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Seminario «Mercado de Valores y Securitización en el Uruguay»
Montevideo, julio de 2000.

La titulización de activos
Exposición del Ec. José Manuel Quijano.

1. Introducción
La titulización o securitización se define como el proceso que consiste en hacer que
activos, considerados tradicionalmente como poco líquidos y por tanto de baja rotación,
respalden la emisión de nuevos títulos que permitan

mejorar la liquidez de la cartera y

transfieran el riesgo de la misma a un nuevo inversor.
La securitización puede llevarse a cabo con el respaldo de distinto tipo de activos. En
los países desarrollados el 50% del mercado de securitización se respalda en tarjetas de
crédito, el 20% contra documentos de prenda sobre

automotores, el 15% contra

documentación hipotecaria y otro 15% contra otros

activos. En algunos países en

desarrollo, donde la titulización es incipiente, los primeros pasos se han dado en el mercado
hipotecario.
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Como se ha señalado, «cualquier activo que pueda ser transferido (…) y que podamos
establecer cual es el flujo de fondos que pueda legar a tener, es factible de ser vendido a los
inversores»

1

Corresponde distinguir entre la titulización que se origina en activos que ya están
generados y aquella que se origina en activos por generar. En

el caso del mercado

hipotecario puede tratarse de activos ya generados ( la cartera de un banco hipotecario) o de
activos por general( un proyecto arquitectónico a desarrollar); también en el caso de los
flujos futuros de exportación de una empresa, por ejemplo, estamos en presencia de activos
por generar. En el primer caso, el activo merece un análisis en si mismo con independencia
de la institución que lo ha originado. En el segundo caso, por el contrario, la situación y las
perspectivas de la empresa que generará los activos adquiere especial importancia.

2. Efectos macroeconómicos de la titulización: el caso de las hipotecas
En las páginas que siguen se prestará atención a la titulización de hipotecas puesto
que, se presume, es una de las actividades que tiene mas posibilidades de desarrollo en el
futuro próximo en Uruguay y en la región. La titulización de hipotecas puede abordarse
desde dos perspectivas:
a) la primera, y quizá la más interesante por su dimensión, consiste en titulizar la
hipotecas acumuladas en el tiempo en, por ejemplo, una institución bancaria

1

Ver Federico Hermida: “Securitización de activos financieros”, Montevideo, 22 junio de 1999, Seminario sobre
“Securitizacion y el Sistema Financiero”
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especializada el Banco Nacional Hipotecario de Argentina (BHN) o el Banco
Hipotecario del Uruguay (BHU); y
b) la segunda, implica desarrollar un proyecto arquitectónico de cierta dimensión (
por ejemplo, un complejo habitacional

de 400 o 500 viviendas) que, una vez

concluido, puede conducir a la fase de titulización propiamente dicha.
Como resulta obvio ambos casos conducen, en definitiva, a lo mismo ( emisión de
nuevos títulos con

respaldo en hipotecas)

pero, en el segundo, la titulización viene

precedida del desarrollo de la obra arquitectónica y de todo lo que ello implica. No
obstante, resulta conveniente destacar que, en ambas perspectivas, la securitización tiene un
impacto macroeconómico significativo e implica un

nuevo enfoque con respecto al

desarrollo del mercado inmobiliario.
En efecto, la experiencia de varios países de la región indica que hay un elevado
grado de dependencia del mercado hipotecario frente a los desequilibrios cíclicos de la
economía. La forma tradicional de impulso a la vivienda y a la hipoteca, a través de un
banco público o mixto, si bien ha sido de fundamental importancia y probablemente
continuará siéndolo en el futuro, presenta algunas limitaciones que la titulización, bien
encarada, podría contribuir a reducir.
El mercado habitacional y de hipotecas requiere, tradicionalmente, de fondos de
largo plazo pero los mercados financieros y bancarios de la región recogen tan solo fondos a
corto o, en el mejor de los casos a mediano plazo. Diversas modalidades de ahorro previo –
fomentadas por los bancos especializados o por círculos privados - han estado en práctica
con buenos resultados. Aun así, la experiencia indica que el mercado enfrenta dificultades
para asegurarse fuentes de fondos estables, de largo plazo y de costo accesible. He aquí,

Asociación de Bancarios del Uruguay
Camacuá 575, Montevideo, Uruguay. l 916.10.60 / 63 l www.aebu.org.uy

