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T ra b aj a n d o
hacia un nuevo
Puerto Rico

La Mortgage Bankers Associa-
tion de Puerto Rico (MBA) se
fundó hace 43 años con el ob-
jetivo de mantener una práctica
responsable en la industria hi-
potecaria y velar por la inclusión
de medidas que impacten de ma-
nera positiva al consumidor. Des-
de entonces hemos sido firmes
en el propósito de mantener bien
informados y educados a nues-
tros miembros, a los profesio-
nales de la industria y más im-
portante, al consumidor.

El desgaste del modelo eco-
nómico de Puerto Rico apunta a
una recesión que se ha prolon-
gado por los pasados diez años.
Esto ha ocasionado un impacto en
el sector privado y público del país
y en la ciudadanía. Por consi-
guiente, en este ambiente la in-
dustria hipotecaria ha sido una de
las más afectadas.

Ante este escenario, entendi-
mos necesario el facilitar una
transformación en la capacidad
analítica de nuestro mercado y de
Puerto Rico. Utilizando la infraes-
tructura de información dispo-
nible, se diseñó una herramienta
que nos ayudará a identificar las
áreas de mayor riesgo y enfocar
nuestras estrategias en las opor-
tunidades latentes y en la mi-
tigación de riesgos inherentes.

Así mismo, para enfrentar los
retos de operar en un ambiente
adverso, enfocamos nuestros es-
fuerzos en definir y entender las
necesidades de los clientes. Nos
propusimos continuar educando
al puertorriqueño sobre las al-
ternativas de productos y ser-
vicios disponibles para adquirir y
preservar su propiedad. Realiza-
mos dos campañas tituladas: “Mi
momento de comprar es ahora” y
“Loss Mitigation” donde se pu-
blicó a través de periódicos, te-
levisión, radio y medios sociales,
información valiosa para el con-
sumidor. Como parte de este es-

fuerzo participamos en el evento
educativo: "Todo lo que debes
saber sobre Loss Mitigation" en
los municipios de Guaynabo y
Carolina donde se ofrecieron va-
rias conferencias y adiestramien-
tos al público en general sobre
estos temas.

En un mismo mensaje hemos
logrado que el gobierno nos vea
como un ente facilitador siendo
proactivos en la comunicación
con la Legislatura referente a
proyectos de ley que impactan
directa o indirectamente a la in-
dustria. La MBA se ha presentado
ante diversas agencias guber-
namentales, la Legislatura y la
Rama Judicial de Puerto Rico para
adelantar la postura que promue-
va la estabilización del mercado de
bienes raíces y, por ende, el de-
sarrollo económico de Puerto Ri-
co.

Además, hemos mantenido una
comunicación más directa con el
mercado secundario lo que ha
traído como resultado la inclusión
de medidas de beneficio para
nuestro gremio y que impactan
de manera positiva al consumi-
dor.

Todas estas iniciativas son solo
los primeros pasos hacia una
transformación del modelo actual
en la búsqueda de oportunidades
para este mercado.

En ese sentido y bajo el lema
“Trabajando hacia un nuevo Puer-
to Rico”, la MBA llevará a cabo su
próxima Convención Anual los
días 8 y 9 de junio en el Hotel
Marriott de Condado. El Comité
de Convención ha diseñado un
amplio programa de actividades
educativas para proveerle a los
participantes información recien-
te de las tendencias del mercado,
las oportunidades de negocio y
los esfuerzos que ha estado rea-
lizando la industria para promover
el bienestar del consumidor.
Agradezco al grupo de distingui-

dos ponentes provenientes de
diversas agencias federales y es-
tatales que dijeron sí a nuestro
llamado para compartir sus co-
nocimientos con nuestro gremio.

Los invito a compartir una vi-
sión que provoque repensar y
actuar de forma distinta a lo tra-
dicional. Esta oportunidad nos
brinda un espacio para escuchar y
compartir distintos puntos de vis-
ta sobre las oportunidades de
desarrollo. Es momento de abrir
paso a la integración de otros
sectores que de alguna forma
aportan iniciativas de valor al mo-
delo presente y futuro. Trabajar
hacia un nuevo Puerto Rico re-
quiere apertura, disposición y la
colaboración de todos.

Este año culmina el periodo de
dos años presidiendo esta mag-
nífica Asociación que hace gran-
des aportaciones a la industria
hipotecaria, al consumidor y a
Puerto Rico. Ha sido un tiempo de
muchos retos, pero de varios lo-
gros y grandes satisfacciones.
Agradezco la confianza y el res-
paldo de la Junta de Gobernadores
y de todos nuestros afiliados du-
rante este tiempo. Ha sido un
honor para mí representarlos en la
encomienda de luchar por el bie-
nestar de nuestra industria y
Puerto Rico. Estoy seguro que
bajo el nuevo liderato le daremos
continuidad a nuestra agenda de
apoyar aquellas iniciativas que
van dirigidas a trabajar hacia un
nuevo Puerto Rico.

