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1. OBJETIVO Y ALCANCE  
 
Este documento tiene por objetivo definir los productos y las respectivas condiciones, que 
ofrecerá el Banco en las operativas de: 
 

- ahorro,  
- préstamos, 
- garantía de arrendamientos,  
- servicios. 

  
 
 
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

- Carta Orgánica 

- Decreto Reglamentario 257/014 – Programa de Ahorro Joven para Vivienda 

- Ley 14.219 modificativas y concordantes – Arrendamientos (artículos 38 y 40) 

- Ley 18.212 – Tasas de interés y usura 

- Ley 18.795 – Viviendas de interés social 

- Ley 19.210 – Programa de Ahorro Joven para Vivienda 

- MN.CRE.01 – Manual de Políticas de Otorgamiento de Préstamos 
 
 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
 

3.1. DEFINICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

Ahorrista: Es el titular de una cuenta de ahorro previo 

Yo ahorro: Cuentas de ahorro previo, que permiten acceder a un préstamo con 

mejores condiciones a las del perfil del solicitante y/o rebaja en la tasa de interés. 

 
3.2.  ABREVIATURAS 

ANV: Agencia Nacional de Vivienda 

BCU: Banco Central del Uruguay 

BHU: Banco Hipotecario del Uruguay 

BPS: Banco de Previsión Social 

DINAMIGE: Dirección Nacional de Minería y Geología 
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FGCH: Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios 

FPI: Fondo de Protección Inmueble 

INAU: Instituto del niño y adolescente del Uruguay 

INISA: Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

LIDECO: Liga de Defensa Comercial 

MVOTMA: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

O/S: Orden de Servicio 

RD: Resolución de Directorio 

SIGB: Sistema Integral de Gestión Bancaria 

TEA: Tasa Efectiva Anual 

UAR: unidad de ahorro reajustable 

UI: unidad indexada 

UR: unidad reajustable 
 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Área Comercial, mantener actualizado el presente documento.  
 
 
 
5. PRODUCTOS 
 

5.1.  PRODUCTOS DE AHORRO PREVIO 
 

5.1.1.  En unidades indexadas (UI)  
 
Definición: Los depósitos constituidos en esta modalidad, que reúnan las condiciones 
establecidas en el presente documento, tienen como finalidad que sus ahorristas puedan 
acceder a la concesión de un préstamo con beneficios.  
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5.1.1.1. Yo Ahorro (Producto 85)  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Titulares Hasta 2 personas físicas mayores de 18 años 

Tasa de interés 0% 

Depósito mínimo para la apertura 
de la cuenta 

1.000 UI 

Depósitos mínimos posteriores a 
la apertura de la cuenta 

500 UI 
 

Saldo mínimo 1.000 UI  

Beneficios en préstamos con 
BHU 

a)  MAYOR FINANCIACIÓN: 
 
I) Préstamo Podés Comprar 
Beneficio básico 
La cuenta tiene que haber registrado por lo menos 18 
depósitos mensuales, en un período de hasta 24 meses y 
en los meses inmediatos previos a la presentación de la 
solicitud de préstamo debe haber efectuado depósitos. En 
dicho período no puede haber retiros, salvo que se 
demuestre que fueron con destino a la vivienda a adquirir. 
La realización de retiros injustificados provoca la pérdida 
del beneficio. 
Si realizada la evaluación, el cliente efectuó los depósitos 
exigidos, puede acceder a un 5% más de financiación 
sobre el perfil que le corresponda. 
Beneficio adicional 
Al “beneficio básico” se agrega un beneficio adicional que 
consiste en otorgar una financiación máxima de hasta un 
5% más, en base al saldo que el ahorrista mantenga en 
su cuenta al momento de presentar la solicitud de 
préstamo. 
 
Para determinar la financiación adicional, se calcula qué 
porcentaje del valor del inmueble a adquirir representa lo 
ahorrado por el cliente (saldo/valor del inmueble). Ese 
mismo porcentaje se concederá como financiación 
adicional, teniendo en cuenta los topes establecidos en el 
MN.CRE.01. 
 
El beneficio total (básico + adicional) no podrá superar el 
10% del valor del inmueble que se va a adquirir. 
 
II) Préstamos Podés Reformar y Podés Construir 
 
La cuenta debe tener un año de antigüedad por lo menos 
y un mínimo de 9 depósitos mensuales. Si realizada la 
evaluación, el cliente efectuó los depósitos exigidos, 
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puede acceder a un 10% más de financiación, tanto para 
bienes en propiedad común, como para bienes en 
propiedad horizontal, teniendo en cuenta los topes 
establecidos en el MN.CRE.01. 
  
b) TASA PREFERENCIAL 
 
Podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del 
préstamo hipotecario solicitado (TEA Ahorrista) si en los 
seis meses previos al ingreso de la solicitud del préstamo 
registra un saldo promedio en su cuenta de ahorro 
equivalente o superior al 5% del préstamo. 
 

Retiros 

Podrán retirarse los depósitos que tengan 181 días o más 
de constituidos en el Banco. Cualquier retiro hace perder 
el derecho al beneficio, salvo que se demuestre que 
fueron con destino a la vivienda a adquirir, lo que deberá 
ser justificado por el cliente con la exhibición del boleto de 
reserva, la compraventa, la promesa de compraventa u 
otro documento que acredite que los fondos se destinaron 
a operaciones relacionadas con la vivienda que adquiere. 
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro y no 
concretaron la compraventa, podrán realizar la devolución 
de los fondos a la cuenta dentro de los 70 días 
calendarios y así recuperar el beneficio básico. 

Cambio de denominación  

La inclusión de un segundo titular en la cuenta o la 
exclusión de uno de los dos titulares, se autorizará por 
única vez.  
Este cambio de denominación y el cambio de 
denominación por disolución de la sociedad conyugal o 
de la unión concubinaria u orden judicial, tendrán un 
costo para el cliente de 500 UI (no gravado por IVA). No 
se realizarán cambios de denominación por sucesiones. 
Como excepción se admitirá la exclusión de un titular y la 
incorporación de otro titular, si el mismo se realiza en el 
mismo momento, cobrándole al cliente 2 cambios de 
titularidad o sea 1.000 UI (no gravado por IVA) 

 
 

5.1.1.2. Yo te ahorro (Producto 85) 
 
Definición: Cuenta habilitada exclusivamente para menores de edad representados por sus 
representantes legales (padres en ejercicio de la patria potestad o tutores). Los depósitos 
constituidos en esta modalidad, que reúnan las condiciones establecidas en el presente 
documento, tienen como finalidad que los ahorristas, una vez cumplida la mayoría de edad 
puedan acceder a la concesión de un préstamo con beneficios, siempre que cumplan con las 
condiciones para solicitarlo.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Titulares Hasta dos personas físicas menores de 18 años. 
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Ordenatarios conjuntos 
Sus representantes legales (padres en ejercicio de la 
patria potestad o tutores) 

Tasa de interés 0% 

Depósito mínimo para la apertura 
de la cuenta 

 1.000 UI 

Depósitos mínimos posteriores a 
la apertura de la cuenta 

 500 UI 
 

Saldo mínimo  1.000 UI  

Beneficios en préstamos con 
BHU 

Se evaluarán los mismos requisitos que para las cuentas 
Yo Ahorro (Producto 85) y se otorgarán los mismos 
beneficios a los que acceden los ahorristas de dichas 
cuentas.  
 

Retiros 

Podrán retirarse los depósitos que tengan 181 días o más 
de constituidos en el Banco. Cualquier retiro hace perder 
el derecho al beneficio, salvo que se demuestre que 
fueron con destino a la vivienda a adquirir, lo que deberá 
ser justificado por el cliente con la exhibición del boleto de 
reserva, la compraventa, la promesa de compraventa u 
otro documento que acredite que los fondos se destinaron 
a operaciones relacionadas con la vivienda que adquiere. 
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro y no 
concretaron la compraventa, podrán realizar la devolución 
de los fondos a la cuenta dentro de los 70 días 
calendarios y así recuperar el beneficio básico. 

Cambio de denominación  
 
Una vez cumplida la mayoría de edad del titular se rige 
por los mismos parámetros del Yo Ahorro. 

 
 

5.1.1.3. Yo ahorro alquilando (Producto 93) 
 
Definición: Cuenta para complementar el depósito efectuado en garantía de arrendamiento y 
poder acceder a los beneficios en el tope de financiación y en la tasa de interés.  
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Titulares 

Esta cuenta admite hasta dos titulares que cumplan los 
requisitos de ser arrendatarios, personas físicas mayores 
de 18 años y titulares de un depósito en garantía de 
arrendamiento en el BHU. 

