
Por liquidación de la sociedad conyugal

Préstamo HipotecarioNovación de 

En caso que el a�liado / jubilado cuente con un Préstamo Hipotecario bajo la 
modalidad de un crédito solidario (es decir, en conjunto con su cónyuge o 
conviviente legalmente reconocido) y que desee liquidar la sociedad conyugal, 
puede solicitar la novación.

La novación es el acuerdo, convenio o contrato mediante el cual, a pedido del 
a�liado / jubilado se modi�can las condiciones iniciales de un crédito, naciendo 
uno nuevo total y completamente distinto al anterior, subsistiendo las garantías 
otorgadas a favor del Biess.

El plazo determinado para la novación del Préstamo Hipotecario será hasta el 
máximo establecido para cada producto, dependiendo de la capacidad de pago 
del a�liado/jubilado. Esto es, 25 años para los productos de vivienda terminada, 
vivienda de interés público, adquisición de terreno y construcción e hipotecarios 
para construcción. En el caso de ampliación y remodelación el plazo máximo es 15 
años y la adquisición de terrenos, así como o�cinas, locales comerciales y 
consultorios es de 12 años.

El nuevo plazo se calculará incluyendo el tiempo que hubiere transcurrido desde el 
inicio del crédito original.

• 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. 

Requisitos

Plazos



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

Pasos para acceder al servicio:

11

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



55

66

De las opciones desplegadas, haga clic en Solicitar la 
liquidación de sociedad conyugal.

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



En la página de autorización de novación por liquidación de la sociedad 
 conyugal, 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.



1010 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. 



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:


