
La ejecución hipotecaria tiene un claro impacto en las familias que pierden sus casas lo cual también nos 
afecta a todos.  La falta de regulación del mercado de prestamos de alto riesgo permitió el florecimiento de  
prestamos abusivos y permitió que los bancos se beneficiaran a cuesta de las comunidades.  La imprudencia 
de Wall Street ha sido bien documentada y ha tenido consecuencias devastadoras. Actualmente, las 
cinco compañías de servicios hipotecarios más grandes en los Estados Unidos están negociando con 
50 procuradores generales estatales para pagar la resolución de $20 billones por fraude de ejecución 
hipotecaria.1 Sin embargo, como este informe documenta, esta cantidad no es lo suficiente para compensar 
a las comunidades por el daño hecho. 

Las ejecuciones hipotecarias dañan el valor de todas las casas en una vecindad.
Las casas abandonadas y descuidadas durante y después de una ejecución hipotecaria pueden convertirse en una molestia, 
disuadiendo a compradores potenciales e bajando los valores de las casas en la vecindad.  Las casas en ejecución pierden en 
promedio 22% de su valor y las viviendas dentro de 1/8 de milla de una casa en ejecución también pierden  valor. 2, 3  

Las ejecuciones hipotecarias lastiman la estabilidad económica de los propietarios de las casas y sus 
vecinos.
El valor disminuido de las casas significa que las casas tienen menos equidad (valor liquido) cual las familias pueden usar 
para financiar su jubilación, pagar la matricula de sus hijos, crear negocios, o pagar gastos medicas.  La equidad de las casas 
generalmente constituye por lo menos dos tercios de los bienes totales de las personas en prejubilación.4

Ejecuciones hipotecarias disminuyen las bases imponibles e ingresos de impuestos locales, 
impactando los servicios para todos.
La caída de valor de las casas resulta en menos ingresos de impuestos sobre la propiedad.  La reducción en el valor de las 
propiedades ha decimado las bases de impuestos que apoyan a los presupuestos estatales y locales. Una encuesta por National 
League of Cities (Liga Nacional de Ciudades) encontró que las ejecuciones hipotecarias y el deterioro del mercado inmobiliario 
están entre las principales causas de la crisis del presupuesto fiscal.5 Como consecuencia, las ciudades están en apuros para 
pagar por los servicios sociales como bibliotecas, parques y departamentos de policía y bomberos.

Ejecuciones hipotecarias requieren servicios de policía y otros servicios,  agotando más a los cofres 
del gobierno local.
Las agencias del gobierno local se ven obligadas en gastar dinero y tiempo del personal en propiedades embargadas por 
el mantenimiento de propiedades desgastadas, inspecciones, aumento de llamadas de seguridad pública y otros servicios 
relacionados con el cumplimiento de códigos.  Además, el crimen violento incrementa un 2.33% por cada 1% de aumento en 
ejecuciones hipotecarias.6 En total, una casa embargada puede costarles a los gobiernos locales entre $5,000 y $34,000.7

La crisis de ejecuciones hipotecarias también es una crisis de desempleo. 
En el año del 2009, el desempleo comenzó a ser uno de los principales motores de las ejecuciones hipotecarias, superando 
hipotecas de alto riesgo.8  Los programas principales de ayuda a deudores están basados en la tasa de interés o la reducción del 
capital del préstamo.  Sin embargo, si los deudores han perdido sus empleos o se han visto con menos sueldo o menos horas de 
trabajo y ellos no tienen la capacidad de pagar ni los niveles más bajos de pago, estos programas no serán de ayuda.
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Datos sobre la Ejecución Hipotecaria en la Ciudad de San Diego, 2008 – 2012*
Ejecuciónes hipotecarias pronosticadas en la Ciudad de San Diego ………………………………...56,689
Perdida de patrimonio por parte del propietario de la casa …………….……….................... $19.2 billiones
Perdida de impuestos sobre la propiedad** ……………….……………..…………………$117 milliones
Perdidas para los Gobiernos Locales …………..………………...………… $134 million – $855 milliones
* Los datos sobre ejecución hipotecaria provienen de RealtyTrac. Los datos se relacionan a códigos postales dentro de la ciudad de San Diego.  Las sumas para 
la ciudad de San Diego son aproximaciones, como los limites de la ciudad no corresponden estrictamente a los códigos postales. Los números del 2011-12 son 
proyectados basados en tendencias mas recientes.

