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Propósito de la Mitigación de Perdidas 

  Maximizar  la retención del hogar por sus dueños, apoyando a nuestros
 clientes en un momento de estrechez económica el cuál superada la crisis
 afianzará sus relaciones comerciales.  

  Reducir las ejecuciones hipotecarias en este momento en donde existe un
 mercado de bienes raíces en contracción que además de la perdida del
 préstamo acarreará mas gastos, costos, y tendrá un impacto en el valor de las
 propiedades en el mercado.   

  Reduce las perdidas en el valor de los activos del banco. 

  En el caso de prestamos asegurados FHA , preservar la integridad del fondo
 de seguro y garantías en los prestamos federales y las relaciones saludables
 de los inversionistas 

  Servir y proteger adecuadamente los prestamos asegurados/garantizados por
 el gobierno federal (FHA, VA, RD) y de los inversionistas (FNMA, FHLMC,
 BSPR Privados). 

  El gobierno federal delega en el acreedor la autoridad para decidir las
 alternativas que más se acomoda a la necesidad del deudor, tomando en
 consideración los parámetros y requisitos previamente fijados por estos.. 

  La participación del banco no es opcional en los prestamos asegurados,
 garantizados o vendidos, es obligatoria!! 
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Motivos para Referir un caso a Mitigación de Perdidas: 

•    Cliente tiene dificultad para realizar el pago 
 hipotecario (reducción de horas de trabajo, 
 merma en comisiones, perdida de uno de los 
 empleos, enfermedad, etc.)  

•    Cliente puede realizar el pago pero tuvo una 
 situación temporal que le limito realizar 
 algunos pagos en el pasado y aunque realiza 
 los pagos no puede traer al corriente la deuda. 
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Alternativas: 

Moratoria o Indulgencia Especial 

Plan de Pago Informal 

Préstamo Personal 

Largo Plazo 

Entrega Voluntaria 

Venta Pre-ejecución (Short sale) 

Plan de Pago Formal 

Refinanciamiento o Modificación 

Corto Plazo 



Solicitud de Evaluación Alternativa de Mitigación de Pérdidas 
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Importante la Integridad de la Información que se provee al Banco 
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Procedimiento 

•  Evaluación financiera de las condiciones actuales del
 deudor. 
  Informe de Crédito 
  Estados de Cuenta Bancarios 
  Evaluar los gastos mensuales del deudor 
  Evaluar las razones de los atrasos y determinar si es a corto o

 largo plazo 
  Demostrar la habilidad presente y futura para el plan o alternativa

 para realizar los pagos de la hipoteca. 
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Informe de Ingresos y Gastos 
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Carta Explicativa Detallada de las Razones de los Atrasos 
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Consultores y Asesoría Financiera Aprobados por HUD 

•  También puede buscar a un asesor de vivienda aprobado
 por HUD en su área. No hay ningún cargo por estos
 servicios de asesoramiento. No necesita pagar a una
 compañía privada para obtener asesoramiento. 

•  http://espanol.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfm 
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http://www.fanniemae.com/kb/index?page=home&c=vision_general 
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http://www.freddiemac.com/corporate/buyown/spanish/avoiding_foreclosure/ 
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