
Cláusulas suelo: así tributará 
el dinero que le devuelvan

EL PROCESO/ La cantidad indebidamente deducida por compra de vivienda habitual 
se añadirá a la cuota líquida del ejercicio en el que hubo sentencia o acuerdo.

Mercedes Serraller. Madrid 

“Hacienda estará presente y 
tendrá el papel que tiene que 
tener”, ha asegurado Cristóbal 
Montoro, ministro de Hacien-
da sobre la devolución de las 
cláusulas suelo. “La devolu-
ción de la cláusula es compleja 
y Hacienda va a estar en esa 
devolución porque es ineludi-
ble e inevitable que esté”, ha 
añadido. Este proceso comen-
zó en 2010, cuando se produjo 
la primera sentencia judicial 
que declaró nula una cláusula 
suelo y el Fisco ha ido perfilan-
do su actuación a través de 
consultas de la Dirección Ge-
neral de Tributos (DGT). 

El criterio que ha seguido 
hasta ahora Hacienda con-
cierne en su mayoría a los ca-
sos de sentencias judiciales, 
los más abundantes, y a los 
acuerdos entre banco y clien-
te. A partir de ahora, se abre 
una nueva vía, la del sistema 
“extrajudicial” para que los 
afectados puedan alcanzar un 
acuerdo con las entidades en 
el plazo de tres meses para su 
devolución, según anunció 
ayer el ministro de Economía, 
Luis de Guindos. 

Fuentes de Hacienda han 
indicado que la Agencia Tri-
butaria analizará muy de cer-
ca la deducción por compra 
de vivienda habitual en el 
IRPF de la que hayan podido 
disfrutar los afectados. Dicha 
deducción impactó en la cuo-
ta hipotecaria que pagaron. Si 
ahora reciben una parte de lo 
pagado de más por las cláusu-
las suelo, la deducción que se 
aplicaron también debería ser 
menor, por lo que deberían 
devolver el exceso a Hacien-
da.  

Así, hasta ahora, el criterio 
de Hacienda ha sido el si-
guiente: los contribuyentes 
que se dedujeron de más por 
compra de vivienda habitual 
al incorporar las cláusulas 
suelo en la base de la deduc-
ción deben añadir las cantida-
des indebidamente deducidas 
a la cuota líquida del IRPF del 
ejercicio en el que se dicte la 
sentencia, sumando también 
los correspondientes intere-
ses de demora. Así lo ha esta-
blecido la consulta vinculante 
de la Dirección de Tributos 
V2429-16. 

A esto se suma que los inte-
reses que satisfaga el banco al 
contribuyente por lo que co-
bró indebidamente de más se 
deben incluir en la base del 

mente las devoluciones ten-
drán lugar este año. El Ejecu-
tivo proyecta que el proceso 
empiece en breve y dure un 
máximo de tres meses. 

La sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE del pasa-
do 21 de diciembre permite 
no sólo reclamar las cantida-
des desde mayo de 2013 como 
hasta ahora, sino exigirlas 
desde la firma del contrato de 
préstamo. Se trata de un mar-
co temporal mucho mayor en 
el que entrarán ejercicios 
prescritos en el caso de nume-
rosos contribuyentes.  

El criterio de Hacienda ha 
sido que se añadieran las can-
tidades indebidamente dedu-
cidas a la cuota líquida del 
ejercicio en que hubo senten-
cia o acuerdo, lo que podría 
mantener ahora a pesar de 
que la prescripción se fija en 
cuatro años. Asesores fiscales 
consultados cuestionan esta 
doctrina, la misma que si el 
contribuyente se deduce in-
debidamente –lo que aquí se 
achaca a los bancos–, y consi-
deran que no hay que regula-
rizar los ejercicios prescritos. 

Como ya se estableció en el 
caso de las preferentes, los in-
tereses de la mora procesal 
percibidos por el contribu-
yente tendrán que declararse 
como ganancias patrimonia-
les a integrar en la base del 
ahorro y las costas procesales 
percibidas también constitu-
yen ganancia patrimonial.

ahorro como ganancia patri-
monial, con lo que tributarán 
al 19%. 

En el caso de que lo pagado  
por las cláusulas suelo se haya 
imputado como gasto deduci-
ble de los rendimientos del 
capital inmobiliario, habrá 
obligación de presentar de-
claraciones complementarias 
en el IRPF por los ejercicios 
en los que se hayan deducido.  

Por el contrario, si la de-
ducción de estas cantidades 
se hubiera practicado en el se-
no de una actividad económi-
ca, las cuantías percibidas ha-
brá que integrarlas en el ejer-
cicio en el que se dicte la sen-
tencia y sin que haya que rec-

tificar las declaraciones pre-
sentadas anteriormente. 

Estas vías se mantendrán 
para quienes sigan acudiendo 
a los tribunales. A la espera de 
que se concrete el mecanismo 
que ultima el Gobierno, cabe 
concluir que en el nuevo mar-
co la regularización con Ha-
cienda deberá imputarse en la 
declaración del ejercicio de 
2017, dado que previsible-

Asesores fiscales 
cuestionan el criterio 
de que haya que 
regularizar los 
ejercicios prescritos

Movilización de afectados por las cláusulas suelo.

Hasta 1.000 millones en juego

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

del pasado 21 de diciembre permite no sólo reclamar  

las cantidades desde mayo de 2013 como hasta ahora,  

sino exigirlas desde la firma del contrato de préstamo.  

Se trata de un marco temporal mucho mayor en el que 

entrarán ejercicios prescritos en el caso de numerosos 

contribuyentes y que sumaría unos 4.000 millones  

más a los cerca de 5.000 que ya debía devolver la banca.  

Dado que los casos de deducción por compra de vivienda 

habitual son los más numerosos y los que más preocupan  

a Hacienda (ver información adjunta) y que el 

contribuyente se dedujo en su declaración de la Renta  

el 15% de un máximo de 9.040 euros anuales, desde  

el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf estiman  

de forma aproximada que Hacienda podría aspirar a 

ingresar hasta 1.000 millones de euros en todo el proceso, 

en lo que cabría añadir el 19% de los intereses de demora.
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