
Modelo 181 
Uno. Se modifica el campo “IMPORTE DEVENGADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS 

DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN AJENA”, que ocupa las posiciones 463-473 del registro de tipo 2, registro de 

declarado, que queda redactado como de la siguiente manera:  

POSICIONES  NATURALEZA  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  

463-472 Numérico IMPORTE DEVENGADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE 

REINTEGRO DE GASTOS DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN 

AJENA 

Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe 

devengado en el ejercicio derivado del reintegro de 

cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el 

propio ejercicio en concepto de intereses que no 

constituyan renta sujeta para su perceptor o perceptora, 

con exclusión, en su caso, de las cantidades 

remuneratorias, indemnizatorias o destinadas a minorar el 

principal del préstamo correspondientes a las mismas. 

Los importes deben consignarse en euros. 

Este campo se subdivide en dos: 

463-470 Parte entera del reintegro de cantidades 

satisfechas en ejercicios anteriores en concepto de 

intereses. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

471-472 Parte decimal del reintegro de cantidades 

satisfechas en ejercicios anteriores en concepto de 

intereses. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

En el caso de cantidades conjuntas derivadas del reintegro 

de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el 

propio ejercicio en concepto de intereses, deberán 

diferenciarse las cantidades correspondientes al importe 

de dicho reintegro que no constituyan renta para su 

perceptor o perceptora, que deberán consignarse, 

separadamente, en el presente campo y, en su caso, en el 

campo INTERESES INDEMNIZATORIOS DE IMPORTES 

DEVENGADOS POR GASTOS DERIVADOS DE LA 

FINANCIACIÓN AJENA (posiciones 473 a 481 del registro de 

tipo 2, registro del declarado) o en el campo CANTIDADES 

DESTINADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA A MINORAR EL 

PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO (posiciones 491 a 500 del 

registro de tipo 2, registro del declarado), del resto de 

percepciones, las cuales deberán consignarse en el campo 

OTRAS CANTIDADES INDEMNIZATORIAS DE IMPORTES 

DEVENGADOS POR GASTOS DERIVADOS DE LA 

FINANCIACIÓN AJENA (posiciones 482 a 490 del registro de 

tipo 2, registro del declarado).  



Este importe NO se prorrateará en el caso de que el 

préstamo, crédito u otra operación financiera corresponda 

a varios declarados o declaradas. 

Este campo no se cumplimentará en el caso de 

operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición 

de un bien inmueble, tal y como establece el Decreto Foral 

205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las 

obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de 

Bizkaia, es decir no se cumplimentará cuando el campo 

SUBCLAVE OPERACIÓN tome el valor “5”. 

Dos. Se modifica el campo “INTERESES INDEMNIZATORIOS DE IMPORTES DEVENGADOS POR GASTOS 

DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN AJENA”, que ocupa las posiciones 474-484 del registro de tipo 2, registro de 

declarado, que queda redactado de la siguiente manera:  

POSICIONES  NATURALEZA  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  

473-481 Numérico INTERESES INDEMNIZATORIOS DE IMPORTES 

DEVENGADOS POR GASTOS DERIVADOS DE LA 

FINANCIACIÓN AJENA 

Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe 

devengado en el ejercicio en concepto de intereses 

indemnizatorios por el reintegro de cantidades satisfechas 

en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en 

concepto de intereses. 

Los importes deben consignarse en euros. 

Este campo se subdivide en dos: 

473-479 Parte entera del importe de los intereses 

indemnizatorios devengados. Si no tiene contenido se 

consignará a ceros. 

480-481 Parte decimal del importe de los intereses 

indemnizatorios devengados. Si no tiene contenido se 

consignará a ceros. 

Este importe NO se prorrateará en el caso de que el 

préstamo, crédito u otra operación financiera corresponda 

a varios declarados o varias declaradas. 

