
453,01
438,61

391,78 391,16
379,05

367,53

El coste de la cláusula suelo

Ejemplo de hipoteca 

Importe total pagado 
durante la hipoteca

Importe

Plazo

Interés mínimo (suelo)

Interés (variable)

Contratada en

Revisable

Con suelo

Sin suelo

Coste del suelo

65.421

59.823

5.599

Total

20.865

16.811

4.054

Desde mayo 
de 2013

100.000

25 años

3,00%

Euribor+0,75%

Enero de 2006

Cada doce meses

Datos en euros

Enero
2006

Enero
2007

Enero
2008

Enero
2009

Enero
2010

Enero
2011

Enero
2012

Enero
2013

Enero
2014

Enero
2015

Enero
2016 

La cuota hipotecaria mensual con y sin cláusula suelo

Momento 
a partir del

cual las cuotas
son diferentes
por la caída del

euribor

505,09

573,80

599,25

493,68
474,21 474,21 474,21 474,21 474,21 474,21 474,21

422,88

D I F E R E N C I A

Con cláusula
suelo

Sin 
claúsula

suelo

Oviedo, José Luis SALINAS 
La banca pierde en el caso de 

las cláusulas suelo de las hipote-
cas y ganan los clientes, aunque 
también Hacienda. La devolución 
del dinero cobrado de más por los 
bancos, se consiga mediante reso-
lución judicial o a través del me-
canismo de arbitraje que prepara 
el Gobierno, obliga a los benefi-
ciarios a actualizar sus declara-
ciones de la renta para devolver 
parte de la deducción por compra 
de vivienda si han disfrutado de 
ella o tributar por los intereses de 
demora a los que tengan derecho.  

Es una de las peculiaridades de 
un proceso de reclamaciones que 
está provocando una febril activi-
dad en los servicios de consumo y 
en las organizaciones de usuarios 
y que puede desencadenar tam-
bién una avalancha de demandas 
en los Juzgados. Una reciente sen-
tencia del Tribunal Europeo de 
Justicia ha abierto la puerta de par 
en par a estas demandas después 
de que, el pasado diciembre, la 
Magistratura comunitaria obliga-
ra a devolver todo el dinero cobra-
do de más desde que se formalizó 
el préstamo, en lugar de limitar la 
retroactividad a mayo de 2013 co-
mo había establecido el Tribunal 
Supremo español. El Gobierno 
está diseñando una alternativa ex-
trajudicial que, ha anticipado, per-
mitirá que las devoluciones que-
den resueltas en sólo tres meses. 
En las siguientes líneas se explica 
cuál es el estado de la cuestión. 

¿Cuántos hipotecados están 
afectados por cláusulas suelo? 
Se calculan cifras de entre 1,5 y 2 
millones de contratos. El ministro 
de Justicia, Rafael Catalá, llegó a 
decir ayer que, en caso de adherir-
se al procedimiento de arbitraje, los 

bancos no tendrán personal sufi-
ciente para poder digerir todas es-
tas reclamaciones. Según la Unión 
de Consumidores (UCE), en Astu-
rias hay unas 80.000 familias con 
cláusulas suelo.  

¿Cómo reclamar? Una vez que la 
victoria de los consumidores con 
cláusulas suelo abusivas o poco 
transparentes está garantizada en 
los Juzgados, el Gobierno tiene 
previsto aprobar mañana  un decre-
to para regular las reclamaciones 
por la vía extrajudicial que aligere 
la carga de trabajo de la Justicia. La 
intención es que los afectados pue-
dan recuperar su dinero de forma 
rápida (en el plazo de tres meses) 
y gratuita. Ahora bien, para ello se-
rá necesario que los bancos se ad-
hieran al procedimiento, del que en 
principio el sector recela. Entre 
otras razones porque la avalancha 
de reclamaciones será aún mayor 
si no es necesario acudir a los tri-
bunales. Hasta ahora, la única for-
ma de recuperar todo el dinero pa-
gado de más era hacerlo a través del 
Juzgado. Desde que el Tribunal de 
la Unión Europea dictó su fallo, se 
ha producido una cadena de sen-
tencias (varias de ellas en Asturias) 
en las que se obliga a los bancos a 
devolver todo el dinero. Las orga-
nizaciones de consumidores, como 
la UCE, también se han lanzado ya 
a tramitar estas reclamaciones, en 
primera instancia ante los propios 
bancos. La Agencia de Consumo 
del Principado recomienda a los 
afectados que empiecen por pedir 
por escrito la restitución del dine-
ro en los servicios de atención al 
cliente de cada entidad.  

