Accuerd
do sec
ctoria
al sobre aplaza
a
amie
ento
de
e ope
eracio
ones de financiació
ón de
cliiente
es afe
ectad
dos po
or la crisiss del
co
orona
aviruss
16 de abrill de 2020

0
Documen
nto con información confidencial. Se pro
ohíbe su reproduccióón y comunicación o acceso a personas no autorizadas, ya seaa personal de CECA o ajenas a la entidad
d.

AC
CUERDO SE
ECTORIAL SOBRE
S
APLA
AZAMIENTO
O OPERACIO
ONES DE FI NANCIACIÓ
ÓN DE
CLIENTES AFECTADOS
A
S POR LA CRISIS
C
DEL CORONAVIR
C
RUS

A
ANTECEDEN
NTES
m
de 20
020, el Gob
bierno de España,
E
en uso de lass facultadess que le
El díía 14 de marzo
otorgga el artícu
ulo 116.2º de la Constittución Espa
añola, y en virtud de l o establecido en el
artícculo 4º, apa
artado b) de
d la Ley O
Orgánica 4/
/1981, de 1 de junio, de los esttados de
alarm
ma, excepcción y sitio, declaró m ediante el Real Decre
eto 463/20220, de 14 de marzo
de 2020, el esttado de ala
arma en tod
do el territtorio nacion
nal, con ell fin de afrrontar la
ación de em
mergencia sa
anitaria proovocada porr el coronav
virus COVID
D-19.
situa
El 18
8 de marzo,, el BOE publicó el Reaal Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extrao
ordinarias para
p
hacer ffrente al im
mpacto eco
onómico y ssocial del COVID-19
C
“
8/2
2020), en vvirtud del cual, entre
e otras meedidas de carácter
c
(en adelante “RDLey
nómico y soccial, enfoca
adas a evitaar un impac
cto económ
mico prolonggado más allá de la
econ
crisiss sanitaria, se estab
blecen med
didas extra
aordinarias conducenntes a permitir la
mora
atoria de la
a deuda hipo
otecaria paara la adquiisición de la
a vivienda hhabitual de quienes
pade
ecen extrao
ordinarias dificultades
d
s para aten
nder su pago como cconsecuenciia de la
crisiss del COVID
D-19.
A continuación el día 1 de
e abril, se p
publicó en el BOE, el Real Decreeto-ley 11/2
2020, de
31 de marzo, por
p el que se adoptan
n medidas urgentes co
omplementtarias en ell ámbito
socia
al y económ
mico para hacer frente
e al COVID--19 (en ade
elante “RDLLey 11/2020
0), en el
que además se modificar el alcance
e de la morratoria hipo
otecaria preevista en el
e RDLey
8/20
020, se proccede a esta
ablecer doss nuevas mo
oratorias que afectan (i) a los contratos
de ccrédito sin garantía hipotecaria
h
y (ii) a la
a deuda arrrendaticia para las personas
p
arren
ndatarias de
e vivienda habitual en
n situación de vulnerab
bilidad econnómica a causa del
COVIID-19.
Desd
de el inicio de la Crisiis Sanitaria COVID-19, las Entida
ades Asociaddas a CECA
A se han
volca
ado en ayyudar a su
us clientes con medidas voluntarias y een contribu
uir a la
que está provocando el COVID - 19. Todo el
recup
peración de
e la crisis económica
e
e sector
conju
untamente y, a nivel individual, han anunciiado diferentes solucioones para ayudar
a
a
los q
que peor lo
o están pa
asando y haan manifesstado su vo
oluntad de colaborar con las
mediidas adopta
adas por el Gobierno , en las re
eferidas norrmas, paraa paliar los efectos
econ
nómicos de esta situa
ación, princcipalmente en las fam
milias afecctadas por la crisis
sanittaria, ponie
endo en funcionamien
nto múltip
ples iniciativas individduales y co
olectivas
para apoyar a lo
os afectado
os por esta d
difícil situa
ación.
El 2 de abril la Autoridad Bancaria EEuropea (“E
EBA” por sus siglas en inglés) pub
blicó sus
Direcctrices sobrre el tratam
miento de las moratorias pública
as y privadaas, que esttablecen
que lla aplicació
ón de una moratoria
m
noo conllevará
á la reclasifficación dee la operació
ón como
refin
nanciación o reestructu
uración si laas medidass tomadas se basan en la aplicación de la
legislación naciional o de una iniciattiva de la industria acordada y aplicada de forma
ampllia en el sector.
s
Este
e pronunci amiento de
e la EBA implica
i
quee la existe
encia de
dificultades de liquidez de
e prestatarioos con un buen
