
 

Mortgage

Guía Informativa:

Descubre lo que puedes lograr





La compra de una propiedad es una de las decisiones más 
importantes que se hacen en la vida. 

Este paso, indudablemente, viene acompañado de muchas 
preguntas que van desde el tipo de vivienda que quieras o 
puedas adquirir, el lugar donde se encuentra la propiedad, 
cuánto cuesta y, por supuesto, qué banco estará ahí para 
apoyarte con esta inversión tan trascendental. Por eso, a 
través de nuestro Programa Educativo Scotiabank te Guía, 
ponemos a tu alcance la Guía Informativa: Pasos a seguir 
para comprar tu casa. A través de esta útil herramienta te 
orientamos paso a paso en este importante proceso.

Aquí encontrarás información valiosa sobre los aspectos 
que debes tener en cuenta para seleccionar una propiedad, 
los documentos que necesitas para solicitar un préstamo 
hipotecario, los incentivos económicos de los que te puedes 
beneficiar en tu compra y, por supuesto, los productos 
que tenemos para ti en el Departamento Hipotecario de 
Scotiabank. 

Confiamos en que esta guía sea de utilidad para ti en esta 
etapa de tu vida y aclare muchas de las dudas que tengas 
sobre el proceso de compra de tu nuevo hogar. Recuerda 
que en Scotiabank estamos para servirte y será un placer 
guiarte paso a paso en este momento tan importante de 
tu vida.

Cordialmente,

Ricardo Domenech

Primer Vicepresidente 

Departamento de Hipotecas

Scotiabank de Puerto Rico
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¿Estás preparado(a) 
para comprar 
tu casa?

Para saberlo, te invitamos a contestar las siguientes 

preguntas básicas: 

¿Cuentas con
estabilidad económica?

Al momento de pensar en comprar una propiedad es 

importante que sepas que estás asumiendo también 

una gran responsabilidad. Por eso, antes de dar 

este gran paso te invitamos a que evalúes tus 

ingresos, gastos y estabilidad económica en general. 

Así podrás confirmar que puedes asumir los pagos de 

tu préstamo hipotecario.

¿Tienes un empleo estable?

Contar con estabilidad en el empleo es esencial al 

momento de solicitar tu préstamo. Al evaluar tu 

solicitud, la institución hipotecaria verificará si has 

trabajado dos años o más en el mismo empleo o si 

tu línea de trabajo ha sido la misma durante este 

periodo. 

¿Te sobra dinero después de 
pagar tus deudas mensuales?

La cantidad que tengas disponible después de pagar 

tus deudas mensuales te da una idea de cuánto 

podrías pagar de hipoteca. Además, el pagar todas 

tus deudas mensuales a tiempo le dará un indicio al 

banco de cómo vas a pagar la hipoteca en el futuro.
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¿Cuánto puedes pagar en tu hipoteca?
Luego de evaluar tu presupuesto mensual, analiza qué ajustes 

podrías hacer para poder pagar una hipoteca cómodamente. 

¿Cómo es tu historial de crédito?
El historial de crédito es uno de los aspectos más importantes en el 
proceso de comprar una propiedad. Por eso, es recomendable que 
tengas presente lo siguiente: 

• Condición actual de tu historial de crédito

• Un historial de crédito previo puede incluir tarjetas de crédito, 
o préstamos personales y de auto. El conservar evidencia de 
pagos de los servicios de agua, luz y teléfono puede servirte 
como evidencia alterna de tu historial de pagos

¿Tienes dinero ahorrado para el 
pago del pronto?
El pago del pronto de la propiedad y de los gastos de cierre de un 
préstamo hipotecario usualmente son los desembolsos mayores al 
momento de comprar una propiedad.

• Verifica cuánto sería la cantidad del pronto para saber si tienes 
ahorrado lo suficiente o si tienes la facilidad de conseguirlo1 

• Debes tener otra partida separada para cubrir los gastos de 
cierre de tu hipoteca. Consúltalo con tu oficial hipotecario en 
Scotiabank 

Las partidas de pronto pago y los gastos de cierre deben estar 
disponibles al momento de cerrar tu préstamo hipotecario. El 
banco hipotecario te solicitará evidencia de que tienes realmente 
disponible la cantidad que necesitas1. 

1. Si no tienes el dinero para el pronto, infórmate sobre programas de asistencia para el pago del pronto. Estos son programas estatales y federales que 
exigen ciertos requisitos.