¿Cuánto cuesta reclamar? La re-
clamación por la vía judicial tiene 
costes relevantes. Los abogados 

Hacienda saca tajada 
de los hipotecados que 
recuperan el dinero 
de las cláusulas suelo
Quienes ganan los pleitos deben devolver 
las cantidades deducidas de más en el 
IRPF y tributar por los intereses de demora

Cláusulas. La 
cláusula suelo 
blinda el 
rendimiento  
del banco en las 
hipotecas variables 
al fijar un interés 
mínimo, 
generalmente  
del 3% o el 3,5%. 

Las cláusulas

01

Euribor. Mientras el 
euribor permaneció 
por encima del 3%, 
las cláusulas suelo 
pasaron 
desapercibidas. 
Pero desde 2009 
comenzaron a 
actuar y empezaron 
los litigios.

02

Sentencias. Los 
jueces sentenciaron 
con mucha 
frecuencia que las 
cláusulas eran 
abusivas por falta 
de transparencia  
y de reciprocidad,  
al ser claramente 
favorables al banco.

03

Costes. Se estima 
que el coste para la 
banca de devolver 
lo cobrado de más 
asciende a 4.200 
millones. Una 
sentencia europea 
abre paso  
a su completa 
devolución.

04

Un bloque de viviendas en 

construcción. | RICARDO SOLÍS

cobran unos honorarios que, de-
pendiendo del despacho, pueden 
rondar los 900 euros. Cuando el 
banco es condenado en costas, la 
minuta corre por cuenta de la enti-
dad financiera, aunque ese tipo de 
sentencias no se están producien-
do de manera sistemática. La fac-
tura de abogado puede ser fija o va-
riable. En el segundo caso, el letra-
do se lleva entre el 10% y el 20% 

de lo que el cliente recupera del 
banco. A esto hay que sumar los 
gastos del procurador, que pueden 
ascender a unos 300 euros. Otra al-
ternativa es reclamar a través de los 
servicios jurídicos de las organiza-
ciones de consumidores. Fuentes 
consultadas explicaron que esta 
vía puede resultar algo más cara en 
la medida en que, además del cos-
te del letrado y el procurador, es 
preciso ingresar como socio en la 
organización y pagar una cuota.  
No obstante, en el supuesto de que 
la demanda no tenga éxito en los 
tribunales, los afectados que recla-
man a través de las organizaciones 
de usuarios, por lo general, quedan 
liberados de pagar.  

¿Qué pasa con Hacienda? Los 
clientes que recuperen su dinero 
deberán tributar si se beneficiaron 
de la deducción por la adquisición 
de vivienda habitual en el IRPF y, 
en todos los casos, por los intereses 
de demora que la entidad bancaria 
abone por el tiempo transcurrido. 
Lo que no está claro, según seña-
lan algunos expertos, es si será ne-
cesario hacer declaraciones com-
plementarias o utilizar otro proce-
dimiento. La Dirección General de 
Tributos reconoce en un informe 
que la devolución del importe co-
brado de más por la aplicación de 
esta cláusula “no constituye renta 
alguna sujeta al IRPF”, pero añade 
que en la medida en que estas can-
tidades hubieran formado parte de 
la base de la deducción por la ad-
quisición de la vivienda habitual 
(para los inmuebles que hubieran 
sido adquiridos antes del 1 de ene-
ro de 2013), el contribuyente debe-
rá devolver lo que hay sido indebi-
damente deducido. El presidente 
del Registro de Economistas de 
Asesores Fiscales (REAF), el astu-
riano Jesús Sanmartín, asegura 
que el proceso plantea muchas du-
das, ya que se debería examinar si 
el contrato ha sido declarado como 
nulo porque, entonces, la forma de 
declararlo para el impuesto de la 
renta podría ser diferente. Y tam-
bién si quien gana la sentencia es 
un autónomo o una empresa. El 
mismo documento  apunta que los 
intereses de demora que, presumi-
blemente, deberá abonar el banco 
por el tiempo transcurrido entre la 
aplicación de la cláusula suelo y la 
devolución del dinero tienen la 
consideración de intereses indem-
nizatorios y, por tanto, son conside-
rados ganancias patrimoniales. Se 
debe tributar por ellos. Según algu-
nas estimaciones, Hacienda po-
dría ingresar por las cláusulas sue-
lo hasta 600 millones de euros.
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