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Cómo comprender el seguro hipotecario

Prepárese para aprender: 
Cómo el seguro hipotecario 
puede trabajar para Ud. 
Ha estado ahorrando centavo a centavo por años a la espera de comprar su primera casa. Ahora que 
casi está listo para hacerlo, ¿sabe cuáles son todas las opciones disponibles para usted? 

La financiación a través del seguro hipotecario privado podría acercarlo a la casa de sus 
sueños en menos tiempo y lo dejará con más dinero en su cuenta bancaria.

¿Qué es el seguro hipotecario? 
Se trata de una póliza de seguro que cubre a 
un prestador en caso de que los prestatarios no 
paguen su hipoteca. El seguro hipotecario se 
requiere generalmente en las hipotecas cuando el 
anticipo es inferior al 20% del valor del inmueble. 

Históricamente, pagar un anticipo de un 20% ha 
sido un obstáculo difícil de sortear para muchos 
compradores de vivienda. El seguro hipotecario 
se creó para reducir esa barrera y ayudar a que 
más personas puedan lograr la casa propia. 

Existen dos tipos de seguro hipotecario: El 
seguro hipotecario gubernamental (a través de 
programas como FHA o VA) o privado (también 
conocido como MI, MI privado o PMI), ofrecido 
por empresas como MGIC. MGIC es el fundador 
de la industria del MI privado de hoy en día. 

A través de la financiación con el MI 
mensual a través de MGIC en lugar de 
FHA, por lo general, se benefician de: 

 •No tener que pagar una prima por 
adelantado. La mayoría de los prestatarios 
de FHA lo financian en el monto de su 
préstamo, lo que aumenta su deuda 

 •Un monto de préstamo más bajo 
(sin prima inicial financiada) 

 •Un pago hipotecario mensual más bajo 

 •Mayor capital inmobiliario 

 •La capacidad de cancelar MI más rápido 

Una opción de no adeudar prima al 
cierre reduce los costos de cierre. Paga la 
prima mensual como parte de su pago 
hipotecario mensual. Consulte a su originador 
profesional de hipoteca para comparar el 
costo de MI Mensual de MGIC con FHA.

LAS CLAVES PARA SER UN PROPIETARIO DE VIVIENDA EXITOSO



Justin y Katie son recién casados que se conocieron 
en la universidad. Ambos tienen buenos puestos de trabajo 
y en los últimos años han estado ahorrando diligentemente 
para comprar su primera casa. Debido a que han estado 
casados por casi 3 años, están ansiosos por dar el paso. 

Todas las señales apuntan a que este es el momento perfecto 
para que Justin y Katie inviertan en una casa. Las tasas 
hipotecarias y los precios de la vivienda están en niveles 
bajos, y ambos tienen buen crédito. Pero no están seguros 
de si están dispuestos a desprenderse de todo el dinero 
que ganaron tan arduamente para pagar un anticipo. 

Después de todo, no solo se van a comprar una casa. 
También tendrán que gastar una cantidad importante 
de dinero en todo lo que conlleva tener la propiedad de 
la vivienda: mantenimiento y reformas, muebles nuevos, 
cuidado del césped, impuestos inmobiliarios, seguro. 

Justin y Katie se dan cuenta de que estos gastos pueden ser altos. 
Les gusta tener dinero en el banco y son reacios a renunciar a 
todo su dinero en efectivo o excederse en el crédito. En cambio, 
están pensando en continuar viviendo apretados en su pequeño 
apartamento unos años más para poder seguir ahorrando. 

Comprar o no comprar 

Pero después de meses de búsqueda casual, Justin 
y Katie se tropiezan con el hogar perfecto para su 
familia pronto en aumento: una casa de 3 dormitorios, 
2 baños en una calle cerrada con un gran patio. 

Con un precio inicial de $200,000, tendrían que pagar 
$40,000 por de manera inicial para lograr un anticipo 
total del 20%, pero eso les dejaría solo unos pocos 
miles de dólares en su cuenta de ahorros. 

