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Incremento unilateral de tipos de interés 

 

 

Por lo que se refiere a las modificaciones del contrato marco, cuya regulación se recoge en 

el artículo 33 del RDLSP, nos remitimos a lo ya expuesto en el epígrafe 9.1.4, «Modificación 

de las condiciones del contrato marco». 

Cuando la modificación del contrato marco se refiera al tipo de interés, dado que no  es una 

condición contractual relativa a los servicios de pago, sino a la propia financiación del 

consumo, no puede pretenderse con estas estipulaciones que el nuevo tipo de interés sea 

de aplicación a la deuda contraída y viva en el momento en que la entidad decida elevar 

dicho tipo, pues ello implicaría una modificación del coste total del crédito en perjuicio del 

consumidor. 

Es decir, en aquellos casos en los que contractualmente sea posible que la entidad —por 

contenerse en los contratos tal previsión— modifique al alza el tipo de interés pactado en 

el contrato de tarjeta, para su aplicación no solo a la deuda que se genere a partir de tal 

modificación, sino también a la deuda ya existente, el DCE entiende que en el momento de 

efectuarse esta modificación, además de concretar el incremento del tipo de interés que se 

ha de aplicar y, por lo tanto, el importe en que aumentará el coste total de la financiación 

ya concedida, la aceptación de estas condiciones debe ser expresa por parte del 

consumidor y no tácita, como suele ocurrir en el resto de las modificaciones unilaterales de 

las tarjetas de crédito. Y esto es así porque deben observarse en tales  modificaciones no 

solo las previsiones de la normativa de servicios de pago, sino también las derivadas de la 

normativa de crédito al consumo, teniendo en cuenta que modificaciones como la descrita 

aumentan el coste total de la financiación recibida por el cliente. 

Por lo tanto, cuando las entidades emisoras de instrumentos de pago pretendan modificar, 

en perjuicio del consumidor, el tipo de interés aplicable a los pagos aplazados generados 

por su uso, deben advertir a sus clientes, de manera clara e inequívoca, de las alternativas 

de las que disponen: 

 Prestar su consentimiento expreso para que se aplique el nuevo tipo de interés no 

solo a las nuevas disposiciones, sino también a la deuda viva con origen en el pago 

aplazado de disposiciones anteriores. En concreto, conforme al artículo 22 de la 

LCCC, la modificación del coste total del crédito en perjuicio del consumidor 

requerirá el acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito. 

 No aceptar la aplicación del nuevo tipo de interés a la deuda viva con origen en el 

pago aplazado de disposiciones anteriores, lo que llevará aparejados el bloqueo y 
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la cancelación de la tarjeta física (plástico), así como que permanezca viva la deuda 

anterior para su amortización de acuerdo con las condiciones vigentes hasta ese 

momento (incluido el tipo de interés). Esto no ha de confundirse con el vencimiento 

anticipado de la deuda vigente o con que el usuario del servicio de pago hubiera 

optado por su reembolso anticipado. 