A MAYORES
RETOS, MAYOR
CONFIANZA

Todos sabemos que la banca hi-
potecaria está viviendo una nueva
etapa, donde los que trabajamos en
esta industria nos topamos a diario
con nuevos retos que debemos
atender con cordura y resolver de
manera inteligente para el beneficio
no solo de nuestra industria, sino
también del consumidor, quien es
nuestro cliente principal.

Sin embargo, debemos mirar esta
etapa como una gran oportunidad
para todos nosotros. Los retos son el
camino para lograr grandes cambios
y promover la creación de respues-
tas que nos sirvan para mejorar como
industria, como profesionales y co-
mo individuos.

En estos días, la confianza es clave
de todo negocio que se quiera per-
cibir saludable. No hay duda, que
nuestra Industria Hipotecaria lo es.
La MBA ha sido puntal en mantener
esa confianza, al ser una herramienta
vital para educar al personal de la
banca hipotecaria acerca de la buena
manera de hacer negocio.

Consciente de nuestra gran res-
ponsabilidad de mantener a nuestros
afiliados, y todos los que de una
forma u otra están relacionados con
nuestra industria, la MBA ha ela-
borado un intenso programa de ac-
tividades como parte de su Con-
vención Anual 2017, con el fin de que
la misma sea un lugar de encuentro
de ideas y opiniones acerca del papel
que juega la banca hipotecaria en
Puerto Rico.
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Eunice R. López, directora ejecutiva
de la MBA

Silvio López,
presidente de
Mortgage Bankers
Association de
Puerto Rico (MBA)
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Soluciones que facilitan tu vida

ÁREA DE LOGOS AUSPICIADORES Y/O REQUERIDOS POR LA INDUSTRIA

OCIF Lic. B-1. Popular Mortgage es una división de Banco Popular de P.R.

Cada casa representa la familia que la vive y en Popular Mortgage les 
ayudamos a lograr el sueño de tener su propio hogar. Esa es la 

importancia del trabajo que ofrecemos.

SerieMiCasa.com
Tienes que verla desde hoy a las 8:00 pm

es la familia

POPULAR MORTGAGE
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Voluntad de hacer: t ra b aj a n d o
hacia un nuevo Puerto Rico

Por Lucía A. Lozada
lucia.lozada@gfrmedia.com

“Intención, ánimo o re-
solución de hacer” es
una de las muchas de-
finiciones de la palabra

“v o l u n ta d ”, pero, para los
miembros de la Asociación de
Banqueros Hipotecarios de
Puerto Rico (MBA), toma un rol
determinante para enfrentar
exitosamente los nuevos re-
tos que el país tiene ante sí.

A través de los años, la MBA
ha laborado arduamente por el
desarrollo económico de la isla
y, recientemente, ha encami-
nado sus esfuerzos para es-
trechar aún más sus alianzas
con asociaciones, entidades y
el gobierno y dar un paso hacia
un nuevo Puerto Rico, for-
talecido y en vías de recu-
peración económica.

“Todos tenemos que rein-
ventarnos, transformarnos,
tanto el gobierno, como el
sector privado y la industria
h i p o t e ca r i a ”, sentenció Silvio
López, presidente de la Junta
de Gobernadores de la MBA,
quien concluye su término tras
dos años en la posición.

“Tiene que haber un plan de
desarrollo económico agresi-
vo y tenemos que empezar a
actuar inmediatamente con el
gobierno como un facilitador y
el sector privado como el pro-
motor de estas iniciativas”, se-
ñaló López, quien enfatizó la
importancia del trabajo en
equipo en este proceso.

EN JUSTA PERSPECTIVA
Los miembros de la Junta de

Gobernadores de la MBA coin-
cidieron en que han sido años
difíciles y que la industria que
representan, al igual que tan-
tas otras, ha tenido que rea-
lizar ajustes para adaptarse a
las nuevas realidades del mer-
cado. Sin embargo, López sos-
tuvo que la recesión econó-
mica prolongada que vive el

país ha tenido un fuerte im-
pacto en el segmento hipo-
tecario, con ramificaciones en
otros segmentos económicos
que se relacionan directa o
indirectamente con este.

“Estamos en una industria
donde los volúmenes de tran-
sacciones se han reducido sig-
nificativamente. Hace cinco
años, nuestra industria estaba
cerrando un poco más de $5
mil millones en hipotecas al
año, que era menos del 50 %
de lo que se hacía en los años
2005-2006. El año pasado tu-
vimos en poco más de $2 mil
millones”, explicó el banquero
hipotecario, para resaltar que,
en los pasados dos o tres
años, las ventas de unidades
en el país han estado rondando
entre las 860 a 880 unidades

mensuales, o cerca de 10,000
unidades al año, de las cuales
aproximadamente el 90 % son
unidades existentes.

