueron los fondos de reserva que se 

constituyeron con el aporte de los fideicomitentes.  El alto costo de oportunidad que 

conllevó para ellos este aporte, represento el más alto costo de todo el proceso de 

titularización y uno de los obstáculos más serios que tuvo que afrontar la estructuración. 

 

La cesión masiva de hipotecas representa un problema operacional para el Registro 

Publico de la Propiedad.  En este proceso no hubo mayor dificultad debido a que el 

número de hipotecas cedido era relativamente pequeño (1.124) y el Registro Nacional 

ofreció mucha cooperación.  Sin embargo, es obvio que es necesario mejorar los 

procesos de cesión de carteras de hipotecas a gran escala, con el fin de facilitar y hacer 

más rápido el proceso de cesión.  El costo de la cesión de la cartera hipotecaria al 

fideicomiso de titularización no fue costoso, debido a que la cesión fue hecha por 

notarios del Banco Nacional, los cuales por ley no cobran ningún tipo de honorario a 

asuntos del banco y por lo tanto solo hubo que pagar algunos timbres legales.  

Tampoco se tuvo que pagar impuestos de traspaso de la cartera ya que los mismos no 

se cobran cuando se ceden activos a un fideicomiso.  Sin embargo, si se hubiese tenido 

que pagar honorarios de notario, los costos de constitución se hubiesen disparado. 

 

Algo que retrasó el proceso de obtención de la autorización para realizar oferta pública y 

la colocación de las emisiones en el mercado, fue el poco conocimiento acerca de  
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titularización hipotecaria que existía entre las autoridades reguladoras y en el mercado 

financiero en general.  Lo cual era lógico que pasara, por ser esta la primera emisión de 

BTH que se colocaba en el país.  Esto implicó que el estructurador tuvo que hacer 

algunas veces de “instructor” sobre lo que era una titularización hipotecaria, tanto ante 

autoridades reguladoras como ante potenciales inversionistas.  Probablemente la más 

difícil parte de este desconocimiento del mercado acerca de lo que era una titularización 

hipotecaria, fue que en algunos casos, potenciales inversionistas vieron con 

desconfianza la figura, dado que no había habido experiencia anteriormente con este 

tipo de instrumentos de inversión, lo que complico el proceso de venta de las emisiones.   

 

Uno de los principales obstáculos de vencer en la colocación de las emisiones, fue 

competir con la alta presencia que tiene el Estado en nuestro mercado de valores.  El 

problema del alto déficit fiscal que sufre el Estado costarricense, fuerza que este tenga 

que estar acudiendo permanentemente al mercado financiero a colocar emisiones de 

deuda con el fin de poder financiar su déficit.  Esto tiene dos importantes consecuencias 

para nuevos emisores.  Primero, que el mercado esta dominado casi en su totalidad por 

deuda del gobierno y esto ha creado una cultura en el mercado en donde los 

inversionistas prefieren invertir sus recursos en bonos con “cero riesgo”, complicando la 

colocación de bonos de emisores privados. 

 

El segundo efecto, es que las emisiones de BTH no ofrecen un interés muy atractivo 

con relación a la deuda del Estado.  Esto se debe a que el interés que queda para pagar 

a los inversionistas, después de deducir gastos de estructuración y los costos propios 

de la operación del fideicomiso de titularización no son muy altos.  Lo anterior, producto 

de que normalmente las tasas de interés de las carteras hipotecarias se encuentran 

entre las mas bajas de los activos financieros administrados por las instituciones 

financieras. 

 

En nuestro país, esta situación es mas complicada por el gran descalce de plazos que 

se da en el financiamiento de vivienda.  Dado que las instituciones financieras pueden 

captar a muy corto plazo para financiar hipotecas de largo plazo, hace que las tasas del 

mercado hipotecario puedan ser mas bajas de lo que deberían, si se manejara un mejor 

calce de plazos entre activos y pasivos financieros.  Esto hace que los deudores 

hipotecarios tengan un costo de financiamiento menor, a costa de un mayor riesgo que  
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asumen las instituciones financieras.  Con respecto a la titularización, el descalce de 

plazos del mercado de vivienda se traduce en que las tasas de las carteras hipotecarias 

pueden llegar a no ser lo suficientemente altas para colocar emisiones de BTH, las 

cuales si deben de tener un calce perfecto de plazos entre activos y pasivos financieros.   

 

Como puede verse, hubo muchas dificultades y obstáculos por vencer en el proceso de 

estructuración y colocación de las emisiones del Fideicomiso de Titularización 

Hipotecaria Fideivivienda 1.  Muchos de ellos parecieron ser insalvables y en más de 

una ocasión estuvieron por detener el proceso.  No obstante, este pudo terminar 

exitosamente con la colocación de las dos emisiones en el mercado nacional.  Es 

importante que lo aprendido en esta experiencia no se pierda y por el contrario sirva 

como aporte, para el desarrollo de un MSH en nuestro país. 
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Capitulo 9:  Principales pasos a seguir para desarrollar un mercado secundario de 
hipotecas en Costa Rica 

 

Aun cuando los tres procesos de titularización hipotecaria que se han llevado hasta la 

fecha en nuestro país, han nacido de la iniciativa privada y sin ningún tipo de 

cooperación estatal, es importante tener claro que el desarrollo de un MSH es imposible 

sin la participación del Estado.  Para el desarrollo de un MSH como se vio 

anteriormente, es necesario llevar a cabo importantes cambios estructurales en el 

sistema financiero de un país, que solo el Estado tiene el poder de realizar. 

 

En el desarrollo de un MSH, el Estado tiene que jugar varios papeles y probablemente 

el más importante es el de promotor de la idea.  De esta forma, debe de hacer llegar al 

mercado las ventajas que tiene la operación de un MSH para el sistema financiero y la 

economía en general.  Para poder desempeñar bien este papel, el Estado debe 

necesariamente de entender a profundidad todos los beneficios y requerimientos que 

tiene el desarrollo de un MSH.  Para esto, es necesario que se designe una institución 

del Estado que asuma esta responsabilidad,  la cual deberá de estudiar a profundidad 

en que consiste un MSH y determinar el mejor esquema a seguir para desarrollar el 

mismo en el país, según las características del mercado financiero, su sistema legal y 

de la economía en general.  Esta institución deberá de tener un gran conocimiento del 

mercado de financiamiento de vivienda y del mercado de capitales en general, dado que 

el proceso de desarrollo de un MSH, va a afectar todas las partes del sistema financiero 

como son instituciones prestamistas, deudores hipotecarios, autoridades regulatorias e 

inversionistas, entre otros.    

 

La búsqueda de estandarización de las carteras hipotecarias, tiene que ser uno de los 

principales objetivos del proceso.  Es importante que se identifiquen los principales 

elementos a ser incluidos en los contratos de hipotecas y hacerlos de conocimiento de 

las instituciones financieras.  La modificación de los sistemas de administración de 

carteras es igualmente de importante, para que los mismos almacenen la información 

estadística sobre prepago y mora necesaria para estructurar un proceso de titularización 

hipotecaria. 

 

Uno de los más importantes incentivos y ayuda que el Estado puede dar, para motivar a 

las instituciones financieras a participar en procesos de titularización hipotecaria son  
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incentivos fiscales.  La exención del pago del impuesto sobre la renta a los vehículos de 

titularización hipotecaria y la exención del pago de impuestos de traspaso a la cesión de 

carteras hipotecarias constituyen una importante reducción de los costos de 

estructuración de una titularización.  En el mismo sentido, debe de establecerse que los 

honorarios de los notarios públicos, con respecto a los procesos de cesión de carteras 

para procesos de titularización, sean negociados libremente entre las partes, ya que no 

es razonable que se cobre casi la misma tarifa por la escritura publica de cesión de una 

hipoteca que por la cesión de miles de hipotecas, como sucede en un proceso de 

titularización. 

 

En nuestro país, los títulos valores comprados por los fondos de pensión están exentos 

del pago del impuesto sobre la renta, lo cual fue establecido como un incentivo para los 

fondos de pensión y sus inversionistas.  Los BTH también deberían de estar exentos del 

pago del impuesto sobre la renta con el fin de hacer mas atractivo su rendimiento, sin 

importar quien sea el comprador de los mismos, esto con el fin de incrementar los 

potenciales inversionistas.  Esto es la norma en la mayoría de los MSH existentes en 

otros países. 

 

Es importante señalar que todos los incentivos fiscales mencionados conllevan un costo 

insignificante para el Estado en comparación a todas las ventajas que podría tener para 

nuestra economía la existencia de un MSH.  Además, debe de observarse que los 

recursos que el Estado dejaría de percibir al otorgar estos incentivos, casi solo podrían 

generarse con la existencia de un MSH, ya que sin el mismo no habría vehículos de 

titularización, traspasos de carteras, ni emisiones de BTH que gravar.  De ahí que 

pueda decirse que para el Estado el otorgar estos incentivos fiscales, realmente no 

conlleva mayor costo y que el mismo no dejaría de percibir ningún ingreso que 

actualmente este recibiendo. 

 

Puede estudiarse la posibilidad de crear algún tipo de garantía estatal a las emisiones 

de BTH.  Dado que uno de los principales obstáculos en el desarrollo de un MSH es el 

alto costo que conlleva para los originadores de las carteras, el otorgar los mejoradores 

crediticios necesarios para la titularización, cualquier ayuda del Estado en este sentido 

puede disminuir el costo de estructuración.  Es importante señalar que no es que se 

requiera una garantía estatal para poder desarrollar un MSH, la mayoría de países en 

donde existen MSH no la tienen o esta es muy pequeña (a excepción de los EU), pero 

la misma si tendría un importante papel en incentivar el desarrollo del mismo como  
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sucedió en los EU.  Dado que la situación fiscal del Estado no hace pensar que este 

pueda disponer de recursos para dar una garantía de este tipo, puede diseñarse 

mecanismos alternos. 

 

Por ejemplo, se puede constituir un fondo de garantía que garantice las emisiones de 

BTH que cumplan con requisitos previamente establecidos por el fondo.  Esta garantía 

estaría limitada a los recursos administrados por el fondo, el cual se iniciaría con un 

aporte inicial del Estado y se alimentaría con una comisión que se le cobraría a las 

emisiones de BTH que quieran gozar de la garantía de este fondo.  Para poder gozar de 

esta garantía, las instituciones originadoras de hipotecas, tendrían que crear hipotecas 

que cumplan con ciertos requisitos mínimos y las emisiones deberán de tener una 

calificación de riesgo mínima.  Con la garantía del fondo, el riesgo de las emisiones se 

reduciría y las emisiones podrían obtener una calificación de riesgo mayor que sin esta 

garantía, lo que le permitirá a las instituciones financieras abaratar los costos de 

estructuración.  Mecanismos de garantía de este tipo podrían ser de mucha ayuda para 

reducir los costos de estructuración y de financiamiento, facilitando e incentivando los 

procesos de titularización hipotecaria en el país. 

 

Otra forma de incentivar la titularización hipotecaria en un mercado, es promover la 

creación de sociedades titularizadoras que se especialicen en la estructuración de 

procesos de titularización, como existen actualmente en Colombia, Chile, Argentina, 

Panamá, Bolivia, Perú, Corea, Hong Kong, Malasia, Canadá y Estados Unidos de 

América, entre otros países.  Estas son compañías privadas que tienen como principal 

propósito estructurar y en algunos casos garantizar procesos de titularización, que 

fueron creadas con el fin de desarrollar MSH en estos países.  Estas compañías 

compran cartera hipotecaria a las instituciones financieras y estructuran emisiones de 

BTH, las cuales en algunos casos tienen la garantía de estas compañías hasta por 

ciertos montos previamente establecidos.  Los ingresos de las mismas, provienen de las 

comisiones que cobran por estructurar, colocar y dar su garantía a las emisiones de 

BTH.  El Estado por su parte, puede cooperar a través del otorgamiento de incentivos 

fiscales a estas compañías y en algunos países, proveyendo garantía a ciertas 

emisiones. 

 

El objetivo de la implementación de incentivos fiscales y el otorgamiento de garantías a 

las emisiones de BTH, además de abaratar los costos de titularización, tiene también  
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como objetivo hacer más atractivos este tipo de bonos para los inversionistas.  Los 

incentivos fiscales incrementan el rendimiento que se les puede pagar a los 

inversionistas y las garantías reducen el riesgo de las emisiones, lo que las hace más 

atractivas para potenciales inversionistas. 

 

Por ultimo, pero siendo tal vez lo más importante, debe de crearse un marco regulatorio 

adecuado que facilite y promueva el desarrollo de un MSH en Costa Rica.  Los países 

en que los MSH han tenido éxito, han contado con un apoyo fuerte por parte del Estado, 

principalmente a través de un adecuado marco regulatorio que garantice la 

infraestructura necesaria para su desarrollo, donde la derogación de regulaciones e 

impuestos que dificultan la titularización, así como la creación de incentivos fiscales 

tiene vital importancia3.  En este sentido, es que se presenta en este estudio, una 

propuesta de proyecto de ley para la promoción y desarrollo de un mercado secundario 

de hipotecas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Chiquier, Hassler, Lea (2004) Mortgage Securities in Emerging Markets. The World Bank. 
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Capitulo 10:  Propuesta de proyecto de ley para la promoción y desarrollo de un 
mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 

Como documento anexo, se presenta una propuesta de proyecto de ley que busca 

como su nombre lo indica, promocionar y desarrollar un mercado secundario de 

hipotecas en Costa Rica.  Este proyecto de ley se basa en la legislación sobre la 

materia, que existe en Colombia y Chile, que cuentan con los marcos regulatorios sobre 

procesos de titularización mas avanzados en el área latinoamericana, según se pudo 

investigar.  El objetivo del mismo es establecer el marco general que regularía la 

operatividad del mercado secundario de hipotecas. 

 

Entre los principales aspectos de dicho proyecto, esta la introducción de la figura de las 

sociedades titularizadoras, que son sociedades anónimas especiales cuyo objeto será 

la adquisición de los créditos o derechos sobre flujos futuros y la emisión de títulos de 

deuda, de corto o largo plazo.  Se estableció que dichas figuras puedan titularizar 

cualquier tipo de cartera y/o flujos futuros, con el fin de promover no solo la titularización 

de cartera hipotecaria, sino también carteras de crédito o flujos futuros de cualquier tipo.  

Se establece expresamente que todas las entidades del sistema bancario nacional, 

financieras y mutuales, podrán constituir sociedades titularizadoras. 

 

También se crea la figura de la universalidad como mecanismo de estructuración de 

titularizaciones.  Esta figura es un patrimonio separado y cerrado, carente de 

personalidad jurídica que será administrado por sociedades titularizadoras, cuyo flujo de 

caja, estará destinado exclusivamente al pago de los títulos emitidos y de los demás 

gastos y garantías inherentes al proceso.  El fin de la creación de esta figura, es poder 

crear patrimonios autónomos para estructurar titularizaciones sin tener que recurrir a la 

figura del fideicomiso.  Esto permite abaratar los procesos de titularización, ya que no 

tendrá que pagarse una comisión de administración al fiduciario.  En otros países, se 

alega que la figura de la universalidad también presenta la ventaja de tener un menor 

riesgo jurídico que los fideicomisos.  

 

Se establecen una serie de incentivos tributarios, como son la exención del pago de 

impuestos sobre el traspaso de carteras hipotecarias para procesos de titularización y la 

libre negociación de los honorarios de notarios.  También se otorga exención del pago  
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del impuesto sobre la renta, a los títulos valores provenientes de procesos de 

titularización hipotecaria y de los mecanismos de estructuración de dichos procesos.   

 

Adicionalmente, se introducen una serie de reformas legales para facilitar los procesos 

de titularización.  Se establece la posibilidad de que los créditos de vivienda puedan ser 

constituidos con cómputo de plazos para el cálculo de intereses de 360 días.  Esto para 

que haya concordancia entre el computo de los intereses, entre como se calculan los 

mismos para los bonos en el mercado de valores y los intereses de las carteras de 

crédito a titularizar. 

 

Al artículo 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se le agrega un párrafo 

en donde se establece que en el caso de las emisiones procedentes de procesos de 

titularización, la Superintendencia General de Valores establecerá una contribución fija 

para cubrir los gastos de supervisión de dicha entidad, la cual regirá por toda la vida de 

la emisión.  Actualmente, este artículo presenta un gran problema en la estructuración 

de un proceso de titularización, ya que al no haber una tarifa fija por supervisión del 

ente regulador, el estructurador no puede saber cuál es el costo que tendrá a futuro esta 

supervisión, lo que impide hacer las proyecciones financieras con la certeza y exactitud 

que un proceso de titularización requiere.  Es importante recordar que en una 

titularización, los ingresos del vehículo de propósito especial, provienen exclusivamente 

del flujo de caja que produzcan los activos titularizados.  Es por esto que es necesario 

saber con exactitud cuales serán todos los gastos futuros que tendrá el proceso de 

titularización, para de esta forma poder incluir los mismos en su estructura financiera. 

 

También se aclara el párrafo segundo del articulo 61 de la Ley de Protección al 

Trabajador, que establece la obligatoriedad de los fondos de pensión de invertir en 

bonos respaldados por hipotecas.  Estableciéndose que dicha obligación existe, 

siempre y cuando el rendimiento de los mismos genere a criterio de las operadoras, un 

retorno adecuado, según el riesgo que estos instrumentos presentan.   
 

Finalmente, se adjunta también como anexo, un proyecto para elevar a rango de ley las 

unidades de desarrollo.  Este, básicamente lo que hace es convertir en ley, el decreto 

que creo la unidad de desarrollo.  Esto con el fin de darle mayor seguridad jurídica a 

este tipo de unidad de cuenta y fomentar de esta forma su mayor utilización por parte de 

las instituciones financieras.  Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo,  
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el desarrollo de un mercado de deuda indexada al nivel de precios al consumidor, es 

una excelente solución al problema de dolarización en países en desarrollo.  

Permitiendo al sector financiero, poder invertir y prestar en un instrumento protegido 

contra variaciones en el nivel de precios, fomentando de esta forma el traslado de los 

recursos del sistema financiero, de dólares a instrumentos indexados que se pagan en 

moneda nacional, con lo que se elimina o reduce el riesgo cambiario.  Para poder lograr 

esto, según este estudio, es necesario que haya en el mercado una unidad de 

indexación fuerte y creíble4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Banco Interamericano de Desarrollo (2004) 



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 61 

 

Conclusión 

 

El alto déficit de vivienda y la histórica carencia de una fuente permanente de recursos 

del sistema financiero al sector de vivienda, en la cantidad demandada por la economía, 

constituye las dos principales razones por las cuales el desarrollo de un MSH es 

esencial en Costa Rica.  Un MSH, va a permitir a las instituciones financieras obtener  

liquidez a través de la venta de cartera hipotecaria y poder con los recursos liberados 

generar nuevos créditos, incrementando el financiamiento al sector de vivienda.  Esto 

permitirá a los consumidores contar con fuentes permanentes de financiamiento y 

mayores recursos, lo que se traduciría en menores costos y mayores oportunidades 

para estos de adquirir una vivienda propia. 

 

El creciente mercado de pensiones y la futura apertura del mercado de seguros, hacen 

prever que la demanda por inversiones de mediano y largo plazo va a ser  mucho mayor 

en el futuro.  Además, la falta de una fuente permanente de nuevos instrumentos de 

inversión, podría forzar a los fondos de inversión y de pensiones a tener que invertir sus 

recursos en el exterior.  Esto conllevaría que el país perdería la oportunidad de utilizar el 

ahorro nacional, para financiar el desarrollo en infraestructura que tanto necesita, donde 

vivienda representa la parte más importante.  Pareciera que el desarrollo de un MSH es 

la mejor forma de proveer al mercado de capitales de los títulos valores de mediano y 

largo plazo que este necesita, para satisfacer la demanda de los inversionistas 

institucionales, quienes en países desarrollados constituyen los principales 

compradores de este tipo de instrumentos. 

 

Muchos estudios del tema presentan a los Estados Unidos de América como el modelo 

de MSH a seguir.  Sin embargo, es importante de entender que el MSH norteamericano 

es el resultado de un proceso que tomó más de 30 años en ser desarrollado.  Además, 

las condiciones económicas, legales y culturales, junto al grado de desarrollo de su 

mercado de capitales, presentaban condiciones muy distintas a las que se pueden 

encontrar en economías en desarrollo.  Esto significa que el modelo de MSH que un 

país debe de seguir, tiene que ser diseñado de acuerdo a las condiciones existentes en 

cada país y por eso es de esperar que haya importantes variaciones de un mercado a 

otro.  La existencia de MSH consolidados en países en desarrollo nos confirma esto. 
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Los requerimientos mínimos para el desarrollo de un MSH actualmente existen en 

Costa Rica, pero todavía es necesario trabajar en el desarrollo de algunos de ellos.  Es 

vital la creación de un marco regulatorio que promueva y facilite los procesos de 

titularización.  La estandarización de hipotecas y la modificación de los sistemas de 

administración de carteras, para que estos guarden la información estadística necesaria 

para implementar un proceso de titularización, es primordial. 

 

Los tres procesos de titularización hipotecaria que se han llevado a cabo en el país y el 

hecho de que a groso modo, existan los elementos mínimos necesarios para desarrollar 

un MSH, demuestran que la existencia de un mercado hipotecario eficiente y 

desarrollado en nuestro país es posible y no es necesario realizar mucho trabajo para 

hacer esto una realidad.  Existen todavía obstáculos que salvar, que pueden ser 

fácilmente solucionados.  En este momento, pareciera que la participación activa del 

Estado en la promoción y desarrollo de un MSH es el principal elemento necesario. 

 

La mayor contribución de este estudio, fue identificar en el país los elementos mínimos 

necesarios para la existencia de un MSH y de acuerdo a la experiencia adquirida en la 

colocación de la primera emisión de bonos de titularización hipotecaria, plantear una 

propuesta de proyecto de ley para el desarrollo de un MSH en el país.  Además, de dar 

algunas recomendaciones acerca de los más importantes pasos a dar, para hacer esto 

una realidad. 
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Anexo 1 
 
 
 

PROPUESTA DE 
PROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UN MERCADO 

SECUNDARIO DE HIPOTECAS 
EN COSTA RICA 

 
 
Fundamento: 
 
 
El objetivo de la presente ley, es canalizar de forma ágil y eficiente el ahorro nacional 
proveniente del mercado de fondos de inversión, pensiones y seguros hacia el sector de 
vivienda, con todos los beneficios que esto conlleva al sector de desarrollo inmobiliario, 
que es una de las principales actividades que mueven la economía nacional. 
 
Esto permitirá crear mayores instrumentos de inversión para inversionistas 
institucionales, los cuales hoy en día enfrentan la problemática de una seria escasez de 
nuevas emisiones en nuestro mercado de valores.  Lo cual de continuar de esta forma, 
obligaría a estos inversionistas a tener que invertir en mercados extranjeros, con la 
consiguiente fuga del ahorro nacional y la perdida de la oportunidad de utilizar este 
ahorro para financiar el desarrollo de la infraestructura que nuestro país necesita, donde 
vivienda representa la parte mas importante. 
 
La existencia de un mercado secundario de hipotecas, también tiene la ventaja de 
actuar como un mecanismo que le permita a las instituciones financieras por medio de 
la venta de cartera hipotecaria a inversionistas, vía titularización hipotecaria, realizar un 
mejor manejo del riesgo de descalce de plazos entre activos y pasivos financieros.  
Disminuyendo de esta forma, la posibilidad de perdidas por movimientos adversos de 
tasas de interés o problemas de liquidez, ante retiradas inesperadas de ahorros por 
parte de los usuarios del sistema financiero.  
 
 

Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 1 -  Finalidad. 
 
La presente ley tiene como objetivo promover en el país un mercado hipotecario 
desarrollado, conformado por un mercado primario de hipotecas, y un mercado 
secundario de hipotecas.  
 
ARTÍCULO 2 -  Definiciones. 
 
Se entenderá por mercado primario de hipotecas aquel que está conformado por las 
entidades que originen créditos de vivienda. Se entenderá por mercado secundario de 
hipotecas aquel en donde se titularizan créditos hipotecarios, con el fin de obtener entre 
otros, liquidez y un adecuado calce de plazos entre activos y pasivos financieros. 
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ARTÍCULO 3 – Certificados de Financiamiento Hipotecario (CFH). 
 
Se denominarán certificados de financiamiento hipotecario, los títulos valores que 
tengan como única finalidad financiar créditos de vivienda.  Los certificados de 
financiamiento hipotecario podrán ser expresados en cualquier tipo de moneda o 
unidades de cuenta indexadas a la inflación.  En este último caso, el componente 
inflacionario o mantenimiento de valor de dichos títulos valores, por constituir parte del 
rendimiento de la inversión, no constituirá un ingreso gravable. 
 
ARTÍCULO 4- Certificados de Titularización Hipotecaria (CTH). 
 
