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1. INTRODUCCIÓN 
El tratamiento fiscal de las operaciones 
vinculadas (en adelante OOVV)  trata de evitar 
la pérdida de recaudación que los acuerdos 
entre partes no independientes pueden generar. 
Constituye, por tanto, un elemento importante a 
cuyo análisis dedican esfuerzos tanto la Unión 
Europea como la OCDE. 
 
La Norma y Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante IS) acogen las 
conclusiones que se adoptaron en el 
denominado plan de acción “BEPS”, centrado 
en acometer medidas contra el traslado de 
beneficios y bases imponibles a países de 
menor tributación. En concreto, la acción 13 
relativa a Precios de Transferencia. 
 
El Reglamento del IS, determina que el obligado 
tributario deberá suministrar la información 
relativa a sus OOVV en los términos que se 
establezcan por orden foral. 
 
En el IS de 2016 se cumplimentó la información 
de operaciones con personas o entidades 
vinculadas en el modelo 200 de autoliquidación 
del IS. 
Sin embargo, la información sobre operaciones 
vinculadas de 2017 ya se suministró a través del 
modelo 232, modelo independiente que se 
presentó, con carácter general, en noviembre de 
2018.  
 
El modelo 232 se presentará en el mes 
siguiente a los diez meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo. En la 
mayor parte de casos, el período impositivo 
coincide con el año natural por lo que durante 
el mes de noviembre de 2019 debemos 
informar, de las OOVV del año 2018.  
 

En relación al cuadro informativo denominado 
«operaciones con personas o entidades 
vinculadas», se deberá cumplimentar cuando 
el importe conjunto supere la cifra de 36.000 
euros de valor de mercado, en lugar de los 
100.000 euros que eran de aplicación hasta 
2016 incluido. Este límite de 36.000 euros no 
incluye el IVA y se refiere al importe conjunto de 
las operaciones por persona o entidad vinculada 
que sean del mismo tipo y hayan sido valoradas 
con el mismo método de valoración. 
 
De esta forma la casi totalidad de contribuyentes 
del IS van a tener que presentar este modelo. 
 
Aprovechamos la ocasión para informarles de la 
importancia de valorar las OOVV por su valor 
de mercado y tener a disposición de la 
Administración la documentación obligatoria 
establecida por la normativa del IS. 
 
Por este motivo, la presente circular consta de 
tres apartados; uno de ellos referido al  modelo 
informativo 232 y, los otros dos,  referidos a las 
OOVV, supuestos de vinculación, obligaciones 
de documentación, régimen sancionador y, 
finalmente, información país por país para 
grupos de empresas que facturan más de 
750.000.000 €. 
 
Por último, concluir que esta idea inicial de 
perseguir la erosión de bases imponibles, sin 
dejar de ser loable, en la práctica, ha llevado 
a tener que infomar de los sueldos de los 
socios con porcentajes de participación en 
una empresa  de al menos el 25%, intereses 
de préstamos entre partes vinculadas, 
arrendamientos….. operaciones muy 
frecuentes entre partes vinculadas

.  
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1. MODELO 232 
La Orden Foral 44/2018, de 14    de septiembre, aprobó el modelo  232  de    declaración    informativa    de 
operaciones vinculadas y operaciones con paraísos fiscales. 
 

1.1. Contribuyentes obligados a la presentación del modelo. 
 

• Los contribuyentes del IS y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante IRNR) con 
establecimiento permanente en Gipuzkoa,  cuando el conjunto de OOVV supere los 36.000 euros de 
valor de mercado. 
El límite, no incluye el IVA y se refiere al conjunto de las operaciones por persona o entidad vinculada 
que sean del mismo tipo y hayan sido valoradas con el mismo método de valoración. 

 

• Independientemente del importe, el contribuyente que obtenga rentas como consecuencia de la cesión 
de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas y  aplique la reducción referente a la 
explotación de propiedad intelectual o industrial del art. 37 y Disposición Transitoria Vigésima Segunda 
de la Norma Foral del IS. 

 
• Contribuyente que, o bien realice operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios 

considerados como paraísos fiscales, o bien tenga valores en los mismos, independientemente de su 
importe. 

 

La obligación de información no alcanza las siguientes operaciones: 

 

• Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya 
optado por el régimen especial. 

 
• Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación 

fiscal que haya optado por el régimen especial, así como las Agrupaciones de Interés Económico, y las 
Uniones Temporales de Empresas. 