Tasa de interés 0% 

Depósito mínimo para la apertura 
de la cuenta 

500 UI. Tiene un plazo de 180 días para efectuar el 
primer depósito. 
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Depósitos mínimos posteriores a 
la apertura de la cuenta 

 500 UI 
 

Saldo mínimo  500 UI  

Beneficios en préstamos con 
BHU 

Esta cuenta acumula para alcanzar los beneficios 
establecidos en este Manual para el Producto Garantía de 
Arrendamientos. 

Retiros 

Podrán retirarse los depósitos que tengan 181 días o más 
de constituidos en el Banco. Cualquier retiro hace perder 
el derecho al beneficio, salvo que se demuestre que 
fueron con destino a la vivienda a adquirir, lo que deberá 
ser justificado por el cliente con la exhibición del boleto de 
reserva, la compraventa, la promesa de compraventa u 
otro documento que acredite que los fondos se destinaron 
a operaciones relacionadas con la vivienda que adquiere. 
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro y no 
concretaron la compraventa, podrán realizar la devolución 
de los fondos a la cuenta dentro de los 70 días 
calendarios y así recuperar el beneficio básico. 

Cambio de denominación  

La inclusión de un segundo titular en la cuenta o la 
exclusión, de uno de los dos titulares, se autorizará por 
única vez.  
Este cambio de denominación y el cambio de 
denominación por disolución de la sociedad conyugal o 
de la unión concubinaria u orden judicial, tendrán un 
costo para el cliente de 500 UI (no gravado por IVA). No 
se realizarán cambios de denominación por sucesiones. 
Como excepción se admitirá la exclusión de un titular y la 
incorporación de otro titular, si el mismo se realiza en el 
mismo momento, cobrándole al cliente 2 cambios de 
titularidad o sea 1.000 UI (no gravado por IVA) 

 
 

5.1.1.4. Yo ahorro joven (Producto 84) – CUENTA VIVIENDA  
 
Definición: Estas cuentas de ahorro previo para la vivienda, son “Cuenta Vivienda” a los 
efectos de poder ser inscriptas en el Programa de Ahorro Joven para Vivienda, definido en la 
Ley 19.210. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Depósito mínimo para la apertura 
de la cuenta 

No se realizan más aperturas. 

Depósitos mínimos posteriores a 
la apertura de la cuenta 

500 UI  
Solo se podrán efectuar depósitos en los corresponsales 
del BHU.  

Saldo mínimo 1.000 UI  
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Titular 

Esta cuenta admite un solo titular. 
El titular debe ser un trabajador dependiente o 
independiente, inscripto en el instituto de seguridad social 
que corresponda al trabajo que realice (BPS, Caja 
Notarial, Caja Profesional, Caja Bancaria, Caja Militar, 
etc.) 

Definición del beneficio 
(Art. 51 de la Ley 19.210) 

El titular de la Cuenta Vivienda que, al momento de la 
inscripción al Programa de Ahorro Joven para Vivienda, 
definido en la Ley 19.210, tenga entre 18 y 29 años, 
podrá obtener un beneficio económico que consistirá en 
un aporte de dinero equivalente al 30% (treinta por ciento) 
del saldo final computable. 
El mismo se determinará como la suma de todos los 
depósitos, con un tope mensual de 750 UI (setecientas 
cincuenta unidades indexadas) realizados desde la fecha 
de inscripción de la Cuenta Vivienda (Producto 84) en el 
Programa de Ahorro Joven para Vivienda y hasta el 
30/6/2020.  
El beneficio económico será financiado por la Agencia 
Nacional de Vivienda.  
El beneficiario de la Cuenta Vivienda inscripta en el 
Programa podrá solicitar el beneficio económico, cuando 
acredite que los ahorros se utilizan para acceder a una 
solución de vivienda de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 19.210 y sus decretos reglamentarios. 

 
Evaluación para la obtención del 
beneficio  
(Art. 50 de la Ley 19.210) 

La cuenta debe cumplir simultáneamente con los 
siguientes requisitos: 

• Haber recibido depósitos en no menos de 
dieciocho meses, consecutivos o no, desde la 
fecha de adhesión de la cuenta al programa, por 
un monto igual o superior al equivalente a 500 UI 
(quinientas unidades indexadas) cada uno de los 
depósitos. 

• No haber registrado retiros desde la fecha de su 
adhesión al programa. 

• El titular de la cuenta deberá acreditar ser titular o 
uno de los titulares, en alguno de los siguientes 
casos: 
- Compraventa o promesa de compraventa de 

un inmueble con destino a vivienda. 
- Ser arrendatario de inmueble con destino a 

vivienda. 
- Ser beneficiario de alguno de los programas 

de soluciones de vivienda del MVOTMA o de 
la ANV, de acuerdo a la reglamentación del 
MVOTMA vigente al momento de acceder al 
beneficio. 

- Acceso a otras soluciones de vivienda, de 
acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación. 
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Retiros 

La realización de un retiro posterior a la fecha de 
adhesión al Programa, que no tenga por destino su 
aplicación al acceso a una solución de vivienda, hace 
perder el derecho al beneficio (Decreto reglamentario 
257/014 - artículo 4) 
 
 
Retiro total: Al momento del retiro deberán tener todos 
los depósitos 181 días o más de constituidos. La cuenta 
quedara cancelada. 
 
Retiro parcial: Podrán retirarse los depósitos que tengan 
181 días o más de constituidos, manteniendo en la 
cuenta el saldo mínimo. La cuenta se transforma en una 
cuenta Producto 85 Yo Ahorro.  
 
Si el saldo de la cuenta no supera las 1.000 UI solo se 
podrá realizar retiro total.  

Cambio de denominación  No se admiten cambios de denominación. 

Vigencia del Programa de Ahorro 
Joven para Vivienda 

El Programa de Ahorro Joven para Vivienda tendrá una 
duración de seis años desde la fecha de la 
reglamentación de la Ley 19.210, sin perjuicio que podrá 
ser cerrado por el Poder Ejecutivo, una vez alcanzados 
los 50.000 inscriptos. 

Beneficios complementarios 
otorgados por el BHU al titular del 
Yo Ahorro Joven 

Para préstamos de adquisición de vivienda, se evaluarán 
los mismos requisitos que para las cuentas Yo Ahorro 
(Producto 85) y se otorgarán los mismos beneficios a los 
que acceden los ahorristas de dichas cuentas.  

  
 

5.1.1.5. Yo Ahorro Menor INAU/INISA (Producto 94) 
 
Cuenta habilitada exclusivamente para menores de edad y/o discapacitados representados por 
INAU o por INISA 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Depósito inicial y subsiguientes No tienen mínimo ni máximo 

Titulares 
Se abren en forma conjunta donde el menor es el 
titular y el INAU o INISA el organismo 
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Retiros 
Solamente pueden realizarse con autorización del 
INAU o de INISA según corresponda, de acuerdo 
al Organismo  

Cambio de denominación 
No se admiten cambios de denominación. 
 

Liberación de fondos 

Solamente pueden realizarse con autorización del 
INAU o INISA. Obtenida la misma, el titular (ahora 
mayor de edad o el tutor) optará por retirar los 
fondos o depositarlos en una cuenta Yo Ahorro. 

Beneficio en préstamos con BHU (situación 
luego de la liberación de fondos)  

Si opta por abrir una cuenta Yo Ahorro (Producto 
85), cuando cumpla con los requisitos de ahorro 
definidos para ese Producto, le corresponden los 
beneficios definidos para el mismo.  

 
 

5.1.1.6. Yo Ahorro Emprendimientos (Producto 83) 
 
Las empresas de emprendimientos inmobiliarios realizarán la apertura de una cuenta de ahorro 
previo en UI para la integración del ahorro de sus depositantes.  
 
Los depositantes, realizarán la apertura de una subcuenta al momento de haber presentado la 
solicitud del préstamo para la compra de la unidad a adquirir. En dicha subcuenta depositaran 
el 10% del valor de la unidad adquirida, que se traspasará periódicamente a la cuenta de la 
empresa emprendedora. En ese caso la subcuenta genera el mismo beneficio que el Producto 
85 al solicitar un préstamo para la adquisición de una unidad en ese emprendimiento. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Titulares de la cuenta La empresa 

Retiros 

Sólo podrá realizar retiros la empresa, una vez que 
hayan transcurrido 181 días contados desde la fecha 
de cada transferencia y se haya integrado el 10% del 
valor de la unidad a adquirir.  

