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Cláusulas suelo: implicaciones en el IRPF por su anulación
Recientemente se han publicado tres Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT) en relación con la 
restitución de las cantidades pagadas por la aplicación de la “cláusula suelo” por parte de entidades financieras a los 
titulares de préstamos hipotecarios. 

FISCAL

SUMARIO

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. Si usted tiene algún comentario o le 
gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo comunique en la siguiente dirección: addvante@addvante.comAddVANTE

El Tribunal Supremo limita la acción de ineficacia de cláusulas suelo contenidas en 
préstamos hipotecarios
El Tribunal Supremo establece que en los contratos entre empresarios o profesionales no cabe aplicar el control de 

transparencia sobre las cláusulas del contrato a efectos de determinar su ineficacia, en tanto que dicho control se reserva 

exclusivamente para contratos celebrados con consumidores. 

El Secreto Profesional en el nuevo marco europeo de protección de datos
Numerosa es la regulación al respecto del Secreto Profesional, sobre todo en lo que se refiere a la relación abogado 
cliente. Así por ejemplo no sólo se establece en los códigos deontológicos profesionales la inhabilitación en caso de 
incumplimiento o multas, sino que el propio código penal castiga una conducta que no guarde el secreto profesional y la 
información de los clientes con penas de prisión.

PROCESAL

MERCANTIL

Respuestas a consultas contables
El último Boletín Oficial de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) ha dado respuesta a diversas consultas 
contables recibidas. A continuación hacemos un resumen de aquellas más interesantes. 

Indicadores de coyuntura económica 
En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española y un seguimiento de los 
mismos con breves comentarios y/o reflexiones.

CONTABILIDAD

COYUNTURA ECONÓMICA
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FISCAL

Cláusulas suelo: implicaciones en el IRPF por su anulación

Recientemente se han publicado tres Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT) en 
relación con la restitución de las cantidades pagadas por la aplicación de la “cláusula suelo” por parte de 
entidades financieras a los titulares de préstamos hipotecarios. Nos referimos a las consultas V2429-16, 
V2430-16, V2431-16, de 3 de junio de 2016.

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que consideró abusiva la fijación de cláusulas 
suelo, muchos han sido los hipotecados que han emprendido acciones judiciales contra las 
entidades financieras. Aunque la casuística es amplia y hay que revisar con detalle cada caso 
concreto, en las recientes consultas vinculantes se fija el criterio de Hacienda en cuanto a las 
consecuencias fiscales que puede tener la anulación de las cláusulas suelo en el ámbito del IRPF. 
Así, brevemente:

Efecto de la devolución de los intereses de la hipoteca pagados de más

Según criterio de Hacienda la devolución de la diferencia entre los intereses que fueron 
cargados por error al aplicarse la cláusula suelo y los que efectivamente hubieran debido 
aplicarse no constituyen renta sujeta al IRPF, es decir, no son ni rendimiento ni ganancia 
patrimonial.

No obstante, si dichos intereses pagados hubieran formado parte de la deducción por inversión 
en vivienda habitual, el contribuyente deberá proceder a la regularización de las deducciones 
practicadas en aquellos ejercicios en los que incluyó en la base de la deducción los intereses 
devueltos. Esto implica que se deberán presentar declaraciones complementarias de todos los 
ejercicios no prescritos que pudieran verse afectados. Ahora bien, conviene  recordar que el límite 
máximo de base de deducción es de 9.040 euros, por lo que antes de presentar la declaración 
complementaria conviene revisar para cada ejercicio si las cantidades pagadas al banco en 
concepto de capital más intereses excedieron del citado límite, ya que puede suceder que aún 
restando los intereses devueltos, la cantidad pagada en el ejercicio supere los 9.040 euros.

Recordar también que, en consultas anteriores de la DGT, ésta aceptaba que los gastos en que 
pudiera incurrir un contribuyente en su demanda contra el banco por las cláusulas suelo (gastos 
de abogado, procurador, tasas judiciales), en cuanto que destinados a la eliminación de la misma 
o a su minoración, deben considerarse gastos derivados de la financiación ajena con la que se 
ha procedido a adquirir la vivienda habitual, y por tanto deben formar parte también de la base de 
deducción, teniendo en cuenta el límite máximo fijado de 9.040 euros anules.

