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Destino de los préstamos
Los préstamos sólo podrán tener como destino la realización de obras que mejoren el estado y confort
de una vivienda situada en territorio nacional, en zona urbana, suburbana o rural.
Requisitos del solicitante para acceder al préstamo
-

-

El solicitante debe ser persona física y ser cliente de otro producto de crédito hipotecario del
BHU (con una relación actual deuda/garantía máxima de hasta el 50% y no haber registrado
atrasos en los últimos 24 meses) o haberlo sido anteriormente y haber cancelado.
Ser mayor de 18 años y no superar los 70 años al finalizar el préstamo.
No se exige que sea propietario del inmueble a refaccionar.
El solicitante debe ser dependiente público o privado, jubilado o pensionista.
No debe tener incumplimientos registrados en el Clearing de Informes al momento de solicitar el
préstamo, ni figurar con más de 3 cancelaciones con atraso.
No estar calificado por atraso en las categorías 3, 4 o 5 de la Central de Riesgos del BCU.
No tener deuda de mora o haber tenido en el Banco Hipotecario del Uruguay.
No se considerarán en el análisis del préstamo los ingresos provenientes de agentes de
retención que no tienen certificados de DGI y de BPS al día, o que registren atrasos en el
Clearing de Informes, en la Central de Riesgos, en el pago de las retenciones al BHU o que
pertenecen al tramo de personal ocupado de menos de cinco empleados y no haya operado
como agente de retención en el último año.

Perfiles de clientes

INGRESO
INGRESO
MÍNIMO
MÍNIMO
BRUTO
BRUTO CON
UN SOLO
SEGUNDO
TITULAR SOLICITANTE
Empleado público,
jubilado o
pensionista

ANTIGÜEDAD
LABORAL
MÍNIMA

UI 5.500

UI 7.000

6 meses

UI 7.000

UI 8.300

3 años

Empleado privado

AFECTACIÓ
N MÁXIMA
DE
INGRESOS
DISPONIBLE
S
1 titular 20%
2 codeudores
15%
1 titular 20%
2 codeudores
15%

PLAZO
MÁXIMO

2 años

2 años

(*) La antigüedad laboral puede originarse en diversos empleos sucesivos. Se exigirá que en ninguno de
los trabajos haya estado un período inferior a 6 meses, y que no se verifiquen más de 2 meses sin
empleo durante el período analizado.

Características del préstamo
-

El monto del préstamo para refacción puede ser entre 20.000 y 100.000 UI.

-

El interés compensatorio es una TEA (Tasa Efectiva Anual) del:
 9% para ahorristas de cuentas de ahorro previo del BHU, con una antigüedad
mayor a 12 meses en la cuenta.


9,5% para no ahorristas.
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Los préstamos se amortizarán en cuotas fijas mensuales, consecutivas, vencidas e iguales en
UI, que se abonan por su equivalente en moneda nacional a la cotización de la unidad indexada
del día de pago.
Las cuotas se abonarán únicamente por agente de retención.
Se requiere la firma de un documento de vale.
El plazo máximo del préstamo es de dos años.

- Costo del control de la documentación para el ingreso de la solicitud de préstamo:
 600 UI (IVA incluido) para ahorristas con 12 meses de antigüedad en una cuenta
de ahorro previo
 1.200 UI (IVA incluido) para no ahorristas.
- El solicitante tiene que contratar un seguro de vida con el Banco de Seguros del Estado. El
monto del seguro de vida se calcula teniendo en cuenta el plazo del préstamo, el capital del
préstamo y la edad del primer solicitante. El seguro de vida se descontará del préstamo en una
sola partida.

Pasos a seguir:
a) Para recibir información sobre los préstamos
Para conocer las características más relevantes del préstamo y realizar preguntas acerca de
los mismos, puede llamar al teléfono 1911, opción 1.
Si desea saber si califica como sujeto de crédito y obtener el monto estimado del préstamo al
que puede acceder, un operador del call center, tomará sus datos de contacto para que
podamos comunicarnos con usted telefónicamente o por correo electrónico.
Es conveniente que cuando realice la llamada tenga los comprobantes de ingresos de los
solicitantes a la vista.
b) Para solicitar el préstamo

1º. En Montevideo y Ciudad de la Costa llamar al 1911 y agendar día y hora para concurrir al
Banco.
En el resto del país dirigirse a la Sucursal del BHU o ANV (Agencia Nacional de Vivienda) más
cercana.

2º. Completar los siguientes formularios que se pueden bajar de la página web (www.bhu.gub.uy):
FORMULARIOS
CÓDIGO

NOMBRE

OBSERVACIONES

FO.CRE.05

Solicitud de préstamo

Completa y firmada por los solicitantes

FO.CRE.14

Estado de responsabilidad
patrimonial

Con declaración de activos y pasivos

FO.CRE.06

Autorización para retención de
haberes para pago de
servicios.

