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Esta investigación describe y compara, con la finalidad de indagar puntos de 

coincidencia y diferencias especificas con otros modelos de bursatilización, 

arrojando de esta manera las posibles soluciones que se pudieran ofrecer al 

problema mediante la aportación de datos que contribuyan al mejoramiento del 

mercado y que permitan subsanar las carencias que deben ser corregidas en el 

futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este estudio es identificar las diversas acciones que se requieren para 

retomar la confianza en el mercado secundario de hipotecas, el cual permite que las 

hipotecas que se originan sean recolectadas a través de bonos para ser vendidos en 

los mercados de capitales y de esta forma rescatar un canal de financiamiento 

bursátil para el sector de la vivienda que es de suma importancia para su 

crecimiento y desarrollo. 

 

Esta investigación describe y compara, con la finalidad de indagar puntos de 

coincidencia y diferencias especificas con otros modelos de bursatilización, 

arrojando de esta manera las posibles soluciones que se pudieran ofrecer al 

problema mediante la aportación de datos que contribuyan al mejoramiento del 

mercado y que permitan subsanar las carencias que deben ser corregidas en el 

futuro. 

 

El periodo a estudiar abarca del año 2003 al 2014 para analizar la creación y 

comportamiento de las emisiones de los Títulos Respaldados por Hipotecas en 

México, sin embargo se tomará como antecedentes desde el año 1994 para 

vislumbrar el contexto previo en el que se encontraba el mercado de vivienda. 

 

La investigación está orientada a sintetizar el análisis que se ha realizado por varias 

instituciones sobre el sector hipotecario mexicano, para de esta forma poder 

presentar conclusiones sobre las acciones que se podría adoptar con la intención de 

reactivar el mercado secundario de hipotecas en México. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Partiendo de la tarea de brindar un vivienda digna a la población de México, el gobierno 

y el  sector de la construcción  se han enfocado en crear las condiciones que establezcan  

una oferta que se adecúe a su demanda, ya que al no contar la mayoría de las personas 

con los recursos suficientes para realizar la compra recurren a los financiamientos, los 

cuales implican una deuda de 15 a 30 años. 

  

El mercado de vivienda tiene una demanda efectiva no satisfecha por rezagos históricos y  

por la formación de nuevos hogares. Aunado a la demanda insatisfecha, se sumó otro 

elemento que ayudo al desarrollo del mercado de vivienda e hipotecario , que fue la 

implementación de reformas por parte del Gobierno Federal desde 2000, las cuales 

facilitaron el acceso a financiamiento y mejoraron tanto el sistema de garantías como los 

mecanismos legales de recuperación de créditos vencidos. 

  

Lo anterior fue posible gracias a la desregulación y liberación financiera las cuales 

contribuyeron a la transformación y restructuración del sistema financiero al innovar sus 

productos y servicios e introduciendo nuevos agentes que agilizaron la liquidez del 

mercado hipotecario dando inicio en 2003 a la vinculación del sector de vivienda e 

hipotecario con el sistema financiero a través de títulos respaldados por hipotecas, siendo 

supervisado dicho mecanismo por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

  

No obstante, el proceso se vio afectado a partir de 2008 como consecuencia de la recesión 

que presentó la economía en México y que se acentuó en 2009 debido a la crisis subprime 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Analizar el funcionamiento de los títulos respaldados por hipotecas para el desarrollo de 

un mercado secundario dentro del sistema financiero. De manera que se pueda observar 

el efecto que han tenido las bursatilizaciones hipotecarias a través de dichos títulos en la 

economía y en el sistema financiero, así como tener un primer acercamiento a la 

conformación de dicho instrumento con base en la teoría financiera. 

  

Del mismo modo existen otros objetivos específicos que serán desarrollados durante la 

investigación como son: identificar el funcionamiento del mecanismo de bursatilización 

de los títulos respaldados por hipotecas en México y analizar la volatilidad de los títulos 

respaldados por hipotecas 
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3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Debido al efecto multiplicador que tiene el sector de la construcción sobre la economía 

éste ha sido apoyado con más consistencia desde el año 2000. Alentando más al mercado 

de vivienda. Sumándose a ello, las reformas implementadas por el Gobierno Federal que 

ayudaron,  tanto a la iniciativa privada como desarrolladores de vivienda, así también a 

las personas que quisieran adquirir una casa encontrarán atractivo dicho mercado para 

invertir. 

  

Al crecer el mercado de vivienda se desarrolló un mercado hipotecario, en el cual la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) incorporó las mejores características de los modelos 

hipotecarios de otros países como Estados Unidos, Dinamarca, entre otros lo que dio 

lugar al mercado primario en el cual las instituciones financieras juegan un papel 

predominante al comenzar a ofertar créditos hipotecarios sujetos a condiciones más 

factibles para el solicitante. 

  

Para dinamizar el mercado primario, los tenedores de los créditos hipotecarios optaron  

por bursatilizarlos a través de los títulos respaldados por hipotecas, vinculándose 

formalmente este mercado con el sistema financiero y creándose el mercado secundario 

de hipotecas. 

  

El mercado secundario al bursatilizar hipotecas obtuvo liquidez para las 

Sofoles/Sofomes, Infonavit, Fovissste y la Banca Comercial, mediante la transformación 

de activos de largo plazo en activos líquidos con lo que se pueden generar nuevas 

hipotecas, hacer frente a pasivos de corto plazo y/o incentivar a los desarrolladores de 

vivienda. 

  

Desafortunadamente, en nuestro país el buen funcionamiento de todo este proceso se ha 

visto perturbado por la crisis económica, que se vio reflejado en la pérdida de empleos y 

en la falta de creación de ellos, lo cual generó que los deudores de las hipotecas que en su 

mayoría eran de ingresos bajos no tuvieran los ingresos suficientes para pagar sus 
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préstamos, generando retrasos en los flujos de efectivo que respaldaban este tipo de 

títulos. 

  

La incapacidad de pago de los prestatarios resultó automáticamente en la falta de liquidez 

para los intermediarios financieros siendo el sector más afectado el de las Sofoles ya que 

incumplieron con el pago de sus obligaciones quirografarias. 

  

Siendo el mercado secundario el mecanismo  por el cual se inyecta liquidez al esquema 

de financiamiento de vivienda, su eficiencia ha sido mermada al dejar de ser atractivos 

los títulos respaldados por hipotecas a causa de la situación económico-financiera que 

está pasando el país y que en específico repercute en este tipo de instrumentos, haciendo 

necesario responder a las siguientes preguntas ¿Cómo se ha vinculado el sistema 

financiero con el mercado hipotecario? y ¿Cuál ha sido la evolución de los títulos 

respaldados por hipotecas, bajo las condiciones actuales de nuestra economía? 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

Durante la historia se han formulado teorías económicas para potenciar la productividad e 

ingreso de un país, basadas en intercambios de bienes y servicios entre naciones, lo que 

ha requerido un sistema monetario común adaptable a los constantes cambios en la 

economía. Un momento fundamental surge en los acuerdos de Bretton Woods y del 

agotamiento del modelo económico Keynesiano, quedando en su lugar políticas de corte 

Neoclásico, propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial 

(BM) a fin de rescatar a los países en crisis económicas. 

  

La teoría económica neoclásica, permitió la globalización del sistema comercial y 

financiero, desarrollándose aceleradamente los mercados de esta índole y la creación de 

instrumentos de alta complejidad, dando lugar  a la teoría moderna de las finanzas y 

formalizando la economía financiera. 

  

En este sentido la teoría moderna de las finanzas plantea la valuación de los instrumentos 

en referencia de otros ya existentes en la economía. Su estudio está contenido en la 

economía financiera que se  dedica al entendimiento de los individuos que buscan 

optimizar la asignación intertemporal de sus recursos bajo un entorno  incierto así como 

comprender el papel de la intermediación financiera y mercados de capitales para facilitar 

dichas asignaciones, a través de determinar e interpretar los precios de los instrumentos 

financieros y valorar su riesgo (Ross, 1987). 

  

En los mercados de capitales, las empresas emiten varios tipos de valores a diferentes 

plazos para ayudarse a cubrir sus necesidades de financiamiento. De acuerdo con Stiglitz 

(2010) en su artículo “Mercados Financieros y Desarrollo” la acumulación de capital es 

obtenida por tres principales fuentes: valores de renta variable, valores de renta fija a 

largo plazo y corto plazo. 

  

Un valor de renta fija conocido también como título de deuda puede ser un bono básico o 

llamado plan vanilla con fecha específica de madurez o vencimiento, en el que el 
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principal  es requerido para ser repagado. Asumir que el emisor no falle o redima la 

emisión antes de la fecha de madurez asegura al inversionista que tiene un bono a través 

de un modelo de flujos de efectivo (Jorion, 2008). 

  

Por lo general las deudas  a largo plazo se clasifican según estén o no garantizadas por 

activos específicos de la empresa emisora. Las emisiones de deuda garantizadas se 

denominan bonos hipotecarios y las emisiones no garantizadas por un activo se llaman 

obligaciones o bono quirografarios y están clasificados en función de su jerarquía, es 

decir, la deuda mayor (senior) tiene prioridad sobre los ingresos activos de la empresa 

que la deuda menor (junior). 

  

Sin embargo en la mayoría de los casos, identificar la clasificación de las emisiones de 

deuda exige analizar las restricciones que los compradores de la emisión imponen a la 

empresa (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2004). 

  

Por una variedad de razones en los años 80´s y 90´s se desarrolló una amplia gama de 

estructura de bonos. En el mercado de hipotecas residenciales, se introdujeron derivados 

de instrumentos hipotecarios. Partiendo de un préstamo hipotecario como el pago de una 

cuota mensual fija que se compone de una porción de amortización del capital principal y 

una porción de interés sobre al balance de deuda. La amortización es conocida y el 

principal puede ser modificado sustancialmente al cancelar una gran parte de este. 

  

Se comenzaron agrupar las hipotecas individuales en paquetes que formaban obligaciones 

respaldadas por bonos hipotecarios (ORBH) y títulos respaldados por hipotecas 

residenciales (BRHR) que se emitían para ser bursatilizados por agentes garantes o 

compañías financieras para su posterior venta a inversionistas que reciben una 

participación pro rata de todos los flujos de efectivo generados. 

  

Las bursatilizaciones de estos instrumentos pueden ubicarse dentro y fuera de los 

balances de las empresas, teniendo repercusiones en su capitalización. 
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Otra cuestión importante a considerar en este tipo de bonos son los prepagos que son los 

rasgos primarios distintivos de los bonos respaldados por hipotecas, entender y 

pronosticar los pagos es esencial para una valuación exitosa  de los bonos respaldados por 

hipotecas como inversión. 

  

Las tasas de interés son la influencia más importante sobre los prepagos cuando las tasas 

de interés caen los prestatarios refinancian sus préstamos, llevando a tasas de prepago 

más altas. Las tasas de interés reflejan el factor en que el prestatario ejerza su opción de 

prepago cuando pueden refinanciar en términos más favorables. 
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Los títulos respaldados por hipotecas han incrementado la liquidez que se requiere 

inyectar en el mercado secundario, gracias a que el financiamiento de largo plazo es 

sustituido por el de corto plazo con dichos instrumentos, lo cual ha sido muy importante 

para impulsar a los desarrolladores de vivienda y a las entidades financieras que se 

especializan en otorgar créditos hipotecarios. 
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6. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

 

Uno de los desafíos que enfrenta nuestro país y lo seguirá haciendo en los próximos años 

es la de ampliar las oportunidades de la población para acceder a una vivienda. Para 

enfrentar este desafío es necesario determinar el conjunto de necesidades de vivienda 

nueva que se van a generar en los años por venir como producto del incremento 

demográfico expresado en la formación de nuevos hogares2. 

Como se sabe, la adquisición de vivienda solo es posible mediante un crédito de largo 

plazo. Por ello, con intención de preservar la estabilidad y mitigar los riesgos de las 

instituciones financieras de vivienda, se requiere la obtención de recursos financieros de 

largo plazo. Para tal efecto, es preciso contar con dos cosas: con instrumentos adecuados 

para la captación de recursos con plazos compatibles con los de las colocaciones de largo 

plazo y; con fuentes de recursos que tiendan a destinarse hacia inversiones de largo plazo. 

 

El desarrollo de los mercados primarios de hipotecas3, presenta en mayor o menor 

medida, una insuficiente atracción de recursos de largo plazo para el financiamiento de la 

vivienda y, al mismo tiempo, un creciente reconocimiento de la necesidad de generar 

nuevas alternativas de movilización de capitales hacia el sector de vivienda que vinculen 

el mercado de créditos a la vivienda con el mercado de capitales. 

 

Desde luego, la necesidad que enfrentan los sistemas financieros de vivienda de 

desarrollar instrumentos que movilicen ahorros institucionales de largo plazo, desde los 

mercados de capitales no significa descartar el esquema tradicional de intermediación en 

el mercado financiero, sino más bien ha de servir para complementar a éste. 

 

                                                 
2

La población mexicana atraviesa por un importante proceso de transición demográfica. Debido a factores tales como: el descenso de 

la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, el importante flujo de emigrantes a Estados Unidos y la disminución de la tasa de 
crecimiento poblacional, entre otros, contribuyen a este proceso. Sin embargo, la expresión más importante de este cambio es la 

transformación de su estructura por edad que se reflejará en el gradual desplazamiento de los niños y jóvenes en edades actuales de 

hasta 20 años hacia las edades centrales de 30 a 50 años, lo que implica una recomposición de las necesidades sociales en nuestro país. 
3

El comprador adquiere un bien directamente del dueño original. En la bolsa, las acciones vendidas por una empresa a un suscriptor 

en una Oferta Pública Inicial (IPO) son intercambiadas en el mercado principal. 

http://www.investorguide.com/definicion/comprador.html
http://www.investorguide.com/definicion/acciones.html
http://www.investorguide.com/definicion/suscriptor.html
http://www.investorguide.com/definicion/oferta-pablica.html
http://www.investorguide.com/definition/ipo.html
http://www.investorguide.com/definicion/en-el-mercado.html
http://www.investorguide.com/definition/principal.html
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En este contexto, se inscribe el desarrollo de instrumentos como la bursatilización de 

activos hipotecarios; que se ha convertido en la única vía para captar recursos del 

mercado de capitales. La bursatilización de hipotecas consiste en el empaquetamiento de 

activos hipotecarios individuales con determinados flujos de pago, que respaldan la 

emisión de títulos-valores estandarizados y negociables que al ser adquiridos por 

inversionistas en el mercado secundario4, proporcionan liquidez a los originadores5. 

 

Lo anterior significa que las bursatilizaciones convierten activos de largo plazo no 

líquidos, en recursos frescos que permiten seguir originando nuevos activos (créditos 

hipotecarios). Lo que significa a su vez una fuente de financiamiento continua, donde el 

costo de dicho financiamiento puede ser más barato a través de la bursatilización que 

utilizando otras fuentes de financiamiento; lo cual puede favorecer la competencia de los 

intermediarios en beneficio del consumidor, al propiciar una reducción importante en los 

márgenes de intermediación y en las tasas de interés que se cobran a los acreditados. 

 

Asimismo, la liberación de capital regulatorio puede ser utilizado en la generación de 

nuevos activos. Aquí los riesgos de crédito son transferidos al público inversionista y al 

buscar ser atractivo para ellos, se promueve la estandarización en la originación de los 

activos (hipotecas), así como la participación de intermediarios financieros que ofrezcan 

servicios alternos a la bursatilización (administradores de cartera, aseguradoras 

financieras, entre otras) que promuevan la liquidez del mercado de vivienda (SHF). 

 

En el Diagrama 1 se muestra el mecanismo de funcionamiento de este instrumento en 

México. En el que los principales agentes económicos son el prestatario a quien le 

conceden el crédito hipotecando una propiedad, el cual se otorga por el intermediario 

financiero ya sea privado o gubernamental. Los créditos originados se aseguran a cambio 

                                                 
4

también llamado mercado secundario de dinero. Las hipotecas primero son originadas en el mercado de hipoteca primario.Mercado 

en el cual las hipotecas existentes son compradas y vendidas como parte de un fondo común de hipotecas; mercado para la compra y 
venta de hipotecas existentes, diseñado para proporcionar mayor liquidez para hipotecas;  
5

La bursatilización, conocido en otros países como Securitization o Titulización, es un proceso estructurado en el cual, activos 

similares se agrupan en un fideicomiso emisor, quien a su vez, emite títulos de deuda entre el gran público inversionista (nacional y 

extranjero), en un mercado de valores organizado. Los activos agrupados generan flujos de efectivo que se utilizan para pagar los 
costos inherentes al mantenimiento de la bursatilización y el pago de rendimiento a los inversionistas (BMV). 

http://www.investorguide.com/definicion/en-el-mercado.html
http://www.investorguide.com/definicion/mercado.html
http://www.investorguide.com/definicion/hipoteca.html
http://www.investorguide.com/definicion/fondo.html
http://www.investorguide.com/definicion/compra.html
http://www.investorguide.com/definicion/liquidez.html
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de una prima que paga el acreditado y trasladados a un fideicomiso6 encargado de 

estructurar los bonos para que sean colocados entre los inversionistas7. Estos bonos son 

previamente calificados y valuados para que tengan un precio de mercado al cual se 

pueda vender. 

 

El dinero obtenido por la venta de los Bonos Respaldados por Hipotecas (BRH)8 se 

entrega al fideicomiso quien se encarga de transferirlos a los originadores para que 

continúen financiando el mercado primario. En cuanto a los flujos que respaldan los 

BRH, se recaudan por el fiduciario o administrador primario quien los administra con el 

fin de cubrir los costos de mantenimiento de la bursatilización y el pago de los 

rendimientos a los inversionistas. Este mercado es monitoreado por la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF)9, encargada de darle liquidez al mercado, al ser formador de 

mercado y garante de los instrumentos que cuenten con las garantías establecidas por esta 

institución. 

 

Por su parte, el conducto aísla los activos adquiridos del patrimonio del originador y 

también del patrimonio del propio conducto, mejora la calidad crediticia del activo 

subyacente y estructura un título con menor riesgo. 

 

Finalmente el inversionista adquiere un título, rentable, líquido y seguro. Así, el proceso 

de bursatilización de hipotecas transforma por un lado los plazos de vencimiento de los 

activos lo que para una institución que otorga créditos para vivienda de largo plazo es 

básico, facilitándole un mejor coincidencia de plazos entre activos y pasivos a base de 

                                                 
6

Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte del Banco o Sofol (el fideicomitente) a un Banco o Casa de 

Bolsa (el fiduciario) que garantice s adecuada administración y conservación de los bienes para cumplir con los fines del fideicomiso y 

cuyos beneficios serán recibidos por la persona que se designe (el fideicomisario) en las condiciones y términos establecidos en el 

contrato de fideicomiso. El fideicomiso es irrevocable porque el fideicomitente no puede retirar de este los bienes aportados. 
7

En realidad, no solo concurren estos agentes sino también otros, tales como el prestatario, el administrador de la cartera  (si es 

diferente del originador), el calificador de riesgo, el representante de los tenedores de bonos, el custodio de los títulos-valores entre 

otros. 
8

 Se les llama BRH al conjunto de Borhis, Cedevis, Tfovis, Bonhitos y demás emisiones cuyo subyacente sean hipotecas.  
9

Creada en 2001con la visión de llegar a ser autosuficiente, su principal función fue desarrollar el mercado secundario de hipotecas, 

actuando como banco de segundo piso al comprar y vender bonos hipotecarios para dinamizar el mercado y como proveedor de 
garantías hipotecarias parciales, Cuando la SHF, fue creada se estableció que el financiamiento directo a las Sofoles terminaría en 

2009 con el fin de que estos intermediarios se fondearan en el mercado. Sin embargo en 2009 se modificó la Ley Orgánica de la SHF 

para continuar con el fondeo al otorgamiento de los créditos hipotecarios y como parte del apoyo a los intermediarios durante la 
crisis., con ello la SHF volvió a otorgar crédito a la construcción (CNBV, 2012). 
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una rotación más rápida de los recursos y, por el otro, distribuye los riesgos inherentes a 

los activos hipotecarios, trasladándolos y dispersándolos en el mercado de capitales. 

 

 
Diagrama 1. Modelo de bursatilización en México 

                     Fuente: CNBV 

 

La naturaleza de largo plazo de los créditos hipotecarios ha llevado a sus oferentes a 

recurrir a esquemas de financiamiento que generen mayor liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo que les permita incrementar sus recursos para conceder más 

préstamos para financiamiento a la vivienda. 

 

Por lo tanto, como se estableció anteriormente bursatilizar es un proceso por el cual 

algunos activos no líquidos de las empresas o de instituciones financieras son 

transformados en un paquete de títulos respaldados por estos activos que pueden ser: 

cuentas por cobrar, préstamos hipotecarios, líneas de crédito revolvente, arrendamientos, 

préstamos automotrices y tarjetas de crédito, a través de un cuidadoso empaquetamiento 

que permiten aumentar el crédito, la liquidez y la estructuración (Sundaresan, 2002). 

 

Ahora bien, muchas instituciones financieras encuentran deseable reducir el tamaño de 

sus hojas de balance al eliminar ciertas cuentas vía bursatilización, vendiéndolas a los 

inversionistas. Si los ingresos permanecen igual y el tamaño del balance se reduce, 

entonces el rendimiento sobre el capital se incrementará; más aún se requiere menos 
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capital para alcanzar los montos de capital estándar que han sido exigidos por las 

autoridades regulatorias. 

 

El mercado hipotecario incursionó en forma reciente en la bursatilización iniciando con 

una cartera de créditos puente correspondiente a constructores de vivienda y 

posteriormente considerando carteras de créditos hipotecarios tradicionales, mecanismo 

que posibilitó elevar los recursos para seguir apoyando la construcción de viviendas. 

 

La bursatilización de créditos puente es la antesala de la bursatilización de créditos 

hipotecarios, la cual requiere una estructuración y medición adecuada del riesgo de cada 

crédito otorgado pues este esquema de financiamiento concentra un numeroso grupo de 

hipotecas. 

 

Por ejemplo, la bursatilización de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)10 ha favorecido la transparencia del 

Instituto ante la sociedad y los mercados financieros, pues la emisión de títulos en el 

mercado de deuda implica dar a conocer información diversa mediante la cual se pueda 

evaluar la solidez y salud financiera del emisor. 

 

Otro aspecto relevante de la bursatilización de cartera para el Instituto consiste en que le 

ha proporcionado liquidez para reintegrar los fondos de la subcuenta de vivienda del 

sistema de ahorro para el retiro de aquellos trabajadores que se jubilen y no hayan 

solicitado el crédito al que tenían derecho. 

 

A partir de su incorporación en el mercado mexicano, en 2003, las bursatilizaciones han 

sido utilizadas en forma creciente por parte de los intermediarios financieros participantes 

en el mercado de vivienda. Iniciando con las Sofoles, después los Bancos, con los 

denominados Borhis11 (Bonos respaldados por hipotecas), más tarde el Infonavit en 2004, 

                                                 
10

En 1997 se convierte en una entidad sólo de financiamiento a la vivienda, dejando las actividades de desarrollador, proyectista, 

constructor y comercializador de vivienda de interés social. 
11

Es un bono respaldado por una hipoteca que cumple con características específicas que SHF estableció y que brindan ventajas 

adicionales tales como facilitar el acceso a una gran fuente de recursos que permita el desarrollo de esquemas de financiamiento que 
apoyen la demanda de créditos hipotecarios. Al conectar el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios, se propicia una 
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con los Cedevis12 (Certificados de vivienda) a partir de 2007, hace su aparición la figura 

de administrador maestro que está introduciendo al mercado la Hipotecaria HiTo con los 

Bonhito, (Certificado bursátil) 13 y finalmente en 2009 el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), 

con los Tfovis. 

 

En la Figura 1 se muestra el monto en circulación de la cartera de Borhis, Cedevis, Tfovis 

y Bonhito que en 2013 alcanzaban los 169 mil millones de pesos, lo que representaba 

para cada uno de esos instrumentos el 11%, 36%, 40% y 5%, respectivamente. Ahora 

bien, como proporción del mercado de deuda corporativo, las emisiones de títulos 

respaldados por hipotecas han pasado de 4% a finales de 2005, acerca del 15% en 2013. 

Figura 1. Montos en circulación de BRH (%) 

 

Fuente: Banorte- Ixe. 

Cifras al cierre del 4T13. 

                                                                                                                                                 
reducción importante en las tasas de interés que pagan los acreditados Es utilizado por el mercado para referirse solo a los bonos 

emitidos por los Bancos y las Sofoles.. 
12

Son certificados bursátiles respaldados por hipotecas originadas por el Infonavit, que emite un fideicomiso. Están respaldados por 

hipotecas originadas directamente por el Infonavit. Por el momento incluyen las hipotecas originadas bajo los programas de Crédito 

Infonavit tradicional, Crédito Infonavit Total y Total AG (anualidades garantizadas). El fideicomiso emisor contrata al Infonavit para 

que continúe con la administración y cobranza de los créditos hipotecarios. Las agencias calificadoras que participan son: S&P, 
Moody´s, Fitch y HR. 
13

Basa su modelo en el sistema danés ofreciendo bursatilizaciones a través de emisiones múltiples que elimina el riesgo de mercado 

para las instituciones de crédito mediante un proceso ágil y transparente, con un menor costo. Además permite prepagar el saldo 

insoluto de la hipoteca en efectivo o bonos y en caso de una crisis financiera, protege y conserva el capital invertido en el patrimonio 
del acreditado. Existen dos modalidades para las emisiones de Hito, la tradicional y la de macrocredhito. 
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La composición del mercado ha ido cambiando en forma significativa en los últimos 

años: en 2007 las colocaciones privadas llegaron a representar el 75% del total emitido, 

pero ésta participación se redujo a cerca del 10% en 2009 y, en 2010 no hubo 

colocaciones por parte de intermediarios privados sino hasta 2013 a través de BBVA 

Bancomer con un monto que ascendió a cerca de $4,192 millones de pesos como se 

aprecia en la Figura 2. 

 

Figura 2. Monto emitido de Bonos Respaldados por Hipotecas (miles de millones de 

pesos) 

 

Fuente: CNBV. 

 

Como resultado de la reestructuración de la SHF, de algunas reformas al marco 

regulatorio de los institutos de vivienda y del impulso de la política nacional de vivienda, 

entre 2003 y 2007 el mercado de BRH se desarrolló con gran rapidez como se observa en 

la Figura 3, este crecimiento fue impulsado principalmente por las emisiones de los 

denominados Borhis. Así mismo, las emisiones de Cedevis fueron tomando mayor 

importancia año con año desde su primera emisión en 2004, y en 2009, su monto superó 

al de los Borhis. 
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A partir de 2009 las Sofoles dejaron de emitir estos instrumentos. Fovissste por su parte 

inició colocaciones de Tfovis en ese mismo año, ubicándose junto con Infonavit como 

uno de los principales emisores de hipotecas bursatilizadas a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de emisiones bursatilizadas 

 

Fuente: CNBV. 