b
compo
ortamiento de pago no
o llevaría
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automáticamente a identificar coomo refinanciacioness o reesttructuraciones los
aplazzamientos o las modifiicaciones d e las opera
aciones motivadas por la crisis del COVID19 en el mome
ento de su concesión. Estas operraciones po
odrán manttenerse classificadas
como
o normales en la mediida en que no presentten dudas razonables ssobre su reembolso
y no haya habid
do un incre
emento sign
nificativo de
d su riesgo
o de créditoo. La EBA equipara
e
las m
moratorias privadas a las públicaas siempre que cumpllan una serrie de cond
diciones,
desta
acando entre ellas que
e no se apl iquen a loss clientes so
obre la basee del análissis de su
solve
encia, que se
s apliquen
n de maneraa amplia y estén dispo
onibles a unn grupo predefinido
de cclientes y que
q
medida
as similaress dentro de
e este esqu
uema sean adoptados por las
entid
dades de crédito, dep
pendiendo de su mod
delo de neg
gocio. Dadoo que la moratoria
m
públiica aplica a todas las entidades
e
d
de una jurissdicción, un
n ámbito dee aplicación
n similar
debe
e asegurarse
e para las moratorias privadas. No obstante, cuando no sea posible que
todass las entida
ades de un Estado mie
embro se en
ngloben en una morattoria privada única,
se an
nima a las entidades a hacer esffuerzos para coordinarr acciones een la medid
da de lo
posib
ble.
Una forma de abordar
a
dich
ha coordinaación es a través
t
de la
as asociacioones bancarrias, que
pued
den facilita
ar el esque
ema de lass moratoria
as si están compuestaas por un número
significativo de entidades o de entidaades en un segmento específico
e
ddel sector bancario
b
n determinado país.
de un
BA es conscciente de que
q pueden existir varrias moratorrias privadaas en un pa
aís y que
La EB
la mo
oratoria privada puede existir ju
unto a la pública.
p
No obstante, lla iniciativa
a de una
única
a entidad no
n se consiiderará lo ssuficientem
mente amplia para esttar cubierta en las
Direcctrices de la EBA, siin perjuicioo del tratamiento qu
ue deba ddarse a mo
oratorias
bilaterales.
En to
odo caso la
a adhesión a dichos aacuerdos es voluntaria por partee de las en
ntidades
partiicipantes en
n las respe
ectivas asocciaciones de
e entidades de crédito .
A fin
n de cumpliir con las expectativa
e
as superviso
oras, tanto europeas ccomo nacio
onales, y
faciliitar las moratorias en los términ
nos anteriorrmente exp
puestos, CE CA, en su afán
a
por
realizar iniciativvas sectoria
ales, adicioonales y com
mplementarias de las m
medidas ad
doptadas
por e
el Gobierno
o, dirigidas a contribuiir a que las familias affectadas poor la crisis sanitaria
s
superen la difíccil situación
n en que se encuentran
n, procedió
ó, el 6 de abbril, a publlicar una
nota de prensa informando
o de la pue
esta en marrcha de ma
anera volun taria de un
na nueva
mediida para ayyudar a los clientes hiipotecarios afectados económica mente por la crisis
del ccoronaviruss. En dicha comunicacción se anu
unciaba que en un accuerdo secttorial se
plasm
maría esta iniciativa,
i
concretando
c
o sus condiciones y asp
pectos proccedimentale
es.
La p
presente iniciativa, de
e carácter sectorial, se sitúa asimismo
a
een el conte
exto del
comp
promiso dell sector con
n la sociedaad española
a, y es una nueva mueestra de su decidida
d
volun
ntad de ayudar
a
a lo
os ciudadaanos más afectados económicaamente por
p
esta
extra
aordinaria situación.
s
En
E particulaar, la mora
atoria volun
ntaria aspirra a comple
ementar
las m
moratorias legales
l
tantto en los prréstamos hiipotecarios como en loos personalles, para
aque
ellos cliente
es para loss que resullte insuficie
ente la mo
oratoria leggal, así com
mo para
clien
ntes que au
un siendo affectados poor la crisis sanitaria no
n se podía n beneficia
ar de las
mora
atorias lega
ales.

