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Tipos de Hipotecas

Una hipoteca implica la transferencia de un interés en tierra como seguridad para un préstamo, entre el deudor (el
prestatar io) y el acreedor (el prestamista). Hay var ios diversos tipos de hipotecas disponibles.

Hipoteca de tasa fija

En una hipoteca de tasa fija el interés se fija al inicio del préstamo y sigue siendo el mismo por el término de la hipoteca.
Una hipoteca de 30 años tendrá un pago fijo por los 30 años. Al final, si los pagos se han hecho a tiempo, el préstamo es
totalmente pagado. La ventaja es que el pago es el mismo. El prestamista está tomando el riesgo de que suba la tasa de
interés durante la vida del préstamo. Debido a esto, generalmente el interés es mas alto que en un préstamo de hipoteca
con interés ajustable. Si bajan los intereses, los dueños de la casa pueden pagar el préstamo refinanciando de nuevo la
casa con un interés mas bajo.

Hipoteca de tasa ajustable

Una hipoteca de tasa ajustable (ARM) proporciona un tipo de interés inicial fijo y un pago inicial fijo por un corto período
de tiempo. Después del plazo fijo inicial, que puede ser de seis meses a seis años, la tasa de interés y los pagos se ajus-
tan regularmente en base al interés actual del mercado. En algunos préstamos el ajuste puede suceder cada tres meses
mientras que en otros se pueden ajustar una vez al año. También, algunas tasas ajustables limitan el cambio de los
intereses. Mientras que este tipo de hipotecas de tasa ajustable comienzan con un tipo de interés inicial más bajo y una
cuota inicial más baja, el comprador está tomando el riesgo de que la tasa de interés y los pagos puedan subir en el
futuro.

Transferencia y financiamiento del dueño

Una alternativa de financiamiento -- generalmente como último recurso para los que no pueden calificar para otras hipote-
cas -- es la transferencia o financiamiento del dueño. El dueño hace pagos de hipoteca de globo, lo que significa que los
pagos son pagos de interés-solamente. Una hipoteca de globo tiene una tasa de interés fijo y un pago fijo por un determi-
nado periodo de tiempo, pero después de que el plazo fijo termina (cinco o diez años) la deuda se vence inmediata-
mente. Esto significa que el comprador debe pagar el préstamo de globo en efectivo o financiar de nuevo el préstamo con
las tasas de interés actuales del mercado.

Líneas de crédito con garantía hipotecaria

Las líneas de crédito con garantía hipotecaria son utilizadas generalmente por los dueños de la casa para pedir prestado
dinero. El préstamo puede aumentar el pago mensual considerablemente. Los prestamistas están ofreciendo cada vez
más líneas de crédito con garantía hipotecaria. El interés puede ser deducible de impuestos porque la deuda es asegu-
rada por un hogar. Una línea de crédito con garantía hipotecaria es una for ma de crédito asegurada por un hogar.
Muchos prestamistas establecen el límite crediticio basándose en el valor de la casa en el mercado, y lo que todavía
deben del préstamo hipotecario

Las líneas de crédito tienen generalmente tasas con interés var iable. El interés se debe basar en un índice disponible al
público --- por ejemplo la tasa preferencial publicada en diarios importantes -- o la de Hacienda de los E.U. La tasa de
interés var iara y cambiará de acuerdo con el índice. La may oría de los prestamistas fijan la tasa de interés en el valor del
índice, más un margen de como 3 puntos de porcentaje. El costo del préstamo se ata directamente al valor del índice.
Algunos prestamistas a veces ofrecen un tipo de interés temporalmente bajo. Ésta es una tarifa que es inusualmente baja
y puede durar por un período introductorio corto de simplemente algunos meses.

El costo de una línea de crédito con garantía hipotecaria incluye típicamente honorar ios para la valoración de la
propiedad, pagos por la solicitud, honorar ios de abogados, búsqueda de título, preparación, pagos administrativos de la
hipoteca, cuotas de seguro de la propiedad y del título, y los impuestos. Puede también haber honorar ios de manten-
imiento de la cuenta o una comisión por cada la operación de crédito. Cuesta una cantidad de dinero significativa



establecer una línea de crédito con garantía hipotecaria aunque los ahorros de interés puedan justificar el coste de
establecer y de mantener la línea.

El Acta Federal de La Verdad en Préstamos requiere a prestamistas divulgar los términos y los costos importantes de las
líneas de crédito con garantía hipotecaria, incluyendo el interés anual, diversos cargos mensuales, las condiciones de
pago, y la infor mación sobre cualquier caracter ística de tipo var iable. Si el hogar implicado es una vivienda principal, El
Acta Federal otorga un plazo de 3 días a partir del día que la cuenta fue abierta para cancelar la línea de crédito. Este
derecho permite que el prestatario cancele por cualquier razón infor mando al prestamista por escrito dentro del período
de tres días. El prestamista debe después cancelar su interés de seguridad en la propiedad y devolver todos los honorar-
ios.

Segunda hipoteca<</strong>/p>

Una segunda hipoteca es una cantidad de dinero fija reembolsable en un plazo fijo. En la mayoría de los casos
los pagos son iguales durante el plazo de tiempo del préstamo. Una segunda hipoteca se diferencia de un
préstamo de línea de crédito con garantía hipotecaria en que no es una línea de crédito, sino un tipo más tradi-
cional de préstamo. El préstamo de segunda hipoteca toma en cuenta puntos cargados, tipo de interés y otras
cargas financieras. El porcentaje anual para una línea de crédito se basa en el tipo de interés periódico sola-
mente . No incluye puntos u otra carga.

Hipoteca reversible

Una hipoteca reversible trabaja como hipoteca tradicional, solamente al revés. Per mite que los dueños de la casa convier-
tan su hogar en efectivo. Per mite a los dueños de la casa que ya son jubilados y que poseen su hogar y han pagado toda
su hipoteca, pedir prestado dinero en contra del valor de su hogar. El prestamista paga al dueño de la casa var ios pagos
o una suma global. A diferencia de un préstamo o línea de crédito con garantía hipotecaria, no hay reembolso o pago del
préstamo sino hasta que el hogar ya no se utilice más como residencia principal, se venda, o muera el dueño de la casa.

Pena Por pago adelantado

Una pena por pago adelantado es una carga que el prestatario paga cuando se paga una hipoteca antes de que tran-
scurra cier to per íodo de tiempo. No todos los prestamistas imponen una pena de pago adelantado. Desde la perspectiva
de un prestamista hipotecario, una pena de pago por adelantado ayuda al prestamista a recuperar alguno o todo el costo
significativo que incurre n poner un nuevo préstamo en los libros. Si el préstamo es rápidamente pagado debido a una
refinanciación, el prestamista puede tener una pérdida significativa. Una disposición de pena de pago por adelantado se
debe establecer en el contrato de la hipoteca para que el prestamista recoja uno.

Cláusula de Contingencia a la hipoteca

Una cláusula de contingencia a la hipoteca es una disposición en el contrato de compra de una casa en el que se
establece que si el posible comprador no puede conseguir una hipoteca dentro de un plazo fijo de tiempo, el comprador
puede cancelar la transacción entera.
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