Cambio de denominación de la 
cuenta  

Costo 10.000 UI (no gravado por IVA). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SUB CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Titulares de la subcuenta  
Los depositantes, personas físicas que integrarán el 
ahorro previo para la adquisición de una unidad. 

Retiros 
No pueden realizarse retiros de las subcuentas para 
depósitos. 

Cambio de denominación de la 
subcuenta 
 

La inclusión de un segundo titular en la subcuenta o la 
exclusión, de uno de los dos titulares, se autorizará 
por única vez.  
Este cambio de denominación y el cambio de 
denominación por disolución de la sociedad conyugal 
o de la unión concubinaria u orden judicial, tendrán un 
costo para el cliente de 500 UI (no gravado por IVA).  
No se realizarán cambios de denominación por 
sucesiones. 
Como excepción se admitirá la exclusión de un titular y 
la incorporación de otro titular, si el mismo se realiza 
en el mismo momento, cobrándole al cliente 2 cambios 
de titularidad o sea 1.000 UI (no gravado por IVA) 
 
 

Beneficio en préstamos con BHU 
Para el préstamo de adquisición se evaluarán los 
mismos requisitos e iguales beneficios que los 
definidos para el Producto 85. 

 
5.1.1.7. Ahorro Previo Cooperativas (Producto 83) 

 
Las cooperativas de viviendas realizarán la apertura de una cuenta de ahorro previo en UI para 
la integración del ahorro de sus socios cooperativistas (depositantes), quienes abrirán una 
subcuenta para depositar lo exigido por la cooperativa. Dichos depósitos se traspasarán 
periódicamente a la cuenta de la cooperativa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Titulares de la cuenta La cooperativa de vivienda. 

Titulares de las subcuentas 
(depositantes) 

Los socios cooperativistas. 
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Retiros 

No se pueden realizar retiros en las subcuentas. Sólo se 
podrán realizar retiros de la cuenta de la cooperativa.  

Un retiro mensual será sin costo. Los subsiguientes 
tendrán cada uno un costo de: 500 UI (no gravado por 
IVA). 

 
 

5.1.1.8. Ahorro Previo con Puntaje Restringido (Productos 30, 31 y 32) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Depósito mínimo para la 
apertura de la cuenta 

Según res. Dir. 0332/2010 no se realizan aperturas en los 
Productos 30, 31 y 32. 

Depósitos mínimos posteriores 2500 UI 

Puntaje  
50% de la sumatoria del saldo promedio en unidades 
indexadas registrado en cada mes. 

Saldo promedio mínimo 
mensual 

2.500 UI 

Multa por incumplimiento de 
saldo promedio mínimo mensual 

100 UI(no gravado por IVA) 

Retiros 

La realización de un retiro cuyo destino no sea la 
adquisición o mejora de la vivienda, hace perder el total 
del puntaje generado. 
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro para 
adquirir una vivienda y no concretaron la compraventa, 
podrán realizar la devolución del mismo a la cuenta 
dentro de los 5 días hábiles siguientes y se les adjudicará 
nuevamente el puntaje. 

Cobro por transacción de retiro 

50 UI (no gravado por IVA) por transacción, si se realiza 
más de un retiro semestral. Sólo aplica en casos de 
retiros que no tengan como destino demostrable el de 
vivienda.  

Cambio de denominación  

Los nuevos titulares deberán tener un vínculo de 
consanguinidad o afinidad hasta de segundo grado con 
los originales y se considerarán también los cambios de 
titulares por sucesiones. El costo del arancel se fija en 
500 UI (no gravadas por IVA). 

Beneficios en préstamos con 
BHU 

Las cuentas que tengan 2.000 puntos como mínimo al 
momento de la solicitud del préstamo de adquisición, 
reforma o construcción acceden a un 5% más de 
financiación sobre el perfil en el que califica como sujeto 
de crédito, según lo establecido en el MN.CRE.01 - 
Manual de Políticas de Crédito, por lo que su aporte de 
fondos propios será menor.  
Podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del 
préstamo hipotecario solicitado (TEA Ahorrista) si en los 
seis meses previos al ingreso de la solicitud del préstamo 
registra un saldo promedio en su cuenta de ahorro 
equivalente o superior al 5% del préstamo. 
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5.1.1.9. Ahorro Previo con Puntaje Normal en UI (Producto 90)  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Apertura de la cuenta Según res. Dir. 0546/2009 no se realizan aperturas.  

Depósitos mínimos posteriores 10 UR 

Retiros 

Al retiro de depósitos con una antigüedad menor a 
540 días, se le aplicará una comisión (no gravada por 
IVA) sobre el monto retirado en esa condición. La 
comisión se ajusta mensualmente. 
La realización de un retiro cuyo destino no sea la 
adquisición o mejora de la vivienda, hace perder el 
total del puntaje generado.  
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro 
para adquirir una vivienda y no concretaron la 
compraventa, podrán realizar la devolución del 
mismo a la cuenta dentro de los 5 días hábiles 
siguientes y se le adjudicará nuevamente el puntaje. 

Puntaje  
Sumatoria de saldos a fin de cada mes, convertidos a 
UR. 

Saldo mínimo 10 UR 

Cambio de denominación  

Los nuevos titulares deberán tener un vínculo de 
consanguinidad o afinidad hasta de segundo grado 
con los originales y se considerarán también los 
cambios de titulares por sucesiones.  
El costo del arancel se fija en 500 UI (no gravadas 
por IVA). 

Beneficios en préstamos con BHU 

Las cuentas que tengan 2.000 puntos como mínimo 
al momento de la solicitud del préstamo de 
adquisición, reforma o construcción acceden a un 5% 
más de financiación sobre el perfil en el que califica 
como sujeto de crédito, según lo establecido en el 
MN.CRE.01 - Manual de Políticas de Crédito, por lo 
que su aporte de fondos propios será menor.  
Podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del 
préstamo hipotecario solicitado (TEA Ahorrista) si en 
los seis meses previos al ingreso de la solicitud del 
préstamo registra un saldo promedio en su cuenta de 
ahorro equivalente o superior al 5% del préstamo. 
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5.1.2. En unidades reajustables (UR) 
 

5.1.2.1 Ahorro Previo con Puntaje Normal en UR (Producto 05) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Apertura de la cuenta SEGÚN RES. DIR. 0546/2009 NO SE REALIZAN APERTURAS.  

Depósitos mínimos 
posteriores 

10 UR 

Retiros 

Al retiro de depósitos con una antigüedad menor a 540 días, se le 
aplicará una comisión (no gravada por IVA) sobre el monto retirado 
en esa condición. La comisión se ajusta mensualmente. 
La realización de un retiro cuyo destino no sea la adquisición o 
mejora de la vivienda, hace perder el total del puntaje generado. 
 
Aquellos ahorristas que hayan efectuado el retiro para adquirir una 
vivienda y no concretaron la compraventa, podrán realizar la 
devolución del mismo a la cuenta dentro de los 5 días hábiles 
siguientes y se le adjudicará nuevamente el puntaje. 

Puntaje Sumatoria de saldos a fin de cada mes. 

Saldo mínimo 10 UR 

Cambio de 
denominación  

Los nuevos titulares deberán tener un vínculo de consanguinidad o 
afinidad hasta de segundo grado con los originales y se considerarán 
también los cambios de titulares por sucesiones. 
El costo del arancel se fija en 500 UI (no gravadas por IVA). 

Beneficios en 
préstamos con BHU 

Las cuentas que tengan 2.000 puntos como mínimo al momento de 
la solicitud del préstamo de adquisición, reforma o construcción 
acceden a un 5% más de financiación sobre el perfil en el que 
califica como sujeto de crédito, según lo establecido en el 
MN.CRE.01 - Manual de Políticas de Crédito, por lo que su aporte de 
fondos propios será menor.  
Podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del préstamo 
hipotecario solicitado (TEA Ahorrista) si en los seis meses previos al 
ingreso de la solicitud del préstamo registra un saldo promedio en su 
cuenta de ahorro equivalente o superior al 5% del préstamo. 
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5.1.3.  Garantía de Arrendamientos en UI (Producto 97)  
 

 
Definición: Depósito en garantía del arrendamiento en función de la Ley 14.219 art. 38 y de la 
Ley 18.795. 
 
Los depósitos en garantía del arrendamiento en UAR (Producto 95) se mantendrán según lo 
dispuesto en el numeral 5.4 Consideraciones Generales, de este documento y le corresponden 
las mismas condiciones que al Producto 97. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Titulares 
Conjunta: arrendatario y arrendador 
De corresponder podrá incluir un depositante. 