Este pensamiento les aterra. ¿Qué pasaría si uno de ellos 
se enferma o lo despiden del trabajo? ¿Qué pasaría si es 
necesario realizar costosas reparaciones imprevistas en 
la casa? ¿Podrían permitirse el lujo de tener un bebé en 
el futuro cercano? ¿Volverían a poder ir a cenar afuera 
alguna vez? Justin y Katie no están seguros de si solo 
deben esperar o tal vez buscar un lugar que cueste mucho 
menos (aunque no es exactamente lo que quieren). 

Después de hablar con su oficial de préstamos e informarse 
sobre los beneficios del seguro hipotecario privado, Justin 
y Katie deciden tomar un préstamo hipotecario a tasa fija, 
convencional respaldado por el MI mensual de MGIC. 

Dar el paso 

Ya que decidieron financiarse con el seguro hipotecario 
privado, Justin y Katie solo pagaron un anticipo del 10%, o 
$20,000, y tomaron un préstamo por $180,000. Eso les dejó 
gran cantidad de dinero en efectivo en su cuenta bancaria 
de ahorro así como gastos de propiedad de vivienda. 

Sus costos de MI mensual son solo de $50 al mes, y pueden 
solicitar que el seguro hipotecario se cancele cuando el 
préstamo llegue al 80% de la relación préstamo-valor. Justin 
y Katie también se enteraron de que el MI es deducible de 
impuestos de su vivienda debido a que su ingreso bruto 
ajustado combinado es menos de $100,000 al año. 

A través de la financiación con seguro hipotecario privado 
de MGIC, Justin y Katie pudieron comprar la casa que 
querían sin tener que esperar ahorrar más dinero. Tienen 
fondos de sobra para realizar renovaciones, comprar 
muebles nuevos, realizar tareas de jardinería y reparaciones. 
Además, tienen suficientes ahorros reservados para gastos 
de vida por 6 meses, si alguna vez los necesitan.

Les 
presento 
a Justin 
y Katie

L A S  C L AV E S  PA R A  S E R  U N  P RO P I E TA R I O  D E  V I V I E N DA  E X I STOS O



El costo 
del seguro 
hipotecario 
Con demasiada frecuencia, 
los prestatarios se concentran 

más en la cuota mensual adicional 
que en el poder de compra y otros 
beneficios económicos que se pueden 
obtener a través de MI privado. 

Digamos que compra una casa de 
$150,000 empleando MI. Paga un anticipo 
del 5% de $7,500 y financia el saldo 
restante, $142,500, con una hipoteca 
a 30 años con tasa fija del 4.25%.* 

(Sin MI, el anticipo del 20% sería de 
$30,000, lo que significa que necesitará 
tener otros $22,500 y esperar que 
la casa de sus sueños esté todavía 
en el mercado cuando su cuenta 
bancaria esté finalmente lista). 

Si su puntaje de crédito es de 760 o 
superior, puede prever pagar alrededor 
de $70 al mes por su prima de MI mensual 
de MGIC. (Se aplican tasas más altas 
para puntajes de crédito más bajos). 
Pregunte a su originador profesional de 
hipotecas que estime sus números. 

Suponiendo un 3% anual de apreciación, 
es posible que pueda cancelar su MI en 5 
años. Habrá pagado cerca de $4,200 en 
costos de MI, pero también habrá tenido 
su casa durante 5 años y acumulado cerca 
de $45,000 en capital de propiedad. 
* Con base en las tasas de interés vigentes al momento de 
publicación. Las tasas más bajas o más altas afectarán la tasa 
de amortización del préstamo y, por tanto, el número de meses 
que se tarda en alcanzar el 80% del valor y la cantidad gastada 
en seguros hipotecarios pueden variar.

Grandes ventajas 
cuando se financia con MI privado 

• Aumento del poder de compra: En lugar de ahorrar durante unos cuantos 
años más o comprar una casa que es más barata, pero no es exactamente lo 
que está buscando, puede pagar un anticipo menor hoy y comprar la casa 
que realmente quiere. 