3

aebu_documentos

precisamente, el papel que puede cumplir la titulación: emitir nuevos títulos que tengan
acogida en el mercado de capitales.
«Uno de los objetivos buscados – se ha señalado con referencia al caso argentino era lograr la interrelación y articulación de los mercados de la vivienda y el de capitales para
dar el salto cualitativo que garantice la disponibilidad

de recursos. Por su dinámico este

proceso permite la movilización de activos, en este caso hipotecas, a través de la emisión de
títulos valores destinados a inversores nacionales e internacionales. Los fondos obtenidos se
destinan a financiar el acceso a la vivienda originándose nuevos activos hipotecarios que
serán titulizados, reiniciándose el ciclo. La continuidad de este proceso posibilita mantener
flujos constantes y su reproducción, reduciendo el costo del fondeo y mejorando el perfil de
riesgo de los créditos»

2

3. Las ventajas de la titulización para el que la origina
Además de los efectos macroeconómicos beneficiosos, la titulización presenta claras
ventajas para el que la origina
En primer lugar, mejora la liquidez porque implica una salida del activo con ingresos
en efectivo, sin que el pasivo se modifique.
En segundo lugar, si bien es cierto que el originador debe comprometer en la
titulización a la cartera de mejor calidad, el riesgo de cartera se transfiere
íntegramente a quien adquiera la nuevos títulos.

2

Aldo Lozano, del BHN de Buenos Aires, en “Hacia un nuevo mercado hipotecario”, BA, 1997
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En tercer lugar, el originador puede, a través de la titulización, acceder a inversores
exigentes que, en otras condiciones, no adquirirían los títulos que emitiera
directamente. Supóngase que se trata de un banco con cartera hipotecaria que, para
procurarse recursos, decide realizar una emisión de bonos. Esta emisión es calificada
triple B con lo cual es probable que varios inversores se desinteresen. Ahora bien, si
ese mismo banco decide securitizar sus hipotecas y cumple adecuada y
satisfactoriamente con todos los pasos que exige esta operación, puede obtener para
los nuevos títulos - respaldados en hipotecas y emitidos por un agente legalmente
autorizado – una calificación triple A, con mejor penetración en el mercado y,
eventualmente, con tasa algo inferior.
4. El caso de las hipotecas que se generarán al concluir el proyecto arquitectónico.
En este caso es necesario que alguna sociedad o empresa asuma la conducción de
todo el proceso. Puede decirse, entonces, que debe existir una sociedad originante que
conduzca las distintas etapas
La sociedad originante, que es quien desencadena el proceso, debe cumplir varias
tareas:

3

4.1 Análisis de mercado. Con especial énfasis en los aspectos comerciales del mismo y
su factibilidad ( clientes potenciales de las viviendas, precios adecuados, ritmo de
preventa y de venta, etc.,). Aquí se decide si se sigue adelante o se detiene el proceso.
3

Como ha señalado Jorge Corbi, del grupo Leccorp , en “La titulación vista por el originante”, BA,

1997)
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4.2 Desarrollo arquitectónico del proyecto constructivo. Por lo general, se subcontrata a
un estudio arquitectónico independiente
4.3 Análisis financiero del proyecto. Esto implica estimar el flujo de caja del proyecto,
evaluar los costos y el momento de cada desembolso, construcción de escenarios , etc.
Debe quedar claro que necesidades de financiamiento generará el proyecto
4.4 Registro y aprobación del proyecto. Estos son trámites ante la Intendencia respectiva
y ante los registros de la propiedad, presentando los debidos informes técnicoconstructivos.
4.5 Obtención del financiamiento para la construcción

que puede provenir de

instituciones bancarias, del aporte de socios, etc.
4.6 Comercialización del proyecto. Resulta aquí que la preventa es de fundamental
importancia en un negocio de securitización. Esto implica gastos importantes en
promoción, publicidad, marketing y servicio al cliente.
4.7 Servicio al cliente y administración. Hay que disponer de eficiente gestión de
cobranzas y de infraestructura adecuada para administrar carteras hipotecarias
numerosas
4.8 Titulización propiamente dicha. Con la obra terminada se deben constituir las
hipotecas que serán utilizadas como garantía de la emisión en el mercado de capitales.
Debe realizarse una adecuada selección de la cartera hipotecaria, que debe estar
debidamente documentada y evaluada
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5.- El caso de las hipotecas ya generadas
5.1.- Algunos datos sobre el mercado de hipotecas ya generadas.
El mercado de hipotecas tiene distinto desarrollo según los países. Considerando la
deuda hipotecaria per cápita resulta que a mediados de los años noventa, en Estados Unidos
alcanzaba a 12 200 dólares, en España a 2 500, en Chile a 683, en México a 316 y en
Argentina a 200 dólares. En Uruguay se estima que en el año 2000 la deuda hipotecaria
per capita se ubicaría en

800 dólares, considerando 2300 millones del BHU y 200

millones del sector financiero privado.
Otro aspecto de interés consiste en observar el peso de los créditos y de las hipotecas
como porcentaje del Producto Bruto Interno
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Créditos e hipotecas como % del PBI
Créditos