Se denominarán certificados de titularización hipotecaria, aquellos certificados producto 
de una titularización hipotecaria que se emitan con el respaldo de una cartera de 
créditos previamente creados, la cuál deberá de estar debidamente individualizada. 
 
Para efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá que los créditos hipotecarios 
han sido previamente creados, cuando su constitución haya sido realizada con 
anterioridad a la emisión de los títulos valores hipotecarios producto de la titularización. 
 
ARTÍCULO 5- Homogeneidad contractual. 
 
La Superintendencia General de Entidades Financieras, promoverá la utilización de 
condiciones uniformes para los contratos de créditos y sus garantías, mediante los 
cuales se formalicen las operaciones activas de financiación de vivienda, con el fin 
promover la estandarización de las carteras hipotecarias de las instituciones financieras 
para facilitar su posterior titularización. 
 
ARTÍCULO 6- Mecanismos de estructuración. 
 
Los mecanismos de estructuración de titularización que podrán utilizarse son los 
siguientes:   
 

 Fideicomisos de Titularización.  Los cuales cumplan con lo establecido en esta 
ley y la normativa de la Superintendencia General de Valores. 

 
 Fondos de Titularización Hipotecaria. Administrados por sociedades 

administradoras de fondos de inversión que cumplan con esta ley y la normativa 
de la Superintendencia General de Valores. 

 
 Universalidades.  Administradas por sociedades titularizadoras que cumplan con 

lo establecido en esta ley y la normativa de la Superintendencia General de 
Valores. 

 
 Cualquier otro mecanismo que por medio de reglamento establezca la 

Superintendencia General de Valores. 
 
Estos mecanismos de estructuración, constituirán patrimonios separados cuyo flujo de 
caja estará destinado exclusivamente al pago de los títulos valores emitidos y de los 
demás gastos y garantías inherentes al proceso, en la forma en que se establezca en el 
correspondiente prospecto de emisión.  
 
ARTÍCULO 7- Amortización de los Títulos Valores. 
 



   Desarrollando un mercado secundario de hipotecas en Costa Rica 

 68 

 
En los títulos valores producto de un proceso de titularización hipotecaria, los pagos de 
capital podrán efectuarse durante la vida de los títulos valores, de acuerdo con lo que se 
establezca en el correspondiente prospecto de emisión.  En dicho prospecto deberá 
incluirse, en todo caso, una evaluación técnica del riesgo de prepago atribuible a la 
cartera que sirva de respaldo a los títulos valores emitidos y una descripción de la forma 
en que los flujos de caja correspondientes a prepagos se asignarán a los títulos valores 
en circulación. 
 
ARTÍCULO 8– Exenciones tributarias para procesos de titularización hipotecaria. 
 
Los mecanismos de estructuración de titularización señalados en el artículo 6, al igual 
que los títulos valores que estos emitan, estarán exentos del pago del impuesto sobre la 
renta y de cualquier otro tipo de impuesto, siempre y cuando los activos que se 
titularizen sean créditos hipotecarios de vivienda  Los títulos valores que los 
mecanismos de estructuración emitan podrán ser expresados en cualquier tipo de 
moneda o unidades de cuenta indexadas a la inflación.  En este último caso, el 
componente inflacionario o mantenimiento de valor de dichos títulos valores, por 
constituir parte del rendimiento de la inversión, no constituirá un ingreso gravable. 
 
ARTICULO 9-  De la cesión de créditos hipotecarios para procesos de titularización.  
 
La cesión de créditos hipotecarios, al igual que cualquier certificación o contrato que se 
lleven a cabo con el fin de estructurar un proceso de titularización hipotecaria de 
vivienda, estarán exentas del pago de todo tipo de timbre, derecho e impuesto de traspaso.  
Los honorarios profesionales de los notarios se establecerán de común acuerdo entre 
las partes. 
 
La cesión de créditos hipotecarios por motivo de procesos de titularización hipotecaria 
no requerirá la notificación del deudor, siempre y cuando se haya establecido esto en el 
contrato de crédito. 
 
ARTÍCULO 10- Condiciones y requisitos de las emisiones. 
 
La Superintendencia General de Valores señalará los requisitos y condiciones para la 
emisión y colocación de los diferentes títulos valores que resulten de procesos de 
titularización hipotecaria, para lo cual establecerá normas de carácter general que 
velarán por la adecuada revelación de información al mercado y la protección de los 
derechos de los inversionistas. En desarrollo de lo anterior, se regularán, entre otros 
aspectos, los mecanismos jurídicos de estructuración, los contratos, los prospectos y los 
demás documentos que deben acompañar la emisión, el tipo de títulos valores y sus 
características, los mecanismos de cobertura y la información y revelación que debe 
generarse para el mercado.  
 
ARTÍCULO 11 – Sociedades Fiduciarias. 
 
Las sociedades fiduciarias tendrán como objeto social exclusivo la constitución y 
administración de fideicomisos de cualquier tipo.  Estas sociedades se constituirán 
como sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo será la administración de activos en 
propiedad fiduciaria según las condiciones que establezca cada fideicomiso.  Sus 
operaciones y contabilidad deberán de ser totalmente independientes de la institución a 
la que pertenezcan. 
 
Las entidades miembras del sistema bancario nacional, financieras y mutuales podrán 
constituir sociedades fiduciarias. 
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De las Sociedades Titularizadoras 
 
ARTÍCULO 12 - Objeto social. 
 
Las sociedades titularizadoras tendrán como objeto social la titularización de cualquier 
tipo de activo y/o flujos futuros. Las sociedades a que se refiere este título, se 
constituirán como sociedades anónimas y cuyo objeto será la adquisición de los activos 
o derechos sobre flujos futuros y la emisión de títulos de deuda, de corto o largo plazo.  
Cada emisión se administrara en patrimonios separados del patrimonio común del de la 
sociedad titularizadora. 
 
Las entidades miembros del sistema bancario nacional, financieras y mutuales podrán 
constituir sociedades titularizadoras.  Estas entidades también podrán invertir en 
acciones de sociedades titularizadoras. 
 
ARTÍCULO 13 - Operaciones autorizadas. 
 
En desarrollo de su objeto social las sociedades titularizadoras podrán:  
 

1. Recibir los activos a ser titularizados. 
2. Constituir, integrar y administrar universalidades y actuar en su representación. 
3. Recibir derechos de cobro sobre flujos futuros a cualquier título. 
4. Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de carteras de 

créditos, para lo cual emitirán títulos valores respaldados con créditos y sus 
garantías, o con derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías.  

5. Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de flujos futuros, 
para lo cual emitirán títulos valores respaldados contra los derechos de cobro de 
los flujos futuros. 

6. Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de cualquier tipo de 
activo, para lo cual emitirán títulos valores respaldados por los flujos futuros que 
producirán dichos activos. 

7. Originar, estructurar y administrar procesos de titularización respaldados con 
certificados y títulos valores producto de procesos de titularización para lo cual 
podrá recibir dichas especies de títulos valores a cualquier título.  

8. En desarrollo de lo previsto en los numerales anteriores, podrán avalar, 
garantizar y en general suministrar coberturas sobre las emisiones de títulos 
valores producto de procesos de titularización en aquellas titularizaciones en que 
actúe como originador y/o emisor.  

9. Realizar actos de comercio sobre cartera, títulos valores y certificados de 
titularización, incluyendo sus derechos y garantías, siempre y cuando guarden 
relación con el objeto social exclusivo previsto para las sociedades 
titularizadoras.  

10. Emitir títulos de deuda respaldados con su propio patrimonio.  
11. Obtener créditos, garantías o avales.  
12. Administrar su tesorería y realizar las operaciones pertinentes para tal fin. 
13. Celebrar los contratos conexos o complementarios que resulten necesarios para 

el cumplimiento de las operaciones autorizadas. 
14. Estructurar emisiones de deuda y acciones. 
15. Brindar asesoria en asuntos financieros. 
16. Administrar fideicomisos.  
17. Cualquier otra operación que establezca la Superintendencia General de 

Valores. 
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ARTÍCULO 14 - Separación patrimonial. 
 
Los activos que formen parte de procesos de titularización podrán conformar 
universalidades, cuyo flujo de caja estará destinado exclusivamente al pago de los 
títulos valores emitidos y de los demás gastos y garantías inherentes al proceso, en la 
forma en que se establezca en el correspondiente prospecto de emisión.  
 
La quiebra de la sociedad sólo afectará a su patrimonio común y no originará la quiebra 
de los patrimonios separados que haya constituido. Un patrimonio separado no podrá 
ser declarado en quiebra, sino que sólo entrará en liquidación cuando concurra respecto 
de él alguna de las causales que habrían dado origen a la quiebra. 
 
La quiebra de la sociedad emisora y de su patrimonio común, importará la liquidación 
del o de los patrimonios separados que hayan constituido.  La liquidación de uno o más 
de éstos no acarreará la quiebra de la sociedad, ni la liquidación de los otros 
patrimonios separados. 
 
Una vez pagados los títulos de deuda emitidos contra un patrimonio separado, los 
bienes y obligaciones que integren los activos y pasivos remanentes, pasarán al 
patrimonio común de la sociedad, a menos que se establezca lo contrario en el 
prospecto de la emisión.  
 
ARTÍCULO 15 – Administración de activos titularizados. 
 
Las sociedades titularizadoras deberán mantener sistemas de información contable 
independientes de los activos de la propia sociedad y de las otras masas o paquetes de 
activos que formen parte de otros procesos de titularización, con el fin de revelar su 
condición de activos separados del patrimonio de la sociedad y de facilitar la evaluación 
independiente de los riesgos inherentes a cada emisión.  
 
Estas sociedades podrán administrar directamente los bienes integrantes de los 
patrimonios separados que posean o encargar esta gestión a un banco, o cualquier otra 
empresa administradora 
 
ARTÍCULO 16 - Manejo de los riesgos. 
 
Cada sociedad titularizadora deberá estructurar y documentar sistemas técnicos de 
control interno, que permitan la identificación, cuantificación, administración y 
seguimiento de los riesgos que está asumiendo y sus mecanismos de cobertura.  
 
ARTÍCULO 17 – Revelación de Información. 
 
Cada sociedad titularizadora deberá suministrar completa y oportuna información al 
mercado sobre los riesgos que asumen los inversionistas y las políticas de gestión de 
riesgo que se utilizan en cada emisión.  Para tales efectos, las sociedades 
titularizadoras estarán sujetas a las normas generales que determine la 
Superintendencia de Valores, en desarrollo de sus facultades legales, a través de las 
cuales se establecerán las condiciones y requisitos para las distintas emisiones, el 
régimen de oferta pública y las condiciones de calidad, oportunidad y suficiencia de la 
información que debe suministrarse de acuerdo con las operaciones que se desarrollen.  
 
En igual sentido, la Superintendencia General de Valores determinará la forma en que 
el público tendrá acceso a la información financiera y contable de las sociedades  
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titularizadoras, así como las obligaciones a cargo de éstas en materia de elaboración, 
presentación y divulgación de información financiera, incluyendo la posibilidad de 
requerir información periódica y eventual con destino a la entidad del control y al 
mercado. 
 
ARTÍCULO 18 -  Supervisión  de las Sociedades Titularizadoras. 
  
Estas sociedades estarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de  
Valores.  Corresponde a la Superintendencia regular mediante normas de aplicación 
general, entre otros, materias relativas a: 

a) Calce de plazos, monedas, índices, sistemas de amortización y relación que 
debe existir entre los títulos de deuda que se emitan y los bienes adscritos al 
respectivo patrimonio separado; 

b) Los elementos mínimos que deben contener los contratos de administración de 
los bienes que conformen el activo de los patrimonios separados; 

c) Las normas a que deben sujetarse la contabilidad de la sociedad y de cada uno 
de los patrimonios separados; 

d) Las normas que regulan los procesos de quiebra y liquidación de sociedades 
titularizadoras y de las universalidades administradas por estas, y 

e) Las obligaciones de información que tendrán el representante de tenedores de 
títulos de deuda y la sociedad emisora, con los inversionistas, público en general 
y la Superintendencia.  

 
 

De las Universalidades 
 
ARTÍCULO 19 – Universalidades. 
 
Los activos que formen parte de procesos de titularización de cualquier tipo de activo o 
flujos futuros podrán conformar universalidades.  Estas constituirán patrimonios 
separados y cerrados, carentes de personalidad jurídica que serán administrados por 
sociedades titularizadoras, cuyo flujo de caja estará destinado exclusivamente al pago 
de los títulos valores emitidos y de los demás gastos y garantías inherentes al proceso, 
en la forma en que se establezca en el correspondiente contrato de emisión. 
 
ARTICULO 20 – Individualización del portafolio que respalda la emisión. 
 