 
• Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. 
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1.2. Contenido del modelo 232. 
 

1.2.1 La cumplimentación del modelo se realizará de la siguiente manera: 
 

NIF persona o 
entidad vinculada F/J 

Apellidos 
y nombre 
/ Razón 
social 

Tipo 
vinculación 
(Art.42.3 
NF 2/2014) 

Código 
Provincia 
/ País 

Tipo 
operación 

Ingreso 
(I) 
Pago 
(P) 

Método 
valoración 
(Art.42.4 NF 
2/2014) 

Importe 
operación 
 (€) Sin IVA 

                  
                  
                  

 
 
Reglas Generales:  
 
a) Deberá cumplimentarse separando las operaciones de ingreso o de pago sin efectuarse compensaciones 

entre ellas, aunque correspondan al mismo concepto. 
b) Se deberán declarar las operaciones por persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de 

operación, siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración.  
c) Se declararán en registros distintos las operaciones del mismo tipo pero que utilicen métodos de valoración 

diferentes.  
 
Otras Reglas:  
 
a) En las operaciones que supongan gastos o ingresos contables, se atenderá al criterio de devengo 

contable de dichas operaciones con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria del 
cobro o pago. 

b) En las operaciones que no supongan gasto o ingreso contable, se atenderá a la fecha de realización de 
la operación con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria derivada de las mismas. 

c) En las operaciones que se extienden a lo largo de varios ejercicios, si el valor de la operación supera el 
límite de 36.000 euros y la operación sigue vigente a lo largo de varios ejercicios, sólo debe declararse en 
la información adicional del ejercicio en que se realice la operación. 

 En el supuesto de prestaciones de servicios continuadas a lo largo del tiempo, tanto para el cómputo 
de la cifra de 36.000 euros como para determinar en qué momento deben declararse, habrá que estar 
al valor de la operación en cada uno de los  ejercicios. 

 
Para cada operación de ingreso o pago se consignará la siguiente información: 
 
• El Número de Identificación Fiscal de la persona o entidad vinculada. 
• Condición de persona física o jurídica u otra de la persona o entidad vinculada. 
• Apellidos y nombre o razón social de la persona o entidad. 
• Tipo de vinculación de acuerdo con el artículo 42.3 de la Norma Foral 2/2014 del IS. En el apartado 2.8. 

de esta circular se detallan los supuestos de vinculación. Los códigos a utilizar en el modelo son los 
siguientes: 

 
o 01. Una entidad y sus socios (al menos 25% de participación). 
o 02. Una entidad y sus consejeros o administradores (excepto  las retribuciones por la condición de 

administrador). 
o 03. Una entidad y los cónyuges y familiares hasta 3º grado de los socios, consejeros o 

administradores. 
o 04. Dos entidades que formen grupo. 
o 05. Una entidad y los consejeros o administradores de otra cuando ambas pertenezcan a un grupo. 
o 06. Una entidad y otra participada por la primera indirectamente en , al menos, el 25%. 
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o 07. Dos entidades en las que al menos coincida el 25% de participaciones en manos de los mismos 
socios, cónyuges o familiares de estos hasta 3º grado. 

o 08. Entidad residente con sus establecimientos permanentes en el extranjero. 
o 09. Entidad no residente y sus establecimientos permanentes en territorio español. 
o 10. Cooperativas que tributen en el régimen de los grupos de cooperativas. 

 
• Código de provincia, cuando la persona o entidad vinculada sea residente en territorio español, y el país 

de residencia de la persona o entidad vinculada. 
• Tipo de operación. Deberá consignarse el dígito identificativo del tipo de operación que corresponda de 

acuerdo con la siguiente relación: 
 

Tipo de operación 
Clave 1 Ventas 
Clave 2 Compras 
Clave 3 Préstamos 
Clave 4 Arrendamientos   
Clave 5 Cesiones de uso   
Clave 6 Otras prestaciones de servicio 
Clave 7 Otros     

 
• Tipo de la operación Ingreso o Pago. 
• Método de valoración de los contemplados en el artículo 42.4 de la Norma Foral del IS: 

 
o 01. Precio Libre Comparable. Se compara el precio del bien o servicio en una operación entre 

personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características 
similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias 
equiparables. 
 

o 02.Coste Incrementado.Se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el 
margen habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en 
su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables. 
 

o 03. Precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que 
aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades 
independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a 
operaciones equiparables. 
 

o 04. Distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad vinculada que realice 
de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado común derivado de dicha operación 
u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían 
suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares. 
 

o 05. Margen neto del conjunto de operaciones, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con 
una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que 
resulte más adecuada en función de las características de las operaciones, que el contribuyente o, 
en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes 
independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la 
equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones. 
 

o 06. Otros métodos generalmente aceptados. 
 

