
El a�liado o jubilado tiene la opción de novar su Préstamo Hipotecario para 
modi�car el plazo y el monto del dividendo.

Aplica para aquellos Préstamos Hipotecarios en los que el cliente solicite 
reducción en el plazo del crédito original debido a que con su capacidad de 
endeudamiento actual, reportada al IESS, puede cancelar un dividendo 
mensual mayor al vigente.

Puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos. Para el cálculo de la 
cuota mensual se tomará en cuenta los últimos doce meses de sueldo o 
pensión registrada en el IESS, menos las deudas reportadas al Sistema de 
Registro Crediticio, Burós de Información Crediticia y otras instituciones o 
personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas.

El crédito puede ser individual o solidario, pero la simulación se realiza de 
manera individual.

• Estar al día con el pago de las cuotas mensuales.
• Ser a�liado y/o jubilado.
• Tener capacidad de endeudamiento veri�cable.
• Cumplir con todos los requisitos que el Biess exige para el otorgamiento de los 
créditos.
• La garantía del crédito original en ningún caso será inferior al 100% del 
monto �nanciado. 

Por disminución de plazo y aumento del dividendo

Requisitos

Préstamo HipotecarioNovación de 



Ingrese a la página web  www.biess.�n.ec y seleccione la opción 
Hipotecarios.

Pasos para acceder al servicio:
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Seleccione la opción Solicitar Préstamo.22



Digite el número de cédula y clave. Recuerde que para su seguridad la 
clave debe ser digitada mediante el teclado virtual.33

Seleccione la opción Soluciones de pago.44



De las opciones desplegadas, haga clic en Solicitar la 
disminución de plazo y aumento del dividendo.55

Se desplegará en la pantalla la información completa del producto.
Si está de acuerdo presione Aceptar y continuar.66



En la página de autorización para Novación Disminución de plazo y 
aumento del dividendo, de clic en Acepto.77

Se presentará el detalle de créditos de la siguiente manera. 
De clic en Aceptar y Continuar.88



99 Seleccione el crédito y haga clic en Aceptar y Continuar.  Se presentará la 
pantalla de cumplimiento de requisitos.



Una vez aprobada la precali�cación, se procederá a la Simulación de 
crédito, en donde seleccionará el monto a pagar mensualmente 
y el plazo del crédito. 
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1111 Una vez seleccionado el monto mensual y el plazo deseado, el usuario 
podrá revisar la Simulación de la tabla de amortización en la que 
se desplegarán los valores que deberá cubrir mensualmente.

1112 Si está de acuerdo con los términos haga clic en la opción 



Si desea remitir su simulación le agradecemos enviar el PDF con su nombre y cédula a:

El Biess se comunicará con usted por la misma vía.

novaciones.ph@biess.�n.ec  

Síguenos en:


