
MORTGAGE TIPS por Francis Rojas Bruce 

  
Quizás ya todos han escuchado sobre algunas de las medidas de ayuda que el 
Gobierno de Canadá ha implementado, para asistir a todos los Canadienses y reducir 
el estrés financiero causado por la Pandemia del Covid-19. 
Una de las ayudas de mayor impacto es la correspondiente a la solicitud para diferir los 
pagos de hipoteca. Pero ¿Qué significa esto? ¿Qué debes saber antes de diferir tus 
pagos?  
A continuación encontrarás información que puede ayudarte a entender este proceso y 
ayudarte a tomar la mejor decisión. 
  

1.  Diferir tu pago es suspender temporalmente el pago de tu hipoteca. Esto 
significa que ese pago suspendido NO ES olvidado o perdonado por la 
Institución financiera. La suspensión de pago no es amnistía del mismo. Aún 
estás obligado a pagar tu hipoteca en su totalidad, incluyendo los intereses. La 
suspensión puede ser por uno o varios pagos. Sin embargo, es importante 
entender que los pagos prorrogados, así como los intereses correspondientes, 
se sumarán al monto adeudado en tu hipoteca, y estarán sujetos a más 
intereses (intereses sobre intereses). Una vez concluido el período de 
suspensión, la institución financiera aumentará el monto de tus pagos periódicos 
para recuperar los pagos de capital e intereses diferidos. El pago adicional 
dependerá del monto y condiciones de tu hipoteca, así como de los años que 
falten hasta el vencimiento del período de financiamiento. Sin embargo, para una 
suspensión de pagos por seis meses, el monto adicional que deberás pagar de 
allí en adelante (hasta el final de la hipoteca) será típicamente entre $50 y $100 
mensuales, entre $25 y $50 quincenales.  

  
2.  Las opciones de pagos diferidos o alivio hipotecario dependen de la 

Institución Financiera. Cada prestamista (banco o entidad financiera) tiene sus 
propias pólizas de acuerdo a estas opciones, y aunque muchas están 
estandarizadas, otras lo manejan de manera diferente. Por ello es importante 
contactar directamente a tu Institución financiera y entender los detalles de la 
suspensión de pago de tu hipoteca. 

  
3.  Hay un límite para el tiempo durante el cual puedes diferir tus pagos. La 

mayoría de las instituciones financieras permiten administrar el proceso de 
suspensión mes a mes, con un período máximo de 6 meses. Algunas 
instituciones te permiten hacer la gestión por el periodo completo (los 6 meses – 
establecidos por el gobierno federal) o por un período menor (por ejemplo 3 
meses). En la mayoría de los casos tu puedes comenzar a hacer pagos 
nuevamente antes de que se venza el plazo de suspensión; por ejemplo, si tu 
solicitas la suspensión por seis meses, pero tu situación financiera mejora, 
puedes contactar al banco después de 3 meses para pedir que reinicie los 
cobros periódicos de tu hipoteca. Como te explicamos anteriormente, entre 
menor sea el período de suspensión, menor será el aumento que verás en tus 
pagos mensuales o quincenales.   



  
4.  Algunas instituciones pedirán la evaluación de “estrés financiero”. La 

mayoría de los bancos y prestamistas están siendo muy flexibles y empáticos 
por la difícil situación que ha causado el COVID-19, y tan solo con una llamada 
es suficiente para ejecutar la suspensión. Sin embargo otras instituciones están 
estudiando la suspensión de los pagos caso por caso. Es decir, que el cliente 
tiene que demostrar que evidentemente está teniendo dificultad para pagar su 
hipoteca. Por eso se debe estar preparado para mostrar cualquier tipo de 
documentación que explique una pérdida de trabajo, reducción salarial o cierre 
de fuentes de ingresos. 

  
5.  ¿No estás en apuros pero tiene preguntas con respecto a tu hipoteca o 

pagos diferidos? Las líneas telefónicas de los bancos y prestamistas están 
sobresaturadas. En muchos casos esto se traduce en horas de tiempo de 
espera. Por eso muchos de ellos están pidiendo a que solo aquellos individuos 
que tienen una necesidad inmediata los contacte en este momento, y están 
promoviendo a que las personas utilicen las plataformas en-línea para procesar 
pagos diferidos.  En atención a esto, muchas también han integrado nuevos 
sistemas para solicitar la suspensión de pagos. Si no sabes por dónde empezar, 
o tienes dificultades en contactar directamente a tu institución financiera, puedes 
solicitar apoyo a tu especialista hipotecario para que te ayude a encontrar una 
ruta más efectiva. 

  
6.  Vigila tu crédito. Aunque en principio el programa de pagos diferidos no debe 

afectar tu historial crediticio (credit score), es importante revisarlo 
periódicamente, debido a que algunas instituciones financieras no están 
familiarizadas con el proceso de suspensión temporal de pagos. En otros casos, 
el volumen de solicitudes y la reducción de personal calificado retrasan el 
procesamiento adecuado de las solicitudes. Por eso revisar tu historial crediticio 
es una buena práctica, para poder detectar cualquier anomalía o impacto 
negativo, ante lo cual debes contactar inmediatamente a tu institución financiera 
para la realizar la correcciones necesarias. Muchos bancos están ofreciendo de 
forma gratuita (temporalmente) este tipo de gestión durante la crisis del COVID-
19. 

  
7.  Tus otras obligaciones permanecen.  La mayoría de los bancos pueden diferir 

la porción del pago que cubre capital, intereses e impuestos municipales.  Otros, 
solo pueden diferir capital e intereses, lo que quiere decir que tus impuestos 
municipales, aún deben ser pagados juntos con cualquier otra obligación con 
respecto a tu propiedad (Por ejemplo: seguro de vivienda, servicios públicos y 
otros). Si estás en una situación crítica, contacta  directamente a las compañías 
que te prestan estos servicios, ya que muchas de ellas han implementado 
opciones para ayudar a sus clientes. 

  
8.  Los inversionistas o dueños de propiedades de alquiler tienen opciones. 

Inversores inmobiliarios (propietarios) con inquilinos que dejaron de hacer sus 



pagos de alquiler, también son considerados para programas de pagos diferidos. 
Con algunas instituciones financieras, el proceso de aplicación para suspensión 
de pagos para este caso es más riguroso. Nota: algunos gobiernos provinciales 
han implementado programas de ayuda para inquilinos. Alberta es una de estas 
provincias. Los dueños de propiedades de alquiler pueden también guiar a sus 
inquilinos que han sido negativamente impactados por el COVID-19 para 
solicitar estos programas donde esté disponibles. 

  
  
Para más información o si necesitas ayuda, no dudes en contactarme. Es un placer 
para mí poder ayudar en estos momentos difíciles en donde todos necesitamos estar 
unidos y apoyándonos los unos a los otros. 
  
Francis Rojas Bruce – Asesora/Especialista Hipotecaria – Tel: 587-9204334 Email: 
francis@axiommortgage.ca 
 