 

Análogamente, la participación de los BRH en el mercado corporativo se incrementó y 

fue de 16.8% a junio de 2013. Durante los últimos meses de 2012, el Infonavit y el 

Fovissste permanecieron como los únicos emisores de BRH, hasta junio de 2013, cuando 

BBVA hizo una emisión por $4,200 millones de pesos. Sin embargo, ambos institutos 

siguen siendo los principales emisores en el mercado. 
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En términos de portafolios de inversión, los principales inversionistas institucionales, 

como Afores, aseguradoras, sociedades de inversión y bancos, tienen alrededor de $5.9 

billones de pesos bajo su administración. 

 

Figura 4. Monto de activos por tipo de Institución Financiera  

(billones de pesos). 

 
Cifras a septiembre 2013. 

Fuente: Análisis de capacidad de inversión en Cedevis para 2014, Banamex 

 

A continuación se muestra la Tabla 1 exponiendo las ventajas y desventajas por tipo de 

bono existente en el mercado según la fuente originadora de los créditos. 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas por tipo de emisión de los bonos respaldados por 

hipotecas. 

Borhis Cedevis / Tfovis Bonhito 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Estructura con 

riesgos 

limitados 

La mayoría de los 

créditos fueron 

otorgados a la 

población de bajos 

ingresos. Las 

entidades 

financieras tienen 

poca participación 

en la toma de 

riesgo. 

Amortización de 

los bonos 

utilizando 

prepago de bono 

preferente para 

acelerarla 

denominada full 

turbo, Cuenta 

con 

sobrecolateral y 

series mezanine. 

Existen 11.3 

millones de 

familias que no 

cuentan con 

afiliación a 

seguridad social, 

a esta cantidad 

se le deben 

añadir aquellas 

personas que 

han perdido su 

empleo y no han 

podido 

recuperarlo. En 

su portal falta 

Cuenta con el 

principio de 

balance para 

proteger al 

acreditado, se 

pretende 

conectar al 

acreedor 

directamente 

con el mercado 

de capitales 

reduciendo los 

costos de 

intermediación, 

tiene una 

Las condiciones 

del mercado aún 

no son las 

indicadas para 

aplicar el 

principio de 

balance, no existe 

la cultura 

financiera para el 

refinanciamiento. 

Aún falta mayor 

coordinación ente 

la CNBV, la 

SHCP, los bancos 

e institutos 
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mayor 

información 

sobre la 

situación 

financiera de los 

créditos. En 

cuanto a los 

créditos de 

Cedevis sólo 

créditos a partir 

de 2009 cuentan 

con un seguro de 

protección de 

pagos en caso de 

perder el trabajo 

anteriormente 

sólo aplicaba sí 

se perdía 

involuntariament

e el trabajo. 

estructura 

estandarizada 

para bursatilizar 

las hipotecas. 

gubernamentales 

de vivienda. 

Tasa de 

préstamo valor 

del 70% en 

pesos y 60% en 

Udis. 

Relajamiento en 

los criterios de las 

últimas emisiones. 

Bajo nivel de 

préstamo valor, 

ya que del saldo 

de la subcuenta 

de vivienda se 

aplica como 

enganche al 

principio de la 

vigencia. 

    

Al emitirse 

cuentan con 

calificación 

AAA. 

Debido a la 

morosidad de los 

acreditados y a la 

incapacidad para 

hacer frente las 

entidades 

financieras a esta 

situación, las 

calificaciones han 

bajado a BB, C y 

D. 

Calificación 

AAA para el 

administrador y 

el instrumento. 

Emitidos con la 

calificación 

AAA. 

Salieron del 

mercado para 

posicionarlos con 

inversionistas 

privados. 

Cada hipoteca 

cuenta con un 

expediente 

completo. 

Heterogeneidad en 

las características 

de los créditos 

otorgados. 

Existe un mayor 

historial sobre el 

acreditado. 

Colaboraciones 

con Infonavti y 

Fovissste. 

  

Enaltecedores 

de crédito, 

Bonos 

Mezanine, 

sobrecolateral. 

Después de la crisis 

subprime, las 

aseguradoras no 

pudieron respaldar 

estos bonos al 

100%. Esta 

cobertura ha sido 

insuficiente para 

absorber las 

pérdidas. 

El pago de las 

estructuras se 

basa en 

aportaciones 

patronales del 

5% SAR y la 

cobranza se 

realiza a través 

del descuento 

sobre nómina. 

Su 

amortización es 

en base del 

costo total 

ayudando a que 

disminuya más 

rápido el 

esquema 

tradicional. 

Instrumentos con 

poco historial para 

conocer su 

comportamiento 

real. 

Fuente: Infonavit, Fovissste, Hipotecaria Total y Bancos Comerciales. 

 

En términos generales, como se ha visto la manera más eficiente de organizar dichas 

inversiones es a través del mercado secundario de hipotecas, cuyo desarrollo tiene varios 

beneficios para el sector. En primer lugar, permite la participación de especialistas en 

cada parte del proceso crediticio. En segundo lugar, da lugar a transparentar los costos y 

riesgos asociados a la originación crediticia, favoreciendo la competencia en beneficio 

del consumidor. 
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Sin olvidar por supuesto, que el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas 

disminuye la vulnerabilidad en el sector y provee información a los reguladores y 

supervisores bancarios para medir el riesgo inherente, lo que a su vez se traduce en una 

mejor regulación prudencial. 

 

Pese a sus ventajas y a su creciente importancia como fuente de financiamiento, las 

bursatilizaciones, presentaron algunas limitaciones que restringieron su desarrollo, y que 

se hizo evidente a partir de la más reciente crisis financiera que dio lugar a los problemas 

de morosidad principalmente de las instituciones financieras no bancarias, Sofoles y 

Sofomes. 

 

En la forma como estuvieron estructuradas, no hay mucha claridad en cuanto a la calidad 

de la cartera que respaldaba las emisiones, con lo que las instituciones transfieren parte 

de los riesgos al mercado. Otro detalle consiste en la dificultad para evaluar el riesgo 

subyacente, donde entran factores como la probabilidad de incumplimiento, la ejecución 

de las garantías y la severidad de las pérdidas14. 

 

La incapacidad de pago de muchos acreditados repercutió en un aumento en la morosidad 

de las carteras hipotecarias que respaldan los títulos emitidos de algunas Sofoles debida a 

la flexibilización en los criterios para el otorgamiento de crédito de las últimas emisiones; 

la concentración de la cartera en acreditados de bajos ingresos y en Estados del país 

afectados por la crisis económica. 

 

Por tanto, se redujo el desplazamiento de la vivienda, se dificultó a colocación de Borhis 

por parte de las Sofoles/Sofomes15, disminuyó la obtención de recursos y a su vez la 

                                                 
14

Existe escasa disponibilidad de información sobre los precios de la vivienda, o la valuación adecuada de los inmuebles; los precios 

para las viviendas nuevas los establece por lo general el desarrollador, con claros incentivos a la sobrevaluación. Están por otra parte 

los costos asociados a la verificación del colateral (o las viviendas que respaldan las hipotecas), que requiere de la modernización en 

los registros públicos de la propiedad. 
15

 A raíz de la crisis de 1995 la banca prácticamente dejó de otorgar nuevos créditos a la vivienda, por ejemplo, el financiamiento 

concedido en 1997 representó tan solo el 3% del nivel observado en 1994. Hecho que la llevó a reducir su participación de 54.4% en 

1994 a 6.3% en 1997. El lugar dejado por la banca (por la inestabilidad económica y financiera) fue ocupado en gran parte por las 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofol), las cuales iniciaron operaciones en 1994 con recursos públicos otorgados por el 
Fovi. En 2006 se reforman diversos ordenamientos legales y se crearon las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas 
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capacidad para originar nuevos créditos. En este sentido se observa que la participación 

en el mercado tanto de la Banca Comercial como de Sofoles/Sofomes se ha limitado al 

refinanciamiento de pasivos de corto plazo con el aval de la SHF. 

 

A continuación se describen en la Tabla 2, los riesgos a los que se enfrenta el proceso de 

bursatilización de hipotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Riesgos de la bursatilización de hipotecas 

 
Riesgo Descripción 

Legal 

Un mercado de BRH requiere ciertos estándares con el fin 

de facilitar la transferencia de los derechos de propiedad. La 

parte del intermediario inversionista, debe ser legalmente 

perfeccionado para que los propietarios de la emisión estén 

seguros respecto de su pago. 

Costos de 

transacción 

Un mercado con transacciones de bajo costo tiende a ser 

eficiente y líquido, por tanto atractivo para el inversionista. 

Las comisiones, impuestos y tasas de interés cargados en 

cada etapa del proceso, pueden agregar grandes costos al 

proceso de financiamiento de vivienda y disminuir la 

liquidez y eficiencia del mercado. 

Crédito 

La calidad de crédito que respalda los BRH, resulta 

primordial para determinar su riesgo dentro del bono en el 

tiempo, siendo necesaria la recolección de información 

transparente para evaluar su comportamiento. La 

estandarización de los criterios con los que son originados 

los créditos facilita el funcionamiento del mercado. 

                                                                                                                                                 
(Sofomes). La mayoría de las Sofoles se han transformado paulatinamente en Sofomes. Por lo tanto, cuando se hace referencia a las 
Sofoles para los periodos posteriores a julio de 2006, se incluyen Sofoles y Sofomes. 
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Operación 

El proceso requiere que el mercado tenga capacidad 

constante de originar, dar servicio y administrar los 

certificados de participación con calidad y de forma 

eficiente, lo cual está vinculado al nivel de tecnología que 

está involucrado en el proceso. 

Liquidez 

Es primordial para los demandantes y oferentes de los 

BRH, exista liquidez en los mercados, la cual provee 

certidumbre sobre la fácil operación de ellos en el mercado, 

incentivando la participación de los inversionistas y 

retroalimentando la liquidez. 

Cambiario 

Con inversiones denominadas en otras monedas se debe 

afrontar el aspecto de quien va a asumir el riesgo de la tasa 

del tipo de cambio, el cual podría transferirse al poseedor 

de la cartera o al que garantiza los instrumentos. 

Fuente: elaborado con información del Seminario de la Comisión  

Binacional México-Estados  Unidos, 1995. 

 

Más aún, como lo comenta Albo (2009) el desarrollo del mercado de financiamiento al 

sector de la vivienda requiere instrumentos mejor adaptados a las condiciones del 

sector16. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta nuevos esquemas para las 

bursatilizaciones17, que estimulen la entrada de inversionistas, con niveles de rentabilidad 

atractivos y riesgos más acotados. 

 

Una alternativa sería el producto conocido como bono cubierto o Covered Bonds (CB), 

también llamado como cédulas hipotecarias, que se utilizan desde hace tiempo en 

diversos países de Europa y algunos de la región de Latinoamérica, como Chile (Albo; 

Balbuena y; Torres, 2011). 

 

Los CB son emisiones sobre la cartera hipotecaria, que a diferencia de las 

bursatilizaciones tradicionales, permanece en el balance del emisor y se cubre además 

con otros activos del emisor. Los activos que se emplean como colaterales se reducen de 

la masa liquidable del emisor, y además, en caso de insolvencia del emisor, el tenedor de 

                                                 
16

Otra fuente de financiamiento de proyectos de vivienda es invirtiendo en el mercado de bonos de carbono que sería en el uso 

eficiente de la energía. Otro sería el incentivo de adquirir una vivienda ecológica, a través de una hipoteca verde. 
17

La referencia que se utiliza más para establecer el precio de las bursatilizaciones son los udibonos, que tienen la desventaja de ser 

poco líquidos y sus plazos son relativamente cortos, los plazos de las hipotecas son mayores que los de los instrumentos a los que 
están referidos. 



26 

 

los CB mantiene el beneficio de los flujos de efectivo generados por las hipotecas que 

respaldan la emisión. 

 

En este tipo de instrumento en caso de mora las hipotecas no pagadas deben sustituirse 

del conjunto de hipotecas que respalda la emisión. Las emisiones tienen una estructura 

simple y estandarizada, típicamente bonos que amortizan el principal en la fecha de 

vencimiento. El pago de los intereses del bono se hace directo desde la tesorería del 

emisor con los flujos generados por la cartera de créditos; el pago del principal se realiza 

al vencimiento del bono, típicamente refinanciando la emisión18. 

 

Asimismo, para promover un mercado hipotecario sólido y para el desarrollo de la 

bursatilización en México, en marzo de 2006 se modificó la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros para incluir en ésta los ramos de seguro de crédito a 

la vivienda y de garantía financiera. 

Al igual que en Estados Unidos el mercado secundario de hipotecas fue apoyado por 

iniciativas a través del gobierno representado por la SHF que comenzó a vender 

parcialmente garantías para las hipotecas de Sofoles con el fin de disminuir el riesgo de 

liquidez y proporcionarles seguridad a los inversionistas. Las garantías ofrecidas se 

dividen en tres grupos: 

 

Garantía para los prestatarios. Se ofrece un swap udi- salario mínimo que permite al 

préstamo denominado en udis reducir su riesgo de deuda por la transformación de los 

pagos en múltiplos de salario mínimo ya que el riesgo a que incremente la udi es más alto 

al incremento del salario mínimo, a cambio se paga una prima fija porcentual cobrada 

sobre el pago mensual. 