Retiro 
Arrendatario con autorización del arrendador o viceversa o por orden 
judicial. 

Comisión 
Por constitución de la garantía un 5% sobre los montos depositados (no 
gravado por IVA). 

Cambios de 
denominación 

Solo se podrán realizar cambios de denominación en las siguientes 
situaciones: 
Cambio de titular arrendador: por fallecimiento, por venta de la propiedad y 
por cambio de administrador. 
Cambio de titular arrendatario: por fallecimiento, con autorización del 
arrendador.  
Para el caso de cambio de arrendador por venta de la propiedad se fija un 
arancel de 500 UI (no gravadas por IVA). 

Beneficios en 
préstamos con 
BHU 

I) Mayor financiación 
La cuenta “Garantía de Arrendamiento”, le ofrece al arrendatario (persona 
física) la posibilidad de acceder a una financiación adicional de un 10% a 
la correspondiente a su perfil de ingresos, siempre que a la fecha en que 
presenta la solicitud de préstamo cumpla con alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
1) los depósitos efectuados en garantía de arrendamientos tengan una 
antigüedad mínima de 24 meses y representen al menos el 10% del valor 
del inmueble a adquirir. 
2) Los depósitos efectuados en garantía de arrendamientos, tengan una 
antigüedad mínima de 24 meses y el saldo de la cuenta sumado al saldo 
de una cuenta Yo Ahorro de la misma titularidad representen al menos el 
10% del valor del inmueble a adquirir o reformar, sin considerar los 
depósitos con antigüedad menor a 3 meses. 
3) Los depósitos efectuados en garantía de arrendamientos, tengan una 
antigüedad mínima de 24 meses, transferidos en su totalidad a una cuenta 
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Yo Ahorro Alquilando con la misma titularidad y cuyo saldo represente al 
menos el 10% del valor del inmueble a adquirir o en la cuenta Yo Ahorro 
alquilando debe haber registrado depósitos en los meses inmediatos 
previos a la presentación de la solicitud de préstamo. 
 
II) Tasa preferencial 
Podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del préstamo hipotecario 
solicitado (TEA Ahorrista) si en los seis meses previos al ingreso de la 
solicitud del préstamo registra un saldo promedio en su cuenta de ahorro 
equivalente o superior al 5% del préstamo. 

  
Los beneficios aplican para una única solicitud de préstamo, 
independientemente de la cantidad de arrendatarios que tenga la cuenta. 
 

 
 

5.1.3.1. Garantía de Arrendamientos por Sustitución de Garantía (oblación y 
consignación) – Ley 14.219 art. 40. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Titulares 
Conjunta: Poder judicial y el arrendador o el arrendatario 
(dependiendo cuál de ellos no dio su consentimiento para 
la sustitución de la garantía). 

Retiro Por orden del Juzgado. 

Comisión 
Por constitución de la garantía un 5% sobre los montos 
depositados (no gravado por IVA). 

 
NOTA: No se podrán afectar cuentas de ahorro previo para garantía de arrendamiento. 
 
 

5.1.4. Depósitos en Garantía por mantenimiento de oferta, o de cumplimiento de 
contrato o por solicitud de prórroga. 

 
5.1.4.1. A favor del BHU (Productos 56 y 57) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 
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Moneda 
dólares americanos (Producto 56 DEP GTA BHU U$S) 
o  
Pesos uruguayos (Producto 57 DEP GTIA BHU $). 

Titulares Conjunta (depositante y BHU). 

Depósito  

Se puede realizar solamente mediante: efectivo, letra 
de cambio, cheque certificado o transferencias 
interbancarias (previamente debe estar abierta la 
cuenta). 

Cambio de denominación  No admite. 

Retiros 
Con autorización del BHU o el depositante según 
corresponda. 

Comisión 0% 

 
NOTA: Producto 15 (UI): No se abren más cuentas en este Producto. 
 

5.1.4.2. A favor de DINAMIGE (Producto 74) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Tasa de interés 0% 

Moneda UI 

Titulares Conjunta (depositante y DINAMIGE). 

Depósito  

Se puede realizar solamente mediante: efectivo, letra 
de cambio, cheque certificado o transferencias 
interbancarias (previamente debe estar abierta la 
cuenta). 

Cambio de denominación  No admite. 

Retiros 
Con autorización de DINAMIGE o el depositante según 
corresponda. 

Comisión 0% 

 
 

5.1.4.3. A favor de otros organismos públicos que no sean el propio 
BHU o DINAMIGE (Producto 73)  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA 

Apertura de la cuenta Por orden del BCU no se realizan aperturas. 

Tasa de interés 0% 

Moneda UI 
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Titulares Conjunta (depositante y organismo). 

Cambio de denominación  No admite. 

Retiros 
Con autorización del organismo o el depositante según 
corresponda. 

Comisión 
El depositante deberá abonar por constitución de la 
garantía, un 5% sobre el monto depositado (no gravado 
por IVA). 

Depósitos 

Se puede realizar solamente mediante: efectivo, letra 
de cambio, cheque certificado o transferencias 
interbancarias (previamente debe estar abierta la 
cuenta). 

 
NOTA: Producto 91 (U$S): No se abren más cuentas en esta modalidad. 
 

5.1.5. Servicio de depósitos en corresponsales 
 
Los titulares de las cuentas de ahorro previo podrán solicitar en el Banco la tarjeta Yo Ahorro la 
cual se entregará sin costo. Con dicha tarjeta podrán realizar depósitos en cualquiera de las 
dependencias de los corresponsales, así como realizar consultas de los movimientos y saldos 
de sus cuentas a través de la página web del Banco. 
 

Reposición de tarjetas plásticas a solicitud 
del cliente,  por extravío o robo  

75 UI (no gravado por IVA) 

 
 

5.1.6. Letras de cambio 
 

Comisión   75 UI (no gravado por IVA) 

 
 

5.1.7. Transferencias 
 

Comisión   75 UI (no gravado por IVA) 

 
5.1.8.  Solicitud de saldos certificados 

 

Arancel   70 UI (no gravado por IVA) 

 
 

5.1.9.  Solicitud de histórico de movimientos 
 

Arancel  
Último año 170 UI (IVA incluido) y por cada 
año anterior 85 UI (IVA incluido). 
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5.1.10. Entrega de fondos por fallecimiento 
 

Arancel por solicitud de entrega de fondos 
por fallecimiento que superen 2.600 UI 

 350 UI (IVA incluido) 

 
5.1.11. Solicitud de alta o baja de integrantes de cooperativas (Producto 06) 

 

Comisión  170 UI (IVA incluido)  

 
 
 

5.2. PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS 
 

5.2.1.  Podés Comprar - préstamo para adquisición de vivienda 
 
Definición: El préstamo para compra de vivienda es aquél en unidades indexadas, con 
garantía hipotecaria, para personas físicas, ahorristas de cuentas de ahorro previo, no 
ahorristas o beneficiarios del subsidio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente o del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, destinado a la compra de 
una vivienda, siempre que cumplan los requisitos de sujeto de crédito definidos por el Banco. 
 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 

Moneda Unidades indexadas (UI) 

Plazo 
Hasta 300 meses según condiciones del 
préstamo 

Tasa de interés (no gravado por IVA) 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.6 
de este Manual. 

Monto Desde 100.000 hasta 2.800.000  

Cuota 
Hasta 30% de los ingresos disponibles. 
Hasta 35% de los ingresos disponibles para 
quienes alquilan (*) 

 Fondo de protección al inmueble 
(prestación accesoria a los intereses del 
préstamo) 

Fondo de Protección Inmueble 0,35% anual, 
sobre el capital prestado (no gravado por IVA). 

Seguro de vida 

Premio único (depende del plazo y el capital 
inicial). El cliente lo puede pagar al contado o 
financiarlo con préstamo de Banco, al mismo 
plazo e interés que el préstamo solicitado. 

Garantía Hipoteca sobre el bien a adquirir 
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Entrega del préstamo Al escriturar 

Relación deuda/garantía Hasta 90% 

Financiación máxima 
Hasta el 100% del VRC (valor de rápida 
convertibilidad del inmueble) (**) 

Retención del préstamo hasta la 
presentación de la escritura de hipoteca 
inscripta en el registro 

2,562% del monto del préstamo 
(Mínimo 14,64 UR)  
En el caso de novación de préstamos 
hipotecarios y cesión de promesas de 
compraventa se retendrá: 
1,83 % del monto a novar (mínimo 14,64 UR) 

Multa por no comparecer el día de la 
escritura o por cambios injustificados de 
la fecha de escritura 

Si el cliente no avisa que no puede comparecer, a 
la escritura, con una antelación mínima de 5 días 
hábiles o solicita más de un cambio de la fecha 
acordada sin justificación se le cobrará una multa 
de 950 UI (IVA incluido) al momento de otorgar 
nueva fecha. 

