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MORATORIA HIPOTECARIA 
ALIVIO PARA EL CONSUMIDOR BANCARIO

La moratoria hipotecaria es una de las medidas más 
importantes para alivio del consumidor bancario de las 
asumidas por el Gobierno para aliviar a las familias del 
descenso de ingresos por motivo del COVID-19.

La moratoria aprobada por el gobierno,  que  
denominaremos moratoria legislativa, se regula en el RDL 
8/2020 de 17 de marzo, y en el RDL 11/2020 de 31 de marzo. 
Desde ASUFIN hemos denunciado que las exigencias 
en el cumplimiento de los requisitos para acceder a 
esta medida suponen que apenas uno de cada diez 
solicitantes la consiga. 

La moratoria legislativa solo llegará 
a una de cada diez familias lo que 
aboca a la mayoría de los afectados a 
la alternativa que ofrecen las entidades 
financieras. 

Conscientes de esta realidad, la Asociación Española 
de Banca y la CECA anunciaron que las entidades 
financieras concederían moratorias hipotecarias a 
aquellos clientes que no cumplieran con los requisitos, 
poniendo en marcha la que denominaremos moratoria 
sectorial. 

A diferencia de la moratoria legislativa, que aplaza 
durante 3 meses capital e intereses, sin costes y sin 
devengo de intereses moratorios, la moratoria sectorial 
propone un aplazamiento de capital por 6 o 12 meses, 
abonando solo los intereses durante ese periodo. 

ASUFIN valora positivamente la 
moratoria sectorial, pero supone unos 
costes adicionales que el Gobierno 
aún puede impedir flexibilizando las 
condiciones de la moratoria legislativa. 

El presente estudio elaborado por ASUFIN, en 
colaboración con Antonio Luis Gallardo y Enrique 
Mestre, pretende arrojar luz sobre las diferencias entre la 
moratoria legislativa y la moratoria sectorial ofrecida por 
la banca. 

Por todo ello, ASUFIN pide al Gobierno una flexibilización 
de los requisitos y una ampliación a 6 meses de la 
moratoria. Además, aconsejamos a los consumidores 
que extremen cautelas para que su entidad no les cobre 
intereses adicionales por el capital aplazado.
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MORATORIA LEGISLATIVA 
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Acceso solo para unos pocos
Como hemos comentado, la moratoria hipotecaria 
legislativa ha devenido en una alternativa irreal para 
miles de afectados por las dramáticas circunstancias 
económicas que motiva el estado de alarma. De hecho, 
solo un 10,20% de los solicitantes cumple con los cuatro 
supuestos que plantea la norma.

Desde ASUFIN seguimos insistiendo en que el Gobierno 
tiene que flexibilizar el acceso a esta medida que a día de 
hoy pasa por cumplir conjuntamente con: 

Desempleo, ERTE / empresario o 
profesional, pérdida > 40%.

Ingresos de la unidad familiar no 
superan tres veces el IPREM.

Hipoteca, gastos y suministros básicos 
superan un 35% de los ingresos

Carga hipotecaria se ha visto 
multiplicada por al menos 1,3.

A esta circunstancia se añade que la reciente Orden 
TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los 
criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda 
habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación eleva a cinco veces IPREM el requisito 
de renta para acceder a estos créditos blandos. Y no 
contemplan el cuarto requisito referido a la carga 
hipotecaria. Aplicar estos cambios a la regulación de 
la moratoria abriría las puertas a un buen número de 
afectados. 

Tres meses sin intereses, ni costes
Lo cierto es que la moratoria regulada por el Gobierno 
tiene un efecto neutro en costes: no se pagan intereses 
ni capital durante los tres meses de duración y, 
posteriormente, se amplía el plazo del préstamo en la 
misma duración que tuvo la moratoria. 

Al no exigir pago de capital ni intereses durante la 
moratoria y ampliar el plazo, representa un alivio real para 
el consumidor sin ningún sobrecoste.
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MORATORIA SECTORIAL 
LA PROPUESTA DE LAS ENTIDADES

Así las cosas, la única alternativa para miles de familias 
ahogadas por el pago de la hipoteca estos meses de 
parálisis económica viene de la mano del mercado. 

Las patronales bancarias, la AEB y la CECA, anunciaron a 
principios de abril un acuerdo para la puesta en marcha 
de manera voluntaria una moratoria para la vivienda 
habitual, con la intención de ayudar a los clientes 
afectados económicamente por la crisis del coronavirus. 

Las entidades financieras han 
reaccionado a la restrictiva moratoria 
legislativa, ofreciendo un aplazamiento 
más amplio, pero no exento de costes.

La bautizada como moratoria sectorial consiste en 
diferir el pago del principal, pagando solo los intereses 
correspondientes de dichos préstamos, lo que reducirá 
sensiblemente la cuota mensual de la hipoteca.

Esta moratoria, compatible o alternativa a la del Gobierno, 
se amplía a 6 o 12 meses, aunque en el caso de Bankinter 
también la ofrece a 4 meses.

La operación conlleva una novación de la escritura, con 
gastos de notaría y Registro de la Propiedad.

Casos de estudio
Para comprender mejor el impacto económico de la 
moratoria sectorial, en este estudio presentamos una 
simulación de una hipoteca por importe de 180.000 
euros, a un 1% de interés fijo con una cuota ordinaria de 
678 euros, en tres escenarios posibles: 

→ 15 años de plazo para su amortización 
capital pendiente: 113.346 euros.

→ 10 años de plazo para su amortización 
capital pendiente: 77.435 euros.

→ 5 años de plazo para su amortización 
capital pendiente: 39.685 euros.