Y a su vez, en el supuesto que la entidad financiera, en lugar de devolver los intereses cobrados de 
más, los compensara con el principal que quedara pendiente de amortizar mediante el recálculo 
del cuadro de amortización de la hipoteca, no se produciría efecto en el IRPF.  Las cantidades 
pagadas como intereses ahora se entenderían abonadas en concepto de amortización del 
préstamo y, como tanto la amortización como los intereses dan derecho a la deducción por 
adquisición de la vivienda habitual, no habría alteración en la deducción que el contribuyente 
hubiera podido practicar.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.
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CÓMO PODEMOS AYUDARLE
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Servicio:  Imposición directa
Escrito por:  José María López

Tratamiento de los intereses indemnizatorios

Por lo que respecta a los intereses abonados por la entidad financiera sobre las cantidades 
pagadas en exceso por error,  la DGT los califica como intereses indemnizatorios, puesto que 
lo que pretenden es resarcir al acreedor de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 
una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento, por lo que constituyen una ganancia 
patrimonial, que debe integrase en la Base imponible del Ahorro.

Esta ganancia patrimonial deberá entenderse producida cuando los intereses se reconozcan, es 
decir, cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono.

Por tanto, en el caso de hubiera tenido una anulación de la cláusula suelo de su préstamo 
hipotecario no olvide tener en cuenta las implicaciones fiscales comentadas a la hora de hacer su 
declaración de la Renta.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/asesoramiento_fiscal_continuado/imposicion_directa.php
http://www.addvante.com/es/equipo/josemaria_lopez.php


El Tribunal Supremo limita la acción de ineficacia de cláusulas suelo 
contenidas en préstamos hipotecarios

El Tribunal Supremo establece que en los contratos entre empresarios o profesionales no cabe aplicar el 
control de transparencia sobre las cláusulas del contrato a efectos de determinar su ineficacia, en tanto 
que dicho control se reserva exclusivamente para contratos celebrados con consumidores. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de junio de 2016, debate y decide de manera directa sobre 
una de las cuestiones que estaban pendientes y que había dado lugar a multitud de sentencias 
de contenido dispar entre las diferentes Audiencias Provinciales: la viabilidad de las acciones de 
ineficacia de las cláusulas suelo predispuestas en préstamos hipotecarios cuando el prestatario 
es un profesional o empresario.

En el caso objeto del recurso de casación, la demandante suscribió un préstamo hipotecario 
con una entidad financiera a efectos de financiar la compra de un local donde establecer su 
actividad profesional, un establecimiento farmacéutico. En dicho préstamo existe una cláusula de 
limitación a la variabilidad del interés (cláusula suelo). La prestataria interpuso demanda a efectos 
de obtener la declaración de nulidad de dicha cláusula suelo.

La jurisprudencia, en los contratos celebrados mediante condiciones generales de la contratación 
en los que intervienen consumidores, tiene declarado que toda cláusula debe pasar dos “filtros” o 
controles: el control de incorporación y el control de transparencia. El primero garantiza que 
la cláusula sea gramaticalmente comprensible, es decir, que no sea ilegible, ambigua u oscura. 
En cambio, el control de transparencia supone “que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a 
que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen 
inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y 
la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio”.

El Tribunal Supremo señala que, a diferencia del control de incorporación, que es aplicable tanto 
a los contratos celebrados con consumidores como a los celebrados entre profesionales o 
empresarios, el control de transparencia queda reservado a las condiciones generales 
incluidas en contratos celebrados con consumidores.

Ahora bien, tal como señala la exposición de motivos de la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación, lo anterior no impide que no haya límites en la contratación entre empresarios o 
profesionales ni que no pueda existir abuso de posición dominante. Sin embargo, esta apreciación 
debe acomodarse a las normas generales de nulidad contractual, es decir, nada impide que 
pueda instarse judicialmente la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando 
resulte contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes. 

De este modo, para que prospere una acción de este tipo será fundamental acreditar que no 
ha habido negociación de la cláusula controvertida (a diferencia del caso resuelto por el Tribunal 
Supremo en la sentencia referenciada) y que genera dicho desequilibrio contractual.

