
¿Qué deudores puede acogerse a la moratoria?

Pueden solicitar las medidas de la moratoria hipotecaria los deudores que padezcan 
extraordinarias dificultades para atender el pago de sus préstamos hipotecarios 
para adquisición de vivienda habitual como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Los deudores que padecen extraordinarias dificultades para atender el pago de sus 
préstamos son los que estén dentro del concepto de vulnerabilidad económica que define 
la norma. Y, según ella, están en una situación de vulnerabilidad económica los 
deudores hipotecarios que reúnan los siguientes requisitos, de forma cumulativa:

• Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo, o si éste es 
profesional o empresario, sufra una pérdida sustancial de los ingresos o una 
caída de las ventas, de al menos el 40%.  Se entiende que estas situaciones 
se han tenido que producir a partir de la declaración del estado de alarma, que se 
produjo mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

• Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 
supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter 
general, el límite de tres veces el IPREM. Este límite se puede incrementar en 
función de determinadas circunstancias que afecten a la unidad familiar (número 
de hijos, personas mayores de 65 años, unidades monoparentales etc.).

• Que la cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos, resulte 
superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 
miembros de la unidad familiar.

• Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en 
términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Se entiende que esta 
alteración existe cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la 
renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

• EFECTOS DE LA MORATORIA

• Los efectos que la moratoria produce sobre los préstamos afectados por ella 
son los siguientes:

• a) La suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de duración de la 

moratoria. 

• b) Inaplicación durante dicho periodo de la cláusula de vencimiento 
anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario. 

• c) Imposibilidad durante la duración de la moratoria de exigir al deudor el 
pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la 
integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en 
un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.

• d) Durante la duración de la moratoria el banco no podrá aplicar intereses 

1



moratorios a los préstamos afectados por la moratoria.

• PLAZO DE LA MORATORIA

• La norma no prevé ningún plazo de la duración de los efectos de moratoria 
sobre los préstamos, por lo que, en principio, el plazo de duración de los efectos 
de la moratoria sobre los préstamos será el plazo de duración de la 
persistencia de la vulnerabilidad económica del deudor, que le impide pagar 
la cuota hipotecaria. Y, a falta de concreción objetiva, la duración de la moratoria 
deberá ser la que pacten las partes, sin perjuicio de que este plazo pueda 
reducirse si desaparece la vulnerabilidad económica o pueda ampliarse si ésta 
todavía perdura a la finalización del plazo inicial fijado.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LA MORATORIA HIPOTECARIA

1.- Solicitantes:

Es el deudor hipotecario quien debe solicitar para su préstamo la moratoria hipotecaria. 
Asesoría Jurídica colaborará en la elaboración de un documento de solicitud, similar al 
del Código de Buenas Prácticas.

2.- Plazo de solicitud:

El plazo de solicitud es desde la entrada en vigor del R.D.L, esto es 18 de marzo de 
2020, hasta quince días después del fin de la vigencia del RDL, inicialmente prevista de 
un mes, sin perjuicio de sus posibles prórrogas.

3.- Documentación que se debe acompañar:

• En el caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la 
entidad gestora, en el que se figure la cuantía mensual percibida en concepto 
de prestaciones o subsidios de desempleo.

• En el caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, 
certificado expedido por la Agencia Estatal Tributaria u órgano 
competente, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 
el interesado.

• Para acreditar el número de personas que viven en la vivienda: Libro de 
familia o documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de 
empadronamiento actualizado, y en su caso, declaración de discapacidad, 
dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

• Para acreditar las titulares de los bienes: nota simple del servicio de índices 
del Registro de la Propiedad de todos miembros de la Unidad familiar, escritura 
de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía 
hipotecaria.

• Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.
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4. Análisis y concesión:

El Banco, de concurrir los requisitos que dice la norma, procederá a la implementación 
de las medidas en un plazo máximo de 15 días, a contar desde la solicitud. 

Es importante crear trazabilidad de los documentos, para que el plazo empiece a contar 
solo a partir del día en el que el deudor aporte toda la documentación que exige la 
norma.

El Banco analizará si concurren los requisitos y, si concurren, estará obligado a conceder 
la moratoria. Si no concurren, se comunicará al deudor de forma motivada el rechazo.

Una vez concedida la moratoria, el Banco comunicará al Banco de España su existencia y 
la duración de ésta a efectos contables y de no imputación en el cómputo de las 
provisiones de riesgo.
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