“Lo que es el mercado de
nueva construcción, que po-
dría ser uno de los segmentos
importantes en un desarrollo
económico, no lo estamos
viendo”, explicó López, al se-
ñalar como razones la emi-
gración y el aumento en la
edad de la población.

“Eso crea un desbalance en-
tre la oferta y la demanda, lo
cual ha impactado los valores
de las unidades”, dijo.

Pero, más allá de comentar
sobre los volúmenes de la in-
dustria y los nuevos casos
originados, el presidente de la
Junta de Gobernadores de la
MBA mencionó que otros fac-

tores, como las ejecuciones y
los casos que se han acogido
exitosamente a planes de mi-
tigación de pérdidas, “deben
evaluarse desde su justa pers-
p e c ti va ”.

“Las ejecuciones se han
convertido en el tema del mo-
mento: en los pasados ocho
años se han ejecutado 30,000
unidades en Puerto Rico, lo
cual es un número significa-
tivo, pero esto es como re-
sultado de la situación eco-
nómica que estamos viviendo
y la reducción de la población
en la isla durante los pasados
ocho años. La banca se ha
estado moviendo agresiva-
mente para ayudar a estas
personas y la prueba está en
que durante ese mismo pe-
ríodo se han llevado a cabo

más de 170,000 planes de mi-
tigación de pérdidas. Eso quie-
re decir que en más de 170,000
ocasiones se ha evitado una
ejecución, gracias a la inter-
vención de la banca hipote-
ca r i a ”, recalcó López.

En este punto, explicó que
de las 30 mil propiedades que
se han ejecutado, hay un gran
porcentaje de propiedades de
inversión y segundas residen-
cias, las cuales no cualifican
para procesos de mitigación y
mediación. Además, “en mu-
chas ocasiones, los dueños ya
no viven en el país, por lo que
no responden a las demandas
de cobro”, argumentó.

No obstante, los panelistas
expresaron que, dentro de este
panorama, existen algunos
puntos positivos, pues la de-

lincuencia total de préstamos
hipotecarios, que en el 2010
sobrepasaba el 17 %, en el 2016
se redujo a alrededor del 12 %.

“Aunque las ejecuciones tie-
nen un impacto, el por ciento
señala que las personas han
podido estabilizar sus finanzas
y que los más de 170,000 casos
de mitigación de pérdidas han
tenido un impacto significativo
en cómo se ha manejado la
situación”, dijo López.

MERCADO DE
COMPRADORES NO DEBE
SER MINADO POR LA
I N C E RT I DU M B R E

Según Pedro "Peter" Torres,
tesorero de la Junta de Go-
bernadores de la MBA, a pesar
de que las condiciones para
comprar y refinanciar una pro-
piedad en el mercado actual
son excelentes, la incertidum-
bre socioeconómica ha jugado
un factor determinante para la
inacción de muchas personas.

“El mercado hipotecario ac-
tual y los bienes raíces, se
califican como un buyers mar-
ket, pero carecemos de com-
pradores. Los productos es-
tán, los intereses están, la
oportunidad de conseguir una
buena oferta en las transac-
ciones también está ahí. Que-
remos reducir la incertidumbre

para que las personas tengan
un poco más de esperanza y
den el paso de comprar o re-
financiar una propiedad”, en-
fatizó Torres.

Por su parte, Dimas Rodrí-
guez, primer vicepresidente
de la MBA, sostuvo que, en
este aspecto, la educación es
primordial, tanto en lo que se
refiere a la compra como al
refinanciamiento de propieda-
des, por las oportunidades que
existen dentro de la crisis.

“Exhortamos a (los consu-
midores) a que reajusten sus
finanzas y que aprovechen los
intereses existentes. Como in-
dustria, seguimos buscando al-
ternativas para expandir nues-
tra oferta de financiamiento y
seguir financiando hogares a
los consumidores puertorri-
queños, dentro de la realidad
económica que vivimos hoy.
Necesitamos aunar esfuerzos
para salir adelante y estabilizar
la situación del país”, resaltó
Rodríguez, quien es el presi-
dente entrante de la MBA.

En este aspecto, los entre-
vistados recalcaron que una de
las funciones más importantes
de la MBA es proveerle al mer-
cado secundario claridad,
transparencia y seguridad para
que continúe invirtiendo en el
mercado hipotecario local.

Al momento, la banca hi-
potecaria continúa haciendo
ajustes en los parámetros y
los requisitos vigentes im-
puestos por las regulaciones
federales, lo cual ha tenido un
impacto en las cualificaciones
requeridas, explicó, Acisclo
“Cuco” Bou, segundo vicepre-
sidente de la Junta de Go-
bernadores de la MBA. Tam-
bién está a la espera de los
resultados de la evaluación de
la Ley Dodd-Frank por parte
de la administración del pre-
sidente Donald Trump, que
busca desregular la industria
en alguna forma.