 

                                                 
18

Antes que se puedan incorporar los CB en México, se deben realizar valuaciones constantes de las emisiones y contar con 

información precisa y confiable sobre los precios de las viviendas. 
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La garantía para los prestamistas se ofrece por medio de la Garantía por Pago de 

Incumplimiento (GPI)19 o seguro de crédito a la vivienda (SCV), que garantiza la primera 

pérdida por un determinado porcentaje del saldo insoluto20, causado por el impago del 

acreditado final. Son creados bajo las reglas de originación emitidas por la SHF, 

otorgándoles cobertura individual a cada crédito en base a la tasa préstamo-valor bajo 

acuerdos con cada entidad financiera.  

 

La cobertura varía de 5% a 35% según la tasa, saldo restante más intereses o impago de 

seis meses consecutivos en proceso de recuperación, en tanto, el deudor pagará una prima 

mensual en el mismo plazo del crédito o un pago único a través del intermediario 

financiero para tener la garantía. 

 

Para los emisores de los BRH se utiliza la Garantía de Pago Oportuno (GPO) de 

naturaleza irrevocable e incondicional, en la que SHF está obligada a responder a los 

tenedores de Borhis en caso de fallar el fideicomiso, aún si falta el pago de la prima. La 

GPO se ejerce para amortizar los Borhis, en caso de tener una cartera vigente por debajo 

del saldo insoluto del valor y el fideicomiso no tenga recursos excedentes.  

Cubre emisiones en udis o pesos a plazo aproximado de 30 años con tasa fija, pago 

mensual de intereses y principal. La entidad financiera debe entregar al fideicomiso el 

monto sobre un porcentaje del saldo insoluto de los bonos circulantes para que éste pague 

oportunamente a los inversionistas (el máximo porcentaje de protección adquirido por 

una institución ha sido del 25%). Los criterios para otorgarlos son tasas de ingreso 

específicas, tasas préstamo- valor, tipo y valor de la propiedad, (SHF, 2007). 

 

El programa de garantías financieras parciales pagadas por los agentes bursatilizadores, 

otorgan seguridad en el mercado ante riesgo de liquidez asociado con pequeñas fallas en 

el principal o intereses. En 2006, se dio entrada a aseguradoras extranjeras entre ellas 

Ambac, Genworth FMO, IFC y MBIA quienes otorgaron garantías full wrap, que 

                                                 
19

La garantía con respecto de cada crédito hipotecario otorgue el garante del crédito a la vivienda al fideicomitente, para pagar la 

cantidad que resulte de aplicar al saldo principal insoluto e intereses respecto de cada crédito hipotecario vencido y un porcentaje 

aplicable bajo las condiciones establecidas previamente. 
20

El saldo insoluto es igual a la suma del saldo del principal (capital no amortizado) más la cantidad correspondiente a intereses 

(vencidos y no pagados) a la fecha de la evidencia de la recuperación, sin incluir los intereses moratorios. 
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pretendían garantizar el 100% del instrumento, sin embargo tras la crisis de 2008 , estas 

entidades fueron afectadas y actualmente solo otorgan garantías parciales. 

 

Ahora bien, a nivel internacional21 la bursatilización de los créditos en el mercado 

secundario es también uno de los instrumentos utilizados para atender la necesidad de 

financiamiento; sin embargo, su diseño y eficiencia se encuentran determinados por las 

características de cada país: legislación financiera, grado de homogeneidad en la 

información, presencia de instituciones que respalden la bursatilización, estado de 

derecho entre otras cosas. 

 

En el mundo se manejan dos formas de bursatilización y que impactan en forma distinta 

en el balance de los emisores y, en su capitalización. La primera, corresponde a la 

emisión de bonos hipotecarios cuyos activos se mantienen dentro del balance de las 

instituciones que generaron el crédito; este mecanismo se utiliza en mayor medida en 

Europa. La segunda, la bursatilización de títulos hipotecarios (conocidos como Mortgage 

Backed Securities, MBS)22, que son respaldados por los flujos de los créditos, cuyos 

activos no se mantienen en el balance. Los bancos hipotecarios en los Estados Unidos 

utilizan en mayor medida a la segunda (Martínez y Millán, 2003). 

 

En 1979 los créditos hipotecarios en los Estados Unidos eran financiados principalmente 

con depósitos, es decir,  recursos provenientes de ahorros a corto plazo con revisiones de 

tasas. Dicho esquema de financiamiento tuvo un buen desempeño mientras las tasas 

mostraron una evolución estable. 

 

Sin embargo, tras el incremento de los intereses en 1980 disminuyó el margen financiero 

de las instituciones de ahorro y préstamo en los Estados Unidos, generando problemas 

                                                 
21

En algunos países como Chile y los Estados Unidos, el mercado tradicional de hipotecas ha observado un significativo cambio 

estructural a partir de los años 80’s. En estos países, el impulso a un mercado secundario está ligado al desarrollo de instrumentos 
innovadores tales como las obligaciones y bonos hipotecarios. 
22

En Estados Unidos existen los Certificados llamados Mortgage-Backed Certificate, certificado respaldado por hipoteca. Estos 

certificados son expedidos por la Institución Hipotecaria Federal de Préstamos para la Vivienda [Federal Home Loan Mortgage 

Corporation]. Otros están garantizados por la Institución Hipotecaria Gubernamental [Government Nacional Mortgage Association]. 
Los inversionistas reciben pagos tomados de los intereses y el principal de las hipotecas. En ocasiones, los bancos expiden certificados 

respaldados por hipotecas convencionales [Conventional Mortgages], vendiéndolas a grandes inversionistas institucionales. El 

crecimiento de los certificados respaldados por hipotecas, y el mercado de hipotecas secundario disponible en que se negocian ha 
ayudado a mantener el dinero de hipotecas disponible para el financiamiento de la vivienda. 
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para la cobertura de sus riesgos de crédito. Bajo este entorno, aumentaron los incentivos 

para sacar de su balance los créditos hipotecarios y con esto reducir sus requerimientos 

para la cobertura de riesgos (Martínez y Millán, 2003). 

 

Una diferencia de la Unión Europea (UE) con los Estados Unidos, es que en la UE 

presentan varios marcos regulatorios que afectan de forma diferente a los contratos 

hipotecarios que dificultan y reducen la emisión de MBS y, por tanto, fomentan otras 

formas de fondeo como son los depósitos y bursatilizaciones dentro de balance. Por 

ejemplo, en España la banca comercial origina y guarda la mayor parte de los créditos 

hipotecarios, por lo que esta banca controla la mayor del mercado hipotecario (Beteta, 

2004). 

 

Lo anterior nos lleva a observar diferencias en la operación de los oferentes de créditos 

hipotecarios, particularmente en el desarrollo del mercado secundario en los Estados 

Unidos y Europa. En el modelo de los Estados Unidos, los bancos hipotecarios 

concentran la oferta de estos créditos. Estos bancos generan su portafolio de hipotecas y 

lo retienen en su balance por un tiempo limitado antes de venderlo en el mercado 

secundario. 

 

La cesión de los créditos mediante instituciones especializadas que fungen como 

facilitadores o conduits permite que la actividad no requiera de elevados niveles de 

capital para operar. Bajo este esquema, los riesgos de crédito son transferidos a los 

inversionistas por lo que el mercado secundario norma, en última instancia, la conducta 

de riesgo de los emisores de crédito y conductos. 

 

Bajo el modelo europeo, existe una gran diversidad de oferentes de créditos, a partir de la 

cual los bancos hipotecarios retienen en su balance su portafolio de créditos y los fondean 

mediante la emisión de bonos hipotecarios. De esta forma, los bancos hipotecarios 

asumen los riesgos de los créditos haciendo que su actividad sea intensiva en capital y 

ampliamente supervisada por las autoridades. A diferencia del modelo de los Estados 
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Unidos, la bursatilización de bonos dentro de balance se libera con los flujos generados 

por el emisor del papel y de las hipotecas. 

 

En la Tabla 3 se resumen y contrastan las principales características de ambos tipos de 

bursatilizaciones y en la Tabla 4 se observan las diferencias y similitudes por tipo de 

emisor permitido en cada país, los tipos de bonos, el nivel de la tasa de préstamo valor, la 

estructura del instrumento y al responsabilidad del emisor en caso de solvencia del 

emisor. 

 

Tabla 3. Comparación entre esquemas de bursatilización de hipotecas 

Concepto Dentro de balance Fuera de balance 

Tratamiento Contable Activos de referencia se 

encuentran dentro del balance 

emisor 

Activos de referencia se 

remueven del balance 

Requerimiento de Capital Activos Ponderados al 50% Activos Ponderados al 

20% 

Fuente del Principal e Intereses Flujo del Emisor Flujo de los créditos que 

componente el título 

Riesgo de Crédito Emisor Inversionista 

Riesgo de Prepago Emisor Inversionista 

Riesgo de Mercado Inversionista Inversionista 

Quiebra del Emisor Inversionista de los bonos 

tiene prioridad para reclamar 

los activos 

No afecta los flujos de 

los títulos pues estos 

dependen de la 

estructura de 

bursatilización de las 

garantías públicas 
Calificación de títulos En función del Emisor En función del paquete 

estructurado (garantías, 

flujos de estimados, de 

hipotecas, seguros 

Garantías Otorgadas por el emisor Otorgadas por terceros 

(credit enhancement) 

Paquete estructurado Hipotecas que conforman el 

títulos pueden ser sustituidas 

por activos con características 

heterogéneas 

Hipotecas que 

conforman el título no se 

sustituyen activos con 

flujos homogéneos 

Pago de intereses Anual Mensual 

Fuente: European Mortgage Federation y OCDE. 
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Tabla 4. Comparativo del mercado hipotecario a nivel mundial 

  Dinamarca Francia Alemania España Reino Unido Estados 

Unidos 
Emisor Bancos 

hipotecarios 

y 

comerciales. 

Entidades 

especializadas. 
Entidades 

especializadas. 
Entidades 

especializadas. 
Entidades 

especializada

s. 

Subsidiarias 

de bancos 

comerciales o 

compañías 

financieras no 

bancarias. 
Tipo de bono Bono 

hipotecario 

tradicional, 

Bono 

cubierto por 

hipotecas y 

Bono 

cubierto 

emitido por 

banco 

hipotecario o 

comercial. 

Bonos 

hipotecarios, 

Bonos cubiertos 

por hipotecas y 

Bono de la 

vivienda. 

Bonos 

cubiertos por 

hipotecas. 

Cédula 

hipotecaria, 

Cédula 

multicedente, 

Cédula 

territorial y 

Bono 

hipotecario. 

Bonos 

cubiertos por 

hipotecas. 

Bonos 

cubiertos por 

hipotecas. 

Tasa de 

préstamo / valor 80% 80% 60% 80% 75% 80% 

Estructura Operan bajo 

el Principio 

de Balance, 

acorde a la 

legislación 

danesa. 

Establece 

que por cada 

préstamo 

hipotecario 

se debe 

emitir un 

bono que lo 

fondee. 

El banco 

comercial 

transfiere a su 

subsidiaria un 

conjunto de 

activos para que 

forme los bonos 

cubiertos 

hipotecarios, los 

cuales son 

respaldados por 

activos del 

banco 

patrocinador sin 

que estos salgan 

de su balance. 

Las entidades 

mantiene en su 

balance los 

activos 

cubiertos que 

respaldan 

totalmente a 

los bonos, el 

bono cubierto 

se basa en su 

valor presente 

neto. 

Los activos 

cubiertos 

permanecen en 

el balance de 

las entidades, 

garantizados 

por los 

préstamos 

registrados a 

favor del 

emisor. Hay 

una relación 

directa entre 

bonos 

hipotecarios y 

los activos de 

cobertura. 

El vendedor 

de hipotecas 

y valores 

relacionaos, 

los ofrece a 

una sociedad 

limitada 

(garantiza los 

bonos 

cubiertos), 

que otorga los 

préstamos y 

repagos a la 

entidad 

emisora que 

vende los 

bonos al 

público 

inversionista. 

El emisor de 

bonos 

hipotecarios 

los otorga al 

vehículo 

especial para 

que emita 

bonos 

cubiertos por 

hipotecas 

quien lo pone 

a disposición 

de los 

inversionistas, 

además de 

recibir los 

pagos del 

principal e 

intereses. 
Responsabilidad 

del emisor 
Otorga 

preferencia 

al 

inversionista 

sobre los 

activos en 

caso de 

bancarrota. 

En caso de 

bancarrota de 

una subsidiaria, 

es 

completamente 

protegida por su 

banco 

patrocinador. 

Lo tenedores 

de bonos 

cuentan con un 

trato 

preferencial 

sobre el 

conjunto de 

activos ante la 

insolvencia del 

emisor. 

Trato especial 

para tenedores 

en caso de 

insolvencia por 

parte del 

emisor. 

Los bonos 

son 

obligaciones 

directas e 

incondicional

es del emisor 

por lo que 

otorgan 

prioridad a 

los 

inversionistas 

en caso de 

bancarrota. 

En caso de 

bancarrota el 

emisor 

transfiere el 

conjunto de 

activos a los 

bonos 

cubiertos a 

una condición 

separada 

mientras que 

el 

inversionista 

retiene una 

cuota contra el 

emisor por 

cualquier 

deficiencia 

respecto a los 
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bonos 

cubiertos. 

Fuente: Consejo Europeo de Bonos Cubiertos, 2010. 

 

Cabe señalar que, el gobierno de Estados Unidos otorga garantías de cumplimiento del 

pago de las mensualidades de las hipotecas a través de instituciones creadas para este 

propósito como son Ginnie Mae,  Freddie Mac y  Fannie Mae23.   

 

Ginnie Mae es una corporación del gobierno de Estados Unidos que está regida por el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la cual tiene como objetivo asegurar la 

liquidez del mercado secundario mediante garantías de pago oportuno del principal e 

intereses del papel bursatilizado. En su calidad de corporación del gobierno, el papel 

respaldado por Ginnie Mae no paga sobretasa a las notas del tesoro de los Estados 

Unidos. 