Otra vía, si bien controvertida, es que el empresario pueda accionar en calidad de consumidor, 
de modo que le pueda ser aplicado con todas sus consecuencias el mencionado protector control 
de transparencia.
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PROCESAL

El Código de Consumo de Cataluña 
refuerza la protección de los deu-
dores hipotecarios.

INSIGHTS & IDEAS

Leer artículo

http://www.addvante.com/es/insight_ideas/tipos_de_documento/articulos/el-codigo-de-consumo-de-cataluna-refuerza-la-proteccion-de-los-deudores-hipotecarios
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Esta vía, ya apuntada en la presente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, exigirá 
que el contrato donde la cláusula está incluida sea ajeno al ámbito profesional del empresario o 
profesional que pretende la ineficacia de dicha cláusula.

Servicio: Bancario y Financiero
Escrito por: Eduardo Barragán

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/bancario_financiero.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eduardo_barragan.php


ADDNEWS  |  07AddVANTE

El Secreto Profesional en el nuevo marco europeo de protección de datos

Numerosa es la regulación al respecto del Secreto Profesional, sobre todo en lo que se refiere a la relación abogado 
cliente. Así por ejemplo no sólo se establece en los códigos deontológicos profesionales la inhabilitación en caso de 
incumplimiento o multas, sino que el propio código penal castiga una conducta que no guarde el secreto profesional 
y la información de los clientes con penas de prisión.

Por un lado, es de notorio interés que la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente 
sólo puede ser truncada o digamos interceptada tras una orden judicial que lo motive, lo cual ya 
hace intuir la exquisitez y delicadeza a la hora de tratar con información personal.

Por otro lado, y como comentamos en nuestro último AddNEWS de mayo de 2016 sobre el Nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante, el “Reglamento”), pretende “actualizar y 
adoptar nuevas medidas y procedimientos en materia de protección de datos, documentación e información 
a usuarios y empleados, así como la regulación y contenido formal de los contratos con los Encargados 
de Tratamiento.”  Y por ello se refuerza la necesidad del consentimiento claro y afirmativo de la persona al 
tratamiento de sus datos personales.

Es indudable y en AddVANTE creemos necesario recalcar a nuestros clientes, que una eficaz protección 
de los datos personales es un claro reflejo de la cultura de la diligencia en el cumplimiento de los 
deberes deontológicos (secreto profesional) y viceversa.

Este nuevo Reglamento incide directamente en las relaciones con los clientes ya que refuerza la necesidad 
de probar y evidenciar el cumplimiento del Reglamento por parte del Responsable del Tratamiento a través 
de la implementación de medidas y políticas de protección de datos. Por ello, en la medida que se refuerce 
las medidas de protección de documentación, conversaciones y archivos, redunda necesariamente en una 
mejor y más eficaz protección de los datos personales.

Ello por tanto comportará no sólo una garantía del Secreto Profesional y la evitación de posibles sanciones 
administrativas (el propio Reglamento Europeo prevé sanciones de hasta un 4% de la facturación global de 
una empresa) o incluso penales, art. 199.2 CP (El profesional que, con incumplimiento de su obligación de 
sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 
años, (…) e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.), sino que sobretodo, 
y lo que es lo más importante, aumentará la confianza y la fidelidad de su cliente.

Desde AddVANTE nos hemos especializado en los últimos años en el análisis de la protección de 
datos efectuada por nuestros clientes, así como la detección de potenciales riesgos de responsabilidad 
penal, con lo que nos ponemos como siempre a su disposición para cualquier consulta que necesite aclarar 
y analizar. Estamos a su servicio.

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio

http://www.addvante.com/es/insight_ideas/destacados/addnews_circular_informativa.php
http://www.addvante.com/es/legal/servicios/mercantil.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eulalia_rubio.php
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Respuestas a consultas contables

El último Boletín Oficial de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) ha dado respuesta a diversas 
consultas contables recibidas. A continuación hacemos un resumen de aquellas más interesantes. 

1. La primera consulta sobre la que vamos a hablar hace referencia a la vinculación entre activos 
y pasivos por impuestos diferidos.