Uno por cada empleo presentado, para cada solicitante.
El formulario debe venir firmado por el cliente siempre, y
firmado y sellado por la empresa. Esto último, no es
necesario en el caso de funcionarios públicos.

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados.
Verificar su vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en
la intranet.

ES.CRE.05
ESPECIFICACIONES PRÉSTAMO PARA
REFACCIÓN DE VIVIENDA EN UNIDADES
INDEXADAS

Versión 09
Página 3 de 4

INFORMACIÓN A PRESENTAR:

Fotocopia autenticada de Cédula de
Identidad vigente de cada solicitante

Si el solicitante es casado sin separación de bienes,
debe presentar la fotocopia del documento de identidad
del cónyuge

Últimas 12 liquidaciones de sueldos.
Si es jubilado o pensionista es suficiente con
las tres últimas liquidaciones

Las liquidaciones de sueldos originales o copias deberán
estar firmadas por persona autorizada de la empresa
que las emite.

Historia laboral expedida por el organismo
previsional correspondiente.

En el caso de empleados privados y públicos

Fotocopia de los últimos 3 meses de los
estados de cuenta de todas las tarjetas de
crédito de cada solicitante.

Todas las tarjetas que hayan tenido movimientos en los
últimos 3 meses.
Si no los tuviera, puede imprimirlos en la web de la
institución emisora, o solicitar una copia personalmente.

Certificaciones de otras deudas sin retención
de haberes

De ambos solicitantes si corresponde

3º. Si se agendó para concurrir al Banco (Casa Central o Sucursal Ciudad de la Costa), presentarse
en el día y hora indicados y esperar a ser llamado por nombre.

4º. Al momento de presentar la solicitud de préstamo, se deberá abonar el arancel indicado en el
párrafo “Características del préstamo”.
Preguntas frecuentes realizadas por los clientes

¿Qué es la Unidad Indexada en Moneda Nacional?

Evolución Trimestral UI
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Es una unidad de valor, que
se va reajustando de
acuerdo a la inflación,
medida por el IPC - Índice
de Precios al Consumo- que
es un indicador de la
variación de precios o del
“costo de vida”. Puede ser
consultada a través del
Instituto
Nacional
de
Estadística
(INE
–
www.ine.gub.uy), que es la
entidad que fija y publica su
valor oficial. El INE publica
los primeros días de cada
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mes los valores de la U.I. para todo el mes. El siguiente gráfico (izquierda) muestra su evolución
trimestral desde su creación. El método de cálculo de la UI se establece en la Ley 17.761 del
12/05/2004.
La evolución pasada del índice es sólo una referencia. No garantiza lo que sucederá en el futuro con los
pagos que el cliente deba realizar.
¿Cómo calcular el valor en pesos uruguayos de la cada cuota en unidades indexadas?
Al momento de contratar el préstamo, se sabe el valor de la cuota en UI para todo el plazo. Cuando
tenga que efectuar algún pago, deberá multiplicar la cantidad de Unidades Indexadas por el valor de las
mismas para ese día.
¿Quién puede ser beneficiario del préstamo?
Pueden ser beneficiarios sólo los empleados públicos o privados o jubilados o pensionistas, mayores de
18 años, que sean clientes de un producto de crédito hipotecario vigente o que hayan cancelado, con la
condición adicional, en el caso que el crédito esté vigente, que la relación deuda/garantía actual sea
menor al 50% y no hayan registrado atrasos en los últimos 24 meses
¿Hasta cuánto me prestan?
El porcentaje a prestar varía según los ingresos disponibles que tengan los solicitantes. El ingreso
disponible surge de deducir al ingreso líquido (nominal menos los descuentos legales que corresponden
aplicar) los siguientes conceptos:
- pensiones alimenticias,
- retenciones judiciales,
- alquileres,
- cuotas por préstamos en el sistema financiero y
- otras obligaciones recurrentes.
La suma de todas las retenciones que tienen prioridad a la cuota del BHU, sumada la retención del
BHU, no pueden superar el 50% del ingreso líquido legal.
¿Se puede cancelar total o parcialmente la deuda antes del vencimiento?
Si. No hay impedimento para cancelar la deuda antes del vencimiento. No se cobra comisión por ello.
¿Cuándo se paga el seguro de vida?
El seguro de vida se paga al contado en una única partida el día en que se libera el préstamo.
¿Me pueden rechazar el préstamo de refacción que solicité?
El BHU analizará al solicitante como sujeto de crédito, si éste, o la empresa en la que trabaja, no
cumplieran con alguna de las condiciones que son necesarias para la aprobación o cuando se
identifiquen situaciones que puedan comprometer la capacidad de repago del crédito, el crédito
solicitado podrá ser rechazado.

El BHU es supervisado por el Banco Central de Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy.
Por consultas y reclamos acceda a www.bhu.gub.uy
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