Para ayudarte a tener una idea clara de la cantidad que puedes pagar por una propiedad de acuerdo a tu ingreso anual y al pago mensual, 
te invitamos a leer la Guía Informativa:  Pasos a seguir para comprar tu casa. Al final de ésta encontrarás valiosa información que te explicará 
de una manera sencilla cómo calcular tus pagos mensuales según la cantidad del préstamo solicitado (pág. 16). Recuerda que en Scotiabank 
contamos con personal especializado para orientarte y guiarte en el proceso de adquirir tu hogar. Para más información, comunícate al 
(787) 767-8585, o larga distancia sin cargos al 1 (855) 767-8585. También puedes acceder a scotiabankpr.com o visitar una de nuestras 
sucursales convenientemente localizadas a través de toda la Isla.
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Importancia del 
corredor de bienes 
raíces

Un corredor de bienes raíces es un profesional 

licenciado, experto en los procesos de compra 

y venta de propiedades. Es considerado como 

la persona más adecuada para orientarte al 

momento de comprar tu casa, pues conoce 

a plenitud lo que ofrece el mercado en 

determinado momento y datos importantes 

referentes a la propiedad, como su valor

y ventajas. 

Los corredores de bienes raíces están 

bien informados sobre alternativas de 

financiamiento, ofertas, regulaciones y docu-

mentación necesaria para comenzar el 

proceso de radicar un préstamo hipotecario. 

El agente cobra una cantidad por los servicios 

prestados durante el proceso de compraventa. 

Esta cantidad es un por ciento de la venta 

total de la propiedad, negociable entre el 

corredor y el vendedor de la propiedad. Usar 

sus servicios no altera el costo de la propiedad 

que interesas. Por el contrario, redunda en 

grandes beneficios y constituye una valiosa 

ayuda en la compraventa de una propiedad1.

Scotiabank cuenta con profesionales espe-

cializados, que brindan servicio a los corredores 

de bienes raíces para manejar eficientemente 

todos los trámites hipotecarios, desde el 

momento de la solicitud hasta el cierre del 

préstamo. 

1. El vendedor es quien asume la comisión del corredor de Bienes 

Raíces aunque puede ser negociado con el corredor, esto puede variar 

dependiendo de cada caso.
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A continuación, varios aspectos importantes que 
debes tener presente al momento de seleccionar 
la propiedad ideal para ti y tu familia. 

Poder adquisitivo

• ¿Está el precio de venta dentro de tu presupuesto?

• ¿Cuál es el precio de venta de la propiedad?

¿Qué tipo de 
propiedad deseas?

• ¿Casa o apartamento?

• ¿Segunda residencia?

• ¿Para inversión?

• ¿Cuál pueblo o zona te interesa más?

• ¿Deseas que tenga garaje, patio, terraza, etc.?

Otros aspectos importantes

• ¿Cuántos cuartos deseas?

• ¿Es importante un “family room”?

• ¿Debe tener uno o dos baños?

• ¿Deseas vivir en un espacio que tenga acceso   
 controlado?

• ¿Está la propiedad en un área accesible, cerca de las  
 principales vías de tránsito?

• ¿Buscas que esté cerca de escuelas, del trabajo, de 
 hospitales y centros comerciales?

• ¿Quieres tener acceso a instalaciones deportivas  
 y/o áreas de recreación para niños?

Si la propiedad no es nueva

• ¿Está en condiciones aceptables?

• ¿Están los enseres eléctricos incluidos en el precio 
 de venta? ¿En qué condiciones están?

• ¿Está localizada en un vecindario adecuado para ti?

• Revisa los gabinetes de cocina, puertas, “closets”, 
 sistema eléctrico, etc.

Aspectos al seleccionar 
tu casa

• Puedes solicitar una inspección de la propiedad con 
 un inspector certificado

Una vez identifiques la propiedad ideal, de acuerdo a 
tus gustos, preferencias y al presupuesto disponible 
para la compra, debes aclarar los siguientes puntos:

Precio de venta y condiciones

• Si la tasación de la propiedad fuese menor que el 
 precio de venta, ¿el vendedor estaría dispuesto a 
 renegociar? 

• Si la solicitud del préstamo fuera rechazada, ¿se te  
 devolvería el depósito o pronto? 

• Si la tasación requiriese algunas reparaciones a la    
 propiedad, ¿quién es responsable de hacerlas? 

• En el financiamiento hipotecario o transferencia  
 siempre se incurre en algunos gastos. ¿Qué partidas 
 de gastos pagaría el comprador y cuáles pagaría el  
 vendedor?  

• ¿Cuánto tiempo le concederá el vendedor al 
 comprador para finalizar la transacción?    
 
