
Impacto de la devolución del tributo en Hacienda
Más de 1,5 millones de clientes podrán reclamar el impuesto AJD

Fuente: Gestha y elaboración propia. (*) Últimos datos disponibles. elEconomista
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El fallo del Tribunal Supremo sobre 
el impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), denomina-
do como el impuesto hipotecario, 
no sólo supondría un relevante 
impacto para la banca sino tam-
bién para las agencias tributarias 
autonómicas, organismos que ingre-
san el gravamen. Las CCAA se 
enfrentan a la devolución de hasta 
3.631 millones de euros si la totali-
dad de los 1,56 millones de clien-
tes que han firmado una hipoteca 
desde octubre de 2014 hasta octu-
bre de 2018 deciden reclamar el 
impuesto, según las estimaciones 
de Gestha, el sindicato de Técni-
cos del Ministerio de Hacienda.  

La agrupación calcula el impac-
to desde 2014 porque los impues-
tos prescriben a los cuatro años. 
Así, al dictar el Supremo la senten-
cia el pasado 16 de octubre, pue-
den reclamar todos aquellos que 
hayan firmado la hipoteca desde 
dicha fecha hasta cuatro años atrás. 
No obstante, cabe destacar que las 
repercusiones definitivas por el 
impuesto se conocerán el próximo 
5 de noviembre, fecha en la que se 
reunirá el Pleno de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
alto tribunal para determinar si su 
sentencia crea jurisprudencia.  

Más presión para Sánchez 
Cataluña y Andalucía son las auto-
nomías más afectadas por la devo-
lución de este impuesto: entre las 
dos, debería hacer frente al 43 por 
ciento del desembolso. El riesgo 
para la Hacienda catalana podría 
alcanzar los 832 millones, en un 
momento en el que el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez trata de avanzar en 
la aproximación al Govern tras un 
año marcado por la crispación polí-
tica y social. Por su parte, la Agen-
cia Tributaria andaluza afrontaría 

Las CCAA afrontan la devolución de 
hasta 3.631 millones por el impuesto 
Los técnicos de Hacienda estiman en 1,56 millones el número de demandas

devoluciones por hasta 743 millo-
nes, con el horizonte de las elec-
ciones autonómicas a tan sólo siete 
meses y una más que áspera rela-
ción personal entre la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, y Pedro 
Sánchez.   

Desde las autonomías, resisten-
tes a las devoluciones, unas miran 
hacia el Estado como el responsa-
ble que debe asumir el impacto 
“porque el punto del Reglamento 
que ha puesto en duda el Supremo 
es estatal” y otras piden medidas 
para facilitar las reclamaciones.  

Finalmente, Gestha señala que 
los clientes que firmaron una hipo-
teca entre 2003 y octubre de 2014, 
deben reclamar el pago directa-
mente a la entidad, por la prescrip-
ción del impuesto. El impacto eco-
nómico para la banca por las 
demandas del total de 13,4 millo-
nes de hipotecados en esta etapa 
escalaría a los 25.657 millones. 

Los hipotecados 
en 2014 deben 
reclamar ya 

Gestha recomienda reclamar 

ya a aquellos que firmaron la 

hipoteca entre el 22 de sep-

tiembre y el 5 de octubre de 

2014. El motivo es que el pe-

riodo de prescripción del AJD 

es de cuatro años, por lo que 

para ellos el vencimiento es 

inminente. El plazo de pres-

cripción del pago del impues-

to empieza a contar a los 30 

días hábiles después de la fir-

ma, por lo que aún están a 

tiempo para reclamar y den-

tro del periodo de vigencia 

del fallo, que puede dar un 

vuelco el 5 de noviembre. 
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