 

Por su parte, Freddie Mac y Fannie Mae son empresas privadas financiadas por el 

gobierno  Government-Sponsored Enterprises (GSE), que fondean a los emisores de 

créditos hipotecarios mediante la compra de paquetes de créditos para posteriormente 

colocarlos en el mercado secundario. 

 

En la UE no existen organismos gubernamentales como los de Estados Unidos para 

apoyar y desarrollar el mercado secundario. Incluso, el tratado de la UE prohíbe el apoyo 

gubernamental para los emisores de títulos hipotecarios en la medida en que son 

considerados como fuente de distorsión a la competencia económica. 

 

                                                 
23

El nombre de Ginnie Mae proviene de “The Government National Mortgage Association”; Freddie Mac de la “Federal Home Loan 

Mortgage Corporation” y Fannie Mae de la “Federal National Mortgage Association”. 
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La colocación de créditos fuera de balance ha permitido a los bancos hipotecarios en 

Estados Unidos aumentar su liquidez toda vez que se les libera de la necesidad de 

constituir reservas para la cobertura de riesgo crediticio y, por tanto, disminuye su costo 

de fondeo; esto les permite centrarse en la generación de hipotecas. La cesión de los 

riesgos hipotecarios también posibilita una mejor diversificación de éstos, en la cual el 

premio es determinado por los inversionistas. 

 

Para concluir, se puede observar que las principales diferencias entre las dos 

bursatilizaciones consideradas están: la falta de información homogénea; diferentes 

niveles de requerimiento de capital; inexistencia de garantías gubernamentales y, falta de 

estandarización de contratos. 

 

Es prioridad a nivel internacional el buen funcionamiento del mercado secundario que 

descansa en la capacidad del mercado primario para producir la suficiente cantidad de 

créditos de calidad que generen los flujos necesarios para los perfiles de riesgo y liquidez 

de los inversionistas. 

 

De esta forma, para tener un mercado secundario bien desarrollado no solo requiere de 

estabilidad macroeconómica, sino también de un apropiado entorno legal, de la 

eliminación de barreras fiscales, de la estandarización de contratos, de las técnicas 

adecuadas de originación y de los servicios de cobranza eficiente. 

 

La bursatilización de los créditos fuera de balance, utilizada principalmente en Estados 

Unidos, disminuye los riesgos asumidos por los bancos hipotecarios lo cual se traduce en 

menores requerimientos de capitalización. Lo anterior se debe al aval implícito del 

gobierno que permite abaratar el costo de fondeo de los oferentes de crédito. 

 

Por su parte, como en el caso de los países europeos en donde la bursatilización de bonos 

hipotecarios dentro de balance de los bancos, los riesgos son asumidos por los emisores 

de los títulos. Con este esquema no existe ningún aval público. Esto hace que el costo 

financiero para los emisores de hipotecas y los requerimientos de capital sean 
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relativamente mayores de lo que podrían ser si hubiera instituciones que los avalaran 

como en el caso de Estados Unidos. 

 

En 1998 se produjo una innovación financiera en Estados Unidos que consistía en que los 

fondos para generar préstamos hipotecarios para adquirir propiedades inmobiliarias, ya 

no provenían solo de fuentes locales sino que podían comerciarse mediante la bolsa, 

generando que inversionistas extranjeros pudieran invertir en este tipo de activo 

financiero. 

 

Inicialmente estos préstamos los monopolizaban los bancos, pero cuando llega la 

competencia, las instituciones comienzan a buscar alternativas más rentables en la 

inversión de bienes inmuebles, para darle más rendimiento a su cartera de clientes. 

Paralelamente inversionistas de todo el mundo venían con grandes flujos de efectivo 

producidos por el boom asiático y los crecientes precios del petróleo, demandando 

buenos retornos para sus potenciales inversiones. 

 

Allí es donde aparecen las hipotecas subprime, que buscan otorgarle créditos a individuos 

cuyo nivel de ingresos estaba catalogado como de alto riesgo para concederle un 

préstamo tradicional. Al tener mayor riesgo, la tasa que pagan es mayor a la de aquellos 

individuos que al pedir un crédito califican para recibir los préstamos tradicionales. De 

esta forma lograban darle rentabilidad a los fondos líquidos disponibles de inversionistas 

de todo el mundo. 

 

La lógica de los inversionistas que apostaron a este tipo de inversión fue que los precios 

de las propiedades inmobiliarias están destinados a subir y nunca a bajar y, si las personas 

que reciben el crédito no pueden pagarlo, entonces que se vendan las casas y se recupera 

lo que se invirtió. En pocas palabras, todo se basó en un fallido análisis sobre los futuros 

precios del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. 

 

En el 2002 el volumen de créditos subprime representaba el 7% del mercado hipotecario, 

en el 2007 era del 12.5%. Cualquier observación rápida concluiría que es bajo el nivel 
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que representan estos créditos, pero las apuestas a este tipo de inversión no fueron con 

dinero de un hedge fund o banco de inversión, sino que a su vez ellos tomaron deuda para 

invertir en las hipotecas subprime. 

 

La importancia radica en que gran parte del sistema financiero global incursionó en estas 

inversiones y la caída de los precios de inmuebles en los Estados Unidos generó, además 

de enormes pérdidas y caída de instituciones importantes, una crisis de confianza. 

 

Los mercados también son esencialmente psicológicos; en contextos buenos las 

expectativas pueden verse demasiado eufóricas y hacer crecer los precios de manera 

exponencial, aunque los peores casos son cuando las expectativas son negativas, las 

caídas o ajustes son violentos, con pánico. Las instituciones involucradas en las 

inversiones de hipotecas subprime se enfrentan a varios problemas, los inversionistas 

quieren recuperar su dinero y a su vez los prestamistas no quieren seguir financiándolos. 

 

En suma, bajo esta crisis de confianza, los inversionistas se han vuelto más 

conservadores, frenando con esto la inyección de crédito necesario para el 

funcionamiento normal de una economía. Esto nos lleva a una recesión que pone en 

riesgo cualquier tipo de préstamos generando así un círculo vicioso negativo. 

 

La relación estrecha que existe entre los mercados globales implica que una crisis 

desatada en cualquier lugar del mundo influye en forma inmediata en la economía de 

cualquier país, iniciando en el aspecto financiero para luego formar parte de la economía 

real. Sin embargo, a pesar de la estrecha relación con el ciclo económico de Estados 

Unidos se pensaría que los efectos de la crisis inmobiliaria en ese país podrían darse de 

manera similar al mercado de vivienda de México, pero los resultados fueron diferentes24. 

 

En México prácticamente no se puede hablar de la existencia de un mercado subprime 

que podría reunir las mismas características de lo observado en los Estados Unidos; como 

                                                 
24

Donde realmente se puede apreciar riesgo para México de la crisis subprime en Estados Unidos proviene del desempeño de la 

economía de ese país, por razones comerciales y principal destino para las exportaciones. 
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hipotecas concedidas a personas sin experiencia crediticia previa o con ingresos bajos y 

variables. En este sentido, México en realidad tiene una baja penetración de crédito 

hipotecario en relación al tamaño de su economía y comparado al ingreso per cápita 

parecido al nuestro como Chile, donde el saldo es del 16%.  

 

Esta cifra es muy reducida en comparación con países más desarrollados donde tienen 

niveles de financiamiento incluso superiores al 100% del PIB como Holanda, Dinamarca, 

Suiza, España con 63% o EUA donde se ubica en 76%. 

 

En nuestro país, la relación LTV (relación de préstamo al valor de la propiedad) no 

excede el 100%, mientras que en los Estados Unidos pudo alcanzar hasta 125%, 

particularmente a través de las hipotecas a tasa variable. Esto se debe a que los primeros 

años se realizan pagos con un interés que se encuentra por debajo del mercado 

(amortización negativa), lo que resulta en un incremento significativo del número de 

pagos requeridos para liquidar el préstamo (Albo, Balbuena y Torres, 2009). 

 

En los Estados Unidos la bursatilización de hipotecas ha generado incentivos a colocar 

hipotecas arriesgadas y en ocasiones poco supervisadas y reguladas. En México, por el 

contrario, las bursatilizaciones están provistas con un seguro de crédito o garantía 

financiera, por lo que la SHF y/o una aseguradora ejercen mayor control de la calidad 

crediticia de la cartera bursatilizada. 

 

En la Figura 5 se aprecia que los precios de la vivienda en México medido por el índice 

SHF han mantenido un comportamiento hacia la baja, por lo que no se puede hablar de 

una burbuja de precios25. Esto es consecuencia de la regulación de la cartera por parte del 

Infonavit que junto con SHF determinan las posibilidades de fondeo de largo plazo del 

sector sin comprometer la liquidez del sistema. 

                                                 
25

Las economías con burbujas en los ciclos inmobiliarios varían de país a país pero incluyen como común denominador: el exceso de 

liquidez y el rápido crecimiento del préstamo bancario y, teniendo como marco una inflación baja y estable. En el caso de Estados 

Unidos, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal durante el periodo 2001-2005, que había estado justificado por las bajas 
tasas de inflación, contribuyó a apoyar unos precios de la vivienda y un financiamiento hipotecario insostenible. Con España se 

observó un largo periodo de bajas tasas de interés y no debido a la laxitud de la política monetaria, sino en virtud de la pérdida de una 

política monetaria independiente desde que España pasó a ser miembro de la unión monetaria, alimentó un periodo de auge del 
crédito. 
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Figura 5. Tasa de crecimiento de los precios de la vivienda 

 

Fuente: SHF e INEGI, 2014. 

Cifras con B2012=100. 

 

El mercado de bonos en México no registra cambios abruptos en precios, ya que las 

emisiones son establecidas de acuerdo con la meta de créditos que se fija el organismo 

regulador. Por el contrario en los Estados Unidos, cambios inesperados en el mercado de 

los bonos pueden funcionar como incentivos para que el público adquiera mayores 

préstamos, lo que representa mayor riesgo ante una caída del mercado, reduciendo el 

margen de respuesta de los acreedores. 

 

En México, SHF, el organismo regulador del sector monitorea y de ser necesario inyecta 

liquidez en las instituciones financieras para controlar los índices de morosidad del 

sector, ofreciendo garantía tanto a hipotecas como a los valores emitidos en los mercados 

de deuda. Por el contrario, en Estados Unidos la escasa regulación permite que los 

préstamos se puedan titulizar, dividir y vender a inversionistas terceros lo que dificulta 

controlar los niveles de morosidad (Albo; Balbuena y; Torres, 2009). 

 

En Estados Unidos existe un marco legal que ofrece mejores garantías a los derechos de 

propiedad inmobiliarios y mayor liquidez en el mercado a diferencia de México, que 

incurre en elevados costos de transacción por la heterogeneidad en el mercado de suelo. 
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Sin embargo, la regulación, supervisión y originación hipotecaria es mucho más estricta 

en México que lo que fue en Estados Unidos, lo que resulto en menores riesgos. 

 

Finalmente, una de las principales lecciones que deja esta crisis es fortalecer la 

administración integral de riesgos de las instituciones financieras, tomando en cuenta que 

en una economía mundial interdependiente, los capitales financieros se mueven sin 

restricciones y muy rápido, dando por resultado un impacto casi inmediato.  

 

Es necesaria por tanto, una mayor claridad en el sistema financiero, es decir, conocer de 

la mejor forma posible el riesgo que pueden enfrentar las entidades financieras y en 

particular las hipotecarias por medio de modelos adecuados para la evaluación del riesgo 

(Roa, 2009). 

 

Como con todo activo financiero, debe existir una metodología clara y precisa para valuar 

una hipoteca. En México la valuación de hipotecas adquiere un carácter de suma 

importancia dado que la gran mayoría de los compradores, para acceder a una vivienda 

propia, debe solicitar un préstamo. 

 

En los últimos años en nuestro país se ha observado como resultado de las diferentes 

crisis la puesta en marcha de medidas para garantizar el buen funcionamiento del sector 

hipotecario, como por ejemplo, la creación de nuevas herramientas, tales como los Borhis 

y otros instrumentos que emiten la instituciones públicas que ofrecen créditos a la 

vivienda como Infonavit y Fovissste, que intentan por un lado transferir los riesgos 

presentes en el contrato hipotecario a inversionistas dispuestos a aceptarlos y por el otro 

contar con liquidez suficiente para seguir prestando. 

 

En este proceso, la valuación de los contratos hipotecarios juega un papel vital, al 

establecer exactamente cuánto vale el contrato, tomando en cuenta todas las posibilidades 

a futuro. Por ejemplo, como resultado de esta valuación en el largo plazo, los bancos ya 

no tendrían que cobrar las elevadas tasas actuales por asumir ese riesgo, y por 
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consiguiente las tasas de colocación podrían bajar, haciendo que más personas pudieran 

comprar vivienda propia. 

 

En este sentido, para reducir el riesgo que un acreedor asume por la posible terminación 

de un crédito es importante saber los factores que lo provocan. Para facilitar este análisis, 

la literatura económica-financiera reciente ha utilizado el concepto de opciones con el 

objetivo de modelar el comportamiento de los deudores.  Por lo que es importante 

conocer el uso de los modelos de opciones financieras para modelar el prepago y el 

incumplimiento implícitos en un crédito hipotecario, para lo cual, es básico explicar los 

conceptos de opciones y adaptarlos a los créditos hipotecarios (Serrano, 1999). 

 

Conocer mejor el riesgo que traen consigo los créditos hipotecarios, los cuales al ser más 

pequeños y manejados correctamente mejoran el funcionamiento del sistema financiero e 

incrementan la disponibilidad de recursos para el financiamiento a la vivienda. 

