/ Reestructura

de Préstamo Hipotecario

mayor, corra el riesgo de incumplir con las cuotas mensuales establecidas, el Biess le ofrece la opción de solicitar un
/ reestructura, con la ampliación del plazo y la disminución del monto de la cuota a pagar
mensualmente.

Descripción Refinanciamiento.-

Aplica para aquellos préstamos hipotecarios al día o con mora máximo de 180 días.

Descripción Reestructura.-

Aplica para aquellos préstamos hipotecarios con mora superior a 180 días.

Plazo.- El plazo se lo podrá extender hasta el máximo establecido para cada producto, siempre y cuando la

sumatoria del plazo máximo más el plazo cancelado no exceda 30 años. Adicional a estas condiciones, se validará
que el plazo no supere la esperanza de vida poblacional (EVP) publicada en forma oficial por el Instituto de
Estadística y Censos.

Período de Gracia.- Aplica únicamente para los afiliados en estado cesante. Se podrá considerar un
periodo de gracia de hasta 6 meses que incluya gracia de capital e interés.

Tasa de interés.- La tasa de interés fluctúa de acuerdo con el plazo, será la que se encuentre vigente a la

fecha de la simulación, misma que será reajustable semestralmente; excepto para viviendas de interés público y
operaciones con otros fines fuera de los aprobados, de las cuales se mantiene la misma tasa de interés.

Garantía.-

El crédito refinanciado / reestructurado se sujetará a las mismas condiciones de cobertura de
garantía del crédito original y en ningún caso será inferior al 100% del monto financiado. El informe de avalúo del
bien inmueble hipotecado al Biess no deberá tener una antigüedad mayor a 5 años.

Capacidad de Pago.- Para efectos de aprobación de refinanciamiento / reestructura, el nivel de pago

mensual del endeudamiento de los afiliados / jubilados / pensionistas del Biess, incluido los seguros, en ningún caso
excederá el 70% de sus ingresos netos.
Para el caso de afiliados o jubilados que incluyen en su capacidad de endeudamiento otras fuentes de ingreso
(comprobables y verificables), adicional a la condición descrita anteriormente, se evaluará que la cuota calculada
de pago mensual no exceda del 70% del último salario, pensión o remuneración reportado al IESS.

Condiciones generales.- Una vez presentada la solicitud de refinanciamiento / reestructura se realizará

el análisis de crédito que corresponda a fin de determinar la capacidad de pago del deudor, y que éste cumpla con
las condiciones que el Banco exija para el otorgamiento de sus créditos según el tipo de crédito hipotecario que
corresponda a excepción de las 12 últimas aportaciones consecutivas y el parámetro de calificación crediticia del
Biess (score).
Un crédito refinanciado podrá ser susceptible de una reestructuración, en caso de cumplir con las condiciones
exigidas por el Biess para el efecto.

Para refinanciar / reestructurar un crédito en mora, el afiliado / jubilado / pensionista deberá ponerse al día en los
intereses de la deuda y primas de seguros, es decir podrá mantener capital en mora, pero deberá cancelar los
intereses generados a la fecha.
En el caso de deudores cesantes, cabe el refinanciamiento / reestructura de las operaciones de crédito siempre que
el deudor demuestre que cuenta con la capacidad de pago suficiente y verificable que permitan cancelar
puntualmente las cuotas de la obligación.
Si esta interesado, le agradecemos escribir a:

refinanciamiento.ph@biess.fin.ec

Préstamos con mora
superior a 180 días

Préstamos al día o con
mora máximo de 180 días

hipotecarios, ubicado en
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reestructura.ph@biess.fin.ec

y realizar su

Ingrese con su cédula y contraseña al sistema de Préstamos Hipotecarios y
haga clic en Soluciones de pago

SOLUCIONES DE PAGO

,
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Seleccione la opción
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Se desplegará en la pantalla la información completa del producto

R

/ Reestructura
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Una vez que haga clic en Acepto y Continuar , se abrirá la pantalla de
autorizaciones
/ Reestructura
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Al dar clic en Aceptar, se presentará el detalle de créditos de la siguiente manera
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Seleccione el crédito y haga clic en Aceptar y Continuar.
Se presentará la pantalla de cumplimiento de requisitos
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El sistema le informará si cumple con todos los requisitos, de ser así,
haga clic en Aceptar y Continuar y se presentará la Simulación de acuerdo
a sus ingresos y egresos
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En la siguiente pantalla podrá simular el plazo al que desea Refinanciar / Reestructurar
Simular Tabla de Amortización
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El sistema le presentará la tabla de amortización referencial y el glosario de términos.
Si está de acuerdo con los mismos, haga clic en la opción

Si desea remitir su simulación le agradecemos enviar el PDF con su nombre y cédula a:
refinanciamiento.ph@biess.fin.ec (al día o con mora máximo de 180 días)
reestructura.ph@biess.fin.ec (con mora superior a 180 días)
El Biess se comunicará con usted por la misma vía.

