
 
 

Ante el impacto económico ocasionado por la pandemia COVID-19, Banco La Hipotecaria, S.A. (“La 

Hipotecaria”) ha ofrecido apoyo temporal a los compromisos que mantienen sus clientes de préstamos (los 

“Alivios”).  A continuación, los detalles de cómo funciona la postergación de sus cuotas mensuales.  

 

Siempre y cuando su crédito con nosotros estuviera a menos de 91 días de atraso al 28 de febrero del 

2020, durante el periodo del 1 de marzo hasta el 30 de junio (Fase 1 de Alivios), cualquier porción de su 

cuota mensual que no hubiese sido cancelada y que estuviera pendiente al cierre de cada mes, ha sido 

cancelada a favor de su crédito de forma automática por La Hipotecaria como si el cliente hubiese 

realizado el pago remanente.  Estos Alivios otorgados han sido registrados como cuentas por cobrar a los 

clientes y las mismas no causarán intereses. 

 

Previa solicitud por parte de los clientes y aprobación por parte de La Hipotecaria, durante el periodo del 1 

de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021  (Fase 2 de Alivios), cualquier porción de su cuota mensual 

que corresponde a seguros, cargos por manejo, FECI, e intereses que no sea cancelada por los clientes, 

será cancelada a favor de su crédito de forma automática por La Hipotecaria como si el cliente hubiese 

realizado el pago remanente a estos rubros.  Estos Alivios otorgados han sido registrados como cuentas 

por cobrar a los clientes y las mismas no causarán intereses. 

 

Al cierre del 30 de junio del 2021 , para los clientes quienes hayan completado el formulario de 

solicitud de Préstamo Modificado, se aplicará el siguiente procedimiento para determinar el repago del 

saldo acumulado de su cuenta por cobrar de Fase 1 y de Fase 2 (“Alivio Recibido”).   

 

1) A partir de julio  del 2021, su Alivio Recibido será amortizado, en pagos iguales, durante un periodo 

de 36 meses (“Cuota del Repago del Alivio”).   

2) Automáticamente, se extenderá el plazo de su préstamo los meses necesarios, tomando en cuenta: 

a) los meses que su crédito no amortizó a capital durante Fase 2 de Alivios; y, b) el plazo adicional 

necesario para reducir, en los créditos que recibieron Alivios, su cuota mensual total de tal forma 

que, cuando se suma la Cuota del Repago del Alivio, con su cuota mensual ajustada por el plazo 

extendido, el total sea igual a su cuota mensual previa al inicio de los Alivios.     

3) Si no desea que el plazo de su crédito se extienda, puede repagar el Alivio Recibido, más las 

amortizaciones programadas pero no realizadas durante Fase 2 de Alivios, sin costo, antes del 30 

de junio de 2021. 

4) Si el plazo adicional al cual se refiere en punto 2 resulta en una extensión mayor a 48 meses, su 

crédito vencerá en una fecha 48 meses de su vencimiento original y cualquier saldo insoluto no 

pagado en ese momento debe ser cancelado.  (Dicho saldo insoluto puede ser considerado para un 

refinanciado en ese momento.)  

5) En cualquier momento y sin costo, se puede repagar totalmente o parcialmente, el saldo del Alivio 

Recibido, o las amortizaciones programadas pero no realizadas durante Fase 2 de Alivios. De esta 

manera, se extenderá el plazo de su crédito solamente los meses que sean necesarios para 

cumplir las mismas condiciones mencionadas en Punto 2.  

6) Cualquier refinanciamiento de su crédito incluirá el saldo remanente del Alivio Recibido.     

 

En caso de tener alguna duda, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico 

infoplandealivio_pty@lahipotecaria.com o al teléfono 300-8500. 

 

Acuerdo No. 2-2020 que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013, modificado por el Acuerdo 

No. 3-2020, el Acuerdo No. 7-2020, el Acuerdo No. 9-2020 y el Acuerdo No. 13 de 2020. 
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