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CAPÍTULO CINCO

La Solicitud y 
la Obtención 
del Préstamo 
Hipotecario

Encontrar el préstamo hipotecario que mejor le convenga es una parte impor-
tante del proceso para comprar su casa. Existen muchos tipos de préstamos y 
prestamistas. Es importante recordar que el tipo de préstamo que usted seleccione 
puede afectar drásticamente el monto máximo del préstamo que puede obtener.

Fuentes de Financiamiento:

 • Bancos Comerciales y Cajas de Ahorro

 • Cooperativas

 • Compañías de préstamos hipotecarios

 • Corredores de préstamos hipotecarios

 • Financiamiento otorgado por el vendedor

 • Organizaciones sin fines de lucro o del gobierno (por ejemplo como 
Homewise que ofrece préstamos hipotecarios con tasas de interés bajas, 
y financiamiento para el enganche y costos de escrituración). ‘USDA Rural 
Development Offices’, (La Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de 
Agricultura) ofrece préstamos del gobierno en zonas rurales. 

Los préstamos se otorgan de acuerdo a distintos programas y cada programa tiene 
características distintas. A continuación encontrará los principales.

Tipos de programas de préstamo:

1. Préstamo Preferencial (prime loan), también conocidos como préstamos 
hipotecarios convencionales ó préstamo “A” en papel (“A” paper loan). Son 
los préstamos con los intereses más bajos, generalmente reservados para 
los compradores con mejor crédito. Usted los puede obtener a través de 
Homewise y otras compañías de préstamos hipotecarios. Fannie Mae y Freddie 
Mac son los dos proveedores secundarios de préstamos hipotecarios más 
importantes para préstamos convencionales. Ellos no tratan directamente 
con los compradores de vivienda. Son las compañías de préstamos quienes 
gestionan, procesan y cierran el trato con los compradores, para luego 
venderlos a Fannie Mae o Freddie Mac o algún otro inversionista en lo que se 
conoce como mercado secundario.
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2. Los préstamos del gobierno están asegurados y garantizados por el 
gobierno federal. La Administración Federal de Vivienda (FHA por sus  
siglas en inglés), la Administración de Asuntos de Veteranos (VA por sus 
siglas en inglés), el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por 
sus siglas en inglés) o el Servicio Rural de Viviendas (RHS por sus siglas 
en inglés) son los cuatro proveedores más importantes de préstamos 
hipotecarios gubernamentales.

3. Préstamos No Preferenciales, también conocidos como sub prime. 
Estos tienen una tasa de interés más alta que los préstamos hipotecarios 
convencionales y son usados por instituciones financieras para clientes 
que no califican para préstamos preferenciales debido a problemas con su 
historial crediticio u otros factores de riesgo. Es política de Homewise el no 
gestionar nunca este tipo de préstamos de alto costo.

Términos clave para el consumidor:

Hipoteca con Tasa de Interés Fija (Fixed Interest Mortgage) – Es una hipoteca 
en la que la tasa de interés no cambia a lo largo de la vida del préstamo. 

Hipoteca con Tasa de Interés Variable (Adjustable Rate Mortgage o ARM) – 
Es una hipoteca en la que la tasa de interés puede cambiar (en relación a un 
índice financiero), lo que significa que los pagos mensuales pueden aumentar o 
disminuir. La mayoría tiene límites máximo de tasa de interés (anuales o vitalicios) 
y restringen los cambios a intervalos específicos.

Puntos o Puntos de Descuento (Points) – Es una forma de pago de intereses por 
adelantado (1 punto es equivale al 1% del monto del préstamo); algunas veces, 
quién obtiene el préstamo hipotecario compra puntos con la finalidad de reducir 
la tasa de interés del préstamo. 

Cuota por Inicio (Origination Fee) – Es la comisión que se paga al prestamista 
que cubre el procesamiento de la solicitud del préstamo. (1 = 1% del monto el 
préstamo o 1 punto). 