Durante el periodo de carencia, el cliente tendrá que 
pagar solo intereses, reduciendo su cuota a 94,46 euros, 
en el primer escenario, a 64,53 euros, en el segundo, y a 
33,07 euros, en el tercero.
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MORATORIA SECTORIAL 
LA PROPUESTA DE LAS ENTIDADES

Incremento de plazo vs de cuota
Tras la carencia, la hipoteca se puede reconfigurar de dos 
maneras: 

(1) ampliando plazo por el mismo número de 
mensualidades que dure la carencia

(2) manteniendo plazo, incrementando cuota mensual

Si se opta por la primera opción, las cuotas son más 
reducidas y resultarán más cómodas de pagar pero el 
coste total de la operación será más elevado, dado que el 
pago de intereses se extiende durante más tiempo. Dicho 
de otro modo,  se amortiza más despacio por lo que a la 
larga se pagan más intereses.

Ampliar plazo supone mayor pago de 
intereses, mientras que mantener el 
plazo supone mayor cuota mensual.

Si se toma la segunda opción, la cuota subirá con 
respecto a la que se tenía, pero se pagan menos 
intereses. 

El coste de la carencia: hasta 1.133 euros 
en una hipoteca media
Para una hipoteca media contratada hace 10 años de 
180.000 euros y con 15 años de plazo de amortización se 
llegaría a pagar 1.133 euros de más al final de la operación 
en una carencia pedida por 12 meses, con ampliación de 
plazo. Esta cantidad se reduce a 566 euros si la carencia 
se pide por seis meses.

Si se opta por no ampliar el plazo de la hipoteca, la misma 
carencia de 12 meses para ese mismo préstamo costaría 
539 euros. Para seis meses, el coste total se reduce a 269 
euros. 

Cuanto menos tiempo quede para liquidar el préstamo, 
menos coste tienen las carencias. Si sólo restan cinco 
años, el coste de las carencias oscila entre los 396 euros 
aproximados de la moratoria de 12 meses con ampliación 
de plazo, hasta los apenas 97 euros de la moratoria de 
seis meses sin ampliación de plazo.

Mención aparte merece el producto ofrecido por 
Bankinter: una carencia de sólo cuatro meses por la que 
se pagará de 179 a 65 euros aproximados, sin ampliación 
de capital.
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MORATORIA HIPOTECARIA
LEGISLATIVA VS SECTORIAL

HIPOTECA 180.000€ - TIPO FIJO 1%
Plazo Capital Cuota intereses Gastos novación

15 años 113.346 € 94,46 € 680 €

10 años 77.435 € 64,53 € 465 €

5 años 39.685 € 33,07 € 238 €

Cuota ordinaria 678,37 €

Carencia capital Carencia intereses Ampliación plazo

Bankinter* 4 meses NO NO
Sectorial de 6 a 12 meses NO SÍ

Legal 3 meses SÍ SÍ
*ampliable a 6 y 12 meses
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Plazo 
restante

Cuota tras 
carencia

Sobrecoste 
mensual - €

Sobrecoste 
mensual - %

Sobrecoste 
total - €

Sobrecoste 
total - %

15 años 692,66 € 14,30 € 2,11% 179,58 € 0,1%

10 años 700,61 € 22,24 € 3,28% 124,83 € 0,2%

5 años 725,62 € 47,25 € 6,97% 65,08 € 0,2%

CUOTA TRAS CARENCIA
BANKINTER 4 MESES - SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO
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CUOTA TRAS CARENCIA
SECTORIAL 6 MESES

SOBRECOSTE CON AUMENTO DE PLAZO

Plazo Cuota Mensual - € Mensual - % Total - € Total - %

15 años 678,37 € 0,00 € 0,00% 566,73 € 1,0%

10 años 678,36 € 0,00 € 0,00% 387,18 € 1,0%

5 años 678,37 € 0,00 € 0,00% 198,43 € 1,1%

SOBRECOSTE SIN AUMENTO DE PLAZO

Plazo Cuota Mensual - € Mensual - % Total - € Total - %

15 años 700,05 € 21,68 € 3,20% 269,45 € 0,2%

10 años 712,31 € 33,94 € 5,00% 187,30 € 0,2%

5 años 751,87 € 73,50 € 10,83% 97,64 € 0,2%
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CUOTA TRAS CARENCIA
SECTORIAL 12 MESES

SOBRECOSTE CON AUMENTO DE PLAZO

Plazo Cuota Mensual - € Mensual - % Total - € Total - %

15 años 678,37 € 0,00 € 0,00% 1.133,46 € 1,5%

10 años 678,36 € 0,00 € 0,00% 774,35 € 1,5%

5 años 678,37 € 0,00 € 0,00% 396,85 € 1,6%

SOBRECOSTE SIN AUMENTO DE PLAZO

Plazo Cuota Mensual - € Mensual - % Total - € Total - %

15 años 723,29 € 44,92 € 6,62% 539,37 € 0,4%

10 años 750,04 € 71,67 € 10,57% 374,92 € 0,5%

5 años 843,76 € 165,39 € 24,38% 195,45 € 0,5%
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ESTUDIO MORATORIAS HIPOTECARIAS - COVID-19 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
ASUFIN exigió la adopción de una moratoria hipotecaria para preservar el 

bienestar de las familias en situación de vulnerabilidad. 

Sin embargo, la norma adoptada por el Gobierno solo llegará a una 
de cada diez familias lo que aboca a la mayoría de los afectados a la 

alternativa que ofrecen las entidades financieras. 

Una alternativa que valoramos positivamente y beneficiará a muchas 
familias, pero implica costes adicionales que el Gobierno aún puede evitar 

flexibilizando las condiciones de la moratoria legislativa.
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