• Importe de la operación sin incluir el Impuesto sobre Valor Añadido. 
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1.2.2. Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de las 
rentas procedentes de determinados activos intangibles en las que se aplique la reducción 
referente a la explotación de propiedad intelectual o industrial. 

Se reflejará en el modelo de la siguiente forma. 
 

Nº 
identificación 
de la matriz 

Razón social Cod.prov/pais 

      
NIF de persona 
o entidad 
vinculada 

F/J Apellidos y nombre/ 
Razón social Cód.prov/pais Tipo de 

vinculación 
Importe de la 
operación 

            
 

 
• Datos identificativos de la entidad matriz (número de identificación fiscal y razón social).  
• De forma separada por persona o entidad vinculada, las rentas sobre las que se aplica la reducción 

indicando la siguiente información:  
o El Número de Identificación Fiscal de la persona o entidad vinculada.  
o Condición de persona física o jurídica u otra de la persona o entidad vinculada. 
o Apellidos y nombre o razón social de la persona o entidad vinculada. 
o Código de la provincia, cuando la persona o entidad vinculada sea residente en territorio español, y 

el país de residencia de la persona o entidad vinculada. 
o Tipo de vinculación de acuerdo con las recogidas en la Norma Foral.  
o El importe de la operación antes de aplicar la reducción y sin incluir el Impuesto sobre Valor Añadido. 

 
1.2.3. Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos 

fiscales. 
 

• Se deberá de diferenciar entre las operaciones que se hayan realizado a lo largo del periodo impositivo 
con países o territorios considerados como paraisos fiscales y los valores rerelacionados con paraísos o 
territorios considerados como paraísos fiscales poseídos por la entidad a la fecha de cierre del periodo 
impositivo. 
 

 
 

• Descripción de la operación efectuada con, o por, personas o entidades residentes en países o territorios 
calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, así como los gastos de servicios 
correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 
residentes en los citados países o territorios y aquellas inversiones o gastos realizados en los mismos.  

• Nombre, denominación o la razón social de la persona o entidad con, o por la que se realizan las 
operaciones.  

• Condición de persona física o jurídica u otra de la persona o entidad vinculada.  
• Clave del país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO 
PARAÍSOS FISCALES 

Descripción de la 
operación 

Persona o entidad 
residente en país o 
territorio calificado 
como paraiso fiscal 

F/J 
Clave país 
/ 
territorio 

País o territorio 
considerado 
como paraiso 
fiscal 

Importe 
operación 
(€) Sin IVA 
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• País o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal en el que se realice la inversión o el 
gasto, o en el cual tenga fijada su residencia la persona o entidad con o por la que se realizan, directa o 
indirectamente, las operaciones.  

• Importe correspondiente a las operaciones o gastos efectuados computándose por el valor por el que 
efectivamente se han realizado.  

 
• Tenencia de valores relacionados con países o territorios calificados como paraisos fiscales. 
Consulte con su técnico asesor. 

 
 
 

 
1.3. Forma y plazo de presentación. 

Forma: a través del modelo 232, que se presentará por vía telemática. 
 
Plazo de presentación: con carácter general, el plazo previsto para su presentación será el mes siguiente a 
los diez meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiere la información a 
suministrar. Es decir, para aquellos contribuyentes cuyo periodo impositivo coincida con el año natural y 
cierren su ejercicio a 31 de diciembre, dispondrán de todo el mes de noviembre del año siguiente para la 
presentación del modelo 232.  
 

 

 

1.4. Ficheros para la toma de datos de las OOVV o de las operaciones y situaciones relacionadas con 
países o Territorios considerados como paraísos fiscales. 

 
Junto a la presente circular enviamos un archivo en formato Excel, realizado en función de lo que establece 
la Orden Foral 444/2018, para que pueda completarlo con la información de sus operaciones y así podamos 
preparar y presentar su declaración de forma completa y con toda la información necesaria al efecto. 
 
