LO QUE DEBES SABER SOBRE LA

MORATORIA HIPOTECARIA

30 DE MARZO 2020

Ante la crisis causada por el COVID-19 a nivel mundial, se
han presentado una serie de medidas económicas para
apoyar la economía de la nación, entre ellas las
moratorias de hipotecas. Estas moratorias hipotecarias no
son automáticas, y no existe una solución única que
aplique a todos los clientes de la misma forma. Por lo cual
es de suma importancia que se comunique con su
institución financiera a la mayor brevedad posible,
teniendo en cuenta que, dadas las circunstancias, los
casos se están atentiendo vía telefónica o de forma
electrónica. Debido a la emergencia Nacional, se anticipa
un alto número de solicitudes de moratorias, por lo cual
se solicita la indulgencia de los clientes.
Los bancos hipotecarios estan trabajando arduamente
para atender a todos nuestros clientes y buscar las
soluciones que les pueden aplicar. Si bien es cierto que la
mayoria de los préstamos hipotecarios cualifican para
moratorias, el tipo, término, forma de moratoria y la
manera en que esos pagos suspendidos se traen al
corriente luego de terminada la misma, dependerá de la
regulación federal y/o normas específicas de los
inversionistas y los garantizadores de dichos productos,
según sea el caso.

CON EL PROPÓSITO DE MEJOR ORIENTARLE,

DETALLAMOS ALGUNOS

DE LOS BENEFICIOS DE LOS PRÉSTAMOS

HIPOTECARIOS MÁS COMUNES EN PUERTO RICO:

HIPOTECAS FHA

Este tipo de hipoteca compone aproximadamente el 37% de los préstamos hipotecarios en
Puerto Rico. En estos casos el Departamento de Vivienda Federal (FHA) permite a las
instituciones hipotecarias proveerle una moratoria o "Payment Forberance", que se define
como una suspensión o reducción temporera del pago del préstamo hipotecario en lo que se
recupera de una dificultad financiera. Una vez culmine dicha dificultad el deudor
hipotecario se pondrá al día con los pagos suspendidos. FHA permite establecer un
"Payment Foberance" (Moratoria) de hasta 12 meses, siempre y cuando el cliente pueda
evidenciar pérdida de ingresos, enfermedad o alguna situación de mérito.
Una vez culmine el periodo de "Payment Forberance" (Moratoria), FHA en estos momentos,
establece las siguientes alternativas para traer al corriente el préstamo hipotecario:
1. Plan de pago
2. Pago total de las mensualidades adeudadas
3. Modificación (Desastres)- Las modificaciones típicamente se hacen a 30 años y
utilizando el interés actual del mercado. Las modificaciones se podrían hacer con
un término menor a 30 años, siempre y cuando esto no represente un aumento en su
pago mensual.
4. "Partial Claim"- FHA adelanta el dinero para poner la hipoteca al dia mediante una
segunda hipoteca sin intereses que será pagada al final del préstamo hipotecario.
Esta alternativa actualmente requiere una documentación y proceso de aprobación
bajo los reglamentos de FHA.
5. "Disaster Partial Claim" al igual que el "Partial Claim" adelanta el dinero para
poner el préstamo hipotecario al dia pero requeriendo menos documentación. Esta
alternativa está disponible una vez el presidente de los Estados Unidos declara un
área de desastre presidencial (PDMDA).

HIPOTECAS RURAL DEVELOPMENT (RD)

También conocida como Farmer Home, representa aproximadamente el 7% de los
préstamos hipotecarios en Puerto Rico. Para estos préstamos hipotecarios, el
Departamento de Agricultura permite otorgarle a un deudor un "Payment Foberance"
(Moratoria), siempre y cuando se pueda evidenciar pérdida de ingresos, enfermedad o
alguna situación de mérito.
Una vez culmine el periodo del "Payment Forberance", Rural Development permite
ofrecerle al deudor las siguientes alternativas para poner el préstamo hipotecario al día:
1. Plan de pago
2. Pago total de las mensualidades adeudadas
3. Modificación- Las modificaciones solamente pueden hacerse extendiéndose el
término del préstamo hipotecario a 30 años y en algunos casos podría significar un
aumento en su pago mensual.

