
Cuándo 
y cómo
cancelar su seguro 
hipotecario de 
MGIC



Cancelación usando  
el valor original
La Ley de Protección del Propietario de Vivienda de 1998 (Homeowners 
Protection Act – HPA)1 protege residencias principales unifamiliares cuya 
venta se cerró en o después del 29 de julio de 1999. La HPA permite 
la cancelación a petición del prestatario y la cancelación a petición del 
prestador.

Cancelación a petición 
del prestatario de 
acuerdo a HPA
Los prestatarios deben entregar la 
solicitud de cancelación del seguro 
hipotecario (MI, por sus siglas en 
inglés) por escrito al prestador, 
que cancela la póliza MI:
 – En tal fecha el balance crediticio 
del préstamo hipotecario se 
programa en un inicio para 
alcanzar el 80% del valor 
original, basándose únicamente 
en el programa2 inicial de 
amortización, sin importar el 
saldo restante del préstamo O

 – En tal fecha el balance crediticio 
del préstamo hipotecario si 
alcanza el 80% del valor original

La cobertura del MI sólo se puede 
cancelar si:
 – Los prestatarios tienen un buen 
historial de pago Y

 – Los prestatarios cubren los 
requisitos del prestador de 
que el valor de la propiedad 
no ha bajado, y que no existe 
un gravamen hipotecario 
subordinado

Cancelación a petición 
del prestador de 
acuerdo a HPA
El prestador debe cancelar 
automáticamente la póliza MI:
 – En tal fecha el balance crediticio 
del préstamo hipotecario se 
programa en un inicio para 
alcanzar el 78% del valor 
original, basándose únicamente 
en el programa2 inicial de 
amortización, sin importar el 
saldo restante del préstamo Y

 – Si los prestatarios están 
al corriente de los pagos 
requeridos por los términos de 
la hipoteca

Métodos de cancelación diferentes 
aplican a préstamos diseñados en 
la apertura como “de alto riesgo”.



Cancelación usando 
el valor actual
Los inversionistas individuales establecen los criterios de 
cancelación del MI con base en el valor actual de la propiedad. 
La HPA no efectúa cancelaciones usando el valor actual.

Fannie Mae y Freddie Mac usualmente requieren3:
 – Que el préstamo tenga al menos 2 años de antigüedad Y
 – Que los prestatarios tengan un historial crediticio aceptable Y

 – Que la relación préstamo-valor basada en el avalúo 
actual sea del 75% o menos si han pasado menos de 5 
años desde que el préstamo se cerró originalmente O

 – Que la relación préstamo-valor basada en el avalúo 
actual sea del 80% o menos si han pasado más de 5 
años desde que el préstamo se cerró originalmente

Vea otros requisitos de cancelación del MI de otros 
inversionistas.

Los prestatarios deben solicitar la cancelación del MI por escrito 
y dar un valor actual estimado aceptable para el prestador.

1 Consulte con su propio abogado para asegurar el cumplimiento de la HPA.
2 Para préstamos ARM, el programa de amortización si aplica en efecto.
3  Los requisitos de Fannie Mae y Freddie Mac se tomaron se sus Guías de venta/
Servicio y están sujetas a cambios. MGIC no garantiza que esta información esté 
actualizada. Vea las Guías de venta/Servicio de las Agencias para más información 
actualizada acerca de la cancelación del MI.



Los prestadores/agentes de 
hipotecas deben contactar 
a MGIC para cancelar 
la cobertura del seguro 
hipotecario.

Solicite la cancelación 30 días después de 
la fecha de cancelación efectiva usando 
alguna de estas opciones:
 – Use el sitio web MGIC/Link Servicio, 
seleccione Cancel Coverage (Cancelar 
Cobertura) en el menú principal (sólo en 
inglés)

 – Regístrese para obtener 
un ID y una contraseña en 
www.mgic.com/signup

 – Para más información acerca de otros 
formatos electrónicos, contacte a 
ecommerce_services@mgic.com

 – Envié por fax un formato de 
Cancelación de Seguro, www.mgic.com/
pdfs/71-8557_requestcancellation.pdf 
(sólo en inglés), al 1-888-818-0241

RECURSOS
 – Para más información acerca de las cancelaciones del MI 

vaya a www.mgic.com/hpa (sólo en inglés)
 – Para más detalles acerca de los procedimientos 

de reembolso vea www.mgic.com > MI Servicing 
> Cancelling MI Coverage (MI Servicio > Cancelación 
de Cobertura MI) (sólo en inglés)

 – Contacte al Servicio al Cliente de MGIC, 
customer_service@mgic.com o 1-800-424-6442

 – Vea nuestro tutorial, Cancel Coverage through MGIC/Link 
(Cancelar la Cobertura a través de MGIC/Link), en www.
mgic.com > Training > Tutorials > MI servicing tools 
(Capacitación > Tutoriales > Herramientas de servicio 
de MI) (sólo en inglés)
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Cómo cancelar la cobertura 
del MI de MGIC
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