Hipotecas

114.5%

79.0%

México

35.7%

7.1%

Brasil

40.0%

7.0%

Argentina

19.3%

3.1%

Uruguay

37.1%(**)

Estados Unidos

11.4%(***)

(**) Créditos del BHU, del BROU y de la Banca Privada
(***) Cartera del BHU con respaldo hipotecario
Las cifras anteriores indican que existe un monto significativo de hipotecas ya
generadas en los países de la región y, particularmente, en el Uruguay lo cual podría dar pie
para la securitización de esas hipotecas y dar impulso adicional al mercado inmobiliario.
5.2.- ¿Quienes intervienen en el proceso de securitización de las hipotecas ya generadas?
En el proceso completo de securitización suelen intervienen los siguientes actores:
5.2.1. El titular de las hipotecas: Por lo general se trata de una institución bancaria
cuyos créditos cuentan con garantía hipotecaria y que esta dispuesta a iniciar el
proceso de titulización. En este caso, la institución debe asumir el papel de originador
y su tarea consiste en analizan a los deudores potenciales, recabar información
complementaria sobre los mismos, mejorar la carpeta del deudor y seleccionar los
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créditos que serán objeto de titulación. La institución bancaria puede desarrollar esta
tarea con su propio personal o encomendarla a un equipo o empresa especializada
5.2.2. El titular de los nuevos títulos que se respaldan en las hipotecas que se
securitizan: este nuevo titular debe ser un fideicomiso según la legislación argentina;
una sociedad de securitización según la legislación chilena, o un fondo común
cerrado de crédito según la legislación uruguaya. Este titular, que puede asumir
distintas formas jurídicas según las legislaciones, será quien emita los nuevos valores
respaldados en las hipotecas
5.2.3. Los administradores: se encargan de administrar los créditos, realizando la
cobranza, atendiendo a las cancelaciones, ejecutando a los morosos, y de transferir las
remesas de fondos
5.2.4. Los encargados del due dilligence: son quienes revisan cada carpeta de crédito,
verifican la correcta creación y controlan la calidad de los activos a titulizar.
5.2.5. Las calificadoras de riesgo: son las encargadas de determinar el riesgo de la
emisión por medio del control de la calidad de los activos que respaldan la emisión.
Generalmente los inversores institucionales no pueden - o no quieren - invertir si la
emisión carece de calificación.
5.2.6. Los colocadores: suelen ser suscriptores que se encargan de colocar los títulos
en el mercado de capitales, sea por oferta pública o privada, entre inversores
institucionales o el público en general
5.2.7. Los administradores generales: es frecuente que se recurra también a un
administrador general para que realice una actividad de supervisión general; fiscalice
la administración de los créditos; centralice la recaudación; y haga las remesas de los
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flujos al fiduciario o a la sociedad de securitización o al fondo común cerrado de
crédito. La legislación uruguaya ( art.30 de la ley 17202) prevé la existencia de la
sociedad administradora del fondo, a la cual se harán las transferencias o cesiones de
los créditos. Esta sociedad tiene a su cargo, también, la emisión de «diversas clases de
valores»
6. Algunas actividades relevantes en el proceso de titulización
6.1 Características que deben asumir las hipotecas.
- deben ser homogéneas y, de preferencia, estandarizadas; esto quiere decir que los
créditos hipotecarios que respaldando una operación de securitización deben reunir
ciertas características que sean de aceptación para los inversores en los nuevos títulos;
las características mas relevantes son las siguientes:
los plazos ( no más de tantos)
los máximos y los mínimos por operación
la relación préstamo-valor del bien (preferiblemente no superior a 50%)
la relación cuota- ingreso (preferiblemente no superior a 30%-35%)
el periodo de mora (no superior a 60 ö 90 días)
la tasa de interés
el período anual de liquidación (360 o 365 días)
los criterios de tasación de inmuebles
- debe reunirse una masa critica de hipotecas homogéneas suficientemente importante
para que justifique los costos; esa masa crítica debe ser de «buena calidad», lo que
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asegurará después la aceptación en el mercado de valores; por se motivo resulta tan
importante revisar los «números detrás de las hipotecas» ( valor de mercado del
inmueble en garantía, factibilidad de realización en caso de que sea necesario,
condición de buen pagador del deudor hipotecario, etc.)
6.2 La revisión de los documentos hipotecarios
- Esta es una fase clave, que otorgará confiabilidad a la securitización . En el caso
argentino, del Banco Hipotecario Nacional, esta revisión se hizo en dos etapas. En la
primera, el propio BHN llevo a cabo una operación de pre-control o pre-revisión. En la
segunda etapa, se contrató al First Boston (FB) para que llevara a cabo el due dilligence. Este
doble proceso se justificaba porque se trataba de una operación muy grande en la cual
participaban los créditos hipotecarios del BHN y de 40 bancos minoristas.
- El pre-control de BHN consistió en formar un equipo técnico - profesional propio
que visitó a los 40 bancos, reviso las carpetas de cada uno de los créditos, descartando
aquellos que no debían ser incluido en la operación de securitización. El BHN adquirió
también el software usado por el compañía de due dilligence seleccionada. Además, el
equipo conversó con los funcionarios bancarios encargados de conceder los préstamos y
visitó, en sus propias residencias, a un número determinado ( «docenas») de prestatarios. El
objeto era corroborar si la información respecto a la relación cuota/ingreso del prestatario
era correcta y si la cotización del inmueble estaba en relación con el valor de mercado.
- El due dilligence, es decir la auditoria que realiza una revisión detenida de los
documentos de cada uno de los préstamos y que cuida que toda la documentación
relacionada con cada préstamos no presente contradicciones, fue encomendada a un banco