• Aumento de efectivo disponible: Con un anticipo menor, puede asignar 
mayor cantidad de sus fondos a las compras y reparaciones relacionadas con 
el hogar o inversiones, o mantener dinero extra en su cuenta de ahorros. 

• Reducción de los pagos mensuales: Casi todas las tasas de MI mensual 
de MGIC son inferiores a la prima mensual del FHA sin pago por adelantado. 
Esto significa que su hipoteca mensual total por lo general cuesta menos de 
lo que pagaría con la financiación del FHA. 

• Pagos mensuales predecibles y 
seguros: Conseguir una hipoteca 
convencional a tasa fija con MI le 
proporcionará un pago mensual 
bloqueado que no aumentará y 
disminuirá cuando se cancele su 
cobertura de MI. 

• Capacidad de cancelar MI: A 
diferencia de un préstamo del 
FHA, MI privado se puede cancelar 
dependiendo del plan de prima que 
usted elija. El prestador debe cancelar las primas mensuales de MI privado 
automáticamente cuando el préstamo está programado a llegar al 78% 
de su valor original a través de la amortización. Sin embargo, usted puede 
solicitar que el seguro hipotecario se cancele una vez que su préstamo 
alcance el 80% del valor original. Con una nueva tasación, puede solicitar 
que su prestador cancele el MI si la LTV (relación préstamo-valor) es 75% o 
menos y que ha tenido su préstamo durante al menos 2 años. Después de 
cancelar su seguro hipotecario, su pago mensual de la hipoteca se reducirá 
en un monto igual al importe del pago de MI. 

• Reducción de impuestos: Ya que el MI privado es deducible de impuestos 
para los hogares cuyo ingreso bruto ajustado es de $100,000 o menos, 
los propietarios que califiquen pueden deducir el 100% de sus primas MI 
atribuibles al año fiscal. Los propietarios de viviendas con ingresos brutos 
ajustados que exceden los $100,000, pero se encuentran por debajo de los 
$109,000 también pueden deducir una parte de sus costos de MI.
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Esta publicación está patrocinada por MGIC, un proveedor nacional de seguros hipotecarios. 
Desde su inicio, MGIC ha ayudado a millones de familias estadounidenses a alcanzar el sueño de la 
vivienda propia. Seguimos comprometidos con la ayuda a potenciales compradores de vivienda para 
comprender mejor el proceso de hipoteca y para superar el mayor obstáculo en la compra de la 
vivienda propia, el anticipo. Cuando usted esté listo para comprar su casa, asegúrese de preguntarle a 
su prestador de crédito cómo puede reducir el anticipo solicitado por medio de la financiación con un 
seguro hipotecario de MGIC.

LAS CLAVES PARA SER UN PROPIETARIO DE VIVIENDA EXITOSO

Los recursos de MGIC pueden ayudarle 
a prepararse para la responsabilidad 
de su propia vivienda
La Educación para la compra de vivienda en www.compradoresdecasa.mgic.com, es información 
en línea para los compradores de vivienda y propietarios, y su certificación proporcionada por 
MGIC sin cargo. Pregunte a su prestador sobre cómo participar en el programa.
• Más información sobre el proceso de compra de vivienda a través de capítulos de fácil 

comprensión que abarcan crédito, planificación de presupuestos, conseguir una hipoteca y ser 
un propietario exitoso y responsable

• Estudie a su propio ritmo
• Obtenga más información acerca de sus opciones para la compra de una casa con MI
• Recoja algunos consejos sobre el mantenimiento del hogar y el mantenimiento de la 

propiedad de la vivienda

Visite el sitio web de Educación para la compra de vivienda para acceder al resto de la serie 
boletines informativos Prepárese: 

• Planificación del presupuesto
• Cómo comprender el crédito
• Protección del robo de identidad
• Cómo comprender su informe crediticio