ES MOMENTO DE
COMPRAR Y REFINANCIAR

A pesar de la incertidumbre,
los panelistas concordaron en
que no existe ni existirá un
mejor momento para comprar
y refinanciar que ahora. Si bien
todavía se disfruta la bonanza
de los intereses que se ha
mantenido históricamente ba-
jos por varios años, la realidad
es que la economía estadou-
nidense está mostrando sig-
nos consistentes de recupe-
ración y se espera un alza en
intereses, explicó Bou.

Con un aumento en la tasa
de empleo y la consecuente
disminución de la tasa de de-

sempleo a un 4.3 %, “se es-
pera, con bastante certeza,
que en las próximas dos reu-
niones de la Reserva Federal
haya un alza de intereses que
pueda fluctuar entre 25 a 50
bases punto. La tendencia es
que los intereses van a subir”,
puntualizó López.

LLAMADO A LA ACCIÓN
Ante este panorama, es im-

portante que los consumidores
evalúen su situación financiera
para establecer un plan de ac-
ción para adquirir o proteger la
mayor inversión en su vida: la
compra de un hogar.

Los panelistas mencionaron
que todavía hay muchas per-
sonas que tienen hipotecas que
se podrían beneficiar de pro-
gramas como el HARP (Home
Affordable Refinance Pro-
gram), el cual provee una ma-
yor flexibilidad para refinanciar

y obtener un pago mensual
más bajo y que estará vigente
hasta septiembre de 2017, así
como productos como el 203K,
mediante el cual, en el mismo
financiamiento, se provee un
monto para hacerle mejoras a la
propiedad principal.

“Son parte de las oportu-
nidades que están disponibles
y ahí es que entra en juego el
ex p e rti s e de los banqueros hi-
potecarios para ayudar a los
consumidores en el proceso”,
recalcó, por su parte, Torres.

“Es importante hacer un lla-
mado a que todas las personas
que tienen una hipoteca ana-
licen si tienen el pago más
cómodo y bajo posible. Los
intereses van a aumentar y
muchos clientes no se están
dando la oportunidad de bus-
car un refinanciamiento para
bajar el pago de su hipoteca”,
resaltó Rodríguez.

Los panelistas instaron a las
personas que están teniendo
dificultades con el pago de sus
hipotecas a que busquen orien-
tación en el departamento de
mitigación de deudas de su ins-
titución financiera.

“En una situación difícil con tu
hipoteca, el banco es tu mejor
aliado”, replicó Rodríguez.

A L I A N Z AS :
MÁS IMPORTANTES
QUE NUNCA

Los entrevistados señalaron
que, en momentos como es-
tos, las alianzas multisecto-
riales marcan la diferencia. “En
ese renglón, la MBA no solo ha
fortalecido su rol como ente
educativo para el consumidor,
sino también para la industria,
a través de la Mortgage Ban-
kers School”, dijo López.

Para ello, la organización ha
ofrecido charlas sobre el pro-
ceso de loss mitigation en al-
gunos municipios -estrategia
que continuarán durante este
año- y ha lanzado campañas
educativas en los medios. Del
mismo modo, a través de la
participación de su presidente,
Silvio López, se ha unido a
otras organizaciones para rea-
lizar planteamientos en be-
neficio de la población.

“No solo abogamos por lo que
está pasando en la industria de
los bienes raíces y la industria
hipotecaria porque lo que está
pasando es el resultado de otras
situaciones que están impac-
tando a todo Puerto Rico”, ex-
presó López, quien, finalmente,
recalcó el compromiso social de
la MBA con la recuperación eco-
nómica que dará paso a un
nuevo Puerto Rico.
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l Miembros de la Junta de Gobernadores de la
Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto
Rico hacen un llamado a los consumidores a
informarse y buscar opciones para comprar,
refinanciar y proteger sus hogares.

Silvio López, presidente de la Asociación de banqueros Hipotecarios de
Puerto Rico
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De izquierda a derecha, Pedro "Peter" Torres, Silvio López, Dimas Rodríguez y Acisclo "Cuco" Bou, miembros de la Junta de Gobernadores de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico.
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MBA, al
día con
el análisis
de datos

En junio del año 2015 y por
iniciativa del presidente de la
Mortgage Bankers Associa-
tion, Silvio López, se creó el
comité de Data & Analytics, el
cual tiene el propósito de re-
copilar estadísticas relaciona-
das a la industria hipotecaria.

El comité, que ha estado
presidido por el tesorero de la
Junta de Gobernadores, Peter
Torres, se enfocó inicialmen-
te en recopilar data relacio-
nada con el área de servicio al
cliente, específicamente Loss
Mitigation y Foreclosure.