Como podrá comprobar, se han incluido comentarios con las distintas alternativas existentes, para que se 
cumplimente el archivo más fácilmente. En el caso de que no gestionemos su contabilidad en Sayma y desee 
que le que preparemos y presentemos su modelo 232,  le rogamos nos envíe la información necesaria 
completando los ficheros adjuntos, recordándole que la fecha límite de presentación es el 30 de noviembre 
de 2018 y requiere un tiempo razonable para su elaboración. 

  

TENENCIA DE VALORES RELACIONADOS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍSOS 
FISCALES 

Tipo 

Enidad 
participada o 
emisora de los 
valores 

País o territorio 
calificado 
como paraiso 
fiscal 

Clave país / 
Territorio 

Valor de 
adquisición 

% 
Participación 
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2. OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES 
VINCULADAS. 

 

2.1 Operaciones vinculadas: excepciones a la obligación de documentar. 

No existe obligación de documentar las siguientes operaciones: 

• Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal y que les sea 
de aplicación el Régimen Especial de consolidación. 

 
• Las realizadas por las AIEs y las UTEs con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo 

grupo de consolidación fiscal al que se refiere el punto anterior. 

 
• Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. 

 
• Las realizadas por microempresas, pequeñas o medianas empresas, siempre que el conjunto de 

operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas no supere: 

 
ü En caso de microempresas y pequeñas empresas la cuantía de 250.000 euros de valor de mercado, 

ni suponga más del 20% de su volumen de operaciones. 
ü En caso de medianas empresas la cuantía de 400.000 euros de valor de mercado, ni suponga más 

del 15% de su volumen de operaciones. 

Para determinar el importe del conjunto de operaciones vinculadas se deben respetar los mínimos 
establecidos por la Norma en cuanto a rendimientos del trabajo, operaciones de financiación y 
arrendamientos que se detallan en el punto 2.2. o, en su caso, el valor declarado si es mayor. 
 
Conjunto de operaciones: suma de compras y gastos más ventas o ingresos. 

 

Volumen de operaciones: es el del propio ejercicio que estamos analizando (para la consideración de 
micro, pequeña o mediana empresa tenemos que cumplir los requisitos del IS en el período impositivo 
inmediato anterior). 

• Las realizadas por los contribuyentes del IRNR que operen sin mediación de establecimiento permanente. 
 

Las entidades que cumplan estos requisitos quedarán exoneradas de toda obligación de 
documentación sin perjuicio de la obligación de valorar sus operaciones vinculadas a valor de mercado. 

Ejemplo.Pequeña empresa que factura 1.000.000 de euros. Trabajan 3 socios que poseen igual o más que el 
25% de participación cada uno de ellos y tienen establecido el mismo sueldo de 30.000 euros cada uno. 
Además uno de ellos es dueño del pabellón, que está alquilado a la empresa por un importe anual de 100.000 
euros.  

El valor catastral del inmueble asciende a 4.000.000 euros. 
• 3 sueldos x 30.000 =   90.000 euros. 
• Alquiler                 = 100.000 euros. 
• La suma de OOVV < 250.000 y no supera el 20% de su volumen de operaciones. 
 
Podemos pensar que no tienen obligaciones de documentación pero no es correcto. 

 
• - 3 sueldos x mínimo de 36.000 =   108.000 
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• - Alquiler 4% de V.C. = 4% de 4.000.000 euros = 160.000 euros. 
• - La suma de OOVV con valores mínimos = 268.000 euros, importe que supera el límite de 250.000 

euros. 
 
Existe la obligación de documentar ya que no se cumplen los requisitos de exoneración. 

 

2.2. Tampoco serán exigibles obligaciones de  documentación a las personas o entidades vinculadas 
que tengan la consideración de micro o de pequeña o mediana empresa, respecto de las 
siguientes operaciones: 

• Rendimientos del trabajo o de actividades económicas para el perceptor siempre que la retribución 
supere la mayor de las cantidades siguientes: 

 

ü 36.000 (micros y pequeñas) o 60.000 euros anuales (medianas), para aquellas personas físicas 
vinculadas que tengan una dedicación a jornada completa, o la parte proporcional en caso contrario. 
Si se trabaja para varias entidades vinculadas  se prorratean estos umbrales mínimos en función de 
las horas de dedicación y funciones ejercidas en cada una. 

 
ü La retribución de mayor cuantía del trabajador por cuenta ajena de la entidad que realice similares 

funciones a las de la persona física vinculada. 

