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1.- Introducción. 
 
El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19 (“RDL 11/20”) tiene como objetivo reforzar y 
desarrollar las medidas ya adoptadas en el Real Decreto 
Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 
(“RDL 10/20”) así como el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (“RD 463/20”) , 
completado el día 18 de Marzo por 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 (“RDL 8/20”). 
 
El sector financiero al que ya se han dedicado diversas 
medidas analizadas en boletines anteriores, 
nuevamente es uno de los más afectados por las nuevas 
medidas que establece el RDL 10/20. 
 
Su capítulo 1 regula un amplio paquete de medidas para 

apoyar a los trabajadores, a los consumidores, a las familias 
y a los colectivos más vulnerables que inciden en muchos 
casos de manera directa en las financiaciones de estos 
colectivos en entidades de crédito, con el fin de aliviar la 
situación financiera de estos colectivos. 
 
2.- Ampliación del plazo de la moratoria de 
deudas hipotecarias y extensión del régimen a 
deudas no hipotecarias. 
 
Respecto a la aplicación de la moratoria de deuda 
hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual 
introducida por el RDL 8/20, se amplía el plazo de 
suspensión a 3 meses y se clarifica que las cuotas 
suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada la 
suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben 
posponer lo que haya durado la suspensión.  
 
Se definen con detalle los criterios para determinar qué se 
entiende por vulnerabilidad económica a los efectos de la 
moratoria y las formas de acreditación de dicha situación 
tanto para la financiación hipotecaria como para la no 
hipotecaria.  
 
En relación con esta última, pues la hipotecaria se estudia 
con detalle en el boletín elaborado por nuestros 
compañeros del departamento Inmobiliario de Ontier al 
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que remitimos, se establecen las siguientes precisiones 
respecto a la consideración de vulnerabilidad respecto a 
las financiaciones hipotecarias: 
 

a) Si la persona física fuera beneficiaria a su vez 
de la moratoria hipotecaria no se tendrá en 
cuenta su aplicación a efectos del cálculo para 
la suspensión de las obligaciones derivadas de 
los créditos o préstamos sin garantía 
hipotecaria establecidas en el RDL 11/20. 
 

b) Si el potencial beneficiario no tuviera 
contratado un préstamo hipotecario y sin 
embargo, tuviera que hacer frente al pago 
periódico, o bien de una renta por alquiler de 
su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de 
financiación sin garantía hipotecaria frente a 
una entidad financiera, o a ambas 
simultáneamente, se sustituirá el importe de la 
cuota hipotecaria por la suma total de dichos 
importes, incluyendo la renta por alquiler 
(aunque sea objeto de moratoria conforme al 
RDL 11/20) a efectos de los cálculos. Asimismo, 
a efectos del cálculo de la carga hipotecaria 
para la moratoria hipotecaria, se utilizará la 
suma total de dichos importes. 

 
La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el 
párrafo anterior se acreditará por el deudor ante el 
acreedor mediante la presentación de la documentación 
establecida en el artículo 17 del RDL 11/20 y el importe  
de los pagos de la financiación sin garantía hipotecaria 
se acreditará mediante la aportación del 
correspondiente contrato suscrito con la entidad 
financiera. 
 
La moratoria de la deuda hipotecaria se extiende a dos 
nuevos colectivos: el de los autónomos, empresarios y 
profesionales respecto de los inmuebles afectos a su 
actividad económica, de un lado, y a las personas físicas 
que tengan arrendados inmuebles por los que no 
perciban la renta arrendaticia en aplicación de las 
medidas en favor de los arrendatarios como 
consecuencia del estado de alarma. 
 
Igualmente se extiende a los fiadores o avalistas a los 
que les resulte de aplicación la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin 
garantía hipotecaria la posibilidad de exigir que el 
acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes 
de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el 
contrato hubieran renunciado expresamente al 
beneficio de excusión. 
 
La suspensión en estos contratos de crédito sin garantía 
hipotecaria podrá solicitarse hasta un mes después del 
fin de la vigencia del Estado de Alarma, y surtirá efectos 
desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada 
de la documentación requerida, a través de cualquier 
medio. No obstante, si el crédito o préstamo estuviera 
garantizado mediante algún derecho inscribible distinto 
de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles será necesaria la inscripción 
de la ampliación de plazo que suponga la suspensión. 
 
Los efectos fundamentales de esta suspensión que, 
como se ha dicho, podrá extenderse por un período de 
tres meses, son: 
 
1. Durante el periodo de vigencia de la suspensión: 
 

 
a) El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni 

de ninguno de los conceptos que la integran. 
 

b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni 
ordinarios, ni de demora. 
 

2. La fecha de vencimiento de la financiación se ampliará 
por el tiempo de duración de la suspensión sin modificación 
alguna del resto de las condiciones pactadas. 
 
Por último, se establece un régimen de supervisión y 
sanción debiendo las entidades prestamistas remitir cada 
día hábil al Banco de España la siguiente información 
referida al día hábil precedente: 
 

a) Número de solicitudes de suspensión presentadas. 
b) Número de suspensiones concedidas. 
c) Número de beneficiarios de la suspensión, 

desagregados, por un lado, en deudores y avalistas 
y, por otro lado, en autónomos y asalariados. 

d) Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido. 
e) Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se 

suspende. 
f) CNAE de la actividad que venía realizando el 

deudor. 
 
Además y para reforzar esta cuestión, se concede a la 
normativa del RDL 11/20 en este tema la consideración de 
normas de ordenación y disciplina a las que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
 
3.- Ampliación de las contingencias en las que se 
podrán hacer efectivos los derechos 
consolidados en los planes de pensiones. 
 
Se amplían las contingencias en las que se podrán hacer 
efectivos, durante los seis meses siguientes al RD 463/20 
(si bien este plazo es ampliable por el gobierno), los 
derechos consolidados en los planes de pensiones 
recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en 
los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes 
de pensiones: 
 

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como 
consecuencia de un expediente de regulación 
temporal de empleo derivado de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya 
apertura al público se haya visto suspendida como 
consecuencia de lo establecido en el RD 463/20. 

 
c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia 

que hubieran estado previamente integrados en un 
régimen de la Seguridad Social como tales y hayan 
cesado en su actividad como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 
Se limita el importe de los derechos consolidados 
disponible a: 
 

a) Los salarios dejados de percibir mientras se 
mantenga la vigencia del expediente de regulación 
temporal de empleo en su caso (apartado a 
anterior). 
 

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado 
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de percibir mientras se mantenga la suspensión 
de apertura al público n su caso (apartado b 
anterior). 

 
c) Los ingresos netos estimados que se hayan 

dejado de percibir mientras se mantenga la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en su caso (apartado c anterior). 

 
Los importes establecidos en los párrafos anteriores 
deberán ser acreditados por los partícipes de los planes 
de pensiones que soliciten la disposición de sus 
derechos consolidados. 
 
Lo anterior aplica igualmente a los asegurados de los 

planes de previsión asegurados, planes de previsión social 
empresarial y mutualidades de previsión social a que se 
refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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