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Cédulas hipotecarias 

La posibilidad de adquirir su propia vivienda, mediante 
el pago de una suma periódica reducida, ha hecho que sean 
muchas las personas que acudan al Banco Hipotecario N a
cional, a soEcitar préstamos de esta Índole, sin preocuparse 
ninguna de 'ellas del elevado costo que representa. En efecto, 
un préstamo de $ 1000, por ejemplo, una vez cancelado, ,des
pués de 33 años ,de ,vigencia, ha exigido al deudor los siguien
tes desembolsos : 

Amortización . $ 1.00Q.-
Intellés $ 1.310.-
Comisión 

" 
192.50 

" 
1. 5OQ.50 

$ 2.502.50 

Es ,decir, algo más ,del 15'0 % de la cantidad recibida, se 
destina a cubrir intereses y comisiones. 

A esto, es necesario agregarle la pérdida que origina la 
negociación de :las ,cédulas, en la oportunidad de obtenerse el 
préstamo, quebranto que representa a veces el 7 % del im
porte acordado. 

El remedio está ,en disminuir el monto de la comisión 
exigida, aumentando Isimultáneamente la amortización esta
blecida de tal forma 'que se reduza el plazo de cancelación; 
por cuanto 33 años, es un término e:x.cesivo. 

Un buen servicio podría ser el siguiente: 

Interés . . . 6 % anuail: 
Amortización . .2 % " 
Comisión . ... . . 112 % " durante 11 años 

~ %" " 12" 
C. ECON. 6 
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Mediante este sistema el préstamo. quedaría amo.rtizado 
en 23 años, plazo. prudencial málS co.nveniente que el actual. 
En efecto., recien a 10.s35 año.s, una perso.na puede pensar en 
8idquirir su vivienda. El préstamo. queda cancelado. después 
de 33 año.s, es decir, cuando. llega a lo.s 68 año.s de edad. Esto. 
es una duración de vida, ¡cada vez más pro.blemática. Este 
pro.pietario. vivirá ago. bilado. bajo el peso del servicio. hipo.te
cario. nrusta su muerte y no. vislum1brará nunca la po.sibilidad 
de gozar de la satisfacción de habitar su pro.piacasa, sin 
adeudar sobre ella suma alguna. Po.rel co.ntrario., precisa
mente durante lo.s último.s año.s de su vida, le resultará aún 
más gravo.so.el pago. ,de esto.s 'servicio.s hipo.tecario.ls,aconse
cuencia del meno.r rendimiento. de sus ·esfuerzo.s. Cualquiera 
que sea el destino. dado. al dinero. o.btenido. co.n garantía 
hipo.tecaria, [a excesiva duración del préstamo. lo. encarece 
yco.ntribuye a mantener la situación actual de deuda de la 
pro.piedrud raÍ'z. 

El servicio. pro.puesto representa el siguiente desembo.lso. 
to.tal: 

Amo.rtización $ 1.ODO.-
Interés $ 840.-
Co.misión 

" 
85.-

" 
925.-

$ 1.925.-

Es de,cir, elco.sto. del préstamo. es del 92,50 % en vez del 
150 %co.mo. o.curre en la actuaiídad. A esta ,cantidad hay 
que agregarle ·el que'branto. de la nego.ciación de [as cédulas, 
facto.r independiente del servicio. hipo.tecario., calculado.,. en 
tesis general en un 7 %. 

Este pro.cedimiento. le permite a una perso.na de 35 año.s 
de edad, satisfacer su préstamo. hipo.tecario. ·cuando. llega a 
lo.s58año.s,épo.ca más probable de duración de la vida. 
Además habrrá realizado.' una eco.no.mía del 557.50 ~~o. 

El Banco. Hipo.tecario. Nacio.naJl, no. po.drá sufrir dificul
tadesen su régimen financiero., por cuanto. dispo.ne de nume
ro.so.S recurso.s para atender lo.s gasto.s de una a;dministración 
que debe ser sencilla, ·dada la naturaleza de sus' o.peracio.nes. 
El ,exceso de recurso.s y la facilida:d ,de 'o.btenerlo.s, ha hecho. 
que lo.s servicio.s de esta Institución 'bancaria, represente 
inversio.neselevadas muy superio.res a las co.munes. 
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