2

En ell marco de dicha mediida anunciaada el 6 de abril, el Co
onsejo de CEECA ha proc
cedido a
fijar los siguientes

TÉRMINOS
T
D
DEL ACUER
RDO SECTOR
RIAL
PRIM
MERO. Obje
eto.
1. Ell presente Acuerdo
A
Se
ectorial (en adelante el
e Acuerdo Sectorial o el Acuerd
do) tiene
por o
objeto establecer el marco
m
y los criterios ge
enerales de aplazamie nto en el pago por
parte
e de detterminados deudores afectados por la Crisis Saanitaria CO
OVID-19,
perm
mitiendo el aplazamien
nto de los p
pagos dentrro de un perríodo de tieempo espec
cífico, lo
que facilitará a los deudo
ores la posi bilidad de volver a lo
os pagos reggulares desspués de
que la situació
ón haya vue
elto a la n
normalidad,, de modo que las ooperaciones de las
entid
dades que se
s adhieran
n al Acuerd
do Sectorial dispongan
n del tratam
miento pre
evisto en
las D
Directrices de
d la EBA.

SEGU
UNDO. Inte
errelación con
c
las mo
oratorias re
eguladas en
n los RDLe
ey 8/2020 y RDLey
11/2
2020
2.1. El presente
e Acuerdo Sectorial e
es de aplica
ación a personas que , a pesar de
d haber
sufrid
do una reducción de ingresos
i
y ccapacidad de
d pago con
n motivo dee la Crisis Sanitaria
S
Covid
d-19 tal y como
c
establlece el aparrtado terce
ero del presente Acuerrdo, no cum
mplan los
requisitos para acogerse a las moraatorias recogidas en el RDley 88/2020 y el
e RDLey
11/2
2020 (en ade
elante “Moratoria Legaal”).
2.2. Asimismo, las persona
as que cum
mplen con lo
os requisito
os señaladoos en los an
nteriores
Reale
es Decretoss Leyes una vez venza el plazo máximo de la
a Moratoria Legal, si así lo han
solicitado denttro del plazo de vigenccia del pressente Acuerrdo Sectoriaal y cumpliendo las
diciones esttablecidas en el missmo, podrá
án acogersse a la m
moratoria se
ectorial,
cond
pasando a apliicarles las condicione
es recogida
as en este
e acuerdo a partir de
d dicho
mom
mento y hassta un plazzo máximo que, suma
ado a la moratoria leegal, no supere los
plazo
os previstoss en el aparrtado tercerro siguiente
e.