**Los montos reflejan los impuestos a la propiedad perdida a todas las jurisdicciones del gobierno, no sólo de la Ciudad de San Diego.
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*Los datos sobre ejecución hipotecaria provienen de RealtyTrac. Los datos se relacionan a códigos postales dentro de la ciudad de San Diego.  Las sumas para la ciudad de San Diego son 
aproximaciones, como los limites de la ciudad no corresponden estrictamente a los códigos postales. Los números del 2011-12 son proyectados basados en tendencias mas recientes.

Nota: Los códigos postales con 0 ejecuciónes hipotecarias  no estan mostrados. 92134 tuvo una ejecución hipotecaria  y no esta mostrado.

Metodología:
1 El impacto directo a las casas embargadas fue calculado utilizando la mediana de los valores de las casas de una ciudad principal de un Área Estadística Metropolitana (2007) del 
Censo de los EE.UU, el numero de hipotecas embargadas de RealtyTrac y el valor disminuido de las casas más conservador de 22% basado en The Value of Foreclosed Property, 
Anthony Pennington-Cross, Marquette University.

La caída del valor de las casas en una vecindad fue calculado utilizando la mediana de los valores de las casas de la ciudad principal de un Área Estadística Metropolitana (2007) del 
Censo de los EE.UU., el numero de hipotecas embargadas de RealtyTrac y la disminución de valor de 0.774% basado en Soaring Spillover: Accelerating Foreclosures Cost Neighbors 
$502 Billion in 2009 Alone, Center for Responsable Lending (Centro para Prestamos Responsables).  Se calcula que la disminución en valor impacta a las casas dentro de un radio 
de 1/8 de milla de una casa embargada (aproximadamente 50 casas) basado en The Externals Costs of Foreclosure: The Impact of Single-Family Mortgage Foreclosures on Property 
Values, Dan Immergluck, Georgia Institute of Technology and Geoff Smith, Woodstock Institute. 

2 El calculo de las perdidas de impuestos sobre la propiedad se llevó a cabo utilizando las perdidas de los valores de las casas (casas embargadas e impactadas como se describe 
en la nota de pie previa)  y utilizando la tasa efectiva promedio de impuestos sobre la propiedad en California de 0.61% del Censo de los EE.UU y el Tax Foundation (Fundación de 
Impuestos). 

3 La metodología se basa en The Municipal Cost of Foreclosures: A Chicago Case Study, el costo al gobierno local de las casas embargadas no garantizadas varía entre $5,358 a 
$34,199.  Para calcular el costo al gobierno local las aproximaciones fueron calculadas con un método conservador de calculación, utilizando solo las casas que son propiedad del 
banco. 

El costo de la crisis de ejecuciónes hipotecarias en la ciudad de San Diego, 2008-2012*

Total Ejecuciones 
Hipotecarias* 

Valor de Hogares 
Perdido1

Perdida de Impuestos 
de Propiedad2

Costo al Gobierno Local  
(bajo)3

Costo al Gobierno Local 
(alto)3

California 1,874,219 $632,321,429,854 $3,857,160,722 $4,857,262,752 $31,002,898,256