 

Es por ello que en el mundo de las organizaciones se hace imprescindible contar con 

instrumentos confiables que permitan tomar las mejores decisiones y más en el aspecto 

financiero, estos instrumentos son un común denominador en los negocios para revisar 

los resultados de las empresas, ya que todo para controlarse y mejorar es conveniente 

medirlo (Rodríguez, 2010). 

 

Perspectivas  
 

Para poder establecer las perspectivas del mercado secundario de hipotecas en México, se 

deben considerar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el correspondiente a la 

crisis de 2008 que dejó como enseñanza que una correcta regulación de los bancos es 

necesaria para manejar con responsabilidad la cobertura de los riesgos. En segundo lugar, 

la consideración del inicio de un nuevo gobierno que trajo consigo cambios importantes 

en la política de vivienda y en tercer lugar, la implementación de una reforma financiera 

que impacte en forma significativa tanto al mercado de crédito como el de 

financiamiento. 

 



40 

 

Un elemento importante para el buen funcionamiento del mercado hipotecario son las 

empresas desarrolladoras que tuvieron un crecimiento muy fuerte entre 2003 y 2007. Fue 

tan grande su crecimiento que pudieron cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV)26. En dicho periodo que se considera como el auge del sector inmobiliario 

muestra un aumento en el precio de sus acciones muy importante previo a la crisis 

financiera. 

 

En este sentido, los factores que permitieron a la industria alcanzar velocidades de 

crecimiento acelerado debido a la amplia disponibilidad de financiamiento para 

trabajadores del sector formal con bajos niveles salariales; también se contó con cuentas 

individualizadas de vivienda así como de un funcionamiento moderna de instituciones 

financieras creadas para apoyar al sector como Infonavit y Fovissste que brindaron 

acceso al mercado hipotecario para un importante segmento de la población.  

 

Sin olvidar en este sentido la creación a mediados de los años 90 de intermediarios 

financieros no bancarios como las Sofoles que canalizaron recursos al mercado, tanto a 

través de créditos puente para la construcción de vivienda, como créditos hipotecarios y; 

finalmente las colocaciones de cartera de crédito hipotecario y créditos puente en el 

mercado secundario o bursatilizaciones que dieron un impulso adicional al 

financiamiento (BBVA Bancomer Research, 2S2013). 

 

Sin embargo, a partir de 2008 se observa una caída importante en los precios de sus 

acciones como se muestra en la Figura 6 donde el decremento acumulado de 2007 y 2008 

de Homex, Geo, Ara, Hogar, Sare y Urbi fue de -113%, -56%, -62%, -110%, -105% y -

60% respectivamente. En 2013, debido a la desaceleración económica persistente tanto a 

nivel nacional como internacional, las acciones de estas empresas han continuado 

disminuyendo su valor, ya que su mercado aún no ha recuperado el nivel de ventas que 

tenían antes de la crisis de 200827. 

 

                                                 
26

Ara, Geo, Hogar, Homex, Sare y Urbi. 
27 Además de Homex, Geo y Urbi salieron del IPC y del IH de la BMV a partir del 2 de septiembre de 2014. La causa de la salida es 

que no presentaron en tiempo y forma su información financiera correspondiente al 2T13, quedando sólo en el IH tres empresas.. 
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Figura 6. Comportamiento del precio de las acciones de las desarrolladoras de vivienda 

 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 2014. 

 

Como se pudo observar la elevada producción de casas a un precio muy bajo solucionó 

los requerimientos de vivienda de importantes segmentos de la población, pero la 

dinámica impuesta resultó poco flexible para adaptarse a los cambios en el entorno28 

como el tener una reserva territorial extensa mal ubicada, y un nivel de apalancamiento 

que les obligaba a mantener un fuerte ritmo de actividad para generar flujos y cubrir sus 

pasivos. 

 

Asimismo estos desarrolladores además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), integran el Índice Habita (IH)29, que se utiliza en esta misma entidad financiera, 

por la importancia que ha tomado en la última década la vivienda. Este índice muestra las 

fluctuaciones del mercado accionario de estas empresas, considerando: el 

comportamiento y la dinámica operativa del mercado mexicano y la invertibilidad30 de 

las series accionarias que lo integran. 

                                                 
28

 Como el advertir una desaceleración económica que provocó desempleo, que trajo como consecuencia una disminución en las 

compras de casas y por ende incumplimientos en los pagos por parte de los prestatarios de hipotecas. 
29

 Serán consideradas aquellas series accionarías dedicadas única y exclusivamente al ramo vivienda que en el momento de la 

revisión de la muestra se encuentren registradas en la BMV, y que tengan adecuados niveles de liquidez que faciliten su operación. El 

Índice Habita de Rendimiento Total es la variación de Rendimiento Total de su homónimo de Rendimiento Simple (HABITA), esto 

es, que incorpora en su rendimiento todos los eventos corporativos, incluyendo los Dividendos en Efectivo 
30

 Las series accionarias que lo integran cuentan con las cualidades de operación y liquidez que facilitan las transacciones de compra 

y venta para responder a las necesidades del mercado mexicano (BMV) 
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Comparando el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y del IH a 

partir de la  crisis mundial, se observa que este último tuvo una mayor pérdida de abril de 

2007 hasta marzo de 2008 del 80%. En 2010 el índice repuntó gracias a la inyección de 

liquidez por parte de la SHF y en el 2013 tanto el IH como el IPC descendieron aunque 

no a niveles del 2009, consecuencia de la persistencia de la crisis económica. Esto se 

puede observar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Tasa de crecimiento anual del IPC e IH. 

 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 2014. 

 

Por otra parte, el gobierno federal anunció a principios de febrero de 2014 los 

lineamientos generales de la nueva política de la vivienda que se concentran en promover 

un crecimiento urbano más ordenado y en establecer un periodo de transición de dos años 

para que las empresas desarrolladoras se ajusten al nuevo patrón, que considera para la 

vivienda una mejor ubicación, una mejor calidad en su construcción, un formato vertical 

y que se apueste más a las remodelaciones y a la incorporación de cuestiones referentes a 

la sustentabilidad ambiental y densidad. 

 

Por tal motivo era indispensable el cambio de patrón ya que la anterior generó situaciones 

de vivienda deshabitada por problemas de ubicación en donde los propietarios tenían que 

recorrer grandes distancias, además de no contar con una buena conectividad del 

transporte que elevaba sus gastos mensuales. 
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También se observó que las reservas territoriales estaban mal ubicadas y los subsidios 

mal dirigidos, es decir, no llegaban a las familias que más lo necesitaban. Estos subsidios 

incentivaron la construcción de vivienda de bajo valor, sin satisfacer propiamente las 

necesidades de la población a la que iban dirigidos. 

 

El apoyo financiero que daban las Sofoles a las empresas desarrolladoras, desapareció 

cuando estas comenzaron a enfrentar dificultades para fondear su operación. Entre 

reducción de la demanda, altos niveles de cartera vencida en sus créditos puente e 

hipotecarios, así como un fuerte deterioro en el desempeño del portafolio bursatilizado, 

las Sofoles redujeron en forma importante su capacidad para otorgar financiamiento31.  

 

Las emisiones de bonos, especialmente en 2011 y 2012 dieron fuerza a la industria, al 

proveerlas nuevamente de liquidez, pero no solucionaron sus problemas de fondo. Al 

final, los obligaba a generar mayores flujos de efectivo, algo difícil de conseguir cuando 

las ventas de vivienda nueva disminuyeron, y cuando el tipo de vivienda que estaban 

construyendo tenía problemas para colocarse. 

 

Con respecto al mercado hipotecario, las iniciativas más relevantes tienen que ver con la 

activación de los tiempos para la ejecución de garantías, así como las condiciones que 

permiten la portabilidad de los créditos. También se incluye una iniciativa para la 

constitución de una nueva sociedad de información crediticia, que permita vincular las 

bases de datos de las dos sociedades que existen actualmente (Buró de Crédito y Círculo 

de Crédito)32. 

 

                                                 
31

Gran parte del deterioro de las condiciones financieras de las Sofoles y Sofomes tiene que ver con el relajamiento en sus prácticas 

de otorgamiento de crédito y valuación de riesgos. 
32

La falta de conocimiento adecuado sobre el perfil de pago de la población sin historial crediticio en una institución financiera eleva 

los costos de crédito. Esta nueva sociedad también permitirá integrar la información de las distintas entidades financieras que 

actualmente no reportan a las sociedades de inversión crediticia, como las cajas de ahorro, el Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (Infonacot), el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo para la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). 
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Agilizar la recuperación de garantías reducirá los riesgos del crédito. En la reforma 

financiera, las iniciativas para acelerar los procesos de cobranza y ejecución de garantías 

serán de vital importancia. En la actualidad, los procesos de recuperación de créditos 

hipotecarios toman entre dos y cuatro años, e implican gastos significativos. Las 

modificaciones propuestas al código de comercio permitirán reducir los costos y 

disminuir los riesgos del crédito (BBVA Bancomer Research, 2S2013). 

 

Asimismo, en la reciente reforma financiera se acortan los tiempos de los procesos 

involucrados como notificaciones, admisión de pruebas y eliminación de acciones 

dilatorias del proceso principal. En los juicios ejecutivos mercantiles, se propone ejecutar 

por esta vía los documentos que incorporen obligaciones exigibles ante fedatarios33. El 

impacto de estas medidas será básico para disminuir los costos del crédito.  

 

Por lo que respecta a la portabilidad de créditos ésta permitirá florecer nuevos mercados. 

Con la modificación a la Ley de Transferencia y de Fomento a la Competencia en el 

crédito garantizado34, se facilitan las condiciones para refinanciar un crédito hipotecario 

con la institución financiera que ofrezca mejores condiciones. Esta posibilidad ya se 

contemplaba en la legislación a través de la subrogación de acreedor35. Sin embargo, su 

uso era gravoso porque implicaba un nuevo proceso de escrituración y los gastos 

asociados a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPP). 

 

Con la propuesta se eliminarían estos gastos, a través de inscribir en el Registro Público 

de Comercio el crédito subrogado y de ahí solicitar su inscripción al RPP. Asimismo, se 

plantea que mediante convenios entre la Secretaria de Economía y los gobiernos estatales 

y municipales, en los casos de subrogación36, se eliminen los costos registrales y 

                                                 
33

 Los juzgados de Distrito Mercantiles Federales serán la primera instancia para llevar a cabo los juicios mercantiles, lo cual ayudará 

a desahogar los procesos en forma más expedita. 
34

 Lo que busca esta ley es fomentar la competencia entre los oferentes de crédito con garantía real mediante la subrogación, para que 

los acreditados que ya cuentan con un crédito de este tipo puedan bajar su costo al cambiar a la institución crediticia que les ofrezca 

una tasa de interés más baja. 
35

 Desde enero de 2010 hasta junio de 2014, 21 mil créditos han sido trasladados de un banco a otro a través de la figura de pago de 

pasivos y no de la subrogación, lo que implica mayores gastos. 
36

 La subrogación puede ser tanto de deudor como de acreedor. El primer caso se trata de la sustitución del deudor de un crédito con 

garantía real, por ejemplo, una hipoteca. La subrogación de acreedor es el cambio de institución otorgante de crédito o acreedora, 
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aranceles notariales. Al reducir los costos de movilidad, los oferentes de crédito 

competirán, ya no solo por nuevos acreditados, sino por clientes actuales, lo que 

impulsará al mercado inmobiliario. 

 

En las condiciones actuales, el refinanciamiento de hipotecas ha tenido un desarrollo muy 

limitado precisamente porque en la práctica implican constituir una nueva escritura, con 

los costos que ello implica. 

 

Entre pagos de impuestos y derechos, gestiones notariales y registro ante el RPP, los 

gastos en operaciones de compra-venta de una vivienda usada pueden llegar a representar 

hasta 10% del valor del inmueble. Esta medida dará impulso significativo al mercado 

hipotecario. Por un lado, promoverá la competencia entre los intermediarios que buscarán 

mejorar las condiciones de financiamiento para los clientes que ya han demostrado un 

buen historial crediticio. 

 

Considerando que el caso de la banca comercial la morosidad del crédito hipotecario se 

ubica en niveles del orden del 35%, significa que la medida podría reducir el costo de 

financiamiento para el 55% en quienes actualmente tienen un crédito hipotecario con la 

banca comercial. 

 

Por otra parte, la iniciativa ayudará a desarrollar un mercado hipotecario en donde los 

acreditados puedan liquidar anticipadamente sus hipotecas y adquirir viviendas de mejor 

valor en la medida que su ingreso lo permita. 

 

En conclusión, se afirma que los créditos caros y la desaceleración económica han 

llevado a la disminución del dinamismo en el mercado primario de hipotecas, menos 

personas se atreven a pedir un crédito bajo las condiciones actuales y por tanto hay 

menos demanda de ellos, en consecuencia existe un mercado poco operable.  

                                                                                                                                                 
principalmente por una menor tasa de interés que reduzca el costo de crédito. En ambos casos es aplicable tanto al crédito para el 
consumidor final como para el desarrollador inmobiliario. 
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Para esta situación, se toma como referencia el modelo danés, que cuenta con una 

estructura única y fuerte donde sus bancos hipotecarios emiten un bono por cada 

préstamo originado para fondearlo, requiriendo de una estricta convergencia entre los 

flujos de efectivo de los préstamos y el fondeo. El valor inicial del préstamo corresponde 

al valor de mercado del bono subyacente y la tasa de interés en el préstamo es el 

rendimiento al vencimiento del bono subyacente. 