Tasa Porcentual Anualizada (Annual Percentage Rate o APR) – Representa 
el costo total de un préstamo hipotecario expresado como un porcentaje del 
monto del préstamo. Es distinta de la tasa de interés base porque toma en 
cuenta, además de la tasa de interés, los puntos de descuento, comisiones por 
procesamiento y seguro del préstamo (PMI). La APR integra en una sola cifra 
porcentual todos los costos que habrá de pagar el prestatario desde el principio 
hasta el final de la vida del préstamo, incluyendo los costos iniciales y del cierre. 
Por ello la comparación de tasas APR es una manera más precisa de determinar 
el costo de un préstamo hipotecario que la simple comparación de la tasas de 
interés base. 
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Ya que revisamos algunos términos importantes en el proceso del financia-
miento y que aprendimos a ver desde una perspectiva más amplia lo que 
necesitamos buscar y cómo protegernos, veamos ahora cómo funciona 
el proceso de financiamiento con Homewise. Una vez cumplidos todos los 
requisitos, y ya listo para empezar a buscar casa, el Asesor en Compra de 
Casa de Homewise le dará un estimado del préstamo para el que califica (su 
capacidad de compra). Esta cantidad es calculada de la siguiente manera:

 Por ejemplo:

 Hipoteca    $182,000    

 + Enganche      + 4,000 

 - Costos del cierre        - 6,000 

 Capacidad de compra $180,000

Su Agente de Bienes Raices puede lograr que el proceso de selección de su hogar 
sea más sencillo mostrándole casas en las que el “Precio Efectivo” sea igual al de 
su capacidad de compra. O sea, casas que usted puede pagar con comodidad.

Observe los siguientes ejemplos y vea los beneficios financieros que obtiene al 
comprar su casa con Homewise:

Con asistencia para el 
Enganche 

Sin asistencia para el 
Enganche 

Precio de venta de la casa $200,000 $200,000

Asistencia -$20,000* (0)

Precio efectivo $180,000 $200,000

*Generalmente, esta asistencia para el enganche tiene una tasa de interés 
del 0%. Un préstamo con un interés del 0% es comúnmente llamado como 
de “tasa suave” o una “segunda hipoteca silenciosa” y acumula cero interés 
durante la duración del préstamo. Sin embargo, el préstamo tendría que ser 
pagado inmediatamente bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Si vende la casa. 

2. Si se muda a vivir a otra casa.

3. Si la escritura de la casa es transferida a nombre de alguien más.

4. Si refinancia la casa para obtener dinero en efectivo.

¿Cómo funciona el financiamiento con Homewise?
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Es importante saber que algunos préstamos de asistencia pueden tener 
diferentes términos y requisitos, así es que no tema hacer preguntas. 
Asegúrese de entender claramente y de evaluar si realmente puede 
aceptar las condiciones antes de firmar el contrato para la compra de 
una casa que ofrece asistencia.

Aún en el caso que no fuera elegible para obtener la asistencia para 
el enganche, los paquetes financieros de Homewise le pueden ahorrar 
dinero al librarlo de pagar el Seguro Privado sobre Hipoteca o PMI 
(Private Mortgage Insurance) ofreciéndole una segunda hipoteca. 

1. Pida que le expliquen bien los diferentes términos y condiciones de 
la asistencia. 

2. Pregunte ¿Cuándo tendría yo que pagar la asistencia? 
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Cuando compare los diferentes préstamos hipotecarios con distintas 
compañías, considere lo siguiente:

1. ¿Es un préstamo preferencial categoría ‘A’- en papel o un préstamo con 
condiciones no preferenciales (sub-prime) categoría ‘B,’ ‘C’ o ‘D’- en papel? 

2. ¿Qué tasa de interés, puntos y costo del procesamiento me están cobrando? 

3. ¿Hay otras comisiones? Si es así ¿Cuáles son?

4. ¿Qué tasa porcentual anualizada (APR) me ofrecen?

 • Busque la tasa APR en la Estimación de Préstamo que le debe entre-
gar el prestamista y compárela con la tasa de interés que le están 
ofreciendo. La tasa APR siempre será más alta de la tasa de interés, 
pero nunca debe subir más de medio punto. El ejemplo en este manual 
muestra que la tasa APR para un préstamo hipotecario con una tasa de 
interés de 4.625% es 4.732%. 

5. ¿Qué otros requisitos debo cumplir? (enganche, reservas, cociente de 
calificación, monto del préstamo)

6. Si está considerando una hipoteca con tasa variable (ARM, por sus siglas en 
inglés) ¿podría usted cumplir con los pagos aún cuando la tasa aumentará 
hasta el máximo establecido?

Si le dicen que la hipoteca con tasa variable (ARM) tiene la posibilidad de 
conversión, recuerde preguntar cuál es el costo/comisión y condiciones para 
convertir o refinanciar ya que estos costos se añadirán más adelante. Los 
programas de hipoteca con tasa variable pueden beneficiarle cuando las tasas 
de interés son elevadas o si va a vender la propiedad en el corto plazo. Sin 
embargo, deberá pensar dos veces en los costos si al seleccionar una hipoteca 
ARM no puede refinanciar o convertir el préstamo hipotecario en el plazo que 
usted esperaba.

