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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

La limitación de los intereses moratorios 

 

 

El artículo 4 del RDL 6/2012 se refiere a la moderación de los intereses moratorios, con el 

siguiente tenor literal1: 

 

«1 En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca 

inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el 

interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad 

la aplicación de cualquiera de las medidas del Código de Buenas Prácticas y 

acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como 

máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el 

préstamo un 2 %2 sobre el capital pendiente del préstamo. 

 

2 Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos 

de los regulados en el presente Real Decreto-ley.» 

 

Así, la moderación de los intereses de demora se aplica al deudor que se encuentre en el 

umbral de exclusión a partir del momento de la presentación de la solicitud de cualquiera 

de las medidas del CBP con la documentación completa. Por tanto, la entidad debe 

ajustarse en el cálculo de la demora, con carácter inmediato, al tipo de interés que resulte 

de la aplicación de la norma y, por supuesto, a la fórmula de cálculo señalada. En la 

práctica, es evidente que la entidad no lo puede hacer de forma inmediata en tanto debe 

valorar las circunstancias, y la formulación del plan supone un decalaje temporal natural, 

aun en el caso de la mayor diligencia. Por lo tanto, para ajustarse a lo dispuesto por la 

normativa, a la entidad no le cabe más opción que, llegado el momento, recalcular la deuda 

teniendo en consideración la referida moderación de los intereses de demora. 

                                                   
1 Texto vigente tras la modificación introducida por la Ley 1/ 2013. 
2
 En la versión originaria del RDL 6/2012, este porcentaje ascendía al 2,5 %. 


