
 

 

Cómo puedes financiar tu hipoteca al 100% 
 

Para solicitar la financiación de tu hipoteca necesitarás al menos tener un 20% de lo que vale la 

vivienda que quieres comprar. 

Es importante que entiendas que financiar el 100% de tu hipoteca es muy complicado. Pero 

existen varias vías que explicaremos más adelante para los que no cuentan con los ahorros 

suficientes. 

Es importante tener un perfil solvente en su caso o contar con un intermediario financiero que 

pueda ayudarte con todos los trámites que implican la obtención de la financiación que necesitas 

para comprar tu vivienda. 

 

Pero no solamente necesitas tener mínimo el 20% de ahorros en relación al precio de la vivienda 

que estés dispuesto a comprar sino que también tienes una serie de gastos e impuestos que 

debes de hacer frente. Como por ejemplo: 



• Gastos de Notaría 

El coste de los gastos de notaría será diferente dependiendo del importe del préstamo. Suele 

rondar entre el 0,2% y el 0,5%, sin contar el gasto en el que incurrirás con la realización de la 

escritura de la propiedad. 

• Gastos de Gestoría 

Depende de la gestoría pero ronda los 400 euros aproximadamente. 

• Registro de la propiedad 

El coste es del 0,2% del coste de la propiedad. 

• Gastos de tasación 

Para una vivienda de aproximadamente 100.000 euros, el coste es de 200 euros. 

• Comisión de apertura de la hipoteca 

Este coste depende del banco. Hay algunos que son del 0% y otros pueden llegar a cobrarte el 
1,5%. 

• Impuestos de IVA para inmuebles de obra nueva 

Para inmuebles de obra se sitúa en el 10% 

 

 

El valor de la tasación 

Los bancos están obligados a ofrecer como máximo el 80% del valor total de la tasación de un 

inmueble, es decir que si quieres financiar una vivienda que te cuesta 100.000 euros, solamente 



podrás conseguir “como máximo” 80.000 euros de financiación, en el caso de que tu caso sea 

de una buena situación solvente.  

El banco entiende que si ahorras como mínimo un 20% del valor de la vivienda tienes la solvencia 

suficiente para hacer frente al pago mensual del préstamo. 

Pero siendo lo más común que no cuentes con esa cantidad para obtener la financiación, el valor 

de tasación de la vivienda puede ayudarte a conseguir una mayor financiación es decir, siempre 

y cuando el precio de la vivienda que quieres comprar esté por debajo del importe de tasación, 

entonces podrás obtener el 100% de la financiación. 

Si quieres obtener un inmueble de 96.000 euros y obtener financiación del 100% necesitarás que 

el valor de tasación de dicha propiedad sea de 120.000 euros por ejemplo. Así el banco ofrecería 

un 80% de financiación por dicha tasación y obtendrías los 96.000 euros que necesitas para 

comprar la vivienda. 

 

 

El perfil solvente del usuario 

Si el perfil del usuario es solvente, el banco puede hacer una excepción en cuanto a financiación. 

Si hay una alta estabilidad laboral y financiera las posibilidades de conseguir un 100% de 

financiación es alta. Por ejemplo si se tiene un sueldo mínimo de 2.500 euros, un contrato de 

trabajo indefinido, antigüedad laboral y no estás en una lista de morosos, tienes una probabilidad 

muy alta de financiarte al 100%. 



Muchas	gracias	