 

Los bancos hipotecarios fungen como formadores de mercado37, distribuyen la 

información sobre las hipotecas subyacentes de los bonos. Actúa como administrador, 

asumiendo la responsabilidad de cobrar los pagos a los prestatarios y redistribuirlos a los 

tenedores de bonos. Además cuentan con un nivel suficiente de capital y reservas en caso 

de incumplimiento, del cual no pueden hacer un vencimiento previo. 

 

Respecto a los problemas del mercado secundario de hipotecas, su falla inicia con un alto 

nivel de incumplimiento de pago y cuyas garantías han resultado insuficientes, originados 

principalmente en las Sofoles38, esto afecta directamente al fideicomiso quien es el 

encargado de cobrar y administrar los pagos mensuales o prepagos que realicen los 

acreditados, para redistribuirlos entre los inversionistas. El no obtener los pagos repercute 

en la calidad del bono comenzando a afectar el mercado secundario de hipotecas. 

 

En este punto entra la participación de las calificadoras, las cuales al principio del 

problema que fue en 2007, no hubo ninguna baja en los instrumentos. En el caso de las 

Sofoles la morosidad se relaciona a la baja calidad de los estándares con los que se 

originaron los créditos, mientras que la morosidad de los créditos del Infonavit y 

Fovissste se relaciona con la situación económica actual caracterizada por el desempleo y 

que afecta directamente el nivel de ingreso de las familias. 

                                                 
37

 Es aquel miembro autorizado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para promover la liquidez de las empresas, sobre todo en 

momentos de volatilidad como los actuales y es una práctica que, a nivel internacional, están instrumentando las bolsas de valores para 

hacer más eficiente las operaciones. Esta figura establece precios de referencia durante la sesión de remate en un valor o en un 

conjunto de valores del Mercado de Capitales y se compromete a mantener continuamente posturas de compra y venta por una 
cantidad mínima de acciones y con precios dentro del spread máximo establecido por BMV. 
38

 Quebraron Crédito y Casa, al igual que Metrofinanciera, en tanto Su Casita se está reestructurando y quedará dentro del balance a 

un 20% de lo que era hace dos años; Crédito Inmobiliario lo compraron los españoles; Fincasa que era de Ixe la está absorbiendo 

Banorte; GE Money desapareció y su cartera se vendió a un banco. Se han mantenido Patrimonio y Vértice, ésta recientemente se 
capitalizó, y la naciente Apoyo Integral Inmobiliario adquirió a Hipotecaria Casa Mexicana. 
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Esta situación generó que las calificaciones del instrumento comenzaran a disminuir, 

impactando negativamente a las emisiones con problemas y a las preferencias del público 

inversionista sobre el instrumento al causarles aversión por desconocer su verdadero 

riesgo, quedando poco operable el mercado de Borhis. Como se puede observar en la 

Figura 8, estos problemas se reflejan en la disminución de liquidez de este mercado, que 

en 2013, regresó a los niveles de cuando iniciaron las bursatilizaciones hipotecarias. 

 

Figura 8. Operación del mercado de Borhis 

 

 

Fuente: SHF., 2011. 

 

Ante esta situación se pueden identificar varios aspectos, primero la incapacidad de poder 

pagar a los inversionistas por no contar con los pagos oportunos de los créditos que 

respaldaban aun cuando estos tenían garantías. En segundo, los Borhis cuyas 

características son poco entendibles para el inversionista debido a la información 

asimétrica que existe en el mercado lo que se suma a la poca transparencia en los 

balances de los emisores y a que el riesgo que intuyen los inversionistas no este 

compensado por su rendimiento. 

 

En la Tabla 6, se puede observar, que a través de la exposición al riesgo, el mercado es 

poco atractivo para los inversionistas mexicanos, es decir, al entrar al mercado secundario 
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de hipotecas asumen los riesgos de crédito, prepago39 y de mercado, mientras que un 

inversionista del mercado hipotecario danés, solo hará frente al riesgo de mercado y de 

prepago, en cuanto al riesgo crédito será asumido por el emisor. 

 

Tabla 6. Comparativo de la exposición al riesgo 

Exposición al riesgo Modelo danés Modelo mexicano 

Riesgo crédito Emisor Inversionista 

Riesgo de prepago Inversionista Inversionista 

Riesgo de mercado Inversionista Inversionista 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Finalmente, las situaciones antes mencionadas tanto en el mercado primario como en el 

secundario repercutieron en una deficiente interpretación de la situación del mercado 

incluyendo su precio, creando duda sobre su verdadero valor, esto radica en parte por la 

metodología y por otro lado por la poca información que dieron a los inversionistas los 

colocadores de bonos. 

 

La originación de créditos con diferentes características dio lugar a bursatilizaciones 

hipotecarias heterogéneas, que dificultaba el análisis por parte de los inversionistas. 

Como se puede observar en la Tabla 7, solo los Bancos han realizado bursatilizaciones en 

pesos, las cuales son las que menos problemas han presentado respecto a la morosidad de 

su cartera, en tanto las Sofoles/Sofomes, son las entidades con más problemas de cartera 

vencida.  

 

Tabla 7. Porcentaje de unidades por Título Respaldado por Hipotecas 

                                                 
39

En México ni el mercado de bursatilización ni de derivados están desarrollados para cubrir el riesgo de prepago. Por un lado, solo 

los institutos públicos titularizan al contar con ventajas competitivas. Por el otro, el mercado de derivados no presenta opciones de 
cobertura para este tipo de riesgo. En segundo lugar, las asimetrías en las mediciones de riesgo y en el cobro de los créditos 

hipotecarios podrían tener efectos adversos. Los institutos públicos cuentan con la ventaja de descuento por nómina, pero en el caso de 

la banca es opcional. El cobro directo de nómina reduce el riesgo de incumplimiento, por lo que no contar con esa posibilidad es una 
desventaja competitiva. 
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  BRH Institución Unidades 

% del 

monto 

emitido en 

2012 

% del monto 

emitido en 

2014 

Entidades 

Privadas 
Borhis 

Sofoles/ 

Sofomes 
Udis 83 0 
Pesos 17 0 

Bancos 
Udis 0 0 
Pesos 100 0 

Entidades 

Públicas 

Cedevis Infonavit 
Udis 99 100 
Pesos 1 0 

Tfovis y 

FoviHito 
Fovissste 

Udis 100 100 
Pesos 0 0 

Fuente: CNBV, 2014. 

 

Por otro lado, en base a que el modelo mexicano tiene en su mayoría características del 

mercado de hipotecas norteamericano y tanto en Estados Unidos como en México ha 

tenido fallas su mecanismo, la perspectiva es implementar las características buenas que 

tiene el modelo danés a México, ya que su estructura ha resultado eficiente aún ante 

eventos desfavorables tanto a nivel económico como financiero internacionales. 

 

Ahora bien, del modelo danés se debe retomar los bajos costos, la estandarización de los 

instrumentos, la transparencia, la calidad de los colaterales, la capacidad de su mercado 

para refinanciar y la cobertura para el inversionista ante el riesgo de prepago o 

refinanciamiento. 

 

Los bajos costos de transacción requerirán que el nivel de intermediación deba reducirse, 

una opción es la aparición reciente de la figura de Administrador Maestro que está 

introduciendo al mercado la Hipotecaria Total (HiTo), establecida con el fin de agilizar 

las bursatilizaciones hipotecarias, procurando originar y colocar bonos en el mercado de 

valores, encargándose de la administración y cobranza de los créditos hipotecarios, se 

considera un brazo operativo de los inversionistas ya que cada una de sus acciones se 

realiza con el fin maximizar los beneficios de los tenedores del instrumento. Además 

asegura que los administradores de la cartera cumplan con estándares mínimos de 

desempeño y que entreguen información transparente, precisa y oportuna. 
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Respecto a la estandarización requerirá que los créditos de Infonavit y Fovissste se 

originen en pesos y no en udis, al igual que las estructuras de los bonos, teniendo créditos 

homogéneos y de buena calidad se podrá emitir un bono por cada crédito como en el caso 

danés, y de esta forma tener una cobertura desde que inicia el proceso, lo que aportará 

seguridad al inversionista y mercado en general.  

 

Aunado a este elemento deberán transparentarse los balances de los originadores y 

fideicomisos, la información recabada deberá distribuirse entre todas las entidades 

pertinentes para proveer la transparencia y buen desarrollo de los mercados hipotecarios 

de tal forma que los bonos presenten exactamente las mismas características que los 

préstamos subyacentes en términos de cupón, plazo y duración, esto con el fin de reducir 

el riesgo de mercado. 

 

Ya que la información actual está desestandarizada, se deben valuar con exactitud estos 

bonos, modelando los flujos generados por los créditos hipotecarios cedidos en el 

fideicomiso a través de premisas de prepago y cartera vencida. Estas premisas deben 

apoyarse en la información histórica de los precios existentes, de las tasas de prepago e 

incumplimiento, la distribución geográfica, por mencionar algunos.  

 

Una de las entidades que puede ayudar a los puntos anteriores es la Fuente de 

Información Estadística Hipotecaria (FIEH) a través de la cual el sector privado y los 

reguladores acceden a información estadística de los fideicomisos, aseguradoras o 

intermediarios para ejercer regulación prudencial.  

 

Por tanto deberá asegurarse que se reporte la compra y venta de los títulos que se realicen 

aún fuera de la BMV, lo que devolverá parte de la transparencia del mercado, de lo 

contrario este continuará poco líquido. 

 

 



51 

 

7. CONCLUSIÓN  

 

La aversión hacia los Borhis, derivada de la crisis subprime como su baja calificación 

crediticia por el alto índice de morosidad que presentan, afectan su demanda con una casi 

nula operación de ellos en el mercado y por tanto desvirtuando el proceso de 

bursatilización.  

 

Actualmente los productos más requeridos en el mercado secundario de hipotecas son los 

Cedevis y Tfovis, los cuales muestran una estructura más confiable ya que los pagos de 

los prestatarios son retenidos automáticamente por el sistema antes de entregar el salario 

y cuentan con el respaldo implícito del gobierno. La tendencia del mercado es que estos 

instrumentos sigan dominando el ámbito hipotecario, ya que con respecto a los bancos, 

estos esperarán a que mejoren las condiciones económicas. 

 

Respecto al instrumento en sí, su naturaleza deberá evolucionar para que otorgue 

credibilidad al público inversionista y el mercado recupere su confianza, al ejercer la 

figura de los bonos cubiertos, ocupados dinámicamente en Europa, cuyo objetivo 

principal es otorgarle al inversionista mayor confianza al permitir que las empresas 

respondan con sus activos en caso de bancarrota. Esta medida se debe a que los Borhis 

con garantías no han otorgado mayor seguridad que aún con niveles de aforo o garantías 

parciales, han sido insuficientes para absorber las pérdidas. 

 

En cuanto a las Sofoles/Sofomes, su regreso al mercado dependerá de la transparencia 

que existan en sus balances y certidumbre que otorgue su constitución para poder 

responderle al inversionista ante eventos de volatilidad e incertidumbre, por ello, su ley 

deberá modificarse para que tanto la Sofomes ligadas a bancos como las que no tienen tal 

relación, deban contar con requerimientos de capital, límites de operación reservas 

técnicas, límites de tenencia accionaria, estructura corporativa para que la entidad esté 

obligada a transparentar sus balances. 
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En base a todos estos elementos estudiados se sugiere que el proceso adopte otras 

características: El mercado requerirá de más formadores de mercado para reactivarlo, ya 

que actualmente solo SHF funge con este papel, siendo insuficiente para que el mercado 

se expanda. 

 

Por lo que se debe promover que los bancos tanto comerciales como las Sofoles/Sofomes 

vendan entre sus clientes los bonos con el fin de expandir su mercado, claramente 

deberán contener características que el inversionista pueda comprender para conocer el 

riesgo ante el cual se está presentando, esto con el fin de reactivar el mercado y 

convertirse en formadores de este. 

 

Aunado a estos elementos correspondientes al crédito, se propone se estudie la 

posibilidad de refinanciamiento en el mercado, en el cual resulta interesante ver que no 

existe como tal, ya que solo se puede encontrar la sustitución del crédito que incorpora 

reducción de la mensualidad a pagar por una ampliación en el vencimiento de la deuda.  

 

Sin embargo, si se observa el mercado danés, cuando bajan las tasas de interés en el 

mercado, el acreditado tiene la oportunidad de refinanciar su deuda, este refinanciamiento 

tiene un bajo costo, y sobre todo permite disminuir el monto de su deuda, este aspecto no 

afecta al inversionista ya que junto con su bono adquieren un swap40 que lo cubrirá para 

esta situación. 

 

Y en caso de subir las tasas de interés da la oportunidad de poder recomprar el bono que 

se emitió a la par de haberse originado su crédito y realizar un prepago total de su deuda 

o comprar parte del bono y prepagar parcialmente, este aspecto quizá es poco relevante 

ya que en nuestra país existe muy poco la cultura de prepago, pero debe de recabarse 

dicha información para contar con una serie histórica que posteriormente permita realizar 

proyecciones. 

                                                 
40

 El término swap proviene del inglés "to swap": intercambiar. Es un producto derivado financiero y se trata de un contrato de 

intercambio de flujos financieros entre dos partes, que son generalmente bancos o instituciones financieras. 
El acuerdo del swap define las fechas en las que los flujos de dinero deben ser pagados y la forma en la que son calculados. 