Como parte de la iniciativa,
se firmó un acuerdo con Black
Knight Financial Services

(BKFS) y con bancos miem-
bros de nuestra asociación
MBA de Puerto Rico, que tie-
nen departamentos de ser-
vicio al cliente, entre ellos:
Banco Popular de Puerto Ri-
co, FirstBank, y EMI Equity
M o rtgag e .

Con la data de estos co-
laboradores, BKFS a través de
un sistema llamado McDash, se
ha dado a la tarea de analizar
toda una gama de estadísticas
relacionadas con la industria
hipotecaria, desde los reportes
de delincuencia, y todos los
productos que se encuentran
con Outstanding Balance en las
carteras de los bancos pro-

veedores de la data.
Esperamos que, próxima-

mente, otros bancos provee-
dores de servicio al cliente se
unan a esta iniciativa, al igual
que las cooperativas de Puerto
Rico, que tienen carteras hi-
potecarias, algunas de las cua-
les ya están afiliadas a la MBA.

Esta iniciativa permitirá que
cuando un inversionista, los
mercados secundarios, en-
tiéndase FNMA, Freddie MAC,
GNMA, reguladores y otras
agencias internas y/o exter-
nas, vengan a Puerto Rico o
nosotros nos acerquemos a
estos, tendremos estadísti-
cas de confiar para contestar

todas las inquietudes o pre-
guntas sobre los números de
nuestra industria hipotecaria.
Además, que vamos a poder
compararlos con los de Es-
tados Unidos.

El equipo de BKFS, McDash
Team, continúa trabajando in-
tensamente, entrenando a
nuestros miembros colabo-
radores de data y progra-
mando los sistemas de es-
tos.

Muy pronto tendremos las
estadísticas, en nuestro Cus-
tom-made McDash, que es un
Dashboard customizado con
estadísticas de interés para
todos en la industria.
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CA L E N DA R I O
DE ACTIVIDADES

jueves, 8 de junio
9:00 a.m.
Foro Educativo:
“Market Opportunities for Puerto Rico;
FHA, GSE Roles, New Laws and Local
Government Initiative”
l Silvio López, MBAPR
l Daniel Rogers III, HUD
l Luis Rivera Marín, State Secretary
of Puerto Rico
l Luis Burdiel Agudo, President
Economic Development Bank of P.R.

1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sesiones Educativas:
“Business Opportunities”: Fe d e ra l
National Mortgage Association
(FNMA), MGIC y USDA Rural
D ev e l o p m e n t
“Affordable Housing / First Time
H o m e b u y e rs ”: Federal National
Mortgage Association (FNMA), HUD,
AFV, MGIC,
“Data & Analytics”: Black Knight
Financial Solutions, OCIF, GNMA,
“Technology in the Mortgage Market”:
D+H Financial Solution, Ellie Mae Inc

5:30 p.m. - 7:00 p.m.
Social Networking Cocktail

viernes, 9 de junio
9:00 a.m.
Simposio Oportunidades de Negocios
“Business Opportunities in Puerto Rico”
l Joaquín Villamil
l Dr. Juan Lara
l Federico Stubbe Jr.
l Honorable Zoé Laboy Alvarado
l Honorable Antonio L. Soto Torres
l Fernando Gil Enseñat, Esq.

12:00 p.m.
Almuerzo de Negocio y Premiaciones

3:00 p.m. - 5:30 p.m.
Coctel de Despedida

AGRADECEMOS A LOS SIGUIENTES AUSPICIADORES
P L AT I N O
Black Knight Financial Solutions

DIAMANTE
Ellie Mae, Inc.

ORO
Banco Popular de Puerto Rico
El Nuevo Día
Fi rs t B a n k
Garnet Capital Advisors
The Title Security Group, Inc.

P L ATA
MCM Holdings, Inc.
MGIC
BRONCE
D+H Financial Solutions

OTRAS CATEGORÍAS
Caribbean Legal Advisors
Caribe Federal Credit Union
Cooperativa A/C Oriental
E. Umpierre-Suárez, CSP
EMI Equity Mortgage
Enrique Ferrer & Associates

Fembi Mortgage
Latin American Financial
Maldonado Nicolai Law Offices
MAPFRE
Moneyhouse
Néstor Machado Cortés

Omar Montalvo Rodríguez
Parra, Del Valle & Limeres
RF Mortgage
Rivera-Munich Hernández Almodóvar, Law Offices
Sun West Mortgage Company
The Lending Center
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Tipos de
p r é s ta m o s
h i p o t e ca r i o s
DESEO COMPRAR, ¿QUÉ TIPO
DE HIPOTECA ME CONVIENE?