Gastos de locomoción por tasaciones  
(O/S 9829/2000) 

Cuando el traslado, desde la localidad en la que 
se encuentra asignado el tasador (partiendo de la 
sucursal BHU o ANV más cercana) hasta el 
inmueble a tasar, supera los 30 km. (ida y vuelta), 
se cobra, al momento de la liberación del 
préstamo, 3 UI por cada kilómetro que exceda los 
30 (aplica IVA 22%). 

 
(*) Si se cumple las condiciones establecidas en el MN.CRE.01 y PR.CRE.01 
 
(**) Si el cliente opera como ahorrista o como beneficiario del FGCH la financiación máxima es 
hasta el 120% del VRC. Si financia un inmueble propiedad del BHU es hasta el 100% del valor 
contado de tasación. 
 

• ARANCELES DE TRAMITACIÓN 

• Préstamos para adquisición de vivienda (nueva, usada o en remate del BHU) 

• Novación por sustitución de deudor o cesión de derechos de promitente comprador 

• Regularización de obras reactivadas 

Costo por el control de documentación para el ingreso de 
una solicitud 

3.700 UI (IVA incluido) 

Arancel por la revisión o actualización del análisis  1.200 UI (IVA incluido) 

 Nota: Todos los lineamientos precedentes se van a regir dentro de lo permitido por la Ley 
18.212 (usura) 
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5.2.2.  Podés préstamo para adquisición de inmuebles del BHU 
 
 
Definición: El préstamo para compra de inmuebles del BHU, es aquél en unidades indexadas, 
con garantía hipotecaria, para personas físicas, ahorristas de cuentas de ahorro previo, no 
ahorristas o beneficiarios del subsidio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente o del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, destinado a la compra de 
un inmueble del BHU, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos de sujeto de crédito 
definidos por el Banco. 
 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 

Moneda Unidades indexadas (UI) 

Plazo Hasta 300 meses de acuerdo al perfil 

Tasa de interés (no gravado por IVA) 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.6 
de este Manual. 

Monto Desde 100.000 hasta 2.800.000  

Cuota 
Hasta 35% de los ingresos disponibles si es 
retenible 

 Fondo de protección al inmueble 
(prestación accesoria a los intereses del 
préstamo) 

Fondo de Protección Inmueble 0,35% anual, 
sobre el capital prestado (no gravado por IVA). 

Seguro de vida 

Premio único (depende del plazo y el capital 
inicial). El cliente lo puede pagar al contado o 
financiarlo con préstamo de Banco, al mismo 
plazo e interés que el préstamo solicitado. 

Garantía Hipoteca sobre el bien a adquirir 

Entrega del préstamo Al escriturar 

Relación deuda/garantía 

Hasta 90% más seguro de vida (perfiles 
asalariados, jubilados, pensionistas y 
profesionales) 
Hasta 80% más seguro de vida (perfil Otros 
ingresos) 
 

Financiación máxima 
 
Hasta el 100% del valor contado de tasación. 
 

Retención del préstamo hasta la 
presentación de la escritura de hipoteca 
inscripta en el registro 

2,562% del monto del préstamo 
(Mínimo 14,64 UR)  
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Multa por no comparecer el día de la 
escritura o por cambios injustificados de 
la fecha de escritura 

Si el cliente no avisa que no puede comparecer, a 
la escritura, con una antelación mínima de 5 días 
hábiles o solicita más de un cambio de la fecha 
acordada sin justificación, se le cobrará una multa 
de 950 UI (IVA incluido) al momento de otorgar 
nueva fecha. 

Gastos de locomoción por tasaciones  
(O/S 9829/2000) 

No aplica por ser un inmueble propiedad del BHU 

Costo por el control de documentación 
para el ingreso de una solicitud 

Exonerado 

 
 
 

5.2.3.  Préstamo Soñado - Préstamo para adquisición de vivienda con financiación 
del 100% del valor. 

 
Definición: El préstamo para compra de vivienda con financiación del 100% de su valor, es 
aquél en unidades indexadas, con garantía hipotecaria sobre el bien que se adquiere y un 
segundo inmueble como garantía adicional, para personas físicas, sin la necesidad del aporte 
de fondos propios, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos de sujeto de crédito 
definidos por el Banco. 
 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 

Moneda Unidades indexadas (UI) 

Plazo máximo 
Hasta 300 meses, de acuerdo al perfil, según lo 
establecido en la política general del préstamo de 
adquisición de vivienda. 

Tasa de interés (no gravado por IVA) 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.6 
de este Manual. 

Monto Desde 100.000 hasta 2.800.000  

Cuota 

Hasta 30% de los ingresos disponibles, de 
acuerdo al perfil, según lo establecido en la 
política general del préstamo de adquisición de 
vivienda 
Hasta 35% de los ingresos disponibles para 
quienes alquilan (*) 
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 Fondo de protección al inmueble 
(prestación accesoria a los intereses del 
préstamo) 

Fondo de Protección Inmueble 0,35% anual, 
sobre el capital prestado (no gravado por IVA). 

Seguro de vida 

Premio único (depende del plazo y el capital 
inicial). Deberá abonarse al contado.  En caso de 
que el solicitante reúna los requisitos como 
ahorrista, podrá financiar el seguro. 

Garantía 
Primera hipoteca sobre el bien a adquirir y sobre 
otro inmueble ofrecido como garantía. 

Entrega del préstamo Al escriturar 

Relación préstamo/valor del inmueble 

Hasta el 100% del valor del inmueble que se 
adquiere. Para los ahorristas que cumplen los 
requisitos para acceder a una mayor financiación, 
podrá financiarse el 100% del valor del inmueble 
que se adquiere, más el seguro de vida. 

Financiación máxima 

No podrá superar el porcentaje máximo de 
financiación de acuerdo al perfil, considerando el 
valor total de ambos bienes (relación: préstamo/ 
valor de los inmuebles). 

Retención del préstamo hasta la 
presentación de la escritura de hipoteca 
inscripta en el registro 

2,562% del monto del préstamo 
(Mínimo 14,64 UR)  

Multa por no comparecer el día de la 
escritura o por cambios injustificados de 
la fecha de escritura 

Si el cliente no avisa que no puede comparecer, a 
la escritura, con una antelación mínima de 5 días 
hábiles o solicita más de un cambio de la fecha 
acordada sin justificación, se le cobrará una multa 
de 950 UI (IVA incluido) al momento de otorgar 
nueva fecha. 

Gastos de locomoción por tasaciones  
(O/S 9829/2000) 

Cuando el traslado, desde la localidad en la que 
se encuentra asignado el tasador (partiendo de la 
sucursal BHU o ANV más cercana) hasta el 
inmueble a tasar, supera los 30 km. (ida y vuelta), 
se cobra, al momento de la liberación del 
préstamo, 3 UI por cada kilómetro que exceda los 
30 (aplica IVA 22%). 

 
 (*) Inquilinos que cumplen las condiciones establecidas en el MN.CRE.01 y PR.CRE.01 
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• ARANCELES DE TRAMITACIÓN 

Costo por el control de documentación para el ingreso de 
una solicitud con dos garantías 

4.850 UI (IVA incluido) 

Arancel por la revisión o actualización del análisis  1.200 UI (IVA incluido) 

  
Nota: Todos los lineamientos precedentes se van a regir dentro de lo permitido por la Ley 
18.212 (usura) 

 
 
 

5.2.4. Podés Construir - préstamo para construcción de vivienda 
 
Definición: este tipo de préstamo tiene como finalidad la construcción de una vivienda, en 
zona urbana, suburbana o rural, con garantía hipotecaria, en unidades indexadas para 
personas físicas mayores de 18 años, que cumplan los requisitos de sujeto de crédito y el 
destino definidos por el MN.CRE.01 - Manual de Políticas de Otorgamiento de Préstamos. 
 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 

Moneda Unidades indexadas (UI). 

Plazo 
Hasta 240 meses según condiciones del 
préstamo. 

Tasa de interés (no gravado por IVA) 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 
5.2.6 de este Manual. 

Monto 
Mínimo: 100.000 UI  
Máximo: hasta el 45% del tope máximo del 
préstamo para adquisición de vivienda. 