Contrato de compraventa

Una vez el vendedor y el comprador lleguen a un 
acuerdo, deben firmar un contrato de compraventa 
que estipule cómo se van a dividir los gastos de cierre. 
Si el tasador determina que la propiedad necesita 
reparaciones, el contrato deberá especificar quién las 
pagará. Además, se debe establecer en el contrato la 
cantidad de dinero requerida para la opción, si alguna.

A
spectos al 

seleccionar tu casa
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Opciones para adquirir 
tu propiedad

Existen diferentes opciones para comprar una propiedad1. A 

continuación, te ofrecemos una breve descripción de cada 

una.

Asumiendo la hipoteca2

Esto ocurre cuando la propiedad tiene una deuda 
hipotecaria y el comprador paga al vendedor la diferencia 
entre el precio de venta acordado y el balance de la 
hipoteca existente. El nuevo dueño asume la hipoteca 
actual y continúa pagándola. Este proceso tiene que 
llevarse a cabo en el banco que tiene la hipoteca. 

Existen hipotecas que no son asumibles o, si lo son, podrían 

estar condicionadas. Es preferible, en este caso, verificar 

con el banco que tiene la hipoteca existente. Dentro de 

esta alternativa, debes considerar el tipo de interés de la 

hipoteca a asumir, pues podría darse el caso de que el 

interés sea mayor que el prevaleciente en el mercado, en 

cuyo caso podría ser conveniente financiar la deuda y tener 

un pago menor.

Financiamiento

Scotiabank te brinda múltiples alternativas para que 

logres un financiamiento hipotecario a un interés atractivo. 

Financiar te ofrece el mecanismo de comprar la propiedad 

con una inversión menor. Con el producto del préstamo 

hipotecario cancelas la deuda anterior (la hipoteca 

existente) y estableces un nuevo préstamo hipotecario.  

Compra en efectivo

Es la alternativa menos utilizada. El comprador entrega el 

dinero al vendedor y se cancela la deuda, si hubiese alguna. 

El comprador obtendrá una casa libre de deuda. 

1. Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.

2. Se debe dar una aceptación explícita de parte del Banco. 

Dependiendo de cada caso, el Banco puede aceptar o no el 

cambio del deudor.

¿Por qué Scotiabank es tu mejor 
opción?

Scotiabank cuenta con una amplia variedad de 

productos hipotecarios y un servicio de excelencia 

en todas las sucursales a través de la Isla. Nuestros 

ejecutivos hipotecarios están capacitados para  

orientarte sobre las alternativas de financiamiento 

que podrían facilitar la compra o refinanciamiento 

de tu propiedad. Te invitamos a llamar al 

(787) 767-8585 o visitarnos en scotiabankpr.com.  
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¿Cómo solicitar un
préstamo hipotecario?

• Llámanos al (787) 767-8585 y coordina una cita 
para orientación o proceder a llenar la solicitud. El 
oficial hipotecario a cargo de tu caso te explicará 
todo el procedimiento, desde el momento de firmar 
el contrato de opción de compra hasta la firma 
final de las escrituras de compraventa e hipoteca. 
También puedes coordinar una cita para que uno 
de nuestros ejecutivos te visite a tu casa o lugar 
de trabajo. Además, puedes solicitar tu préstamo 
visitando directamente cualesquiera de nuestras 
sucursales

• Al solicitar un préstamo hipotecario se obtiene un 
informe de crédito

• Por medio de un análisis, se comparan tus ingresos 
contra las deudas fijas. Así, comparando tu historial 
de crédito y hábitos de pago, se puede determinar 
si tienes la habilidad o los ingresos suficientes 
para cumplir con el pago del préstamo que 
solicitas 

 Entre los documentos
 necesarios para tramitar
 una solicitud se encuentran:

• Contrato de compraventa

• Lista de deudas activas con números de cuenta, 
pago mensual y balance 

• Copia reciente del talonario de nómina o copia del 
cheque cancelado

• Si tienes negocio propio o ingresos mayores por 
concepto de comisiones, es necesario presentar las 
copias de las últimas dos planillas de contribuciones 
sobre ingresos o estados financieros, dependiendo 
del tipo de préstamo solicitado

• Copia del último estado de cuenta del banco donde 
se tiene depositado el dinero que completará la 
transacción. Ejemplo: el dinero ahorrado para el 
pronto y gastos de cierre

• Si tuviste problemas de crédito en el pasado, 
necesitas presentar evidencia de lo que sucedió. 
Ejemplo: atrasos por enfermedad, divorcio, 
desempleo, etc.