Asociación de Bancarios del Uruguay
Camacuá 575, Montevideo, Uruguay. l 916.10.60 / 63 l www.aebu.org.uy

11

aebu_documentos

extranjero, el First Boston. La presencia de un auditor externo de la calidad de los prestamos
se volvió necesaria, además, porque el BHN de argentina se proponía emitir papeles
securitizados en el mercado internacional. El FB visitó a cada uno de los bancos, revisó cada
carpeta, y efectuó los controles necesarios para certificar la veracidad de la información
incluida en los documentos.
- Esta fase de control, como en la operación que se comenta, se vuelve sumamente
compleja cuando los créditos hipotecarios se han otorgado con anterioridad, sin tener en
cuenta una posible securitización posterior. No obstante, cuando el propósito de securitizar
esta presente desde el inicio, el due dilligence puede verse simplificado.
7. El papel de las calificadoras de riesgo
Las calificadoras de riesgo se han extendido a prácticamente todos los países del
mundo y juegan un papel fundamental en la aceptación de los papeles tanto público como
privados. Los inversores institucionales deben actuar teniendo en cuenta básicamente tres
tipos de riesgo.
* El riesgo operacional: es el que deriva de la propia operación, de los errores que en
ella puedan cometerse, de los eventuales fraudes a que la empresa quede expuesta, etc. Para
hacer frente a este tipo de riesgo los inversores institucionales toman diversas medidas de
control interno.
* El riesgo de mercado: es decir, el que proviene de la volatilidad de los papeles que el
inversor institucional adquiere. Para defenderse de este riesgo los inversores institucionales
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diversifican sus carteras y monitorean el riesgo recurriendo a la matriz de varianzas y
covarianzas
* El riesgo crediticio: este es el que proviene de la posibilidad que el emisor de un
papel no pueda pagar el principal o, incluso, el principal y los intereses. Las calificadoras de
riesgo son las que permiten enfrentar con mejores elementos este riesgo.
En general, las calificadoras comienzan a ser imprescindibles cuando se emiten
Obligaciones Negociables (ON) de empresas privadas y existen inversores institucionales
que, por exigencia normativa o por demanda de los accionistas, que sólo están habilitados
para adquirirlas cuando se dispone de calificación. En Argentina, las calificadoras
comenzaron a actuar con las ON y en Uruguay ha ocurrido lo mismo. La calificadora de
riesgo no evalúa ni califica a la empresa, sino que opina sobre el hecho de que el título
emitido sea pagada en término ( capital más intereses). Por esta razón puede ocurrir que un
banco, por ejemplo, titular de hipotecas, que esta calificado con una B, origine un emisión
de títulos securitizados que merezca una calificación A, con todas las ventajas en cuanto a
acceso a mercado e inversores que este salto en la calificación significa.
7.1 La calificación en el caso de hipotecas que van a ser generadas
En este caso las calificadoras cumplen un papel relevante en distintas etapas. Un
primer aspecto esta en relación con el proyecto inmobiliario. Una calificadora puede opinar
sobre puede calificar la viabilidad económica, financiera y comercial del proyecto. Una
buena calificación permite, comúnmente, obtener recursos a tasas más bajas en el mercado.
En estos casos, la evaluación consta de cinco etapas:
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* análisis macroeconómico y sectorial: implica el examen del ciclo económico, de
como se desempeña la construcción en el ciclo, etc.
* evaluación económica: estructura de costos; precio de venta tomando en cuenta la
competencia actual y potencial; rentabilidad del proyecto; competitividad del proyecto con
respecto a otros proyectos inmobiliarios y con respecto a los proyectos de inversión en
general
* evaluación financiera: flujo de fondos del proyecto y estructura de ingresos y egresos
esperada; tasa de descuento; tasa interna de retorno; y período de recuperación de la
inversión
* análisis comercial: segmento del mercado al cual se dirige; publicidad y promoción
de apoyo; organización de la preventa; atributos fuertes del proyecto respecto a otros
similares que se ofertan al mercado, etc.
* análisis de sensibilidad: construcción de diversos escenarios, especialmente aquellos
que podrían ser adversos en cuanto a evolución

de costos, ritmo de ventas, etc. para

estimar la «capacidad de resistencia» del proyecto ante la adversidad.
Hecho el trabajo en sus cinco etapas la calificadora suele dar una opinión: Muy
recomendable; Bueno; Aceptable; Regular; No Recomendable; Información insuficiente
para opinar.
7.2 La calificación en el caso de hipotecas ya generadas
Las calificadoras intervienen en la etapa propiamente de la securitización. En este
caso se reclama su presencia y su opinión respecto a los nuevos papeles que se emiten con
respaldo en las hipotecas.
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Tomando en consideración la calidad de las hipotecas, la homogeneidad de las
mismas, los criterios de selección, quién ha hecho el due dilligence, cómo se ha constituido
el fondo hipotecarios y qué instituciones están encargadas de la Administración General y de
la emisión del papel, la calificadora opinará sobre la probabilidad de que los flujos de
fondos que corresponden a los nuevos títulos emitidos sean honrados en la fecha prevista
8. Algunas referencias al caso uruguayo
El principal generador de crédito con garantía hipotecaria es el Banco Hipotecario del
Uruguay. Los activos totales del BHU rondan los 3000 millones de dólares y los créditos
con garantía hipotecaria aproximadamente los 2300 millones de dólares. Para un PBI de 22
000 millones de dólares los créditos con garantía hipotecaria significaban el 10.5% del PBI.
El BHU, por razones obvias, es uno de los principales interesados en la securitización.
En el pasado se han realizado estudios preliminares cuyas principales conclusiones son las
siguientes:
* La cartera del BHU, concebida sin el propósito de securitizarla en el futuro, es
sumamente heterogénea en plazos, tasas y, además, monedas. En efecto, la unidad de cuenta
es la Unida Reajustable (UR), aunque el Banco ha ido migrando hacia el dólar. Eso hace
que tenga cartera en ambas monedas.
* Si bien la cartera es heterogénea cuenta, sin embargo, con una importante ventaja:
las hipotecas están debidamente documentadas. Por otra parte, presenta la desventaja de
niveles de morosidad de cierta significación, aunada a una política de tolerancia superior a la
estrictamente comercial, lo cual obliga a una selección muy rigurosa de hipotecas, con
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criterios de morosidad muy restrictivos. Caso contrario podría desestimular la adquisición
de títulos con garantía en las hipotecas del BHU
* De los 2300 millones de dólares de crédito con garantía hipotecaria, según algunas
estimaciones podrían securitizarse 70 millones (peor hipótesis), 200 millones ( hipótesis
optimista restrictiva) o 300 millones ( mejor hipótesis). La cifra definitiva sólo se podrá
obtener luego de un proceso detenido de selección
* Se presume que el BHU impulsara el proceso de secutitización de parte de su
cartera de crédito con el propósito de recuperar liquidez y de dinamizar los créditos en el
mercado de viviendas. En tal sentido, se espera que para el primer semestre del año 2001 se
presente al mercado la primera securitización. La ley 17202, de setiembre de 1999, permite
securitizar los créditos en dólares y aquellos en UR destinados a refacción y ampliación de
vivienda y adquisición de vivienda usada, con exclusión de los prestamos destinados a
construcción. El universo, entonces, queda referido a los créditos en dólares por unos 70
millones y a los créditos en UR por unos 400 millones ( art.37 de la ley). No obstante es
probable estos últimos que no sean de fácil aceptación por la mayoría de los potenciales
inversores que podrían percibir en el Unidad Reajustable una unidad de cuenta de difícil
predicción en cuanto a su evolución. Las AFAP, que operan con la UR, podrían ser una
excepción al respecto.
* Las AFAP podrían ser inversores institucionales interesados en adquirir estos nuevos
títulos, respaldados en créditos hipotecarios en dólares y, eventualmente, también en UR, si
los mismos disponen de mercado secundario, lo cual dependerá de la tasa de interés, de la
rigurosa selección de las hipotecas y de la calificación que los nuevos títulos obtengan.
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Comentarios del Ec. J. M. Quijano sobre su presentación
Yo diferencio, como la propia ley lo hace, entre UR y moneda extranjera, porque en
lo que hace a las Afap, que operan con UR, podría ser de algún interés explorar la
posibilidad de trabajar sobre la cartera en UR del propio BHU. Ustedes saben que, al
comienzo del sistema, ya hubo algunos intentos de que compraran algunos títulos
emitidos por el BHU en UR, que no prosperaron, y que debe ser quizás un antecedente
hoy, a la hora de analizar cómo plantear la titulización si se quiere que las Afap sean
potenciales compradores de estos papeles.