TERC
CERO. Cond
diciones a cumplir
c
ye
efectos en las operaciiones.
Las o
operacioness suscritas al amparo del presente Acuerdo Sectorial ddeberán cu
umplir, y
tendrán, respecctivamente las condici ones y efec
ctos siguientes:
3.1. Beneficiariios del Acue
erdo Sectorrial
Los cclientes perrsonas física
as, que no ttengan ope
eraciones co
on incumpliimientos de
e más de
dos rrecibos o cu
uotas el 14 de marzo d
de 2020, fecha de declaración deel Estado de
e Alarma
en Esspaña, y qu
ue a raíz de
e la crisis ggenerada por
p el COVID
D-19 se hayyan visto affectados
econ
nómicamentte por pa
asar a situ
uación de desempleo
o, verse afectados por un
expe
ediente de regulación
r
temporal d
de empleo, enfrentarse
e a un cesee o reducció
ón de su
activvidad econó
ómica u otra
as circunstaancias equiv
valentes.
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3.2. Productos financieros
f
afectados por el Acue
erdo Sectorrial
Las o
operacione
es financierras afectad
das por el presente Acuerdo
A
Seectorial son
n (i) los
présttamos o cré
éditos con garantía
g
hip
potecaria y (ii) los présstamos o crréditos perssonales.
3.3. Plazo de la
as moratoria
as.
3.3.1
1 La morato
oria de los préstamos o créditos con
c garantíía hipotecarria tendrá un
u plazo
de h
hasta un máximo
m
de doce (12) meses, se
egún solicite el clientte beneficiario del
Acue
erdo Sectoriial dentro de
d los tramoos establecidos de modo general por cada entidad a
tal efecto.
3.3.2
2. La morattoria de los préstamos personaless tendrá un plazo de hhasta un má
áximo de
seis (6) meses, según solicite el clien
nte benefic
ciario del Ac
cuerdo Secttorial dentrro de los
tram
mos estableccidos de mo
odo generall por cada entidad
e
a ta
al efecto.
3.4. Efectos de las morato
orias.
3.4.1
1. Las mo
oratorias reguladas e
en el presente Acuerdo Sectoorial produ
ucen el
aplazzamiento de
d la amorrtización de
el principal del présttamo durannte el Plazzo de la
mora
atoria, o un
na solución financieram
mente equiv
valente e ig
gualmente beneficiosa
a para el
clien
nte. Durante dicho periodo el cliiente benefficiario asumirá el paggo de los intereses
sobre
e el princip
pal pendientte durante el período de la morattoria.
3.4.2
2. La entid
dad de crédito podráá convenir con el deu
udor la forrma y el plazo
p
de
devo
olución de la
as cantidad
des aplazadaas:
3.4.2
2.1. -El imp
porte aplazzado se aboone, bien distribuido
d
durante
d
un plazo igua
al al que
resta
ara del présstamo afecttado, o bien
n se distrib
buya proporcionalmennte entre la
as cuotas
resta
antes del prréstamo afe
ectado hastta el vencim
miento de la
a operaciónn, o
3.4.2
2.2. El impo
orte aplaza
ado se sati sfaga tras la
l fecha de
e vencimiennto de la op
peración
afecttada en un número de
e meses eq
quivalente a la duració
ón de la mooratoria, sa
alvo que
clien
nte y entida
ad hayan co
onvenido saatisfacerlo en otro pla
azo distintoo.
3.4.2
2.3. Que se
e conceda un présta mo personal, en las condicionees de la op
peración
afecttada por la
a moratoria, cuyas cuootas estarán
n de acuerd
do con los pplazos prev
vistos en
los su
ubapartado
os anteriore
es.
3.5. Instrumenttación de la
as moratoriaas
3.5.1
1. La Entidad adherid
da al Acuerrdo es la re
esponsable de preparrar los docu
umentos
conccretos que, en su caso
o, se formaalizarán con los clienttes beneficciarios del Acuerdo
Secto
orial para documentar
d
r la moratorria.
3.5.2
2. En funció
ón del crite
erio de cad
da Entidad adherida
a
all Acuerdo, eel aplazamiento se
form
malizará me
ediante un nuevo pré
éstamo perrsonal, una
a modificacción del préstamo
p
hipottecario o pe
ersonal exisstente, u ottra fórmula
a financiera
amente equuivalente y que, en
todo caso, perm
mita mante
ener a crite
erio de la entidad toda
as, o una pparte sustan
ncial, de
las garantías ex
xistentes en la operacióón afectada
a.
3.5.3
3. Tanto si el
e aplazamiento se forrmaliza me
ediante un préstamo
p
peersonal, co
omo si es
mediiante una modificació
m
ón del présstamo hipotecario u otra
o
fórmulla financieramente
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equivvalente, su
u tipo de interés
i
seráá el mismo
o que en la
l operacióón afectada
a por el
referrido aplazam
miento.
3.6. Plazo de so
olicitud de las moratorrias.
Se tramitarán las solicitu
udes realizzadas por los cliente
es beneficiaarios del presente
p
Acue
erdo Sectorrial desde
e el 6 de abril de 2020, hastta la fechaa prevista en la
estip
pulación quiinta siguien
nte.
3.7. Plazo de co
ontestación
n de las soli citudes.
Las E
Entidades adheridas
a
al Acuerdo sse obligan a dar respu
uesta a los solicitante
es de las
mora
atorias regu
uladas en el
e presente Acuerdo en
e un plazo
o máximo dde 30 días desde
d
la
fecha
a de prese
entación de
e la solicitu
ud junto co
on la documentación que cada Entidad
estab
blezca en su página web como doocumentaciión necesarria para acrreditar la co
ondición
previista en el apartado 3.1 anteriior. A tale
es efectos, la Entidaad adherida podrá
consiiderar suficiente una
a declaraciión responssable del solicitante o exigir aquellos
docu
umentos acrreditativos que conside
ere pertine
entes