No hay duda que este es el mejor mo-
mento para comprar. Hay muchas unidades
disponibles de las cuales puedes escoger,
los intereses se encuentran en niveles bajos
y los precios de las propiedades resultan
ahora mucho más atractivos que hace varios
años atrás. Pero, ¿qué tipo de financia-
miento es el que más me conviene?

Para saber cuál de los productos que
ofrece la banca hipotecaria es el que te
conviene, es aconsejable que visites el ban-
co hipotecario de tu preferencia. Allí, per-
sonal profesional, entrenado y debidamente
licenciado podrá informarte acerca de las
alternativas existentes y recomendarte
aquella que se acomode mejor a tu realidad
financiera, ya que todos los préstamos
cuentan con diversas particularidades y
v e n taj a s .

Mientras llega ese momento, puedes
orientarte con la siguiente información que
te presentamos a continuación. Lo impor-
tante es evaluar la necesidad que se tenga al

momento, para determinar cuál te con-
viene:

PRÉSTAMO FHA
Siendo los de mayor demanda, los prés-

tamos FHA están garantizado por el Federal
Housing Administration, tienen grandes be-
neficios para comprar y refinanciar, ya que te
permiten adquirir una propiedad con un
pronto mínimo de un 3.5 %. Si vas a re-
financiar, puedes hacerlo sin sobrante, hasta
un 97.75 % del valor de la propiedad.

Los préstamos FHA se pueden combinar
incentivos o subsidios que ofrezca el go-
bierno federal y/o estatal. Para cualificar, los
mismos están sujetos a mostrar evidencia
de planillas de los últimos dos años y solo se
pueden financiar propiedades para uso de
residencia principal. Estas hipotecas son
asumibles.

De necesitar algún sobrante, permite fi-
nanciar hasta un 85 % del valor de la
propiedad. Otro de sus atractivos, es que si
de momento te encuentras en una situación
difícil y no puedes asumir el pago mensual de

tu hipoteca debido a alguna razón de peso,
los préstamos FHA te brindan opciones a
través del programa de Loss Mitigation.

PRÉSTAMO CONVENCIONAL
Los préstamos convencionales permiten

financiar propiedades para ser utilizadas co-
mo vivienda principal, segundas propieda-
des e inversión. Este tipo de préstamos se
divide en dos tipos: los Conformes y los No
Conformes. En el caso de los préstamos
Conformes, son garantizados por inver-
sionistas privados lo que permite que se
puedan ofrecer tasas de interés más bajas.

La calificación es por planillas y tienen un
límite de financiamiento de hasta $424,100.
Sin embargo, los préstamos No Conformes
tienen la flexibilidad de financiar cantidades
de sobre $424,100. En algunos préstamos
No Conformes la calificación puede ser por
estados financieros.

PRÉSTAMO DE VETERANOS
Disponible solo para personal elegible,

miembros del servicio militar de Estados
Unidos y sus veteranos, los préstamos de
Veteranos sirven tanto para comprar una
residencia principal como para hacer un
refinanciamiento de la misma, hasta un má-
ximo de un 100 % de financiamiento.

Para cualificar, debes presentar tus pla-
nillas y certificado de elegibilidad. Su mayor
ventaja es que cuentan con tasa de interés
baja. Además, es más fácil de obtener por-
que los estándares de crédito son más
flexibles. El pago en este tipo de producto es,
generalmente, más bajo porque no lleva
seguro hipotecario mensual y los gastos de
cierre también son más bajos.

Es importante orientarse bien. El banquero
hipotecario de tu institución de preferencia
está esperando para orientarte, según tu
necesidad. No esperes, ¡este es el mejor
momento para comprar!
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M O RT G A G E
BANKERS SCHOOL:
educando a los
banqueros de hoy

Al menos dos generaciones de banqueros hi-
potecarios han pasado por las aulas de la Mortgage
Bankers School (MBS), una entidad creada en 1986 y
dedicada enteramente a ofrecer educación al per-
sonal de la banca hipotecaria puertorriqueña, con el
fin de lograr profesionales bien informados y com-
prometidos con ayudar al público a lograr adquirir un
h o ga r .

En los pasados años, la MBS ha estado trabajando
en la revisión de currículos, cursos y certificaciones
con el propósito de fortalecer su oferta académica, al
tiempo que está comprometida con atemperar los
mismos a las constantes demandas y nuevas re-
gulaciones del mercado, con cursos tales como:
Certified Loan Analyst, Certified Loan Closer y el
Certified Servicing Technician.

En esta dirección, la MBS se ha dado a la tarea de
evaluar constantemente su facultad y de revisar su
banco de talento, con el fin de ofrecer al profesional
de la banca hipotecaria la mejor educación, en la única
escuela de su tipo especializada en Puerto Rico.

Al día de hoy, la MBS ha certificado a miles de
estudiantes desde que abrió sus puertas, y ac-
tualmente está aprobada por la NMLS (National
Mortgage Licencing Service) para el curso de las 20
horas requeridas para la licencia de SAFE, y el curso
de 8 horas de renovación de licencia anual que se les
exige a los originadores de préstamos hipotecarios.