Yo diría que una de las sensaciones que uno tiene es de pesar - trabajando «del otro
lado del mostrador», desde quien compra para una Afap -, porque teníamos muchas
esperanzas de poder hacer negocios y actividades en algunos rubros, particularmente el de la
vivienda, y no hemos podido, hasta la fecha, cuatro años después de instalado el sistema,
trabajar activamente en el mercado de vivienda. Eso es un hecho. Y, por consiguiente,
vemos con enorme interés este instrumento, porque de repente nos destraba lo que tenemos
trabado.
Nuestro portafolio, de las seis Afap que están en operaciones, tiene un 4% o algo así,
de papeles colocados en el BHU; es muy poca cosa, deberíamos tener un porcentaje mayor,
porque somos de la idea de que los fondos de inversión como el nuestro, de las empresas de
seguridad social, tienen una posibilidad de comenzar a expandirse, en primer lugar, sobre el
mercado de viviendas, después, sobre otros mercados, sin duda, pero quizás el de viviendas,
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por lo menos así lo veíamos inicialmente, es uno de los que tiene, para nosotros, el beneficio
del puntapié inicial para meternos en el mercado de valores.
Ahora bien, si uno quiere desarrollar este mercado, si pretendemos meter empresas,
como ser inversores institucionales tipo las Afap, yo creo que uno tiene que tener activos de
mucha calidad.
Y quiero definir con ustedes qué se entiende por activos de mucha calidad. Lo defino
así porque, en primer lugar, es casi un principio que una Afap trata de invertir en activos de
mucha calidad, me parece razonable, pero además porque, restringiéndose en buena medida
la actividad y el negocio de titulización al BHU, - que en buena medida va a estar centrado
en el BHU -, éste tiene ventajas y desventajas para esta actividad.
Una de las primeras es que tiene una larga tradición, que ha desarrollado el mercado
de hipotecas, y que, presumimos, que lo tiene además bien documentado, lo que no es poca
cosa. Porque si no fuera así, las cosas serían bastante más complicadas. Tiene una pequeña
desventaja, - sobre la que habrá que centrar la atención a la hora de seleccionar -, el mercado
del BHU tiene morosidades importantes, y además de eso, tiene una práctica, que se
justifica por razones sociales, que es de ajustes con respecto a la cartera hipotecaria, que,
quizás desde el punto de vista del manejo de la institución esté muy bien, pero me parece
que no es muy compatible con el desarrollo de la titulización de activos a partir de la cartera
hipotecaria del BHU.
Ustedes saben que las hipotecas a seleccionar en una cartera como la del BHU, porque no va a ser toda sino una selección -, van a sufrir, presumimos, dos procesos, por lo
menos esa es la experiencia que ha sufrido el Banco Hipotecario Nacional argentino. En
primer lugar, sobre el conjunto de la cartera que uno tiene que trabajar, definida en 400
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millones por un lado y 70 por otro, uno dice: «voy a mirar las carpetas y seleccionar aquellas
que sean confiables a partir de ciertos criterios». Eso lo hace el propio banco, empleados o
delegados del banco que cumplen esa función de seleccionar las carteras por esos criterios.
No alcanza con que lo haga sólo el banco, y la experiencia demuestra que no alcanza con
que el proceso lo haga solamente con sus fuerzas internas el Banco Hipotecario. Hay que
traer, de afuera, a alguien respetable y reconocido que cumpla dos procesos, que mire otra
vez esas carpetas, y, en segundo lugar, que haga el esfuerzo de completar las que no lo están.
En tercer lugar, y muy importante, que ejerza un control por muestreo, de que lo dice la
carpeta coincide con la realidad, porque la historia demuestra que muchas veces sucede eso,
es la historia de la Humanidad, pero es la historia de los bancos, de los bancos uruguayos y
de cuanta cosa uno conoce en el sistema financiero. No es maldad de nadie, es que las cosas
cambian, y a veces las carpetas no están bien, en fin, no importa...
Entonces, alguien tiene que cumplir este proceso, por una parte va a ser el propio
banco y, por otra parte va a ser quien se contrate de afuera, lo suficientemente experiente y
confiable. Y si no, no les van a comprar los nuevos papeles señores, esa es la realidad.
¿Qué es lo relevante a la hora de seleccionar? Déjenme mencionar los elementos que
uno encuentra en la literatura, y que además, el sentido común indica que son relevantes.
En primer lugar, como las hipotecas tienen que ser, hasta cierto punto, homogéneas,
importa el plazo, y es deseable que el propio Banco y quien contrate para que haga la
selección, diga «mis hipotecas van a tener un plazo máximo de tanto», 15 años, veinte años,
no importa, pero que tengan su plazo y que el público sepa, «estamos trabajando con activos