Los activos o derechos sobre flujos futuros que respalde una determinada emisión de 
bonos de titularización será individualizado y los activos que lo componen, así como los 
derechos asociados a los mismos y las garantías correspondientes, se identificarán con 
todos aquellos datos que permitan su particularización. En todo caso, no obstante 
figurar en el balance de la sociedad titularizadora, no constituirán parte de la prenda 
general de los acreedores de la sociedad titularizadora o de quien haya asumido la 
obligación de pagarlos en caso de liquidación y, por lo tanto, estarán excluidos de la 
masa de bienes de los mismos para cualquier efecto legal.  La contabilización de las 
universalidades en el balance de la sociedad titularizadora se llevara a cabo en cuentas 
de orden. 
 
ARTÍCULO 21 – Anotación Registral. 
 
Cuando se utilice una universalidad para un proceso de titularización de bienes sujetos 
a inscripción, el Registro Nacional anotara en el asiento respectivo que dichos bienes 
pertenecen a la universalidad y son administrados por la sociedad titularizadora  
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respectiva.  La realización de dicho trámite registral no tendrá ningún costo, ni estará 
sujeto al pago de timbres o impuestos. 
 
 
ARTICULO 22 – Derechos de los tenedores de títulos hipotecarios. 
 
En ningún caso los títulos valores emitidos en los procesos de titularización otorgarán a 
sus tenedores el derecho de solicitar o iniciar procesos divisorios respecto de la 
universalidad o masa que constituyen los créditos subyacentes y/o las garantías que los 
amparen. 
 
 

Disposiciones Finales 

 
ARTÍCULO 23 - Aplicación de la ley. 
 
Lo establecido en la presente ley rige para cualquier proceso de titularización de 
hipotecas independientemente del monto o valor de las hipotecas titularizadas o del 
bien inmueble dado en garantía. 
 
ARTÍCULO 24 - Aplicación supletoria. 

Supletoriamente a lo establecido en esta ley se aplicará la normativa establecida en el 
Código de Comercio y la Ley del Mercado de Valores.  

 
ARTÍCULO 25- Reglamento. 

 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de treinta días a 
partir de su publicación 
 
ARTÍCULO 26 -  Reforma del artículo 417 del Código de Comercio. 
 
“ Artículo 417 - En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o de 
cortesía, y en los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día hábil, de 
veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el 
año, podrá establecerse de trescientos sesenta y cinco días o de trescientos sesenta 
días, según lo acuerden las partes.” 
 
ARTÍCULO 27 -  Reforma al párrafo segundo, artículo 61 de la Ley de Protección al 
Trabajador. 
 
“En todo caso, las operadoras de pensiones deberán de invertir, por lo menos, un 
quince por ciento (15%) de los fondos depositados en ellas por concepto del Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias, en títulos valores con garantía hipotecaria o 
producto de procesos de titularización hipotecaria, siempre y cuando el rendimiento de 
los mismos genere a criterio de las operadoras, un retorno adecuado según el riesgo 
que estos instrumentos presentan.  En ningún caso podrá invertirse en títulos valores 
emitidos por entidades que se encuentren, en el momento de realizar la inversión, en 
situación de irregularidad financiera, de acuerdo con lo establecido por la 
Superintendencia de Entidades Financieras”   
 
ARTÍCULO 28 - Reforma al artículo 175 Ley Reguladora del Mercado de Valores.  
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Se le agregara al artículo el siguiente párrafo: 
 
“En el caso de emisiones producto de procesos de titularización, la Superintendencia 
General de Valores establecerá una contribución fija, que no podrá ser mayor al cero 
coma uno por ciento anual sobre el monto de la emisión.  La comisión que se 
establezca regirá durante todo el plazo de la emisión.”  
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Anexo 2 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 
LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CREDITO INDEXADO A LA INFLACON 

(UNIDADES DE DESARROLLO) 
  
  
Justificación:  
 
Una de los grandes pasos que dio la Banca Sudamericana en el financiamiento a través 
de indexación a la inflación (UD’s en Costa Rica), es haberle dado la seguridad jurídica 
que dicha unidad de cuenta requería para fomentar su utilización por parte del sistema 
financiero.  Lo cual se logró dándole rango de ley (en Costa Rica esta creada por el 
decreto ejecutivo 22085-H-MEIC del 07 de abril de 1993).  Con esto, se evita que esta 
unidad de cuenta, se pueda ver sometida a los vaivenes políticos de los gobiernos de 
turno. 
 
La experiencia de la crisis hipotecaria colombiana que desencadenó en una nueva ley 
para finales de 1999, que normo los principales elementos bajo los cuales se estaría 
dando el crédito hipotecario, vino a corregir una de las mayores debilidades, que se 
originó cuando los gobernantes de turno empezaron a realizar modificaciones 
importantes en la fórmula de cálculo del valor de la Unidad de Desarrollo.  Esos 
cambios provocaron evidentemente una inseguridad jurídica en el crédito indexado por 
estar el mismo sustentado en un decreto ejecutivo. 
   
Es evidente que el crédito en Unidades de Desarrollo, en la experiencia del Banco 
Nacional, viene a darle mayor oportunidad a los costarricenses de acceder a un 
financiamiento para la compra de vivienda, especialmente a los de clase media, ya que 
les permite acceder a un crédito más barato que el de colones corrientes y sin la 
necesidad de provocar la dolarización de la economía nacional, con el riesgo que esto 
conlleva para el Sistema Financiero y la economía del país en general.  
 
En la actualidad existen 6,000 costarricenses (¢70 mil millones), que disfrutan de un 
crédito en Unidades de Desarrollo para vivienda, y se prevé que en un futuro cercano se 
incursione en el financiamiento de otras actividades productivas (Turismo, Industria, 
Agroindustria, Agricultura, etc.).  Lo que repercutiría en un mayor acceso al crédito, tal y 
como ha sucedido en el crédito de vivienda. Igualmente pionera resulta la labor de 
incursionar en el mercado primario y secundario con mecanismos de captación en 
Unidades de Desarrollo y así lograr el calce de plazos y de moneda ideal en este tipo de 
financiamiento. 
 
Basado en lo anterior se plantea el siguiente objetivo: 
 
Capítulo I:  Objetivo 
 
Art.1 Objetivo: Elevar a rango de ley, el decreto bajo el cual se sustenta actualmente 
las relaciones activas y pasivas en Unidades de Desarrollo; logrando así dar la 
seguridad jurídica que requiere el sistema financiero nacional. 
 