 
ü La media de retribuciones dinerarias percibidas en los dos años anteriores por la persona física 

vinculada por el mismo tipo de servicios. 
 
ü Si no es año completo parte proporcional. 

 

• Operaciones de financiación, siempre que el tipo de  interés supere la mayor de las cantidades 
siguientes: 

 

ü Euribor a 1 año más 2 puntos. Cuando se trate de un préstamo de una sociedad a una persona física 
vinculada, el importe de aplicar el Euribor a 1 año más 5 puntos. 

(Ultimo Euribor publicado por el Banco de España en el BOE antes de la formalización de la 
operación). 

 
ü Tipo medio que resulte de las operaciones de financiación que estuvieran vigentes durante los 2 años 

anteriores. 
 

Estos requisitos se aplican para operaciones de financiación cuya duración no supere 5 años. Para 
operaciones concertadas por un plazo superior, se actualizará el tipo de interés para cada periodo de 5 años 
con el Euribor correspondiente al primer día de cada uno de sus periodos. 

 

• Arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles, siempre que el importe de la contraprestación por este 
concepto, supere la mayor de la cantidades siguientes: 

 
ü 4% del valor catastral del inmueble. 

 
ü La media de retribuciones dinerarias percibidas por la persona o entidad vinculada en los 2 años 

anteriores por el mismo tipo de arrendamiento o subarrendamiento. 
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• Lo dispuesto en este apartado se aplica también a: 
 

ü Entidades exentas o parcialmente exentas. 
ü Entidades con más de la mitad del activo no afecto a actividades económicas. 
ü Cooperativas. 
ü Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (Régimen Especial). 
Requisito a cumplir: los definidos en el artículo 13. Definición de micro, pequeña y mediana empresa en 
cuanto a activo o volumen de operaciones, plantilla y socios ( letras b), c) y d) del artículo 13.1, 13.2 y 
13.3. de la norma del IS). 

 

Cuando no se alcancen estos umbrales mínimos, pero se pudiera demostrar que la exigencia de obligaciones 
de documentación supondría una carga administrativa desproporcionada, se puede solicitar a la Hacienda que 
se exima de cumplir con estas obligaciones.  

 
Respetando estos umbrales mínimos la Administración podrá comprobar el valor de mercado, pero 
nunca podrá imponer sanciones. 

 
2.3. En cuanto a la tercera exoneración, funciona por cada entidad con la que se realizan operaciones 

vinculadas y es aplicable a todas las empresas: 
 

En este sentido, la normativa establece que tampoco será exigible documentación en relación con las 
operaciones vinculadas realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, 
cuando la contraprestación del conjunto de las operaciones efectuadas con esa persona o entidad vinculada 
no supere el importe de 500.000 euros de valor de mercado. 

 
2.4. Operaciones para documentar siempre. 

 
Las operaciones que se describen a continuación son consideradas de especial riesgo por parte de la 
Administración y, por tanto, habrá que documentarlas siempre sin ninguna excepción: 

 

ü Las operaciones con personas o entidades vinculadas que residan en paraísos fiscales. 

 
ü Operaciones realizadas por personas físicas que ejerzan una actividad económica cuyo 

rendimiento se determina por el método de estimación objetiva (este método sólo existe para 
residentes en Territorio Común), con sociedades en las que estas personas junto con sus cónyuges, 
parejas de hecho legalmente constituidas, ascendientes o descendientes, de forma individual o 
conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25% del capital o de los fondos 
propios. 

 
ü La operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos 

de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en 
alguno de los mercados de valores. 

 
ü La operación consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan 

la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables. 
 

Las citadas operaciones, como hay que documentarlas siempre, no se tienen en cuenta a efectos del límite 
de 500.000 euros.  
 
Por otra parte, en este cómputo de 500.000 euros por cada persona o entidad vinculada, tampoco se incluyen 
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las operaciones descritas en el punto 2.2. (sueldos, financiación, alquileres). 
 

Ejemplo. X, SL ha efectuado en 2018,  en conjunto, operaciones vinculadas  con Y, SL,  por importe de 
650.000 euros de valor de mercado de  los que 200.000 euros corresponden a la venta de un inmueble y 
450.000 euros a venta de mercancías. 

ü ¿Documentar la transmisión del inmueble? SI por ser una de las operaciones que hay que documentar 
siempre. 

ü ¿Documentar el resto = 650.000 -200.000 = 450.000 euros? NO porque no supera 500.000 euros y no 
corresponde a una de las operaciones que hay que documentar siempre. 

