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PREGUNTAS FRECUENTES
AMPLIAR EL ESCUDO SOCIAL 
PARA NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS 
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Estoy en situación de vulnerabilidad y mi 
casero es un gran tenedor de vivienda/un 
fondo de inversión, ¿qué puede ocurrir?

Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un 
gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión, el inquilino podrá 
solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la 
renta y el arrendador tendrá que elegir entre dos opciones: o bien 
debe llevar a cabo una quita del 50% de la deuda del inquilino, o bien 
debe reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla de 
manera fraccionada durante, al menos 3 años.

b. 
AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE LAS HIPOTECAS 
A AUTÓNOMOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE VULNERABILIDAD

Ampliamos la moratoria de hipotecas que aprobamos recientemente  
(incluyendo en ella a los locales y oficinas) de  empresarios, autónomos 
y profesionales y  que hayan sufrido las consecuencias de la emergencia 
sanitaria. Además simplificamos los criterios de vulnerabilidad de los po-
tenciales beneficiarios para no dar lugar a interpretaciones que limiten 
derechos.

He perdido mi empleo como consecuencia 
del estado de alarma, ¿cuándo se me exigirá 
el pago de la cuota de mi hipoteca?

El Gobierno ha ampliado a tres meses (frente al mes que contem-
plaba hasta ahora) la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas 
personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus 
ingresos como consecuencia de la epidemia de coronavirus.
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Soy un pequeño empresario y he sufrido pérdidas 
significativas por la crisis del Coronavirus, 
¿qué hago con la hipoteca de mi local?

La moratoria del pago de hipotecas para la adquisición de vivienda 
habitual se ha hecho extensiva a locales y oficinas de autónomos en 
situación de vulnerabilidad. Esto significa que los pequeños empresa-
rios que no tengan actividad por el estado de alarma o hayan sufrido 
pérdidas significativas podrán optar a dejar de pagar temporalmente 
su cuota hipotecaria.
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¿Cuáles son los actuales criterios de vulnerabilidad 
para acogerse a una moratoria del pago de hipotecas?

Los cuatro criterios de vulnerabilidad que deben cumplirse para 
pedir una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias tanto de 
viviendas como de locales son los siguientes:

1. Personas que queden en paro o que sufran una pérdida sustancial 
de sus ingresos o ventas en caso de ser empresarios (al menos un 
40%).

2. El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar 
no puede superar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el 
límite de tres veces el IPREM (1.613 euros) aunque hay circunstan-
cias, como tener hijos a cargo, la edad o grado de discapacidad, que 
aumentan el límite.

3. Además, la cuota hipotecaria (más los gastos y suministros básicos) 
tiene que ser superior o igual al 35% de los ingresos netos que perci-
ba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

4. Se entenderá también que se ha producido una alteración signi-
ficativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que 
represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multi-
plicado por al menos 1,3.

¿Cómo certifico mi condición de vulnerabilidad?

Será suficiente una declaración responsable para certificar la situación 
de vulnerabilidad económica debida a la epidemia de coronavirus, 
aunque más adelante se deberá demostrar con los correspondientes 
certificados.
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IV. CONSUMO
La protección de los consumidores en un momento de especial vulnerabilidad 
como es el de la crisis del Coronavirus, es una prioridad para el Ministerio 
de Consumo.

a. 
MORATORIA DE CRÉDITOS DE CONSUMO

Moratoria de créditos personales de tres meses prorrogables en el pago de 
créditos personales para personas vulnerables. Ampliar la moratoria de las 
hipotecas a créditos de consumo

¿A quién va dirigida la moratoria 
de créditos personales?

Va dirigida a todos aquellos y aquellas deudoras 
que pudiesen incurrir en una causa de vulnerabi-
lidad con motivo de la pandemia. Principalmente 
quienes hayan perdido el empleo o que sean 
empresarios o profesionales que hayan visto su 
facturación reducida en, al menos, un 40%.

¿A qué tipos de créditos 
personales se refiere?

Nos referimos a todos aquellos créditos que no 
sean hipotecas vigentes antes del estado de alar-
ma. Esto incluye, por ejemplo, financiaciones para 
comprar un coche, una TV, un electrodoméstico, 
etc.
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