Cuota Hasta 30% de los ingresos disponibles. 

Fondo de Protección al Inmueble (prestación 
accesoria a los intereses del préstamo) 

0,35% anual, sobre el capital prestado (no 
gravado por IVA). 

Seguro de vida 

Premio único (depende del plazo y el capital 
inicial). El cliente lo puede pagar al contado o 
financiarlo con préstamo de Banco, al mismo 
plazo e interés que el préstamo solicitado. 
El asegurado será el titular y en caso de ser 
dos el primero de ellos. 

Garantía 

Hipoteca sobre un bien inmueble. 
Si el inmueble que se hipoteca no es 
propiedad del solicitante, se pedirá refuerzo 
de hipoteca sobre terreno y futuras 
construcciones. 
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Entrega del préstamo 

Hasta 3 liberaciones:  
50% al escriturar. 
35% al 50% de avance de obra. 
15% al 70% de avance de obra. 

Financiación máxima 

Hasta el 100% del valor de rápida 
convertibilidad.  
Si el inmueble fuera garantía de otro 
préstamo hipotecario con el BHU, la suma de 
ambos préstamos no debe superar dicho 
valor. 

Relación deuda/garantía 

Hasta 80% 
Si la deuda garantía del crédito solicitado es 
mayor al 50% se exigirá refuerzo de garantía 
sobre terreno y futuras construcciones. 

Documentación del préstamo Escritura de préstamo hipotecario. 

Retención del préstamo hasta la presentación 
de la escritura de hipoteca inscripta en el 
registro  

2,562% del monto del préstamo (Mínimo 
14,64 UR). 

Multa por no comparecer el día de la escritura 
o por cambios injustificados de la fecha de 
escritura 

950 UI (IVA incluido) 
Si el cliente no avisa que no puede 
comparecer, a la escritura, con una 
antelación mínima de 5 días hábiles o solicita 
más de un cambio de la fecha acordada sin 
justificación. 

Gastos de locomoción por tasaciones  
(O/S 9829/2000) 

Cuando el traslado, desde la localidad en la 
que se encuentra asignado el tasador 
(partiendo de la sucursal BHU o ANV más 
cercana) hasta el inmueble a tasar, supera 
los 30 km. (ida y vuelta), se cobra al 
momento de la liberación del préstamo, 3 UI 
por cada kilómetro que exceda los 30 (aplica 
IVA 22%). 

Costo por el control de documentación para el 
ingreso de una solicitud de préstamo 

3.700 UI (IVA incluido) 

Costo de cada inspección para la liberación 
de fondos y costo de la tasación adicional (si 
se requiere refuerzo de garantía) 

1.150 UI (IVA incluido) 

Nota: Todos los lineamientos precedentes se van a regir dentro de lo permitido por la Ley 
18.212 (Usura). 
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5.2.5.  Podés Reformar - préstamo para reforma de vivienda. 
 
Definición: el préstamo para reforma de vivienda tiene como finalidad la refacción o ampliación 
de una vivienda, en zona urbana, suburbana o rural, con garantía hipotecaria, en unidades 
indexadas para personas físicas mayores de 18 años, que cumplan los requisitos de sujeto de 
crédito y el destino definidos por el MN.CRE.01 - Manual de Políticas de Otorgamiento de 
Préstamos. 
 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 

Moneda Unidades indexadas (UI). 

Plazo Hasta 240 meses. 

Tasa de interés (no gravado por IVA) 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 
5.2.6 de este Manual. 

Monto 
Mínimo: UI 100.000 
Máximo: hasta el 25% del tope máximo de 
adquisición  

Cuota 
Hasta 30% de los ingresos disponibles. 
Hasta 35% de los ingresos disponibles para 
quienes alquilan (*) 

Fondo de Protección al Inmueble (prestación 
accesoria a los intereses del préstamo) 

0,35% anual, sobre el capital prestado (no 
gravado por IVA). 

Seguro de vida 

Premio único (depende del plazo y el capital 
inicial). El cliente lo puede pagar al contado o 
financiarlo con préstamo de Banco, al mismo 
plazo e interés que el préstamo solicitado. 
El asegurado será el titular y en caso de ser 
dos titulares el primero de ellos. 

Garantía Hipoteca sobre un bien inmueble. 

Entrega del préstamo 
90% al escriturar. 
10% al finalizar la obra. 

Financiación máxima 

Hasta el 100% del valor de rápida 
convertibilidad.  
Si el inmueble fuera garantía de otro 
préstamo hipotecario con el BHU, la suma de 
ambos préstamos no debe superar dicho 
valor. 

Relación deuda/garantía 

• el 60% si la garantía es un inmueble 
distinto al que se reforma y es propiedad del 
solicitante del crédito.  
• el 50%, si:  

- la garantía es un inmueble distinto al 
que se reforma, pero no es propiedad 
del solicitante del crédito, 

 
- la garantía es el inmueble que se 

reforma.  
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Documentación del préstamo Escritura de préstamo hipotecario. 

Retención del préstamo hasta la presentación 
de la escritura de hipoteca inscripta en el 
registro  

2,562% del monto del préstamo (Mínimo 
14,64 UR). 

Multa por no comparecer el día de la escritura 
o por cambios injustificados de la fecha de 
escritura 

950 UI (IVA incluido). 
Si el cliente no avisa que no puede 
comparecer, a la escritura, con una 
antelación mínima de 5 días hábiles o solicita 
más de un cambio de la fecha acordada sin 
justificación. 

Gastos de locomoción por tasaciones  
(O/S 9829/2000) 

Cuando el traslado, desde la localidad en la 
que se encuentra asignado el tasador 
(partiendo de la sucursal BHU o ANV más 
cercana) hasta el inmueble a tasar, supera 
los 30 km. (ida y vuelta), se cobra al 
momento de la liberación del préstamo, 3 UI 
por cada kilómetro que exceda los 30 (aplica 
IVA 22%). 

Costo por el control de documentación para el 
ingreso de una solicitud de préstamo 

3.700 UI (IVA incluido). 

Costo de la tasación adicional (si se requiere 
refuerzo de garantía) 

1.150 UI (IVA incluido) 

Nota: Todos los lineamientos precedentes se van a regir dentro de lo permitido por la Ley 
18.212 (Usura). 

 
 

(*) Si se cumple las condiciones establecidas en el MN.CRE.01 y PR.CRE.01 
 
 
 

5.2.6.  Tasas de interés aplicables a los préstamos hipotecarios 
 

a) Ahorristas 
 
Las tasas preferenciales dispuestas como beneficio para los titulares de cuentas de 
ahorro previo, no será acumulable en ningún caso con las tasas establecidas en este 
manual (aprobadas por RD N° 0192/20. 
 
El titular de una cuenta de ahorro previo que solicite un préstamo, podrá optar entre la 
tasa dispuesta por la resolución de Directorio N° 0192/20 o por la tasa resultante de 
aplicar la rebaja a la que podría acceder según su contrato de cuenta de ahorro, 
calculado sobre la tasa vigente con anterioridad al 1° de marzo de 2020. En ambos 
casos la tasa de referencia será la de aplicación según su perfil (RD N° 0235/20). 
 
Los ahorristas podrán acceder a una rebaja en la tasa de interés del préstamo 
hipotecario solicitado (TEA Ahorrista) si en los seis meses previos al ingreso de la 
solicitud del préstamo registra un saldo promedio en su cuenta de ahorro equivalente o 
superior al 5% del préstamo. 
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b) Perfil empleado público, jubilado o pensionista. 
 
 

EMPLEADO PÚBLICO        

COBERTURA Hasta 50% Hasta 65% 
Ahorrista hasta 90% 

No ahorrista hasta 80% Hasta 100% 

PLAZO 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 

Hasta 15 años 5,25% 5,50% 5,50% 5,75% 5,75% 6,00% 6,00% 6,25% 

Hasta 20 años 5,50% 5,75% 5,75% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,50% 

Solo préstamo adquisición           

Hasta 25 años 5,75% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,5% 6,50% 6,75% 

 
 
 

c) Perfil empleado privado y profesional independiente 
 
 

EMPLEADO PRIVADO Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE      

COBERTURA Hasta 50% Hasta 65% 
Ahorrista hasta 90% 

No ahorrista hasta 80% Hasta 100% 

PLAZO 
TEA  

Ahorrista 
TEA No  

ahorrista 
TEA  

Ahorrista 
TEA No  

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No  

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No  

ahorrista 

Hasta 15 años 5,50% 5,75% 5,75% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,50% 

Hasta 20 años 5,75% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,50% 6,50% 6,75% 

Solo préstamo adquisición           

Hasta 25 años 6,00% 6,25% 6,25% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% 6,90% 

 
 
 

d) Perfil otros ingresos 
 
 

OTROS INGRESOS        

COBERTURA Hasta 50% 
Ahorrista hasta 70% 

No Ahorrista hasta 60% Hasta 100% 

PLAZO 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 
TEA 

Ahorrista 
TEA No 

ahorrista 

Hasta 20 años* 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,9 
  

*Destinos Construcción y Reforma plazo máximo 15 años. 
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e) Inmuebles BHU 
 
Para los préstamos destinados a la adquisición de un inmueble propiedad del BHU, 
aplican, según el perfil del cliente, las tasas de los literales b, c y d, hasta un tope de 
6,5%, independientemente del plazo y cobertura. 
 