 
2.5. Socios profesionales. 

 
No son aplicables las exoneraciones de los puntos 2.1 y 2.2. 
 
Exclusivamente resultarán de aplicación estos criteriosen el caso de que el obligado tributario opte por aplicar 
lo dispuesto en el mismo (artículo 15 Reglamento del IS). 
 
Ámbito de aplicación: servicios profesionales prestados por personas físicas a micros y pequeñas 
empresas. 
 
Si se cumplen los requisitos que se describen a continuación no se debe elaborar ninguna documentación en 
relación con las prestaciones de servicios profesionales sin perjuicio del deber de  probar que se cumplen los 
requisitos enumerados. 
 
Hacienda entiende que las retribuciones de los socios profesionales son iguales al valor de mercado cuando: 

 
ü Existe una prestación de servicios por parte de un socio profesional, persona física, a la sociedad (que 

es la que factura dichos servicios a terceros). 
 
ü Que la sociedad sea micro o pequeña empresa  (facturación < 10.000.000 euros). 
 
ü Que + 75% de los ingresos anuales de la sociedad procedan del desarrollo de actividades 

profesionales. 
 
ü Que la sociedad cuente con los medios materiales y humanos adecuados. 
 
ü Que el resultado del ejercicio de la sociedad, previo a la resta del sueldo de los socios profesionales, 

sea positivo, y que al menos el 85% de dicho resultado positivo se destine a dichas remuneraciones. 
 
ü La retribución de cada socio debe determinarse en función de la contribución a la buena marcha de la 

sociedad. 
 
ü Si en la empresa hay personal asalariado la retribución de los socios profesionales: 

 
o Mayor que el salario medio de los asalariados que cumplan funciones análogas , en condiciones 

de dedicación equivalentes. 
 

o Si no hay trabajadores con funciones análogas la retribución no podrá ser inferior a 40.000 euros. 
El incumplimiento de este requisito en alguno de los profesionales no impedirá la aplicación de lo 
previsto en este apartado a los restantes. 
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2.6. Cuadro Resumen. 
 
A continuación se resumen en un cuadro los principales conceptos a tener en cuenta para determinar 
cuándo tenemos obligación de documentar las distintas operaciones vinculadas. 

 
 

TIPO EMPRESA OOVV 
TOTALES 

OOVV MISMA 
ENTIDAD 

OBLIG. 
DOC. 

OBLIG. DOC. 
SIEMPRE 

MICROS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

<250.000 y < 
20% VO   NO Ver fila todas las 

empresas. 

MEDIANAS EMPRESAS < 400.000 y 
<15% VO  NO Ver fila todas las 

empresas. 

TODAS LAS EMPRESAS 

  < 500.000 NO Paraíso Fiscal 
Módulos 

Transmisión  Negocios 
Venta Inmuebles o 

Intangibles   > 500.000 SI 

PROFESIONALES     NO Justificar requisitos 
punto 2.5. 

AIES / UTES     NO   

CONSOLIDACION FISCAL     NO   

IRNR sin EP     NO   

ADQ. VALORES OFERTAS 
PUB.     NO   

OBLIGACION FISCAL Y CONTABLE DE VALORAR TODAS LAS OPERACIONES A PRECIO 
DE MERCADO / VALOR RAZONABLE 
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2.7. Régimen Sancionador. 
 
El artículo 43 de la Norma Foral del IS, tipifica la documentación a aportar, tanto del grupo de sociedades 
como del propio contribuyente a nivel individual. 
 
Al tratarse de una obligación tipificada, la no presentación de la documentación referenciada, constituye 
una infracción:  

 
ü Constituye infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos 

falsos la documentación obligatoria. 
 

ü También constituye infracción tributaria que el valor normal de mercado que se derive de la 
documentación, no sea el declarado en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.  

 
Las infracciones se sancionarán conforme a las siguientes normas: 
 
Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria 
 

ü 1.500 euros por cada dato. 
ü 15.000 euros por conjunto de datos, omitido, inexacto o falso.  

 
La sanción prevista en el párrafo anterior tendrá como límite máximo la menor de las dos cuantías 
siguientes:   
 

ü El 10% del importe conjunto de las operaciones sujetas al IS, IRPF o IRNR realizadas en el período 
impositivo. 

ü El 1 por 100 del volumen de operaciones de la entidad.  
 