A continuación encontrará algunas definiciones que usted debe conocer:

Comisión de Solicitud de Préstamo (loan application fee) – Se la cobran por 
recibir su solicitud.

Comisión de Inicio de Préstamo (loan origination fee) – Cubre los costos en 
que incurre el prestamista por enviar, preparar, procesar y evaluar el préstamo. 
También se le llama “punto” o “puntos” y se expresa como un porcentaje de la 
cantidad del préstamo. Una comisión de inicio de préstamo típica es el 1% de la 
cantidad del préstamo. No todos los prestamistas le cobran esta comisión. 

Comisión de Procesamiento (processing fee) – Cubre los costos de procesar el 
préstamo y reunir todo el paquete del préstamo, el cual incluye verificar su pago 
de renta, empleo y saldos en cuentas de cheques. 

Sugerencias para el Comprador Inteligente de Prétamos Hipotecarios
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Comisión por Evaluación (underwriting fee) – Se cobra por revisar y aprobar o 
negar el préstamo.

Comisión por Preparación de Documentos (document preparation fee) – 
Cubre los costos de preparar todos los documentos que se necesitan para la 
escrituración. Después de haber negociado y firmado el contrato de compra-
venta de la nueva casa y de haber seleccionado al prestamista que le ofrece las 
mejores condiciones, ha llegado el momento de solicitar su préstamo hipotecario. 
Recuerde preguntar constantemente al funcionario de préstamos.
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¿Podría explicarme lo que esto significa? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién paga esta 
parte? ¿A quién le beneficia esto? ¿Es esto necesario?

Puntos clave que lo ayudarán a presentar su solicitud del préstamo hipotecario:

 • Todas las personas que van a ser parte en la compra de la casa necesitan asistir 
a la reunión de la solicitud del préstamo hipotecario.

 • Usted debe traer la información completa y precisa a esta reunión. Consulte 
la “Lista de Documentación de Solicitud de Préstamo” en la página siguiente 
para obtener una lista de la documentación necesaria.

 • Traiga su chequera. Generalmente, usted tendrá que pagar por el avalúo de la 
casa al momento de presentar la solicitud del préstamo. Estos gastos no son 
reembolsables.

 • La Ley de Igualdad de Oportunidad para Obtener Crédito (ECOA, por sus 
siglas en inglés) obliga a los prestamistas a tratarlo con igualdad. La Ley ECOA 
establece que es ilegal que un prestamista le niegue un préstamo hipotecario 
por razones de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad, 
discapacidad, orientación sexual, situación familiar o ingreso de asistencia 
pública. Si usted piensa que le han negado el préstamo por alguna de estas 
razones, comuníquese con un abogado o con alguna agencia de protección al 
consumidor.

 • El plazo promedio desde su solicitud hasta la firma de escrituras (closing) 
normalmente es de cuatro a seis semanas. Sin embargo, usted debe verificar 
con el prestamista para tener una idea más precisa del tiempo que tomará el 
proceso. Recuerde comunicarle este plazo a todas las partes involucradas.

 • La Ley de Procedimientos de Transacción en los Bienes Raíces (RESPA, por sus 
siglas en inglés) y otras leyes federales exigen a los prestamistas que entreguen 
ciertos documentos. En los tres días siguientes de haber presentado la solicitud de 
préstamo, el prestamista está obligado a entregarle:

1. Una copia del folleto ‘Su conjunto de herramientas para préstamos hipotecarios’ 
(‘Your Home Loan Toolkit’). 

2. Una Estamación de Préstamo de los costos de cierre estimados y la cual le 
explica el verdadero costo del préstamo que está usted pidiendo.

Preparando su Solicitud de Préstamo

SUGERENCIA ÚTIL

Revise bien la Estimación de Préstamo para determinar cuál es el APR del 
préstamo. Comparar los APRs es una manera más precisa para determinar 
el costo de la hipoteca que comparar las tasas de interés nada más.
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Debe presentar copias de los siguientes documentos para empezar a 

procesar su solicitud de préstamo:

 F  Juego completo de sus declaraciones de impuestos con firmas originales, 
y todos los cronogramas adjuntos de los últimos 2-3 años.

