
Si un prestatario/vendedor tiene un préstamo que se necesita pagar al cerrar la transacción, necesita saber que 
los prestamos se pagan en su totalidad conforme a las instrucciones establecidas en la declaración de liquidación. 

 
Los intereses de un préstamo inmobiliario se pagan como “obligaciones devengadas no pagadas”.  ¿Cual es la 
manera más sencilla de explicar esto?  En resumen esto quiere decir que aunque la porción del pago que 
corresponde al capital reduce la cantidad del capital del mes en curso, la porción del pago que corresponde al 
interés pagadero el primer día de ese mes…no cubre la cantidad pagadera el primer día del siguiente mes, como 
lo hace la cantidad del capital. 
 
Los prestamistas requieren interés hasta el día que reciben el pago de liquidación, no hasta que se cierre el 
Contrato de Compra/Venta.  Para los vendedores esto significa un par de días adicionales de interés que tienen 
que pagar para ayudar al prestatario/vendedor por el tiempo de procesamiento necesario para recibir y 
diligenciar el pago de liquidación. 
 
Todos los prestamistas requieren que los pagos de las hipotecas estén al corriente cuando la propiedad esta en 
Contrato de Compra/Venta.  Durante el periodo del Contrato de Compra/Venta se recomienda que los pagos que 
se tengan que realizar se hagan con un cheque de caja para tener comprobantes correspondientes.  La gran 
mayoría de los prestamistas requieren que se retenga el pago de un mes para verificación de fondos aun si el 
pago no fue hecho durante el periodo del Contrato de Compra/Venta.  El dinero es devuelto al 
prestatario/vendedor por medio del Contrato de Compra/Venta al vencer el periodo de retención especificado 
por el prestamista. 
 
Cuentas de Confiscación para Impuestos y Seguros:  
No todos los prestamistas devuelven la cantidad confiscada cuando cierra el proceso del Contrato de 
Compra/Venta.  A algunos prestamistas les toma varias semanas devolver los fondos confiscados.  Se recomienda 
que el prestatario/vendedor se comunique con el departamento de pagos de liquidación del prestamista y que 
pida que los fondos le sean devueltos de manera rápida si no reciben un crédito a través del proceso de Contrato 
de Compra/Venta. 
 
 
El material discutido es para la ilustración general y/o propósitos de información solamente y no de ser interpretado como impuesto, legal, ni el consejo de inversión. 
Aunque la información haya sido reunida de fuentes que son creídas ser seguras, por favor tenga cuenta que situaciones individuales pueden variar, favor de consultar 
a un profesional para obtener asesoramiento especifico. 
 
Material discussed is meant for general illustration and/or informational purposes only and it is not to be construed as tax, legal, or investment advice. 
Although the information has been gathered from sources believed to be reliable, please note that individual situations can vary, therefore, please consult a 
professional for specific advice. 
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