Cuando proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria 
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 sobre el importe de las cantidades 
que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con un mínimo del doble de la sanción que 
correspondería por aplicación del apartado anterior. 
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2.8. Supuestos de vinculación. 
 

2.8.1. Relación socio-sociedad, administradores y familiares. 
 

Se consideran personas o entidades vinculadas  
 
a) Una entidad y sus socios o partícipes (tanto personas físicas como jurídicas) con al menos el 25% 

de participación (desde 01.01.2016. Hasta 31.12.2015 al menos 5%). 
 

b) Una entidad y sus consejeros o administradores (los de hecho o de derecho), salvo en lo 
correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones (salvedad desde 01.01.2016) 

 
c) Una entidad y los cónyuges (PH) o parientes, en línea directa o colateral, por consanguinidad, 

afinidad o por la relación que resulte de la PH, hasta el tercer grado de los socios o participes, 
consejeros o administradores. 

 

 
  

 
SOCIOP
F o PJ 

 
    SOCIEDAD 

FAMILIAR 
SOCIO 

Al menos 25% 
 

 
ADMINISTRADOR 
Hecho o Derecho 

FAMILIAR 
ADMINIS 
TRADOR 
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2.8.2. Grupos de sociedades. 

 
Se consideran personas o entidades vinculadas: 

 
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades 

pertenezcan a un grupo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
A +  B   GRUPO (Control A sobre B) 
Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control sobre otras, con independencia de su 
residencia y de la obligación de formular cuentas consolidadas. 

 
  

 
SOCIEDAD    A     
  

SOCIEDAD  
        B 

Administradore
s de A 
vinculados con 
B. 
 

Administra-
dores de B 
vinculados con 
A. 
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2.8.3.  Participación indirecta. 
 
Se consideran personas o entidades vinculadas: 
 

f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25% del capital 

social o de los fondos propios. 

 

g) Dos entidades en las cuales los mismos socios o sus cónyuges, PH o familiares en linea directa o 

colateral, por consanguinidad o afinidad o por la relación que resulte de la constitución de la pareja 

de hecho, hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25% del capital 

social o de los fondos propios. 

  
 

  

 
Sociedad B 

 
Sociedad C 

 
Sociedad A 

Si > o = 25% 
48% 

X% 
80% 
 

X% 
60% 

 
Sociedad C 

 
Sociedad A 

 
Sociedad B 

>= 25% 
Directa 
 

>=25% 
Directa 

X% 
Directa 

>=25 Indirecta 

 
Socio 
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- Socio tiene + 25% de A y de B. Por tanto existe vinculación entre A y B si hicieran operaciones 
entre ellas. 
 

- Si por ejemplo socio tiene 50% de B y B tiene 50% de C. Existe vinculación indirecta entre socio 
y Sociedad C (25%). Entre B y C existe vinculación directa (B tiene 50% de C).  
¿Que pasa en este ejemplo entre A y C?. El mismo socio participa directa (A) o indirectamente 
(C) en al menos el 25%. Por tanto hay vinculación entre las sociedades A y C si hicieran 
operaciones entre ellas. 

 
- Socio tiene vinculación individualmente con Sociedad A y B por tener +25%.  

 
2.8.4.  Establecimientos permanentes. 

 
h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. 
i) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 

mencionado territorio. 
 
 

                        ESPAÑA                               ·····               EXTRANJERO 
 
 

 

  

 
EP ESPAÑA  

SOCIEDAD 

 
SOCIEDAD 

 
EP EXTRANJERO 
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2.9.  Documentación obligatoria. 

En casos de grupos de sociedades conforme al código de comercio laLa documentación relativa al 
grupo comprende la siguiente (Master File): 
 

a) Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier 
cambio relevante en la misma. 

 
b) Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones 

vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el 
contribuyente. 
Asimismo, se debe recoger una descripción de las operaciones de reorganización y de adquisición 
o cesión de activos relevantes, realizadas durante el período impositivo. 

 
c) Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las 

entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el 
contribuyente. 
 
En particular, se explicitarán las actividades principales del grupo, así como la descripción de los 
principales mercados geográficos en los que opera el grupo, fuentes principales de beneficios y 
cadena de suministro de aquellos bienes y servicios que representen, al menos, el 10 por 100 
del volumen de operaciones del grupo, correspondiente al período impositivo. 

 
d) Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades 

del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el 
contribuyente, incluyendo los cambios respecto del período impositivo anterior. 

 
e) Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos 

intangibles en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el 
contribuyente, así como el importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización. 