Adquisición de inmuebles propiedad del BHU TEA Máximo 6,5%  

 
 
 

f) FGCH – Sobretasas  
 

Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH) - Esquema de cargos a agregar por sobre la tasa 

Relación deuda/garantía Cargo a sumar a la tasa de manual 

85% 0,18% 

86% 0,19% 

87% 0,21% 

88% 0,22% 

89% 0,23% 

90% 0,25% 

 
 
 
 

5.3. SERVICIOS 
 

5.3.1.  Pre aprobación de sujetos de crédito 
 
Definición: El interesado en solicitar un préstamo hipotecario en el BHU (también incluye 
novaciones y cesiones de derecho de promitente comprador), puede conocer con anterioridad 
si califica para el mismo, solicitando este servicio. El mismo consiste en el estudio de los 
ingresos, el seguro de vida y los antecedentes (Clearing de informes, LIDECO, Central de 
Riesgos del BCU, morosidad en BHU, etc.) para la determinación de la capacidad de 
endeudamiento y las condiciones del préstamo al que podría acceder, en función de lo 
establecido en el MN.CRE.01 – Manual de Políticas de Otorgamiento de Préstamos. No se 
incluye en este estudio el análisis del inmueble a hipotecar. 
 

Costo del trámite UI 2.500 (IVA incluido) 

Vigencia del estudio 60 días calendario desde su emisión  

 
Si dentro de los 60 días de requerido el estudio del sujeto de crédito, éste presenta una 
solicitud de préstamo, se descontará al arancel correspondiente este arancel. 
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5.3.2.  Solicitud de información de condiciones para novar o ceder 
 

Definición: el interesado en novar o ceder, podrá solicitar el estudio de la situación del 
préstamo hipotecario o de la promesa de compraventa para establecer las condiciones que se 
exigirán al nuevo mutuario o promitente comprador, todo lo que se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el MN.CRE.01 - Manual de Políticas de Otorgamiento de Préstamos. 
 

Costo del trámite  2.500 UI (IVA incluído) 

Vigencia del estudio 

El estudio se realiza aplicando las políticas vigentes del 
MN.CRE.01 y se mantendrá vigente mientras no varíen 
esas políticas. Las condiciones se actualizarán al 
momento de presentar la solicitud de novación o cesión 
de derechos de promitente comprador. 

 
 

5.3.3.  Regularización de operaciones de préstamo 
 

5.3.3.1. Novación por cambio de objeto 
 
Definición: La garantía hipotecaria pasa a ser propiedad horizontal y se sustituye el bien 
propiedad común por unidades de propiedad horizontal, quedando hipotecada cada unidad en 
garantía exclusiva de su gravamen. 
 

Costo del trámite UI 1.200 (IVA incluido) 

 
5.3.3.2. División de gravamen y cambio de régimen 

 
Definición: La garantía hipotecaria pasa a ser propiedad horizontal y se sustituye el bien 
propiedad común por unidades de propiedad horizontal y se divide el gravamen original en 
cada uno de los componentes de la propiedad horizontal. Todas las unidades quedan 
hipotecadas por la deuda total. 
 

Costo del trámite UI 7.300 (IVA incluido) 

 
5.3.3.3. Sustitución de garantía 

 
Definición: Estudio de un nuevo bien presentado como garantía del préstamo hipotecario 
vigente que sustituirá al anterior. 
 

Costo del trámite UI 3.700 (IVA incluido) 

 
 

5.3.4.  Autorización para arrendar 
 
Definición: Se trata en el MN.REC.01 Manual de Políticas de Seguimiento, Recuperación y 
Reestructuras de créditos.  
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5.3.5.  Relacionado de Títulos y Relacionado Gráfico 
 
Definición: El servicio de información histórica de inmuebles comprende la expedición de 
testimonios administrativos por vía de copias de archivos bancarios, vinculados a relacionados 
gráficos y dominiales. 
 

Comisión 600 UI (IVA incluido) 

 
   

5.3.6.  Fotocopias  
 

5.3.6.1. Fotocopias simples 
 

Costo de cada fotocopia 
simple 

0,5 UI (IVA incluido) 

 
 

5.3.6.2. Fotocopias de documentación solicitada al amparo de la Ley 
18.381 (Derecho de acceso a la información pública) 

 

Costo de cada fotocopia 
simple 

0,5 UI (IVA incluido) 

 
 
 

5.3.6.3. Fotocopias de títulos de propiedad u otra documentación 
archivada en el Tesoro de Títulos 

  

Hasta 20 carillas (10 hojas) Sin costo. 

Costo de fotocopia (anverso 
y reverso) por cada hoja 

3,5 UI (IVA incluido) 

 
 

5.3.6.4. Fotocopias de promesas de compraventa o propuestas de 
préstamos o expedientes archivados en el Archivo Administrativo 
o de la Sucursal 

 

Hasta 20 carillas (10 hojas) Sin costo. 

Costo de fotocopia (anverso 
y reverso) por cada hoja 

3,5 UI (IVA incluido) 

 
 

5.3.7.  Solicitudes de información histórica de procesos amortizantes anteriores al   
SIGB (mayo/2008) de préstamos o promesas de compraventa 

 

Arancel  170 UI (IVA incluido). 
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5.3.8. Tasación de inmuebles solicitadas por terceros 
 
Definición: El servicio de tasación de inmuebles comprende la determinación del valor contado 
y de rápida convertibilidad de un inmueble. 
 

Comisión 2.500 UI (IVA incluido) por tasación realizada 

 
Si dentro de los 60 días de requerida la realización de la tasación, se presenta el inmueble 
tasado como garantía en una solicitud de préstamo de adquisición, este costo será deducido 
del costo de tramitación que le corresponda aplicar a la solicitud.  
 
 

5.3.9.  Análisis de viabilidad de obra propuesta - estudio de la memoria 
descriptiva y el presupuesto de obra  

 
Definición: El servicio de análisis de viabilidad de la propuesta de obra de construcción o de 
reforma que se va a llevar a cabo, comprende el estudio de la memoria descriptiva y del 
presupuesto de la obra. 

 

 
Comisión 

 
1.055 UI ( IVA incluido) 

 
 

5.3.10. Inspecciones de obras de refacción, ampliación reforma o construcción 
 
Definición: El servicio de inspecciones de obras comprende la determinación del grado de 
avance de la obra de construcción o reforma que se lleva a cabo. 
 

 
Comisión 
 

1.150 UI (IVA incluido) por inspección realizada. 

 
Nota: Todos los lineamientos precedentes se van a regir dentro de lo permitido por la Ley 
18.212 (Usura). 
 
 

5.3.11. Escritura de cancelación de hipotecas 
 

Arancel por el control de la 
escritura de cancelación de 
hipoteca. 

1.830 UI (IVA incluido) 

Exoneraciones 

Están exoneradas del pago del arancel las solicitudes de 
escritura que se lleven a cabo dentro de los 120 días calendario, 
a contar desde la fecha de la cancelación de todos los 
préstamos hipotecarios que el inmueble garantiza. 

Vigencia Entró en vigencia el 01/06/2016. 
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5.3.12. Comisión por cancelación anticipada total o parcial de préstamos 
nominados en unidades indexadas 

Los deudores, titulares de préstamos en unidades indexadas o de reestructuras de deuda en 

unidades indexadas firmados a partir del mes de abril de 2017, tienen detallada en la 

documentación que firman (SF.CRE.01) que el Banco podrá exigir frente a una cancelación 

anticipada al vencimiento de los plazos estipulados, sea esta total o parcial, una suma de dinero 

por parte del solicitante en concepto de resarcimiento por costos administrativos y financieros por 

reinversión, o incluso no aceptar dicha cancelación anticipada según lo dispuesto por el artículo 15 

de la ley 18.574 si esta se intentara antes del término estipulado por dicha ley.  