a tal plazo», y habrá que ver ahí cuál es el más conveniente, desde el punto de vista del
Banco y del mercado, pero va a quedar un porcentaje fuera, si está por encima de ese plazo.
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Un segundo punto, que creo conveniente analizar, es máximos y mínimos, o, en todo
caso, mínimos para la operación. Hipotecas a partir de qué nivel, de UR o de dólares. Este
punto puede no ser relevante, tiene que ver con la simplificación del proceso de selección y
de titulización posterior.
Tercer punto, este sí, esencial: la relación entre el préstamo y el valor del bien. Este es
un punto clave, la historia de las ejecuciones hipotecarias en el Uruguay demuestra que, en
muchos casos, la ejecución no da para cubrir el préstamo. Es una lástima, pero a veces
ocurre. Por consiguiente, si eso le pasa al BHU es grave, pero tengan la seguridad de que si
le pasa al fondo que está administrando las hipotecas titulizadas, no va a querer meter plata
en estas cosas. No va a querer. Entonces, hay que definir cuál es la relación entre lo que vale
el bien y cuánto es lo que está respaldando ese bien.
Yo me atrevo a decir que si pasa el 50%, ya no se va a mirar «con cierta reserva».
Obviamente, este punto, que es el tercero, está ligado al cuarto, que también es esencial, y es
quién tasó, y cómo tasó, el bien que es respaldo de la hipoteca; este es un punto
indiscutiblemente central. Porque la tasación del bien es otro tema central. Entonces, no
alcanza con tener la hipoteca, ésta tiene que tener la calidad requerida, y eso es un proceso,
que se construye a partir de estas cosas, valor del bien e hipoteca respaldada en ese bien.
Relación superior al 50% me atrevería a decir.
Quinto elemento central: la relación entre la cuota que paga la persona y su ingreso
personal o familiar. Porque eso tiene mucho que ver con las perspectivas de morosidad. Me
atrevería a decir que si el porcentaje es superior al 30-35% del ingreso, el riesgo de
morosidad aumenta. Por consiguiente, la parte de la cartera seleccionada debería reunir
algún requisito de este tipo, sea cual sea el porcentaje, pero debería estar definido.
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Sexto punto: análisis de mora. Mora quiere decir, si usted tiene una cartera que, en
un porcentaje relativamente importante, tiene experiencia de mora, cuáles son los días que
usted tolera como máximo para que esa hipoteca pueda estar incorporada al paquete de
selección, normalmente son 60 días, moras superiores a 60 días para afuera, y no garantiza,
o, si lo hace, genera una menor confiabilidad.
Y una vez que usted tiene este papel, construido sobre estos parámetros, aparece otro
elemento clave, si se quiere que las inversoras institucionales, tipo las Afap, pongan plata ahí:
la tasa de interés. Ya lo hemos visto, no es un tema menor tampoco. Incluyo lo de tasa de
interés, porque nosotros estamos pensando en inversores institucionales que colocan a largo
plazo, y a tasas que, a su vez, son viables con el desarrollo del mercado inmobiliario, en eso
tiene mucha experiencia ya el BHU.Y apenas las tasas se levantan un poco, una parte
importante del mercado inmobiliario, gente que querría acceder, queda afuera porque no
tiene para pagar esa cuota. Esto es un hecho. Nos pasa con frecuencia, cuando intentamos
hacer préstamos para cooperativas de vivienda, que las tasas de interés a la cual se quiere
hacer la operación, tasa que por lo general ya está castigada y beneficiada, genera una cuota
por la cual muchos de los cooperativistas aspirantes quedan afuera.
Y pasa eso por muchas razones; el Uruguay tiene tasas de interés en dólares, a partir
de la emisión de los papeles públicos, que, en términos internacionales, podríamos decir que
son relativamente elevadas. Hoy nosotros, como inversores institucionales, sacamos el 8% –
8,5% y a veces más, si compramos bien, en papeles públicos, con total respaldo público y
con muy buen mercado secundario, y papeles que están, presumimos, a plazos menores de
lo que van a ser los de la titulización, por consiguiente, el tema de «a qué tasa me sacan un
nuevo papel».
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Que va a ser de largo plazo, creo que también es un tema central. Porque si lo sacan a
tasas inferiores a las que el propio Estado me da en sus papeles, que está emitiendo ya hoy,
y en plazos menores a los que hace la titulización, yo voy a optar por seguir comprando los
papeles públicos, porque evidentemente me va a servir más. En última instancia, yo sé que el
BHU es tanta garantía como el Estado. Entonces, aquí tenemos un problema que hay que
analizar con cuidado, y de pronto podemos encontrar formas de beneficios adicionales,
formas de hacer atractivos estos papeles para las Afap, aún cuando las tasas no sean las que
hubiéramos deseado.
Tenemos un muy buen instrumento, que va a tener un buen desarrollo, tenemos
masas críticas de hipotecas, tenemos un Banco que es capaz de hacer esto, tiene que hacerlo
bien. Tiene que cumplir con todos los requisitos para la selección de sus hipotecas, y tiene
que tener una sociedad de administración del fondo cerrado, capaz de ofrecer un título que
sea atractivo para los inversores institucionales. Esto en lo que tiene que ver con este tipo de
inversores, puede haber también otros, por ejemplo los fondos de inversión de los que
hemos comentado, y puede haber también afuera interés en estos papeles.
Mi impresión, es que el interés va a estar predominantemente adentro, porque no veo
la presencia de Uruguay ni de su mercado hipotecario a nivel internacional con gran
posibilidad de desarrollo hacia afuera.
Y por último, que califiquen, que es obligatorio. La forma de hacerlo es importante,
yo he dicho muchas veces, - y esto no implica ninguna desconfianza con respecto al tema -,
que sería deseable tener calificaciones absolutamente neutrales de estos papeles. Prefiero que
sea otro, que esté en contradicción de intereses con el que emitió, el que me diga si el papel
es bueno, entonces le creo, si no, no le creo
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Preguntas realizadas al Ec. J. M. Quijano
-¿Cuáles serían las repercusiones sobre las posibilidades de la securitización, si apareciera
una ley que perdonara a los morosos, como ocurrió en el año 98-99, en créditos
hipotecarios?
- Estamos justamente hablando de la selección de la cartera, y me parece que si hay
algo que no puede ocurrir, es que en aquella cartera que ha sido seleccionada para respaldar
una operación de securitización, aparezca después una ley que modifica los términos y dice
«no va a pagar dentro de tantos días, sino después de tantos meses», creo que eso está
totalmente fuera. Lo que va a ocurrir es que la selección se haría sobre la buena cartera del
BHU, que presumo, a su vez, que no va a estar sujeta a estas postergaciones, sino que eso va
a quedar en la parte no securitizada del Banco.
-¿Cuál sería la tasa de interés que resulte tentadora para las Afap?, en este caso está
planteado para el BHU, pero podría ser para cualquier proceso de securitización, ¿tiene
usted idea de a cuánto ascienden los costos para securitizar una cartera?, ¿cuál es el
mínimo de activos que tendría que tener dicha cartera para conformarse en un fondo?
- Como primera respuesta, la tasa de interés es la que arbitra con otros papeles
públicos, si va por debajo de otro papel público, suponiendo que este lo es, a pesar de que la
ley de las Afap lo ubica en el inciso B y por consiguiente no lo considera como tal, pero, es
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un papel público, tiene respaldo público, pero, suponiendo que tiene la misma confiabilidad
y el mismo respaldo, tiene que ser la tasa de interés que me da otro papel público.
Estoy tratando de señalar que cuando uno lanza este tipo de iniciativas, que son muy
buenas y por suerte están, tiene que pensar en la estructura de tasas que opera el sector
público. Tengo la impresión de que Uruguay está en condiciones, por diversas razones, de ir
llevando lentamente la estructura de tasas del sector público un poco hacia abajo, lo que
hace mucho más viable la operación de securitización.
Me surge una interrogante respecto al monto para securitizar, tiene que ser relevante.
Yo no sé si hay un monto definido. Hay dos modalidades de trabajar con hipotecas: las ya
generadas y las por generar. La primera es la modalidad del BHU, que ya conocemos y de
las que estamos hablando, la segunda es aquella de grandes complejos habitacionales que
hacen todo el proceso, desde la construcción del complejo hasta terminar securitizando para
continuar su proceso. Habría operaciones con volúmenes de 20, 30, 40 millones de dólares.
El otro problema son los costos que tiene esto. Conozco lo que hizo Argentina, con el
Banco Hipotecario Nacional, donde los costos fueron extremadamente elevados, quizá
porque se trataba de una cartera importante; pienso que operaciones más chicas pueden
tener costos relativamente menores. De todas maneras, hay que pensar en un volumen de
costos importante, por la enorme cantidad de profesionales y sociedades que intervienen en
un proceso de verdadera selección y control de lo que dice la carpeta, suelen ser empresas
transnacionales - en el caso de Argentina, lo hizo la First National Boston -, que cobran muy
caro, porque lo hacen muy bien y dan mucha confiabilidad; es un proceso sin duda muy
caro que debe requerir una masa crítica de hipotecas importante.
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