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La limitación de los intereses moratorios 

 

 

El interés moratorio, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 6/2012, será el resultante de 

sumar a los intereses remuneratorios pactados un 2 %1 sobre el capital pendiente del 

préstamo. 

Los intereses así calculados son de aplicación al deudor que se encuentre en el  umbral de 

exclusión a partir del momento de acreditación de esta circunstancia, es decir, desde la 

presentación de la solicitud de cualquiera de las medidas del CBP con la documentación 

completa. En la práctica, es evidente que la entidad no lo puede hacer de forma inmediata 

en tanto que debe valorar las circunstancias, y que la formulación del plan supone un 

desfase 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. 

Por otro lado, la fórmula de cálculo se aplica sobre «el capital pendiente del  préstamo». 

Preguntada la Comisión de Control del CBP2 sobre cómo ha de entenderse esta expresión 

—si el término capital comprende exclusivamente el capital principal pendiente del 

préstamo o, por el contrario, incluye el capital principal más los intereses devengados y no 

pagados—, esta ha resuelto que el término «capital» ha de interpretarse «con exclusión de 

los intereses que se hubieran generado». Es más, siendo el RDL 6/2012 una norma 

imperativa, que se impone a lo pactado por las partes, el cálculo de los intereses moratorios 

debe realizarse en los estrictos términos que ha previsto el artículo 4 del real decreto-ley. 

En este sentido, la Comisión de Control ha indicado que, aun en caso de que las  partes, de 

acuerdo con el artículo 317 del Código de Comercio, hayan optado por capitalizar los 

intereses líquidos y no satisfechos, tampoco pueden incluirse estos intereses a los efectos 

de calcular el capital pendiente del préstamo.  

                                              
1 En la  versión originaria del RDL 6/2012, este porcentaje ascendía al 2,5 %. 
2 Consul ta 20 del  compendio de consultas a la Comisión de Control sobre la aplicación del CBP. 