• Si estás divorciado y recibes o pasas pensión 
alimenticia, hace falta la sentencia de divorcio con 
sus estipulaciones y evidencia de lo que se recibe 

• Copia de la escritura de la propiedad a comprar 
para solicitar la tasación, estudio de título y plano 
de mensura

• Informe de Contribuciones de la Propiedad y/o 
número de catastro

• Existen otros documentos necesarios, pero 
 dependen del tipo de préstamo y otras 
 situaciones del solicitante

 Entre las preguntas que deben 
estar claras al momento de 
llenar la solicitud se encuentran:

• ¿Qué tipo de préstamo es el más adecuado en tu 
caso: FHA, USDA (Rural), VA o Convencional?

• ¿Cuál es la cantidad del préstamo que vas a 
financiar?

• ¿Qué cantidad tienes disponible para el pronto y los 
gastos de cierre?

• ¿Cuánto efectivo debes tener disponible para cerrar 
la transacción?

• ¿A qué tiempo te conviene pagar la hipoteca: 15, 
20 ó 30 años?

• ¿Cuánto será el interés hipotecario aproximado?

• ¿Cuánto será el pago mensual aproximado de este 
préstamo hipotecario, incluyendo todos los seguros 
y contribuciones, si aplican?

• Aproximadamente, ¿cuánto tiempo debe tomar 
procesar la solicitud?

Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.
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¿Qué documentos 
necesitas para 
comenzar?

Informe de crédito

Se solicita a una agencia de crédito independiente, 
la cual verificará tu historial de pago a través de los 
años.

Experiencia de pago

Se solicita siempre una experiencia de pago de 
todas las hipotecas anteriores, para verificar la 
forma de pago de estas deudas previas.

Verificación de empleo

Es una certificación del patrono donde se verifica 
tu ingreso. En caso de que el cliente sea su 
propio patrono, se requieren planillas y/o estados 
financieros, preferiblemente certificados.

Verifi cación de depósitos

Es necesario verificar que tienes depositados en un 
banco los fondos que constituyen la diferencia entre 
el precio de venta y la hipoteca.

Tasación

Es una opinión de valor, la cual nos indica el costo 
aproximado de la propiedad que será objeto del 
préstamo y que se usará como colateral de la 
deuda. La tasación es tramitada por el banco a 
través de los tasadores debidamente licenciados. 
Se necesita copia de la escritura de la propiedad 
para utilizar la descripción legal que allí aparece, de 
forma tal que el tasador pueda obtener los datos 
necesarios para poder prepararla.

La prontitud con la cual proveas al banco los docu-
mentos correspondientes podría ser determinante en 
la cantidad de tiempo que se tomen en aprobar tu so-
licitud. 
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Factores para 
la aprobación

1. Crédito

Tu historial de crédito presenta tus deudas y 

cómo las has pagado. Un crédito saludable puede 

facilitar la aprobación de tu préstamo y una mejor 

tasa de interés. Sin embargo, tener un historial 

de crédito limitado o no perfecto no significa que 

no cualificarás para una hipoteca. Si por ejemplo, 

tu crédito se ha afectado por situaciones como 

divorcio o enfermedad, es importante que presentes 

las evidencias necesarias para facilitar el análisis de 

tu caso.
 

2. Ingresos

Presenta evidencia de ingresos y verificación 

de empleo tales como talonario y/o Planillas de 

Contribución sobre Ingresos. Dependiendo del tipo 

de préstamo que solicites, así será la evidencia que 

te será solicitada. 

3. Empleo

Al momento de evaluar tu solicitud, se considerará 

tu estabilidad de empleo. Es ideal que hayas estado 

en el mismo empleo al menos dos años o que hayas 

mantenido una línea de trabajo similar si hubieses 

cambiado de empleo en ese periodo. Sin embargo, 

aun si este no fuese tu caso, no quiere decir 

que no cualificarías. Cada situación es evaluada 

individualmente.

4. Dinero para el cierre

El pronto requerido será de acuerdo al tipo de 

financiamiento y préstamo que escojas y/o 

cualifiques. Existen seguros hipotecarios y ayudas 

que permiten un pronto menor. A este pronto se 

le añaden los gastos de cierre. Esta cantidad se 

verifica con el banco o se puede depositar en una 

cuenta de reserva. También puede ser donada por 

algún familiar. Sin embargo, no se debe tomar un 

préstamo para cubrir este gasto. 