 
En este sentido, se ofrecerá una descripción general de la estrategia global del grupo en relación 
al desarrollo, propiedad y explotación de los activos intangibles, incluyendo la localización de las 
principales instalaciones en las que se realicen actividades de investigación y desarrollo, así 
como la dirección de las mismas; se incluirá una relación de acuerdos entre las entidades del 
grupo relativos a intangibles, incluyendo los acuerdos de reparto de costes, los principales 
acuerdos de servicios de investigación y acuerdos de licencias; y se facilitará una descripción 
general de cualquier transferencia relevante sobre activos intangibles realizada en el período 
impositivo, incluyendo las entidades, países e importes. 

 
f) Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método 

o métodos de fijación de los precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio 
de libre competencia. 

 
g) Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades 

del grupo, en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el 
contribuyente. 

 
h) Relación y breve descripción de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos 

celebrados o en curso relativos a las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o 
indirectamente, a las operaciones realizadas por el contribuyente. 

 
Asimismo, se debe incluir cualquier otra decisión con alguna autoridad fiscal que afecte a la 
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distribución de los beneficios del grupo entre países. 
 

i) Los estados financieros anuales consolidados del grupo, siempre que resulten obligatorios para el 
mismo o se elaboren de manera voluntaria. 

 
 
La documentación específica del contribuyente deberá comprender (Local File): 
 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de 
identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades con las que se realice la 
operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e importe. 

 
Asimismo, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en 
países o territorios considerados como paraísos fiscales, deberá identificarse a las personas que, 
en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que 
se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas. 

 
b) Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el apartado 1 del artículo 42 de la Norma 

Foral 2/2014, del IS. 
 

c) Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción 
de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la 
especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo. 
 
Asimismo, se debe incluir una descripción detallada de la naturaleza, características e importe de 
las operaciones vinculadas. 

 
d) Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias 

personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y 
acuerdos de reparto de costes.. 

 
e) Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el contribuyente para determinar la 

valoración de sus operaciones vinculadas, así como los pactos para sociales suscritos con otros 
socios o socias.  
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3. INFORMACIÓN PAÍS POR PAÍS. 
 
Información país por país desde 01.01.2016: Grupos de sociedades con volumen de operaciones 
del grupo de, al menos, de 750.000.000 €. (Modelo 231). 

 

El modelo 231, declaración de información país por país fue aprobado en Gipuzkoa por la Orden Foral 
41/2017, de 16 de enero, y ha sido modificado por la Orden Foral 486/2018, de 15 de octubre. 
 
Cuando la entidad dominante de un grupo de sociedades que a su vez no sea dependiente de otra 
entidad residente o no residente, tenga un volumen de operaciones en los doce meses anteriores al 
inicio del período impositivo de, al menos,750.000.000 €, debe informar a la Administración, a través del 
modelo 231, de una serie de datos por cada país: 

 

ü Ingresos del grupo diferenciando ingresos de terceros e ingresos de partes vinculadas. 
ü Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades. 
ü Impuesto sobre Sociedades incluyendo retenciones soportadas. 
ü Fondos propios y capital existentes a la finalización del período impositivo. 
ü Plantilla media. 
ü Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de crédito. 
ü Lista de sociedades residentes y actividades realizadas por cada una. 
ü Otra información relevante. 

 

El plazo para presentar la información prevista en este artículo concluirá transcurridos doce meses 
desde la finalización del período impositivo. 
 
Asimismo, deben presentar esta información mediante el modelo 231las entidades residentes 
dependientes de una no residente que a su vez no sea dependiente de otra, siempre que se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

ü Que hayan sido designadas por su entidad matriz para elaborar la documentación. 
ü Que en el país de la matriz no exista esta obligación de información. 
ü Que no exista un acuerdo de intercambio de información con el país de la matriz. 
ü Que aun existiendo acuerdo de intercambio de información se haya incumplido sistemáticamente 

y la Administración lo comunique. 
 

Por otra parte, y con independencia del modelo 231, cualquier entidad residente en Gipuzkoa que 
forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida( aunque sea en otro 
país) deberá comunicar a la Administración la identificación y el país o territorio de residencia de la 
entidad obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la 
finalización del período impositivo al que se refiera la información y, hoy en día, se hace por cualquier 
medio (escrito) a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.   

 

 