HIPOTECAS ASEGURADAS POR ADMINISTRACIÓN DE VETERANOS (VA)

Estas representan el 4% de los préstamos hipotecarios en Puerto Rico. El Departamento
de Veteranos permite otorgarle un "Payment Forberance" (Moratoria) siempre y cuando
se pueda evidenciar pérdida de ingresos de los deudores, enfermedad o alguna situación
de mérito.
Una vez culmine el periodo del "Payment Forberance" (Moratoria), VA permite ofrecerle
las siguientes alternativas para poner su hipoteca al día:
1. Plan de pago
2. Pago total de las mensualidades adeudadas
3. Modificación- Las modificaciones solamente pueden hacerse extendiéndose el
término del préstamo hipotecario a 30 años y en algunos casos podría significar un
aumento en su pago mensual.

HIPOTECAS CONVENCIONALES (CONFORME)

Estas representan el 30% de los préstamos hipotecarios en Puerto Rico e incluyen los
préstamos en las carteras de las entidades bajo sindicatura federal llamadas Fannie Mae
(FNMA) y Freddie Mac (FHMLC). Dependiendo del inversionista, te permite otorgarle un
"Payment Forberance" (Moratoria) siempre y cuando se pueda evidenciar la pérdida de
ingresos de los deudores, enfermedad o alguna situación de mérito.
Una vez culmine el periodo del "Payment Forberance" (Moratoria), los diferentes
inversionistas proveen las siguientes alternativas para poner su préstamo hipotecario al
día:
1. Plan de pago
2. Pago total de las mensualidades adeudadas
3. Modificación para extender los meses de la moratoria al final del préstamo.
"Extend Modification"

HIPOTECAS CONVENCIONALES (NO CONFORME)

Estas representan el 25% de los préstamos hipotecarios en Puerto Rico que pertenecen a
los porfolios de inversionistas privados, cooperativas y/o bancos. Dependiendo de la
situación de cada deudor, y de acuerdo con las normas internas de cada institución, se
establecerá una moratoria, siempre y cuando los deudores puedan evidenciar pérdida de
ingresos, enfermedad o alguna situación de mérito.
Una vez culmine el periodo de la "Moratoria" las diferentes instituciones pueden proveer
las siguientes alternativas para poner su hipoteca al día:
1. Plan de pago
2. Pago total de las mensualidades adeudadas
3. Modificación para extender los meses de la moratoria al final del préstamo.
"Extend Modification"

Para la MBA es de suma
importancia orientar y educar a
la ciudadanía en general sobre
los
distintos
programas
ofrecidos
por
entidades
federales,
inversionistas
y
garantizadores informando las
distintas
alternativas
disponibles en estos momentos.
En la medida que las alternativas aquí detalladas sean
enmendadas, expandida y/o otras alternativas puedan ser
ofrecidas, la MBA estará notificando los mismos mediante
nuestra página de facebook: www.facebook.com/MBAofPR
y nuestros miembros igualmente estarán comunicando los
mismos mediante medios de comunicación.
Además, durante este periodo no se estarán reportando a
las agencias crediticias cualquier atraso por la moratoria,
pero una vez concluya la misma bajo las regulaciones
federales se tienen que reportar futuros atrasos.
Los clientes de las instituciones afiliadas a la MBA pueden
estar seguros que estan trabajando arduamente para
ayudar a sus clientes con las alternativas disponibles, y
seguirán abogando para que se expandan las alternativas
ofrecidas
por
entidades
federales,
los
distintos
inversionistas y garantizadores para poder continuar
ayudando a todos los clientes.
Si eres uno de los afectados, y no puedes realizar el pago
de marzo, llama a tu banco y estos te ayudarán con las
diferentes alternativas aqui descritas.
La Mortgage Bankers Association de Puerto Rico (MBA) es
una entidad sin fines de lucro, establecida, en parte
pertinente, para orientar a los consumidores.