5. Tasación de la propiedad

La propiedad será el colateral del préstamo 

solicitado, por lo que tiene que hacerse una 

tasación que indique su valor. Para establecer el 

préstamo máximo, siempre se utiliza como base 

el precio de venta o el valor tasado, el que fuera 

menor. La tasación se prepara utilizando ventas 

recientes en áreas similares y comparándolas 

con la propiedad en cuestión. Además de utilizar 

el método de ventas comparables, se utiliza el 

mercado de alquileres y costo de reproducción de

la propiedad que se está tasando. Típicamente, el 

método que más peso tiene en el análisis final es 

el de ventas comparables. Además de establecer el 

valor de la propiedad, la tasación nos indica si está 

en zona inundable y si necesita reparaciones para 

ponerla en condiciones óptimas.

Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.

5 factores que considera el banco:

Fa
cto

re
s p

a
ra

 la
 

a
p

ro
b

a
ció

n
¿Q

u
é

 d
o

cu
m

e
n

to
s 

n
e

ce
sita

s p
a

ra
 

co
m

e
n

za
r?



9

Tipos de préstamos

Préstamo FHA
(Agencia Federal de Vivienda)

Estos préstamos están asegurados por la Agencia 
Federal de Vivienda a través de un seguro conocido 
como MIP (“Mortgage Insurance Premium”). 

• Cualifica cualquier residente de los Estados 
Unidos. No tiene que ser ciudadano americano; 
basta con tener residencia y seguro social 

• El préstamo será hasta el máximo asignado por 
FHA en base a la localización geográfica de la 
propiedad

 
• Permite propiedades que tengan hasta cuatro 

unidades  

• Se exige un pronto mínimo de 3.50% 

• El costo del seguro hipotecario varía depen-
diendo del término de años y el por ciento a 
financiarse

• La propiedad a comprarse tiene que usarse 
como residencia principal

Para cualificar:

• El 29% del ingreso bruto mensual debe ser 
suficiente para el pago de la mensualidad de la 
nueva hipoteca

• El 41% del ingreso bruto mensual debe ser 
suficiente para el pago mensual de la hipoteca 
más las otras deudas mensuales. A discreción 
del banco se tomarán en consideración las 
deudas que se cancelen en los próximos diez 
meses, siempre y cuando no sean cuentas 
rotativas, ni los gastos corrientes de agua, luz, 
teléfono, colegio y compra. Se excluyen las 
deducciones de nóminas a excepción de algún 
préstamo

Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.



10

Préstamo VA (Veteranos)1

• Están garantizados por la Oficina de Asuntos de 
Veteranos 

• Cualifica toda persona que haya servido en el 
Ejército de los Estados Unidos o su viuda o viudo, 
si no se ha vuelto a casar  

• Hasta el 100% del precio de venta o tasación; lo 
que sea menor

• Evidencia de elegibilidad para este beneficio debe 
ser presentada

• La propiedad a comprarse tiene que ocuparse 
como residencia principal 

Para cualificar: 
• Se toma el ingreso bruto mensual, se restan 

todas tus deducciones y compromisos, quedando 
un sobrante. Entonces, se verifica una tabla 
provista por VA que indica el sobrante mínimo 
permitido para miembros de una familia. Se 
toman otros factores en consideración, por lo que 
se recomienda acudir al banco 

• El 41% del ingreso bruto mensual debe ser 
suficiente para el pago de la nueva hipoteca más 
las otras deudas mensuales. No se toman en 
consideración las deudas que se cancelen en los 
próximos meses ni los gastos corrientes de colegio 
y compra. Se incluyen deducciones por concepto
de “ Income Tax”, Seguro Social y/o retiro, 
cuido de niños, además de préstamos y otros 
gastos

Préstamo Convencional1

A) “Conforming”

Este tipo de préstamo es considerado por instituciones 
privadas sin seguro o garantía hipotecaria. Requiere 
un seguro hipotecario privado, conocido como 
PMI (“Private Mortgage Insurance”) si el préstamo 
representa sobre un 80% del valor de la propiedad. 
Estos préstamos son negociados en un mercado 
secundario conocido como Fannie Mae y Freddie 
Mac, lo que significará mejores intereses y/o menores 
gastos para el solicitante. 

• Cualifica cualquier persona, residente o no 
residente 

• El máximo de préstamo para los casos “conforming” 
será el permitido por el inversionista

• Un máximo de un 97% del precio de venta 
o tasación con seguro hipotecario se puede 
financiar (refiérete al banco para su costo). Si el 
propósito es utilizar la vivienda como “segundo 
hogar”, se consigue hasta el 90%

B) “Non Conforming”

• Este tipo de préstamo puede llegar hasta un 89.4% 
  de LTV sin seguro hipotecario privado

 • El máximo de préstamo para “Non Conforming” es
  aquel determinado por cada institución

 • Este tipo de préstamo es considerado por institu- 
  ciones privadas sin seguro o garantía hipotecaria

Para cualificar: 
• El 28% del ingreso bruto mensual debe ser

suficiente para el pago mensual de la nueva
hipoteca 

• El 36% del ingreso bruto mensual debe ser 
suficiente para el pago de la nueva hipoteca 
más las otras deudas mensuales. No se toman 
en consideración los gastos corrientes de agua, 
luz, teléfono, colegio y compra. Se excluyen las 
deducciones de nómina a excepción de algún 
préstamo

• Pueden existir criterios adicionales basados en 
distintas políticas crediticias

   Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.

