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INMOBILIARIO 

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS 

PARA HACER FRENTE AL IMPACTO  

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

18 de Marzo de 2020 

INTRODUCCIÓN

Como continuación a la declaración del estado de alarma 

en todo el territorio nacional durante un periodo inicial 

de quince días, prorrogable, aprobada mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el día de ayer se 

procedió a aprobar el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19 (el 

“Real Decreto”). 

En este sentido, desde el Departamento de 

Inmobiliario/Financiero-Inmobiliario/Promoción y 

Construcción de Ontier, mediante el presente boletín (el 

“Boletín”), queremos analizar aquellas medidas que 

pudieran resultar relevantes desde la perspectiva del 
sector inmobiliario/financiero. 

MORATORIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS HIPOTECARIAS 

DE LOS COLECTIVOS PARTICULARMENTE VULNERABLES

Los artículos 7 a 16, ambos incluidos, del Real Decreto 

prevén una “moratoria de la deuda hipotecaria para la 

adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen 

extraordinarias dificultades para atender su pago 

como consecuencia de la crisis del COVID-19”, que 

conllevará, en el supuesto de cumplir con todos los 
requisitos previstos en la norma:  

(i) La suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo 

estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación 

de la cláusula de vencimiento anticipado 
correspondiente; 

(ii) La inexigibilidad de la cuota hipotecaria, ni de ninguno 

de los conceptos que la integran; y 

(iii) La falta de devengo de intereses, incluyendo la 
inaplicación de intereses moratorios. 

A continuación procedemos a indicar las principales 
características de la referida moratoria: 

(i) La moratoria aprobada aplica únicamente a la deuda 

hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, 

esto es, contratos de préstamo o crédito garantizados 

con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición 
de la vivienda habitual. 

(ii) Adicionalmente, se prevé un criterio subjetivo 

consistente en que el deudor se encuentre en alguno de 

los supuestos de vulnerabilidad del artículo 9 del Real 
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Decreto. 

(iii) Los supuestos de vulnerabilidad del deudor son los 
siguientes: 

- Encontrarse en situación de desempleo o, 

para el supuesto de 

empresarios/profesionales, sufrir una pérdida 

sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial de sus ventas, entendiéndose como 
tal cuando esta caída sea al menos del 40 %. 

- No superar los umbrales previstos en el 

artículo 9 del Real Decreto por parte de todo 

el conjunto de los ingresos de los miembros de 

la unidad familiar (con carácter general, 3 

veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual). 

- Que “la cuota hipotecaria, más los gastos y 

suministros básicos, resulte superior o igual 

al 35% de los ingresos netos que perciba el 

conjunto de los miembros de la unidad 

familiar”. 

- Sufrimiento por parte de la unidad familiar de 

una “alteración significativa de sus 

circunstancias económicas en términos de 

esfuerzo de acceso a la vivienda”, como 

consecuencia de la emergencia sanitaria, 

entendiéndose como alteración que la carga 

hipotecaria sobre la renta familiar se haya 

multiplicado por al menos 1,3. 

(iv) La moratoria alcanza igualmente a fiadores, 

avalistas e hipotecantes no deudores, respecto de su 

vivienda habitual y con las mismas condiciones que 

las establecidas para el deudor hipotecario. 

Adicionalmente, pueden solicitar agotar el patrimonio 

del deudor principal antes de que les sea reclamada la 

deuda garantizada, siempre que cumplan con los 
criterios de vulnerabilidad.  

(v) El deudor podrá solicitar la moratoria al acreedor a 

partir del día de hoy, esto es, 18 de marzo de 2020, y 

hasta 15 días después del término de la vigencia del 

Real Decreto (i.e. 17 de abril de 2020 + 15 días), 

debiendo acompañar toda la documentación prevista 

en su artículo 11. 

(vi) El acreedor deberá implementar la moratoria 

solicitada dentro del plazo de 15 días posteriores a la 
solicitud. 

(vii) Finalmente, el Real Decreto prevé la responsabilidad 

del deudor por todos aquellos daños y perjuicios que 

hubiera ocasionado en el supuesto de que se hubiera 

beneficiado de la moratoria sin cumplir con los 
requisitos referidos. 

REGISTROS 

El Real Decreto procede a suspender el plazo de caducidad 

de los asientos de presentación, de las anotaciones 

preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de 

cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de 

cancelación por el transcurso del tiempo hasta la 
finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso. 
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