Además de preocuparse por mantener al día a los
profesionales de la banca hipotecaria de los cambios
y regulaciones que ocurren en la industria, la MBS
también está comprometida con mejorar la calidad de
vida de las comunidades aledañas a su sede en Hato
Rey, por medio de diversas actividades dirigidas en
esa dirección. Para conocer más acerca de la Mor-
tgage Bankers School, puede llamar al
787-753-9237. También puede acceder a su página
electrónica: www.mbaofpr.com
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Irene González, presidenta de la MBS
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“Comprar fue más
fácil que mudarnos

y organizarnos”.
-Mariela

Todas las ofertas están sujetas a aprobación de crédito. FirstMortgage es una división de FirstBank Puerto Rico. FirstBank es Miembro FDIC. OCIF Lic. B-31.

Llama al (787)

760.8100
Isla libre de costo

1.866.910.8100

Por eso, para conseguir la casa que quieres, te 
llevamos de la mano durante el proceso hipotecario. 
Cada caso es único. 

Porque tu mundo crece, se renueva 
y cambia, llámanos primero.

Sabemos que tu casa es tu mundo.

Estamos disponibles para ti en:
Caguas 787.653.3636

787.813.8100

787.817.8100

787.799.8100

Ponce

Hatillo

Rexville Town Center

Plazoleta Condado 787.993.9630

787.283.4154

787.993.9636

787.993.9630

Oficina Central - Muñoz Rivera

Departamento de Proyectos Nuevos

FirstMortgage Realty Group
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BERNISE
LÓPEZ FUENTES
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO

GUILLERMINA
RODRÍGUEZ
SERRANO
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO

M AT Í AS
SANTIAGO SAAVERA
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO

CARMEN E.
BURGOS MUÑIZ
EMI EQUITY MORTGAGE

MARITZA I.
GARCÍA GINÉS
LATIN AMERICAN FINANCIAL

A L BA
RIVERA OLMEDA
FIRST BANK

JENNIFER
CAMERON CAMACHO
BUFETE UMPIERRE SUÁREZ

JOSÉ L.
MILLÁN CINTRÓN
COOPERATIVA ORIENTAL

IVONNE
PABÓN CRUZ
FEMBI

LESLIE
PAGÁN ROBLES
F I RST BA N K

AB N E L L
VÁZQUEZ BATISTA
MONEYHOUSE

SY LV E D
VELÁZQUEZ PÉREZ
PROFESORA DESTACADA MBS

EMPLEADOS DESTACADOS

MBA reconoce labor
social de Carlos Delgado

Como parte de las actividades de Convención,
la Junta de Gobernadores de la Mortgage Ban-
kers Association decidió, de forma unánime,
honrar al expelotero Carlos Delgado con el
premio MBA Churchill G. Carey, Jr. Community
Service Award 2017, por ser el mejor ejemplo de
los más altos valores de lo que significa el
espíritu deportivo y por su entrega a mejorar las
vidas de los demás a través de su labor
h u m a n i ta r i a .

El MBA Churchill G. Carey, Jr. Community
Service Award está destinado a reconocer a
aquellas personas quienes, a través
de su labor desinteresada, han
logrado por medio de sus ac-
ciones impactar de manera
positiva a las personas que
los rodean.

Este premio, establecido
por la Junta de Goberna-
dores de la MBA en honor a
quien fuera uno de los pilares
de la banca hipotecaria y, a su
vez, un gran humanista, reco-
noce la importancia de la labor
voluntaria como un en-
te primordial para
mejorar la calidad
de vida de todos
en Puerto Rico.

Esta impor-
tante distin-

ción le será entregada a Delgado durante el
Almuerzo de Negocio y Premiaciones, que co-
mo parte de los actos de la Convención Anual de
la MBA, “Trabajando hacia un nuevo Puerto
Rico”, se llevará a cabo el viernes, 9 de junio, a
partir de las 12:00 m. en el Hotel Marriott Resort,
en Condado.

A través de los años, Delgado se ha destacado
por su imponente trayectoria como uno de los
mejores deportistas que ha dado nuestro país.
Muchas han sido sus victorias en el béisbol,
llegando a ser uno de los únicos seis jugadores
en las Grandes Ligas en batear 30 home runs en

diez temporadas consecutivas.
Sin embargo, su mayor victoria es haber
estado comprometido en defender

aquellas causas que entiende como jus-
tas a través de su labor como pa-
c i fi s ta .