 F  Declaración al día de ganancias y pérdidas del presente año (si trabaja por 
cuenta propia)

 F  Formularios W-2 y/o Formularios 1099 de los dos años más recientes

 F  El comprobante más reciente de salario mensual

 F  Carta de reconocimiento de jubilación, discapacidad o ingreso de seguro 
social y comprobante de los pagos recibidos

 F  Estados de TODAS sus cuentas (corriente, ahorros, IRA, fondos mutuos, 
cuentas de jubilación, etc.) de los últimos 2 meses

 F  Copia de archivo de decreto final de divorcio y declaración de acuerdo de 
divorcio y de manutención infantil (si aplica)

 F  Comprobante de ingresos por manutención de hijos/pagos por pensión 
por divorcio u otros ingresos recibidos (necesita cheques cancelados o 
comprobante de depósitos de los últimos 12 meses para documentar estos 
ingresos)

 F  Copia de la licencia de conducir, de la tarjeta de residente extranjero 
permanente o no permanente, y la tarjeta de número de seguro social (si 
aplica)

 F  Pago de comisión para el informe de crédito  $_________

 F  Pago de comisión del avalúo $_________

 F  Lista de todas las deudas pendientes, saldos pendientes en cuentas de 
crédito con los números de cuenta respectivos

 F  Historial de los lugares donde ha vivido, con el nombre y dirección del 
arrendador, de los últimos 2 años. 

Es necesario tener lo siguiente después de la aprobación de su solicitud de 
préstamo:

 F  Compañía de seguro de propietario de vivienda, con el nombre y número 
de teléfono del agente.

 F  Acuerdo de compra-venta firmado por todas las partes involucradas 

 F  Certificación de participación en el taller para compradores de vivienda*

*El certificado de participación en el taller La Casa Propia es requisito para 
todos los compradores que reciben ayuda por parte de Homewise.

 Lista de Documentación para Solicitud de Préstamo Hipotecario
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Este documento es la solicitud del préstamo que usted deberá llenar después 
de haber firmado con el vendedor el contrato de compra-venta de su futura 
casa. Recuerde que usted no está pidiendo un préstamo personal o línea de 
crédito en la que obtiene un dinero para utilizarlo como lo prefiera, sino que, al 
tratarse de un préstamo hipotecario, está ligado de forma exclusiva a la casa 
específica que desea comprar. Es por ello que se solicita el préstamo hipotecario 
sólo después de que se ha firmado el contrato de compra-venta. En la solicitud 
se incluye la información de la casa además de la información personal y 
financiera necesaria de usted, con miras a la obtención del préstamo.

Solicitud Uniforme para Préstamo Hipotecario 
Residencial (Uniform Residential Loan Application)
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Este documento es una estimación aproximada de lo que serán las 
condiciones generales del préstamo y los costos del cierre. Incluye la 
tasa de interés, la duración del préstamo, el detalle de todos los cargos 
que deberán pagarse al cierre, aquellos que usted deberá cubrir antes 
del cierre y el resumen de toda la operación. Esta estimación repre-
senta una aproximación bastante cercana a lo que serán los términos 
finales del préstamo que usted conocerá cuando reciba la Declaración 
de Cierre.

Estimación de Préstamo (Loan Estimate)
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$157,500 NO

4.625%

$809.77

NO

NO

NO

NO

Años 1 - 30

$809.77

$994

0

184

+

+

$184 
al mes

SÍ
SÍ

$6,709

$2,237

$4,479 $2,230
$0

x
x

12/2/2015

$175,100

30 años 
Compra 
Tasa fija

x 1/4/2016 5:00 p.m. MST

12/18/2015 a las 5:00 p.m. MST

x
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$1,575

$1,575Cargo por Inicio

Avaluó 
Cargo por la Documentación Electrónica 
Cargo por la Inspección Final del Avaluó 
Servicio de Impuestos

$520
$18 

$175
$80

$793

$2,111

Eliminación de Discordancias de Agrimensura 
Agrimensura 
Seguro de Título del Prestamista 
Cargo de la Operación de Cierre 
Investigación del Título

$206 
$450 
$930 
$300 
$225

Póliza del Título de Propiedad del Propietario

$4,479

$60
$60

$1,064

$720

12

$20.23 17 4.625%

12

$344

$800

$123.93 5 $620

$60 3 $180

$306
$306

$2,230

$6,709
$6,709

$6,709
$0

$17,600

-$1,000

$0

-$1,912

-$19,160

$2,237
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$53,409

$13,656

4.732%

85.309%

x

x


