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Medidas complementarias: la quita  

 

 

La quita en el capital pendiente de amortización es la segunda medida que recoge el CBP, 

en su apartado 2. Esta será de aplicación cuando el plan de reestructuración resulte inviable 

en los términos establecidos en el propio Código, es decir, cuando la cuota hipotecaria 

mensual resulte superior al 50 % de los ingresos que perciban conjuntamente todos los 

miembros de la unidad familiar. 

La medida es discrecional para la entidad, de forma que esta tiene la facultad de aceptarla 

o de rechazarla en el plazo de un mes, a contar desde la acreditación de la inviabilidad del 

plan de reestructuración. 

El Código señala que, para determinar la quita, la entidad empleará alguno de los siguientes 

métodos de cálculo: 

«i. Reducción en un 25 %. 

ii. Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde 

con el total del capital prestado la misma proporción que el número de cuotas 

satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas. 

iii. Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual 

de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces 

la diferencia con el préstamo concedido, siempre que el primero resulte inferior al 

segundo.» 

En todo caso, la entidad notificará al deudor los resultados obtenidos.  

A diferencia de lo que ocurre con la elaboración de un plan de reestructuración de la deuda 

y con la dación en pago, la quita puede ser solicitada por los deudores que se encuentren 

en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de 

la subasta. Asimismo, podrá serlo por aquellos deudores que, estando incluidos en el 

umbral de exclusión, no han podido optar por la dación en pago por presentar la vivienda 

cargas posteriores a la hipoteca. 