Usualmente en el momento en que el contrato es iniciado, al menos una de las series de flujos de efectivo es determinada por una 
variable aleatoria o incierta como una tasa de interés, tasa de cambio, precio de productos básicos, etc. 

http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.gerencie.com/precio.html
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Como el intermediario no tiene la certidumbre de cuándo ni cuánto va a bursatilizar, el 

riesgo se puede reducir con compra de futuros de tasas en el mercado de valores con 

fechas fijas, compra de swaps de tasas de interés a bancos y coberturas más sofisticadas 

como los swaptions41 o diferir la pérdida mediante la subordinación. Los swaptions los 

utiliza la banca como cobertura de activos, es decir, si la banca otorga un crédito a tasa 

fija en el que el cliente pueda prepagar de forma anticipada o refinanciarse a tasa menor, 

la banca debe cubrirse de ese posible pago. 

 

Esto es, el crédito de forma natural es cubierto por la institución con un swap, al mismo 

tiempo compra un swaption, que otorga el derecho a recibir la tasa fija, y en el caso de 

que el cliente decida prepagar o refinanciar el crédito, el swaption, será ejercido y cubrirá 

la falta de esa tasa fija (activo por el crédito cancelado). 

 

Actualmente el refinanciamiento a una tasa baja es poco viable en nuestro país, pero será 

de suma importancia que se comience a estudiar los mecanismos para su instauración, ya 

que esto hará atractivo un crédito al prestatario. Sin embargo, por el momento si se desea 

reactivar el mercado deberán reestructurar las deudas de los acreditados para las 

entidades financieras así como reestructurar los bonos con deficiencias para los 

inversionistas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, debe tomarse en cuenta también el aspecto del punto 

de venta, es urgente ofrecer asistencia a aquellas personas que desean adquirir un crédito 

y no tienen conocimiento en esta materia, debe ampliarse la cultura financiera de la 

población y ofrecerse información clara y transparente sobre el crédito que se adquiere, 

para que conozcan realmente el compromiso que están aceptando. 

 

                                                 
41

Un Swaption es una opción en un swap de la tasa de interés. Un swaption le da al poseedor el derecho, pero no la obligación, para 

entrar en un swap de interés. Igual a una opción, un swaption pone el precio, el strike (o la tasa fija), y el tiempo hasta vencimiento. 
Hay dos tipos de swaptions- un swaption de pagador y un swaption de recibidor. 
 

http://inversionario.com/2011/04/que-es-un-swap-en-las-finanzas/


54 

 

Una forma de llevar a cabo esta recomendación será a través del asesoramiento 

personalizado independiente a las entidades financieras para evitar conflicto de intereses, 

lográndose a través de campañas que se realicen en las empresas de cualquier tamaño con 

el fin de dar a conocer a los empleados los requisitos, cómo ahorrar, los diferentes 

créditos y las mejores opciones según su capacidad de pago. 

 

Finalmente se debe recordar que las bursatilizaciones hipotecarias bien estructuradas 

benefician el financiamiento de vivienda y al sistema financiero; diversifican los riesgos 

crediticios, y aumentan la liquidez para fondear nuevos proyectos de inversión, aportando 

seguridad al mercado y facilitando la creación de nuevos créditos hipotecarios de ahí la 

importancia de estructurar y dinamizar con bases sólidas el mercado secundario de 

hipotecas. 

 

También será importante desarrollar el mercado de derivados financieros, ya que una 

mayor movilidad de créditos hipotecarios incrementará el riesgo de prepago y las 

instituciones de crédito tendrán que cubrir dicho riesgo. La existencia de dichos 

derivados llevaría a que los costos de las coberturas fueran menores con lo que el costo 

del crédito podría tener una disminución e incentivar la oferta de hipotecas. 

 

Los modelos de medición de riesgos no están estandarizados entre quienes ofrecen 

créditos hipotecarios. Por ejemplo, los métodos de medición de riesgo en la originación 

son claramente diferentes como lo demuestra el caso de las Sofoles, donde se observa que 

sus mediciones eran distintas a las empleadas por los bancos como demuestra en parte el 

mayor deterioro de su cartera. 

 

Si bien es cierto que la normatividad de regulación bancaria busca dar un nivel de certeza 

mínimo en los métodos de medición de dichos riesgos, es inevitable que al momento de 

otorgar un crédito para la subrogación de acreedor se evalúe nuevamente al acreditado y 

no se estime ineludiblemente el mismo nivel de riesgo.  
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La reducción de los costos notariales y de registro de los créditos hipotecarios a través de 

la figura de subrogación de acreedor42 facilitará la movilidad de créditos hipotecarios, 

como consecuencia se incrementaría la competencia entre los oferentes de estos 

productos, y favorecerá la eficiencia del mercado hipotecario.  

 

 

                                                 
42

 Para que los acreditados actuales mejoren sus condiciones de crédito es pasando de una Sofol hacia la banca. Dentro de la banca 

también hay oportunidades, aunque en menor medida. 
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9. Glosario 
 

Aforo. Es el monto de cartera por encima del saldo del certificado bursátil respaldado por 

hipotecas, que respalda los pagos a los inversionistas en caso de incumplimiento (se 

expresa en porcentaje). 

 

Bonhitos. Certificados bursátiles fiduciarios a ser emitidos por fideicomisos emisores 

para su colación entre el gran público inversionista. 

 

BRH o Borhi. Bono respaldado por hipotecas. Este bono está respaldado por hipotecas de 

vivienda. La certificación de que son Borhis la otorga la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), ya que al ser emitidos deben contar con un mínimo de características, como por 

ejemplo: calificación AAA, emitidos en oferta pública, los borhis se encuentran en un 

fideicomiso que cuenta con un administrador. Se pueden comprar y vender en el 

mercado. 

 

Build-Up. Mecanismo mediante el cual el spread entre la tasa activa de las hipotecas y la 

tasa pasiva del bono se utiliza para prepagar principal del instrumento. 

 

Bursatilizar. Es un proceso por el cual algunos activos no líquidos de las empresas o de 

Instituciones Financieras son transformados en un paquete de títulos respaldados por 

estos activos (cuentas por cobrar, los préstamos hipotecarios, las líneas de crédito 

revolvente, los arrendamientos, los préstamos automotrices y las tarjetas de crédito), a 

través de un cuidadoso empaquetamiento que permiten aumentar el crédito, la liquidez y 

la estructuración. 

 

Calificación. Calificación crediticia otorgada por una Agencia Calificadora. 

 

Cartera vencida. Corresponde a la cartera que no se recupera dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha de vencimiento de la primera amortización no liquidada por el 

acreditado. 
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Cedevis. Los Certificados de Vivienda (Cedevis) son certificados bursátiles respaldados 

por hipotecas originadas directamente por el Infonavit, emitidos desde un fideicomiso. 

Deben contar con un mínimo de características, como por ejemplo: calificación AAA, 

emitidos en oferta pública. Se pueden comprar y vender en el mercado. 

 

Certificado bursátil. El Certificado Bursátil es un bono emitido por una institución y 

comprado por el gran público inversionista. Es un instrumento con el que se pueden 

financiar las instituciones cuya principal característica es la flexibilidad en los montos y 

plazos, así como su facilidad para emitirlo. 

 

Certificado bursátil principal (o preferente). Es el bono de menor riesgo, ya que es el 

último en absorber las pérdidas y el primero en el orden de pago, por lo que generalmente 

su tasa es menor. 

 

Certificado bursátil mezanine. Es el segundo bono de menor riesgo, ya que es el 

penúltimo en absorber las pérdidas y el segundo en el orden de pago. La tasa que paga 

generalmente es mayor que la del principal. 

 

CMO. Collateralized Mortgage obligation 

 

Créditos Bursatilizados. Se refieren a un proceso estructurado en el cual se agrupan 

(empaquetan) activos de características similares, depositándose en un fideicomiso con la 

idea de suscribir títulos valor negociables para colocarlos entre el gran público 

inversionista, en un mercado de valores organizado. 

 

Deterioro.  

DTI. Debt to income. Es la relación de la 

deuda y el ingreso recibido. 
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Emisión. Es un concepto relacionado a la acción de poner en circulación títulos o 

valores. Las emisiones son una forma como las instituciones pueden financiarse. 

 

Fideicomiso. Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de 

una persona física o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su adecuada 

administración y conservación (el fiduciario), y cuyos beneficios serán recibidos por la 

persona que se designe (el fideicomisario), en las condiciones y términos establecidos en 

el contrato de fideicomiso. 

 

Fideicomiso Centro de Capital. Fideicomiso al cual se  ceden los derechos de los 

Créditos y que emite Certificados Fiduciarios a uno o varios Fideicomisos Emisores. 

 

Fideicomiso Emisor. Fideicomiso que emite bonos públicos al mercado de valores. 

 

Infonavit. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. 

 

Hipoteca. Instrumento de deuda mediante el cual el prestatario (el que hipoteca la 

propiedad) le da al prestamista (quien paga la hipoteca) una cesión de propiedad como 

seguridad para el pago del préstamo. El prestatario usa la propiedad, y la cesión de 

propiedad se elimina cuando la obligación queda totalmente saldada; por lo general, una 

hipoteca incluye bienes raíces. En el caso de propiedades personales, como máquinas 

equipo o herramientas, a la cesión de propiedad se le denomina hipoteca de bien 

inmueble. 

 

LTV. Loan to value. Es la relación del monto financiado a través del crédito hipotecario 

y el valor total de la vivienda a financiar. 

 

Morosidad. Retraso en los pagos de una obligación o deuda adquirida por parte de una 

persona física o moral.  
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Pb. Puntos base o puntos porcentuales. Cada 100pb equivale a 1 

 

Pool factor. Cartera actual / Cartera inicial 

 

Proveedores de Garantías. Dependiendo del tipo de estructura y créditos a bursatilizar, 

la emisión puede estar respaldada por: 

● Garantías por Incumplimiento (GPI) o Seguro de Crédito a la Vivienda.-

 Producto financiero que garantiza la pérdida hasta por un determinado porcentaje del 

saldo insoluto del crédito hipotecario derivada de la falta de pago del acreditado final. 

● Garantías Financieras o Líneas de Crédito (GPO, PCG). En donde un 

Intermediario Financiero se obliga a entregar al fideicomiso (sobre un porcentaje sobre el 

saldo insoluto de los certificados en circulación), las cantidades de dinero necesarias para 

que éste pague oportunamente a los Tenedores, tanto el capital como los intereses 

derivados de los valores. 

● Coberturas Totales (“Full Wrap”). Cubren la totalidad del saldo insoluto del 

crédito en caso de incumplimiento por parte de los acreditados finales. 

● Cobertura de Flujos (Swap SM - UDIs). Cubre posibles caídas extraordinarias o 

permanentes del salario mínimo en términos reales para permitir que los deudores paguen 

en términos de Salarios Mínimos una hipoteca denominada en UDIS a cambio del pago 

de una prima fija en UDIS durante la vida del crédito. 

● Agencias Calificadoras. Quienes evalúan la posibilidad de pago de la estructura, 

tanto de los intereses mensuales como del principal al vencimiento. 

 

Saldo insoluto. Es el monto de la deuda o del instrumento financiero que no ha sido 

cubierta. No incluye intereses. 

 

Seguro. Sistema mediante el cual los individuos y las compañías preocupados por riesgos 

potenciales pagan primas a una compañía de seguros, que las reembolsará en caso de 

pérdida. El asegurador gana al invertir la prima que recibe. Algunas formas comunes de 

seguro cubren riesgos en negocios, automóviles, casas, compensaciones a trabajadores y 
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salud. En un amplio sentido económico, el seguro transfiere el riesgo de los individuos a 

un grupo más grande, que tiene mejores posibilidades de pagar las pérdidas. 

 

Sobre-aforo. Excedente entre la cartera cedida y/o liquidez en el fideicomiso y el monto 

en circulación del bono hipotecario. 

 

Sobrecolateral. Se refiere a que las garantías que respaldan los activos de la emisiones 

de deuda los cubren por arriba del valor de la emisión (tiene garantías adicionales al 

importe de la emisión). 

 

Sobretasa. Es el costo adicional a la tasa de interés que se paga en un crédito o en una 

emisión. 

 

Spread. Sobretasa 

 

Tasa de interés spot. Tasa de interés cobrada por el uso del dinero, que suele expresarse 

como tasa anual. La tasa se obtiene al dividir el monto de los intereses entre el monto del 

principal prestado. 

 

TCP (Tasa constante de prepago) o CPR (Constant prepayment rate). Es la tasa que 

prepaga de principal un crédito en cada periodo.  

 
Donde n = mes “n”, m = mes “m”, C = principal restante de créditos, B = principal 

restante sin prepago de créditos, SMM = mortalidad mensual. 

 

Tfovi. Son certificados bursátiles respaldados por hipotecas originadas directamente por 

Fovissste, emitidos desde un fideicomiso. Deben contar con un mínimo de características, 

como por ejemplo: calificación AAA, emitidos en oferta pública. Se pueden comprar y 

vender en el mercado. 
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Time-Tranches. Esta técnica de estructuración consiste en dirigir los flujos de la 

transacción a diferentes series de certificados bursátiles, con el objeto de que una serie en 

particular se amortice más rápido que otra y con esto se logre atender de mejor manera 

las necesidades de inversionistas con diferentes perfiles, sin que necesariamente implique 

subordinación de una hacia otra. 

 

Udis. Es un índice con valor diario publicado por el Banco de México que varía de 

acuerdo a la evolución de la inflación. Cuya finalidad es proteger al inversionista por la 

pérdida en el poder adquisitivo ante cambios en la inflación. 

 

Yield o tasa de rendimiento. Se refiere a la tasa de rendimiento que está pagando el 

mercado por determinado título de deuda. A esta tasa se descuentan los flujos esperados 

de la emisión (el pago de intereses y principal en tiempo y monto) para obtener su valor). 
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