De igual manera, su trabajo volun-
tario visitando hospitales y llevando
esperanza a los niños del país, así como

a aquella que realiza a través de su
organización sin fines de lucro,

Extra Bases, dirigida a en-
caminar a los jóvenes

y a mejorar la edu-
cación en Puer-
to Rico, por me-
dio de diversas
iniciativas, son
dignas de reco-
nocimiento.
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● Por su
desempeño y
ejecutoria, son
reconocidos
por la
Asociación de
Banqueros
H i p o t e ca r i o s
de Puerto Rico

NMLS#160115 • OCIF LIC. IH-020

Te ofrecemos los préstamos:

RURAL DEVELOPMENT: 100% de financiamiento en compraventa 
(sujeto a tasación).

FHA 203 K: Para comprar una propiedad y repararla o hacerle mejoras
a tu gusto bajo un mismo préstamo.

VETERANOS: Para comprar una propiedad con 100% de financiamiento. 
Mayor flexibilidad en la consideración de ingresos y crédito.

Para el préstamo que necesitas te apoyamos 100%

Preferred

Síguenos en
¡Llama hoy!

787-641-5500
Otros préstamos disponibleswww.preferredmortgagepr.com
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E xc e l e n c i a en el servicio al cliente
Por Lcda. Luzmarie Vélez Miró
Especial para Suplementos

El mayor reto que confronta nues-
tra industria hipotecaria es la si-
tuación económica de Puerto Rico,
ya que afecta nuestro mayor ob-
jetivo como industria, que es la ad-
quisición de un hogar, con el fi-
nanciamiento más conveniente para
cada familia. No solo promovemos la
adquisición de un hogar con el mejor
financiamiento, sino que también
ayudamos a aquellas familias, que en
este escenario retante de la eco-
nomía, han tenido y están teniendo
dificultades para mantener su hogar.

A medida que la industria enfrenta
esta nueva serie de desafíos fi-
nancieros, cambios generacionales
del perfil del mercado y flujos de
trabajo del negocio, tenemos que
estar preparados para ser parte de
esa transformación para influenciar
ese cambio positivamente y para
responder efectivamente a las ne-
cesidades del consumidor.

Para lograr esto, contamos con
tres herramientas que esenciales:
1. las tasas de interés se mantienen

b aj a s ;
2. la accesibilidad a programas in-

novadores y excelentes productos
de financiamiento disponibles para
la compra, refinanciamiento y
compraventa de propiedades;

3. acceso a un variado inventario de
propiedades en el mercado, a pre-
cios accesibles para el consumi-
dor.
Por otro lado, en momentos como

este, cualquier interacción de la in-
dustria hipotecaria tiene que estar

fomentada en la confianza del con-
sumidor. Mantener o incrementar
esta confianza es un elemento vital
para la recuperación de nuestra eco-
nomía y para el crecimiento de nues-
tra industria, la cual está funda-
mentada, y cuya esencia es el ser-
vicio al cliente.

Toma prioridad la educación, tanto
del profesional hipotecario como del
consumidor, como el medio funda-
mental para hacer frente a este reto.

En FirstMortgage, a través de
nuestra filosofía cultural de exce-
lencia en el servicio al cliente, nues-
tro énfasis está en ofrecer una mejor
preparación y evolución de nuestros
profesionales hipotecarios, de ma-
nera que podamos brindar la mejor
orientación a nuestros clientes so-
bre los programas, los productos y
las medidas disponibles en el mer-
cado, que puedan fomentar una de-
cisión educada sobre la manera que
formaliza su financiamiento hipo-
t e ca r i o .

A través de nuestros capacitados
representantes, nos aseguramos
que, desde el proceso de precua-
lificación, nuestros clientes están
mejor informados y mejor capa-
citados para entrar en una tran-
sacción tan seria como es la compra
o refinanciamiento de su hogar.

Trabajamos constante y ardua-
mente en esa dirección, con el ob-
jetivo de promover el derecho a un
hogar propio para cada familia que
aspire a lograr ese sueño.

La autora es primera vicepresidenta
de Producción y Administración de
Ventas de FirstMortgage.

AYUDAN A
IDENTIFICAR EL

FINANCIAMIENTO
QUE TE BENEFICIA

Desde su fundación en 1997, Fembi
ha ofrecido una amplia gama de so-
luciones hipotecarias y de financia-
miento de vivienda a través de Florida
y Puerto Rico, proveyendo a sus clien-
tes un servicio de excelencia, atención
personalizada, y trato honesto.

Su equipo de profesionales te ayuda
a identificar el financiamiento que me-
jor te beneficie: FHA/VA, Convencional,
Jumbo, USDA (Rural), 203K y Reverse.

Su objetivo es hacer realidad el sueño
de adquirir tu hogar y que tu proceso
sea fácil y seguro.

Para información, accede a
www.MiPrestamoFacil.com o llama
al 787-625-2525. Con sucursales
en Florida (Miami, Fort Lauderdale,
Tampa, Orlando y Destin), y en Puerto
Rico (San Juan y Ponce).
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