Primer aspecto a analizar: ¿cuándo contabilizar el efecto impositivo asociado a las 
subvenciones de capital recibidas? La respuesta fija que en el momento del reconocimiento 
de la subvención en el patrimonio deberá registrarse el correspondiente pasivo por impuesto 
diferido, que revertirá a medida que se vaya imputando la subvención a la cuenta de resultados. 

Segundo aspecto a analizar: ¿cómo afecta que la Sociedad tenga pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores pendientes de compensar? La respuesta nos deriva a una consulta anterior 
dónde se definen los requisitos que ha de cumplir la empresa para su registro. Hay dos posibles 
casos:

•	 La Sociedad tiene pasivos por impuestos diferidos por importe superior a las bases 
imponibles negativas. En este caso, no es preciso suministrar información en las 
cuentas anuales sobre dichos activos fiscales, al considerarse en todo caso probable la 
compensación de las citadas bases imponibles negativas. 

•	 La Sociedad no tiene reconocidos pasivos por impuesto diferido. En este segundo caso, 
los requisitos son: 

 - El resultado de explotación negativo ha de ser no habitual. Si la empresa muestra un 
historial de pérdidas, se presumirá que no es probable la obtención de ganancias que 
permitan compensar las citadas bases. 

 - El plazo de obtención de los beneficios fiscales no ha de superar el límite de 10 años 
desde la fecha de cierre del ejercicio. 

 - El plan de negocio empleado por la empresa para sus estimaciones sobre las ganancias 
fiscales futuras, tendrá que ser acorde con la realidad del mercado y las especificidades 
de la entidad. 

2. La segunda consulta consulta versa sobre la contabilización de servicios de abogacía prestados 
a título gratuito. 

Primera pregunta: ¿cómo se ha de considerar contablemente esta colaboración en la 
fundación que recibe estos servicios de abogacía gratuitos? En la fundación sin ánimo de lucro 
se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto de acuerdo con su naturaleza y un 
ingreso en concepto de subvención / donación. ¿Cuál será su valoración? La mejor estimación 
posible del valor razonable del servicio recibido.

Segunda pregunta: ¿cómo se ha de considerar contablemente esta colaboración en la firma 
de abogados que presta estos servicios de abogacía gratuitos? En la firma de abogados los 
costes incurridos se registrarán en función de su naturaleza, y a su valor de coste. 

CONTABILIDAD

REGISTRARSE INSIGHTS & IDEAS 

Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos,  
podcasts y recibir circulares y alertas por  
e-mail de nuestros servicios y soluciones 
profesionales.

Suscribirse 

http://www.addvante.com/es/registrarse.php
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Si éstos fueran significativos, y dado su carácter excepcional, se podrían reclasificar en la partida 
de “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias con contrapartida al epígrafe de 
“Trabajos realizados por la empresa para su activo”, incluyendo en todo caso información en la 
memoria.

Cabe resaltar el análisis del fondo económico de la operación, ya que si la fundación sólo 
realiza un papel de mediador entre la firma de abogados y quién efectivamente recibe el servicio, 
sin responsabilidad alguna respecto a los servicios prestados, no procederá realizar apunte 
contable alguno. Sin perjuicio de informar de ello en la memoria. 

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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Indicadores de coyuntura económica

En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española y un seguimiento de 
los mismos con breves comentarios y/o reflexiones.

El Banco de España advierte en sus proyecciones macro sobre los riesgos negativos que tiene para la 
economía española el actual escenario político. Y lo ha hecho otra vez, justo en un momento que las 
encuestas vuelven a arrojar un Parlamento fragmentado donde se hace difícil ensamblar una mayoría 
suficiente para gobernar. La prolongación del periodo de incertidumbre política, tras la convocatoria de unas 
nuevas elecciones legislativas se traduce en un aplazamiento de las decisiones de gasto o inversión.

A esta incerteza política se une la debilidad general de la zona euro para arrojar serias dudas sobre la 
duración del crecimiento español que, aun así, se mantiene en tasas superiores al 3%.