CUAR
RTO.- Comunicacione
es al Banco de España
a.
Las E
Entidades adheridas
a
al Acuerdo ssectorial qu
ue formalice
en operacioones conforrme a lo
previisto en el presente
p
do
ocumento, informarán
n al Banco de España de las operaciones
afecttadas por las moratorrias regulad
das el Acue
erdo Sectorial, en los términos, plazos y
form
ma que, a esste respecto
o, establezcca el superv
visor.

NTO. Durac
ción.
QUIN
El Accuerdo secttorial ha sid
do adoptad o en respue
esta a la pa
andemia deel COVID-19
9, por lo
que e
el acuerdo estará en vigor
v
desde
e la fecha del
d presente
e documen to y hasta el 29 de
junio
o de 2020, de
d acuerdo con lo prevvisto en las Directricess de la EBA..
El plazo de duración previisto en el p
párrafo ante
erior podrá ser ampliaado en caso
o de que
así sea acordad
do por parte de la EBA
A, lo que sería
s
comun
nicado por CECA mediante su
publiicación en la
l página web.
w

SEXT
TO. Adhesió
ón al Acuerrdo Sectoriial.
Las E
Entidades Asociadas
A
a CECA que
e deseen adherirse
a
al
a presente Acuerdo Sectorial
S
debe
erán remitirr un correo
o electrónicco dirigido a la dirección secretarriageneral@
@ceca.es
acep
ptando, expresamente,, el conteniido del pressente Acuerrdo Sectoriaal.
CECA
A podrá publicar en su página w
web el Acue
erdo Sectorial y el lisstado de en
ntidades
integgrantes de su asocia
ación que han procedido a adherirse al presente Acuerdo
Secto
orial.
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Asim
mismo, al “ACUERDO
O SECTOR
RIAL SOBR
RE APLAZA
AMIENTO OPERACION
NES DE
FINANCIACIÓN DE
D CLIENTES AFECTADO
OS POR LA CRISIS DEL CORONAVI RUS” aprob
bado, en
la fe
echa del presente
p
do
ocumento, por el consejo de CECA
C
podráán adherirsse otras
Asociaciones de
el Sector fin
nanciero, m
mediante esscrito dirigid
do a CECA por el cual asumen
unila
ateralmente
e el conteniido del Acu erdo Sectorial en todo
os sus térmiinos.

En Madrid
d, a 16 de abril
a
de 202
20

*************
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ANEXO
Relación de entidades que se han adherido al acuerdo marco sectorial y
que suponen la totalidad de entidades asociadas a CECA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CaixaBank, S.A.
Bankia, S.A.
Kutxabank, S.A. y CajaSur Banco, S.A.U.
Unicaja Banco, S.A.
Abanca Corporación Bancaria, S.A.
Ibercaja Banco S.A.
Liberbank, S.A.
Cecabank, S.A.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent
Colonya Caixa D'Estalvis de Pollença