Este campo no se cumplimentará en el caso de 

operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición 

de un bien inmueble, tal y como establece el Decreto Foral 

205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las 

obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de 

Bizkaia, es decir no se cumplimentará cuando el campo 

SUBCLAVE OPERACIÓN tome el valor “5”. 



Tres. Se modifica el campo “OTRAS CANTIDADES INDEMNIZATORIAS DE IMPORTES DEVENGADOS POR GASTOS 

DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN AJENA”, que ocupa las posiciones 485-494 del registro de tipo 2, registro de 

declarado, que queda redactado como de la siguiente manera:  

482-490 Numérico OTRAS CANTIDADES INDEMNIZATORIAS DE IMPORTES 

DEVENGADOS POR GASTOS DERIVADOS DE LA 

FINANCIACIÓN AJENA 

Se consignará en este campo cualquier cantidad percibida 

por importe superior al derivado del reintegro de 

cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el 

propio ejercicio en concepto de intereses que tenga la 

consideración de renta sujeta para su perceptor o 

perceptora, salvo que tengan la naturaleza de intereses 

remuneratorios. Se incluirán en este campo, entre otros 

conceptos, las cantidades percibidas por costas judiciales o 

cualquier otra derivada de un acuerdo con la entidad 

financiera, que tenga la consideración de renta sujeta para 

su perceptor o perceptora.  

Los importes deben consignarse en euros. 

Este campo se subdivide en dos: 

482-488 Parte entera del importe de las cantidades 

indemnizatorias devengadas. Si no tiene contenido se 

consignará a ceros. 

489-490 Parte decimal del importe de las cantidades 

indemnizatorias devengadas. Si no tiene contenido se 

consignará a ceros. 

Este importe NO se prorrateará en el caso de que el 

préstamo, crédito u otra operación financiera corresponda 

a varios declarados o declaradas. 

Este campo no se cumplimentará en el caso de 

operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición 

de un bien inmueble, tal y como establece el Decreto Foral 

205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las 

obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de 

Bizkaia, es decir no se cumplimentará cuando el campo 

SUBCLAVE OPERACIÓN tome el valor “5”. 

Cuatro. Se introduce un nuevo campo «CANTIDADES DESTINADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA A MINORAR EL 

PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO», en el registro de tipo 2, registro de declarado, con el siguiente contenido:  

POSICIONES  NATURALEZA  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  

491-500  Numérico  CANTIDADES DESTINADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA A 

MINORAR EL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO.  



Se consignará en este campo la cantidad que se destine 

directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con 

el o la contribuyente, a minorar el principal del préstamo 

derivada de la devolución de cuantías previamente 

satisfechas a dicha entidad en concepto de intereses por la 

aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de 

préstamos.  

Estas cantidades se incluirán, asimismo en la cuantía 

correspondiente al campo IMPORTE ABONADO EN EL 

EJERCICIO EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

(posiciones 127 a 139 del registro de tipo 2, registro de 

declarado). Por su parte, no se incluirán en el campo 

IMPORTE DEVENGADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE 

REINTEGRO DE GASTOS DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN 

AJENA (posiciones 463 a 472 del registro de tipo 2, registro 

de declarado).  

Los importes deben consignarse en euros.  

Este campo se subdivide en dos:  

491-498: Parte entera del importe de las cantidades 

destinadas a minorar el principal del préstamo. Si no tiene 

contenido se consignará a ceros.  

499-500: Parte decimal del importe de las cantidades 

destinadas a minorar el principal del préstamo. Si no tiene 

contenido se consignará a ceros.  

Este importe NO se prorrateará en el caso de que el 

préstamo, crédito u otra operación financiera corresponda 

a varios declarados o varias declaradas.  

Este campo no se cumplimentará en el caso de 

operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición 

de un bien inmueble, tal y como establece el Decreto Foral 

205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las 

obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de 

Bizkaia, es decir no se cumplimentará cuando el campo 

SUBCLAVE OPERACIÓN tome el valor “5”. 


