
Desempleo

Autónomos: 
pérdida sustancial 

de ingresos o 
caída sustancial 
de sus ventas

SUJETOS que pueden 
acogerse

MORATORIA EN EL PAGO DE PRÉSTAMO NO HIPOTECARIO POR CAUSA DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 (RD-Ley 11/2020)

Concepto de Unidad Familiar: compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con incependencia de su edad, que residan en 
la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la 
vivienda

Conjunto de ingresos 
de la unidad familiar en 

mes anterior a 
soliditarlo inferior a:

Suspensión de los pagos 
durante 3 meses (ampliable por 

Consejo Ministros)

ó

y

3 veces IPREM con carácter gral.

4 veces IPREM si algún miembro 
es discapacitado en >33%, 

estado dependencia o 
enfermedad incapacitante para 

trabajar

+

5 veces IPREM si deudor hipotecario 
tiene parálisis cerebral, enfermedad mental, o  

discapacidad intelectual = ó >33%, o 
discapacidad física o sensorial = ó >65%, así 

como en  casos de enfermedad grave que 
incapacite acreditadamente, a la persona o a 

su cuidador, para realizar una actividad 
laboral

+

Incremento de 
0,1 veces el 

IPREM por cada 
hijo a cargo / 

0,15 si es unidad 
familiar 

monoparental

Incremento de 
0,1 veces el 

IPREM por cada 
mayor de 65 

miembro de la 
unidad familiar

Se habrán de totalizar los préstamos y créditos del deudor, 
el importe de gastos y sumistros básicos de la vivienda 

habitual, la cuota de préstamo hipotecario (aún 
suspendida), o la renta de alquiler (aún suspendida), en 

caso de vivir de arriendo.

Alteración significativa de sus 
circunstancias económicas en términos 

de esfuerzo de acceso a la vivienda, 
consecuencia de la emergencia sanitaria

La carga hipotecaria se haya 
multiplicado por 1,3

Autónomos: caída en las 
ventas >40%

Se da 
cuando:

+

+

Situación

Ingresos

Carga 
financiera

Alteración 
de 

circunstancias 
económicas

ó

EFECTOS

VULNERABILIDAD 
ECONÓMICA

Deudor Fiador o avalista

Inaplicación de la cláusula de 
vencimiento anticipado durante 

su vigencia

No devengo de intereses 
remuneratorios, ni de demora

No imputación de la deuda en el 
cómputo de provisiones de 

riesgo del banco.

Cuota de préstamo + = ó >
35% de los 

ingresos 
netos de la 

unidad 
familiar

Escritura pública, si se pactó 
garantía de tal tipo (no 

hipotecario, se entiende)

El banco comunicará al Banco 
de España la moratoria y sus 

circunstancias

El fiador en supuesto de 
vulnerabilidad podrá exigir que 
el banco agote lel patrimonio 
del deudor principal antes de 

dirigirse contra el suyo, 
aunque se haya pactado 
renuncia al beneficio de 

excusión 

Respecto de préstamos no hipotecarios, o más 
comunmente, préstamos personales
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