1. Es posible que otras restricciones apliquen para ciertos tipos de 

solicitantes. Sujeto a publicación en el Federal Register.
10
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Préstamo de Construcción
• Diseñado para las personas que tienen un terreno 

o desean adquirirlo y planifican construir una 
propiedad

• Términos de hasta 30 años para su pago
 
• Los intereses se pueden deducir de la Planilla de 

Contribución Sobre Ingresos

• Puedes obtener un préstamo de hasta 89.4% de la 
tasación proyectada

En Scotiabank, te facilitamos el procedimiento para 
la aprobación del préstamo de construcción. Una 
de sus ventajas es que se hace un solo cierre y el 
mismo préstamo interino después se convierte en el 
préstamo permanente. Por consiguiente, ahorras en 
gastos de cierre e intereses.

Préstamo de Terreno
 
• Para compra de terreno cuyo propósito sea 

construir una residencia principal en un futuro 
   cercano

• El máximo de LTV es:
  - 70% de los primeros $100,000
  - 65% de la diferencia sobre $100,000
  - Hasta un máximo de $200,000

• El solar no debe exceder una cabida
 de dos cuerdas

• Diferentes términos disponibles

Para ejemplo de pago, por favor, refiérete a la página 16.

11
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Gastos de un 
préstamo hipotecario

Todo préstamo hipotecario conlleva unos gastos que corresponderán a recursos externos y suplidores utilizados 
para asegurar la veracidad y legalidad de todo el proceso de compraventa o refinanciamiento de una propiedad.

Entre los factores para determinar la cantidad que pagarás al momento del cierre, se encuentra el tipo de 
contrato que se haya negociado con el vendedor, pues éste determina quién pagará cuáles gastos. Los gastos 
más comunes al momento del cierre son:

• Pronto: 
  Generalmente es por un por ciento del precio de 

venta o tasación, el que sea menor. Esta cantidad 
varía según el tipo de préstamo solicitado

• Tasación: 
   Se contrata a un tasador profesional para estimar el 

valor de la propiedad en el mercado. El costo de la 
tasación se paga al solicitar el préstamo hipotecario

• Informe de crédito: 
  La institución hipotecaria soli cita un historial de 

crédito para verificar la información suministrada en 
la solicitud y analizar los hábitos de pago y deudas. 
El costo del informe de crédito se paga al solicitar el 
préstamo

• Originación: 
 Son los gastos que cubren todos los costos 

administrativos de la entidad prestataria. Frecuen-
temente se expresan en términos porcentuales y 
varían según la institución hipotecaria

• Descuento Hipotecario:
 Se usa para ajustar el rendimiento derivado del 

préstamo, dependiendo de las condiciones del 
mercado 

• Gastos prepagados: 
 Esta partida incluye los costos de las pólizas de 

seguro contra riesgos (fuego, huracán, terremoto e 
inundación si aplica), e intereses que se acumulan 
sobre la hipoteca desde la fecha del cierre hasta el 
comienzo del periodo cubierto por el primer pago 
mensual

• Gastos de Seguros Hipotecarios: 
 Estos costos varían según el tipo de préstamo 

solicitado. Entre ellos, podrían incluirse: pagos de 
garantías para préstamos VA, seguro hipotecario 
de FHA u otras pólizas privadas que cubran la 
hipoteca (incluyendo seguro de inundación, si es 
que le aplica a la propiedad)

• Gastos legales: 
 Son los gastos relacionados con el proceso legal (sellos, 

honorarios y comprobantes) 

• Estudio y seguro de título: 
 Este gasto cubre la inspección de los récords 
 públicos para confirmar que el vendedor es el dueño 

actual de la propiedad. También cubre los costos 
del seguro de título, el cual cubre a la institución 
prestataria en caso de pérdida por discrepancias en 
el título de la propiedad

• Plano de mensura: 
 Como parte de los trámites, el banco or dena a un 

ingeniero (seleccionado por el banco) una revisión 
final de la propiedad para asegurarse de que no 
hayan ocurrido cambios referentes al terreno y las 
estructuras físicas que pudieran afectar futuros 
procesos de venta

• Contribución Sobre la Propiedad: 
 Las Contri bu ciones Sobre la Propiedad se pagan al 

Gobierno semestralmente
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Programas 
de Asistencia

Existen programas federales y estatales, tales como el Programa “Home” y otros programas a través 

de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda que proveen ayudas que pueden facilitar el 

obtener un hogar propio a las personas que cualifiquen. Estos programas tienen diferentes requisitos, 

y pueden variar según el municipio. Te invitamos a contactar a un ejecutivo hipotecario de Scotiabank 

para obtener mayor información sobre los programas de ayuda vigentes.
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Próximos pasos luego de 
tu solicitud

Luego de completar tu solicitud, se procesará y 
validará toda la información que has provisto, 
incluyendo:
 
• El estatus legal y contributivo de la propiedad, así 
 como otros detalles. La responsabilidad del banco es 
 entregar la propiedad libre de gravámenes

• La parte legal a través de los estudios de título 
 y escrituras, la mensura de la propiedad y las 
 certificaciones de deuda y valores 

Además, es importante tener presente:

• Se prepararán los cheques de desembolso para 
 pagarle a los suplidores de servicio y cancelar la(s) 
 hipoteca(s) vigente(s), contribuciones pendientes, 
 cheques de comisión del corredor de bienes raíces y 
 cualquier otro cheque necesario

• Existen costos adicionales explicados en el folleto 
 de costos de cierre HUD que se te entrega una vez 
 radiques

• Revisar la hoja de cierre “HUD1”, en especial la 
 columna del “borrower” (deudor hipotecario), ya 
 que es ahí donde aparecen todos los gastos a 
 pagar. Asegúrate de que te expliquen para qué 
 fueron utilizados los servicios que estás pagando

• El pago mensual se compone de principal e interés 
 (P&I), pero existen otras partidas como seguros y/o 
 contribuciones, que se incluirán en el pago cada mes 

• No olvides preguntar cuándo es tu primer pago y 
 revisa que te hayan dado unos boletos provisionales 
 para efectuarlos sin complicaciones

 Una vez aprobado el préstamo, un oficial de cierre 
 se comunicará para proveerte la información final 
 y coordinar fecha de cierre.

Si tu solicitud no fuese aprobada: 

• Recibirás una carta de parte del banco indicando las 
 razones por la cual fue denegado. Te recomendamos 
 que te comuniques con el oficial del proceso para 
 que te informe sobre las razones

• Además, pregunta qué pasos debes seguir en el 
 futuro para cualificar para un préstamo hipotecario
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Aprovecha el valor 
adquirido de tu hogar

 Una vez hayas comprado tu casa, existen varias 
formas de obtener dinero de la misma de acuerdo 
al valor que haya adquirido tu propiedad, puedes 
obtener dicho dinero para emergencias, pagar 
estudios, irte de vacaciones, hacer mejoras, saldar 
o consolidar deudas, entre otros. 

 En Scotiabank te ofrecemos las siguientes 
opciones: 

• Refinanciamiento: Al refinanciar tu propiedad 
se cancela el gravamen existente y se crea 
una nueva hipoteca. Puedes bajar el término 
de tu hipoteca, interés y/o el pago mensual y 
obtener dinero según el balance de la hipoteca 
y la equidad que haya obtenido la propiedad. El 
proceso del préstamo es el mismo que se lleva a 
cabo cuando se compra una propiedad y puede 
tener términos de hasta un máximo de 30 años

•  Línea de crédito con garantía hipotecaria: 
Una línea de crédito con garantía hipotecaria, 
también conocida como HELOC, por sus siglas 
en inglés para “Home Equity Line of Credit”, te 
permite tomar prestado contra la equidad de 
tu hogar hasta el límite de crédito aprobado. 
La ventaja de este tipo de financiamiento es 
que puedes hacer adelantos de la línea según 
tu necesidad y pagar por la cantidad utilizada 
solamente. La línea de crédito que se otorgará 
dependerá del tipo de propiedad y su equidad, 
tus ingresos y capacidad de repago, entre otros 
términos y condiciones
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 ¿Cuánto puedes pagar por una propiedad?

¿Cómo calcular tu pago?

Utiliza la siguiente tabla de ejemplo para que tengas una idea sobre cuál es la cantidad que 
puedes financiar a través del préstamo hipotecario, según tu ingreso anual. 
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1. Los ejemplos de pagos que se incluyen en esta guía son solo para efectos educativos únicamente. El APR está calculado a base de principal 
e interés, 0 originación y 0 descuento considerando un préstamo a 30 años. No incluye gastos legales, prepagados ni partidas de seguros o 
contribuciones. No representan la tasa de interés prevaleciente en ningún momento. Los pagos de esta tabla están redondeados. Para saber 
la tasa de interés prevaleciente y el APR, favor de comunicarse con alguno de nuestros representantes. 

A continuación, una tabla con ejemplos específicos para que tengas una idea de la 

cantidad del pago mensual aproximado a 30 años, de acuerdo con la cantidad del 

préstamo y el por ciento de interés.1

Tasa de 
Interés 

Ingreso Anual

 $30,000   $40,000   $50,000   $60,000   $70,000   $80,000  $90,000   $100,000 

3.50%  $152,901   $203,869   $254,836   $305,803   $356,770   $407,738   $458,705   $509,672 

4.00%  $143,305   $191,073   $238,842   $286,610   $334,379   $382,147   $429,916   $477,684 

4.50%  $135,108   $180,144   $225,180  $270,216   $315,253   $360,289   $405,325  $450,361 

5.00%  $127,560   $170,080   $212,600   $255,121   $297,641   $340,161   $382,681   $425,201 

5.50%  $120,598   $160,798   $200,997   $241,197   $281,396   $321,596   $361,795   $401,995 

6.00%  $114,166   $152,222   $190,277   $228,333   $266,388   $304,444   $342,500   $380,555 

$600

$720

$840

$960

$1,080

$1,200

$1,349

$1,499

$1,649

$1,799

$2,099

$2,399

$2,698

$2,848

$450

$539

$629

$719

$809

$899

$1,011

$1,123

$1,335

$1,348

$1,572

$1,796

$2,021

$2,133

$478

$573

$669

$764

$860

$955

$1,075

$1,194

$1,313

$1,433

$1,671

$1,910

$2,149

$2,268

$507

$609

$710

$811

$913

$1,014

$1,141

$1,267

$1,394

$1,521

$1,774

$2,027

$2,281

$2,407

$537

$645

$752

$859

$967

$1,074

$1,208

$1,343

$1,477

$1,611

$1,879

$2,148

$2,416

$2,550

$568

$682

$795

$909

$1,023

$1,136

$1,278

$1,420

$1,562

$1,704

$1,988

$2,272

$2,556

$2,698

 3.50% 4.00%              4.50%                 5.00%               5.50%               6.00%

3.53% 4.04% 4.54% 5.04% 5.54% 6.04%

  Interés 
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Ejemplos 
de cualificación

Cualificación para Préstamo FHA

$30,000.00

Salario bruto mensual (combinado) 
($30,000 ÷ 12 meses) $ 2,500.00

Ingreso bruto mensual multiplicado 
por 29% equivale al pago mensual 
permisible para la compra de la casa, 
sin incluir las deudas.          

$2,500.00
          x .29     

Pago mensual sin incluir deudas Totales

Salario bruto anual (combinado)

Pago mensual permisible 
para la compra de una casa. $ 775.00

Pago mensual incluyendo deudas Totales

Salario bruto mensual (combinado) 
($30,000 ÷ 12 meses)

$2,500.00
          x .41     

La suma de las deudas y el pago 
mensual no debe exceder de esta 
cantidad. $1,025.00

Cualificación para Préstamo Convencional

$30,000.00

Salario bruto mensual (combinado) 
($30,000 ÷ 12 meses) $ 2,500.00

Ingreso bruto mensual multiplicado 
por 28% equivale al pago mensual 
permisible para la compra de la casa, 
sin incluir las deudas.          

$2,500.00
          x .28

Pago mensual sin incluir deudas Totales

Salario bruto anual (combinado)

Pago mensual permisible 
para la compra de una casa. $ 700.00

Pago mensual incluyendo deudas Totales

Salario bruto mensual (combinado) 
($30,000 ÷ 12 meses)

$2,500.00
          x .36     

La suma de las deudas y el pago 
mensual no debe exceder de esta 
cantidad. $900.00

De sobrepasar estos parámetros, hay otros factores que pueden ayudar en la aprobación de tu préstamo, tales 
como crédito excelente, estabilidad en el empleo, entre otros. Para más información, llama al (787) 767-8585 o sin cargos 
al 1 (855) 767-8585. También puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales de Scotiabank convenientemente 
localizadas alrededor de la Isla.
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Descubre lo que puedes lograr

*Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Miembro FDIC. OCIF Lic. 22.

Conoce más, llamando al:
 
Centro de Contacto
(787) 767-8585 
1 (855) 767-8585 Libre de Costo

Oficina Principal, Hato Rey 
(787) 758-2424

scotiabankpr.com
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