Art. 2:  Definiciones: 
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Unidades de Desarrollo: Unidad de Cuenta que incorpora mensualmente los cambios 
en el IPC del mes inmediato anterior. 
 
SUGEVAL: Superintendencia General de Valores 
 
MEIC: Ministerio de Economía Industria y Comercio 
 
SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras 
 
Art. 2: Usos de las Unidades de Desarrollo: Las Unidades de Desarrollo podrán ser 
utilizadas por las entidades supervisadas por la SUGEF para otorgar créditos 
expresados en UD’s en cualquiera de las actividades, siendo esta la unidad de cuenta 
para el pago de las operaciones en su abono, intereses y cualquier otro cargo. También 
se podrán realizar captaciones en ventanilla como la colocación de títulos valores en el 
mercado de valores en dicha denominación. 
  
Capítulo II: Cálculo del Valor de las Unidades de Desarrollo 
 
1.- Créase una unidad de cuenta en lo sucesivo denominada Unidad de Desarrollo 
(UD), cuyo valor se fija en cien colones al diez de marzo de 1993.  
 
2.- Se designa a la SUGEVAL, como el ente encargado del cálculo y publicación de los 
valores diarios de la UD para fechas posteriores al diez de marzo de 1993. 
 
3.- La SUGEVAL informará mensualmente  la tabla con los valores diarios que regirán 
desde el día once del mes corriente hasta el día diez del mes siguiente. Esta 
comunicación se hará en el sitio Web de SUGEVAL (SUGEVAL@fi.cr). La hora y fecha 
límite de esta comunicación  será las quince horas del día hábil inmediato anterior al día 
once de cada mes. 
 
4.- Para el cálculo de la tabla mensual referida en el articulo 3.-anterior, la SUGEVAL 
deberá utilizar la siguiente metodología: 
 
a) Primeramente se procederá a calcular el valor de la UD para el día diez del mes 
siguiente, utilizando la fórmula: 
 

 Valor UD día 10 mes (n + 1) = (Valor UD día 10 mes (n)) *  (IPC mes (n-1)/IPC 
mes (n-2)) 

 Donde: Día 10 mes (n) es el último día calendario para el cual es necesario 
informar en el mes (n) el valor diario de la UD. 

 IPC es el índice de Precios al Consumidor con dos decimales de aproximación, 
según la metodología de estimación actual o la que se adopte en el futuro. Su 
publicación la realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

 mes (n) es el mes calendario corriente en que se efectúa el cálculo y publicación 
de la tabla con los valores diarios de UD. 

 mes (n+1) es el mes calendario inmediatamente posterior al mes (n). 
 mes (n-1) es el mes calendario inmediatamente anterior al mes (n). 
 mes (n-2) es el mes calendario inmediatamente anterior al mes (n-1). 
 

b) Luego se calcula el Factor de Incremento Diario (FID)  en colones según la formula 
siguiente : 
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 FID mes (n) = (Valor UD día 10 mes (n+1) – Valor UD día 10 mes (n)) / Número 

día mes (n). 
 
c) Para calcular el valor diario de la UD de los restantes días incluidos en la tabla 
informada en el mes (n), se procederá a aplicar el FID al valor de la UD del día 
inmediato anterior.  De tal forma, el valor de la UD al día “k” del mes (n) es igual a: 
 

 Valor UD día “k” mes (n) = Valor UD día “k-1” mes (n) + FID. 
 
d) La SUGEVAL informará los valores diarios de la UD con tres decimales de 
aproximación estadística. 
 
5.- El MEIC deberá comunicar en forma escrita o electrónica  a la SUGEVAL a más 
tardar el día nueve del mes calendario siguiente al de cierre del cálculo del IPC, el nivel 
que alcanzó este índice con dos decimales de aproximación.  Si el día nueve no fuera 
hábil, la comunicación deberá hacerla el MEIC el día hábil inmediato anterior. 
 
6.- En caso de que por alguna razón el MEIC no le comunicare oportunamente el nivel 
de índice de precios al consumidor o IPC a la SUGEVAL, esta procederá de la siguiente 
forma. 
 

1) Tomará la última variación mensual del IPC que se conoce y con 
base en ella calculará un factor de incremento diario de la UD según 
metodología establecida en el artículo cuarto de este Decreto. 

2) Con base en este factor de incremento diario de la UD, la SUGEVAL 
procederá a informar, un día hábil a la vez, el valor de la UD para el 
día hábil siguiente hasta que se disponga de la cuantificación del 
cambio en el IPC efectivo del mes anterior. Cado uno de estos 
valores diarios de la UD se darán a conocer a más tardar a las 15 
horas día hábil anterior a l vigencia de la información a publicar. 

3) En caso de que el día hábil siguiente sea varios días después la 
información entregada por la SUGEVAL deberá cubrir también los 
días no hábiles. 

4) Una vez conocida la variación del IPC del mes calendario recién 
finalizado, la SUGEVAL procederá a calcular e informar la tabla con 
los valores diarios de la UD de los días que restan hasta el día diez 
del mes calendario siguiente. 

 
7.- Rige a partir de su publicación. 
 
TRANSITORIO UNICO.- Considerando que los niveles del Índice de Precios al 
Consumidor para los meses calendario de enero y febrero del 1993 fueron 2.373.76 y 
2.378.29 respectivamente, y el numero de días del mes marzo de 1993 es de 31, la 
tabla de valores diaria de la UD para el periodo comprendido entre el once de marzo y 
el diez de abril de 1993, según la metodología del articulo cuarto, es la siguiente: 
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VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
EN COLONES

Mar-11 100.018 Mar-21 100.202 Mar-31 100.386
        12 100.037         22 100.221    Abr-1 100.405
        13 100.055         23 100.239         2 100.423
        14 100.074         24 100.257         3 100.441
        15 100.092         25 100.276         4 100.460
        16 100.110         26 100.294         5 100.478
        17 100.129         27 100.313         6 100.496
        18 100.147         28 100.331         7 100.515
        19 100.165         28 100.349         8 100.533
         20 100.184          30 100.368          9 100.552

          10 100.570

Variación IPC del mes de febrero 0.57%
Número de días del mes de marzo 31
Valor inicial de la U.D. marzo 10,1993 ¢100.000
Factor de Incremento Diario en colones 0.018