COYUNTURA ECONÓMICA

Últ. periodo

PIB

IPC

Euribor a 12 meses

Mercados bursátiles (IBEX 35)

Tipo de cambio

Interés deuda  a 10 años

Déficit Público

Tasa de paro

Último dato Descripción

mar-16 3,4 % var. anual (%)

% / p.a.

var. anual (%)

tipo (%)

var. anual (%)

euro / dólar

tipo (%)

% / PIB

21%

-1,0 %

-0,01%

-5,3%

1,13

1,49 %

3,0 %

mar-16

may-16

may-16

may-16

may-16

jun-16

Prev. 2016

Comentarios a los principales indicadores

Producción y demanda

Según las últimas perspectivas económicas publicadas, la OCDE, el organismo que engloba a las economías 
más desarrolladas del mundo, ha mejorado su pronóstico sobre la evolución de España para este año, 
cuando espera un crecimiento del 2,8%, pero lo empeora para 2017, cuando estima que avanzará a un 
ritmo más modesto del 2,3%. Avisando del riesgo de prolongar la incertidumbre política sobre la demanda 
interna.

No sólo la incertidumbre política es responsable de esta previsión de moderación en el crecimiento: la 
evolución de los distintos indicadores industriales y manufactureros a lo largo de mayo, ha constatado que 
el crecimiento económico de la zona euro se está debilitando después de un primer trimestre prometedor.
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Empleo

El paro en el mes de mayo se redujo en 119.768 personas, un 2,99% respecto a abril, por lo que se sitúa 
en 3.891.403 parados, por debajo de la cota de los cuatro millones por primera vez desde agosto de 2010, 
casi seis años atrás. Es necesario remontarse a noviembre de 2009 para encontrar menos desempleados 
que ahora.

Este mes de mayo de 2016 se convierte en el mejor de toda la serie histórica, iniciada en 1996, ha apuntado 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. También se crearon 198.004 empleos, por lo que el número de 
cotizantes de la Seguridad Social se eleva hasta los 17.661.640 afiliados medios. El ritmo de la creación 
de empleo, aun así, se va moderando: hace un año la afiliación avanzaba a razón del 3,57% interanual, 
mientras que ahora lo hace al 2,56%.

Precios

El IPC continua obstinadamente en valores negativos y ello a pesar de que la producción mundial de petróleo 
cayó en unos 730.000 barriles diarios en mayo por diversos cortes de suministro, lo que ha impulsado el 
precio del crudo en las últimas semanas hasta su nivel más alto en casi un año, señaló la OPEP, que 
mantiene sin cambios sus previsiones sobre la demanda mundial de petróleo para todo el año 2016.

Por su parte, el Euribor a doce meses también ha cerrado el mes de mayo en negativo continuando también 
en la senda de las tasas negativas iniciadas en febrero de este año, por cuarta vez desde que se tienen 
registros de este indicador.

Estos dos factores están generando una alta volatilidad en la bolsa, y principalmente en las entidades 
financieras que ven con preocupación cómo los bajísimos tipos de interés que imperan en la zona del euro, y 
en general en el panorama internacional, perjudican seriamente la rentabilidad de sus cuentas de resultados.

Sector público

El déficit de las administraciones públicas, sin contar ayuntamientos, se ha situado en 12.684 millones de 
euros hasta marzo (un 1,13% del PIB). El Estado acumula un déficit del 0,78% hasta marzo, por debajo del 
1,19% registrado en el mes anterior y del 0,99% del mismo mes del año anterior. Así, supone un 18,2% 
menos que en el mismo trimestre del año 2015.

Esta mejora en la evolución actual se explica básicamente por el abaratamiento en el pago de intereses 
de la deuda que se vuelve a situar en mínimos históricos con Alemania liderando la inusual circunstancia 
de cobrar dinero al colocar su deuda a inversores dispuestos a obtener tipos negativos para esquivar la 
volatilidad del mercado.

La parte negativa de esta reducción del déficit público es que, según las cifras ofrecidas por Hacienda, los 
ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones han caído un 17% hasta 39.300 millones. El descenso se explica 
principalmente por la caída de la recaudación de los impuestos sobre la renta y sobre sociedades.

Servicio:  Análisis y planificación estratégica
Escrito por:  Joan Jiménez

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/consultoria-estrategica/Analisis-y-Planificacion-Estrategica.php
http://www.addvante.com/es/equipo/joan_jimenez.php
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