Los deudores que se presenten a abonar en forma anticipada de manera total o parcial su 

crédito, deberán encontrarse al día con sus obligaciones, registrar al menos 24 meses de 

antigüedad desde la firma del contrato o de la última cancelación parcial efectuada y además 

deben abonar al momento de efectuar la cancelación los importes que se indican a 

continuación, en concepto de resarcimiento por costos administrativos y financieros por 

reinversión, salvo las excepciones que se dirán (RD 0287/16). 

 
 

COMISIONES POR PRE CANCELACIÓN DE CRÉDITOS EN UNIDADES INDEXADAS 

Cancelación total con menos de 5 años de 
contratado el préstamo. 

3 veces el importe de intereses incluido en la 
última cuota abonada. 

Cancelación total con 5 años o más de 
contratado el préstamo. 

2 veces el importe de intereses incluido en la 
última cuota abonada. 

Cancelación parcial. 
No se admitirán cancelaciones parciales por 
debajo del 10% del total del endeudamiento 
del cliente con el BHU. 

1% del monto abonado. 

Vigencia 

La aplicación de esta comisión ha sido 
momentáneamente suspendida por resolución 
de Directorio Nº 85/17 (orden de servicio Nº 
17/2017).  

  

En el caso de reestructura de créditos, el plazo se computará a partir del otorgamiento de dicha 

operación. 

EXCEPCIONES 

Préstamos con menos de 24 meses de 
antigüedad desde la firma del contrato de 
otorgamiento o reestructura de crédito. 

No se admitirán cancelaciones anticipadas 
totales o parciales hasta que hayan transcurrido 
por lo menos 24 meses. 
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Préstamos con menos de 24 meses de 
antigüedad desde la última cancelación 
parcial efectuada.  

No se admitirán cancelaciones anticipadas 
totales o parciales hasta que hayan transcurrido 
por lo menos 24 meses. 

Clientes que registren morosidad en 
cualquier crédito con BHU. 

No se admitirán cancelaciones anticipadas 
totales o parciales hasta que se encuentren al 
día con todas sus obligaciones. 

Novaciones y cesiones de derechos de 
promesas de compraventa para cuya 
aprobación sea necesaria una cancelación 
total o parcial, en función de las políticas de 
otorgamiento de préstamo vigentes. 

No aplica plazo mínimo para efectuar la 
cancelación anticipada y no corresponde el 
cobro de comisión. 

Novaciones y cesiones de derechos de 
promesas de compraventa de deudores 
morosos, cuando para viabilizar la novación 
o cesión de derechos sea necesario abatir el 
saldo de la deuda. 

No aplica plazo mínimo para efectuar la 
cancelación anticipada y no corresponde el 
cobro de comisión. 

Pagos totales o parciales de Productos de 
crédito a plazo fijo, en los casos en que se 
trate de propietarios no titulares de los 
créditos, que no sea factible efectuar la 
novación correspondiente y no existan 
saldos en los créditos principales.  

No aplica plazo mínimo para efectuar la 
cancelación anticipada y no corresponde el 
cobro de comisión. 

En los casos involucrados en negociaciones 
tendientes a cancelar gravámenes 
provenientes de Obras Reactivadas. 

No aplica plazo mínimo para efectuar la 
cancelación anticipada y no corresponde el 
cobro de comisión. 

Cancelaciones totales de préstamos 
hipotecarios vigentes en el BHU para el 
otorgamiento simultáneo de un préstamo 
hipotecario sobre ese mismo inmueble. 

No aplica plazo mínimo para efectuar la 
cancelación anticipada y no corresponde el 
cobro de comisión (RD 0301/16). 

 
 
 

5.4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

- Los Productos de préstamos se comercializarán conforme a:  
 

- los criterios de elegibilidad de clientes que maneje la Institución, 
 

- la disponibilidad del Banco para el otorgamiento de préstamos, por lo que deberá 
advertirse a los clientes que la solicitud de los mismos no implicará necesariamente 
su desembolso, y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Carta 
Orgánica, tanto el Banco como el solicitante de un préstamo pueden, sin expresión 
de causa antes de firmarse la escritura, desistir de la operación sin que tal hecho 
dé lugar a reclamo ni a indemnización alguna. 
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- La prestación de servicios estará sujeta a la disponibilidad de los servicios técnicos y 

administrativos y, en consecuencia, el Banco se reserva el derecho de contratar con el 
solicitante que entienda conveniente. 

 
- Deberá advertirse a los clientes también que los Productos de ahorro que generen 

beneficios para préstamos no conllevan la obligación por parte del Banco de otorgar 
dichos préstamos, ni aun de mantener vigentes líneas de préstamo aplicables a tales 
fines.  

 
- Se mantendrán los depósitos en garantía del arrendamiento en UAR (Producto 95) en 

función del artículo 38 y siguientes de la Ley 14.219, con sus modificativas y 
concordantes hasta su cancelación o su conversión a depósitos en garantía de 
arrendamiento en UI.  
 

- Para la apertura de cuentas de ahorro es imprescindible la presentación de una 
constancia de domicilio. 

 
- El Producto “Préstamo para refacción para titulares de viviendas afectadas por 

fenómenos climáticos” estuvo vigente por seis meses a contar desde el 27/04/2016, 
según lo dispuesto por RD Nº 0136/16, acta 14.532 (exp. 2016-52-1-04963). 
 

- La línea de préstamo sin garantía hipotecaria con destino a refacción fue suprimida por 
RD 0129/2018 del 19 de abril de 2018. 
 

 La entrada en vigencia de la aplicación de la comisión por cancelación anticipada total 
o parcial de préstamos nominados en unidades indexadas (numeral 5.3.11) ha sido 
momentáneamente suspendida por resolución de Directorio Nº 85/17 (Orden de 
Servicio Nº 17/2017).  
 
 

 
 

6. REVISIÓN 
 

PUNTO MODIFICADO 
HECHO 
GENERADOR 

MODIFICACIÓN 

5.1.1.1 Yo ahorro 
(producto 85) 
5.1.1.8 Ahorro previo con 
puntaje restringido 
(productos 30, 31 y 32) 
5.1.1.9 Ahorro previo con 
puntaje normal en UI 
(producto 90) 
5.1.2.1 Ahorro previo con 
puntaje normal en UR 
(producto 05) 
5.1.3 Garantía de 
arrendamientos en UI 
(producto 97) 

RD N° 0235/20 Se corrigió la redacción del beneficio de “Tasa 
preferencial”, haciendo referencia a la TEA 
Ahorrista vigente, que no en todos los casos 
supone una diferencia de 0,25% con la tasa 
vigente para No Ahorristas. Como las tasas 
aprobadas son contractuales, se eliminó el 
párrafo que establecía que el descuento en la 
tasa de interés se perderá en forma definitiva 
en aquellos casos en los que el cliente 
registre un atraso igual o superior a 60 días, 
en cualquier operación de crédito que 
mantenga con el BHU. 
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PUNTO MODIFICADO 
HECHO 
GENERADOR 

MODIFICACIÓN 

5.2.6 Tasas de interés 
aplicables a los 
préstamos hipotecarios 
 

RD N° 0235/20 Se complementa la resolución de Directorio 
N° 0192/20 de fecha 20 de febrero de 2020, 
que dispuso la   aprobación del nuevo tarifario 
de tasas y plazos para préstamos 
hipotecarios, a regir a partir del 1° de marzo 
de 2020, estableciendo las siguientes 
condiciones: 

- las tasas preferenciales dispuestas 
como beneficio para los titulares de 
cuentas de ahorro previo, no será 
acumulable en ningún caso con las 
tasas establecidas en este manual 
(aprobadas por RD N° 0192/20. 

- El titular de una cuenta de ahorro 
previo que solicite un préstamo, podrá 
optar entre la tasa dispuesta por la 
resolución de Directorio N° 0192/20 o 
por la tasa resultante de aplicar la 
rebaja a la que podría acceder según 
su contrato de cuenta de ahorro, 
calculado sobre la tasa vigente con 
anterioridad al 1° de marzo de 2020. 
En ambos casos la tasa de referencia 
será la de aplicación según su perfil. 

Se corrigió 
omisión 

Se agregó en el cuadro, del literal d) perfil 
otros ingresos, para la cobertura, que 
corresponde hasta 60% en el caso de no 
ahorristas y un 10% adicional para ahorristas 
(hasta 70%),  

 