City of San Diego 56,689 $19,204,209,950 $117,145,681 $133,868,558 $854,455,175

92014 258 $87,469,562 $533,564 $581,879 $3,714,011

92037 1,133 $383,754,918 $2,340,905 $2,162,489 $13,802,716

92067 271 $91,873,529 $560,429 $533,657 $3,406,220

92101 3,113 $1,054,716,244 $6,433,769 $8,308,115 $53,028,969

92102 2,386 $808,297,346 $4,930,614 $5,248,697 $33,501,340

92103 1,179 $399,473,693 $2,436,790 $2,655,425 $16,949,024

92104 1,964 $665,202,292 $4,057,734 $4,697,894 $29,985,683

92105 3,762 $1,274,304,819 $7,773,259 $9,112,886 $58,165,659

92106 467 $158,339,556 $965,871 $885,142 $5,649,675

92107 633 $214,507,074 $1,308,493 $1,454,161 $9,281,609

92108 1,240 $419,935,201 $2,561,605 $3,057,275 $19,513,949

92109 1,442 $488,501,581 $2,979,860 $2,844,026 $18,152,829

92110 872 $295,336,809 $1,801,555 $2,027,467 $12,940,902

92111 1,561 $528,747,065 $3,225,357 $3,730,240 $23,809,344

92113 2,768 $937,570,719 $5,719,181 $6,459,605 $41,230,314

92114 4,285 $1,451,479,803 $8,854,027 $10,236,995 $65,340,609

92115 2,939 $995,703,085 $6,073,789 $7,306,169 $46,633,756

92116 1,578 $534,709,359 $3,261,727 $3,727,025 $23,788,824

92117 1,410 $477,661,047 $2,913,732 $3,081,922 $19,671,265

92119 842 $285,309,315 $1,740,387 $2,262,148 $14,438,818

92120 954 $323,183,432 $1,971,419 $2,189,279 $13,973,711

92121 126 $42,616,851 $259,963 $326,838 $2,086,139

92122 1,125 $380,977,031 $2,323,960 $2,600,773 $16,600,195

92123 848 $287,409,668 $1,753,199 $1,947,097 $12,427,917

92124 404 $136,929,500 $835,270 $888,356 $5,670,194

92126 2,961 $1,002,952,692 $6,118,011 $6,938,610 $44,287,705

92127 1,741 $589,928,331 $3,598,563 $3,683,089 $23,508,393

92128 1,824 $617,842,707 $3,768,841 $3,917,770 $25,006,309

92129 1,598 $541,213,680 $3,301,403 $3,281,239 $20,943,468

92130 1,281 $433,960,143 $2,647,157 $2,554,694 $16,306,083

92131 1,620 $548,666,547 $3,346,866 $4,419,278 $28,207,335

92139 2,358 $798,947,385 $4,873,579 $6,123,122 $39,082,617

92154 4,395 $1,488,879,647 $9,082,166 $10,976,399 $70,060,071

92173 1,350 $457,470,552 $2,790,570 $3,648,798 $23,289,519
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Ejecuciónes hipotecarias en la ciudad de San Diego, 2008-2012*

*Los datos sobre ejecución hipotecaria provienen de RealtyTrac. Los datos se relacionan a códigos postales dentro de la ciudad de San Diego.  Las sumas para la ciudad de San Diego son 
aproximaciones, como los limites de la ciudad no corresponden estrictamente a los códigos postales. Los números del 2011-12 son proyectados basados en tendencias mas recientes.

Nota: Los códigos postales con 0 ejecuciónes hipotecarias  no estan mostrados. 92134 tuvo una ejecución hipotecaria  y no esta mostrado.

(por código postal)



Para mas informacion, favor de contactar:
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(619) 584-5744 x23
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2005.
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Recomendaciones
Los análisis indican que la falta de supervisión y regulación contribuyó considerablemente a la crisis de ejecución hipotecaria.  
La mayoría de las opciones para contener la crisis de ejecución hipotecaria solamente están disponibles a nivel estatal y federal.  
Todas las opciones- legislación, regulación y programas de asistencia –  se mueven a un paso lento.

Es necesario tomar acción para contener la crisis de ejecución hipotecaria y mitigar los impactos negativos que el gran numero 
de propiedades bajo ejecución tienen en las economías locales y el gobierno local. 

Soluciones apropiadas estan disponibles: 

Crear registros locales para las propiedades embargadas.  Estos podrían ayudar a las ciudades en asignar recursos para 1. 
mejor cumplir con el mantenimiento adecuado de las propiedades embargadas. 

Multar a instituciones financieras por falta de mantenimiento adecuado de sus propiedades embargadas.  Propiedades 2. 
descuidadas deberían llevar multas por el daño económico causado a la comunidad y a los gobiernos locales.

Recuperar los gastos de las instituciones financieras responsables por las propiedades, que los gobiernos locales han pagado 3. 
por el mantenimiento de las propiedades embargadas y arruinadas. 

Exigir que las instituciones financieras acepten modificaciones de préstamo que incluyen la reducción de principio. 4. 

Fortalecer la regulación y aumentar el control a través de Consumer Finance Protection Bureau (Oficina federal de 5. 
Protección al Consumidor). 

Crear y proteger empleos con buenos sueldos y beneficios permitiendo que los dueños de casas continúen con los pagos y 6. 
sigan en sus casas. 


