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Las operaciones vinculadas son una asignatura pendiente en muchas
empresas y no por su desconocimiento, ya que mas o menos son conocidas por
muchos empresarios ya sea por conocimiento propio o a través de su asesor o
gestor.

No obstante, es en su aplicación donde se centran los inconvenientes y
normalmente no son asumidas y se prefiere correr el riesgo que supone la no
aplicación, dejándola para mejores momentos.

En la práctica su aplicación es inversamente proporcional al tamaño de la
empresa. Las empresas grandes, auditadas y muy vigiladas, las aplican en su
mayoría siendo un tema muy relevante.

En las medianas empresas, dependerá del sector, estilo de dirección y otros
factores para su aplicación y sobre todo el riesgo a asumir.

En las pequeñas empresas y profesionales es donde este tema está mas
descuidado ya que su contabilidad y tributación no es revisada por un tercero,
Auditor o AEAT, y normalmente su aplicación pasa desapercibida.
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Esta exposición se dirige a las pequeñas empresas con el objetivo de dar a
conocer de forma sencilla y entendible el concepto de operaciones vinculadas,
su aplicación, valoración y declaración.

Su aplicación no es tan complicada y puede ahorrar disgustos en el caso de
revisión fiscal.

Hay que pensar que cada vez mas, la aplicación de las normas va a estar mas
vigilada, porque es una cuestión de responsabilidad social y de mandato de la
constitución en la que se cita que:

Artículo 31.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
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1. Normativa sobre operaciones vinculadas:
1.1 Normas 15ª y 13ª de elaboración de las CCAA del PGC
1.2 Norma 21ª de registro y valoración PGC
1.3 Art. 18 LIS y Cap. V RIS.
1.4 Art. 41 LIRPF.
1.5 Contabilización, valoración y ajustes.
1.6 Obligación de documentación.

2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:
2.1 Personas jurídicas. (Operaciones con Socios-Administradores).
2.2 Sociedades profesionales y sus socios profesionales.
2.3 Personas físicas y actividades económicas.

3. Obligación de información:
3.1 Modelo 232.
3.2 Otras obligaciones.

4. Régimen sancionador:
4.1 Infracciones.
4.2 Sanciones.

5. Conclusiones finales.
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1.1 Normas 15ª y 13ª de elaboración de las CCAA del PGC:

Ya en el Plan General de Contabilidad se trata este tema de forma muy directa, en
la parte tercera sobre las normas de elaboración de las Cuentas Anuales se
definen las partes vinculadas:

15ª Partes vinculadas:
1. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que
actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente
o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre
otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra.

Y hace una relación de quienes son las partes vinculadas: (resumen)

a) Las empresas que tengan la consideración de empresa del grupo, asociada o
multigrupo,

b) Las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación
en los derechos de voto de la empresa, o en la entidad dominante de la misma….

José Luis Giral
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c) El personal clave de la compañía o de su dominante, entendiendo por tal las
personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación,
dirección y control de las actividades de la empresa, …. entre las que se
incluyen los administradores y los directivos.
………………………
f) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del
representante del administrador de la empresa, ……

Se entiende por familiares próximos:

a) El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;

b) Los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o
personas con análoga relación de afectividad;

c) Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con
análoga relación de afectividad;

y d) Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación
de afectividad.

José Luis Giral
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1.1 Normas 15ª y 13ª de elaboración de las CCAA del PGC:

Como se ha dicho antes, un tema importante a conocer es el concepto de grupo,
multigrupo y asociadas. En la norma 13ª de la elaboración de CCAA se define:

13ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en
el artículo 42 del Código de Comercio.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, se ejerzan sobre tal empresa
una influencia significativa por tener una participación en ella que, creando
con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

Se entiende que existe influencia significativa en la gestión de otra empresa:
a) La empresa o personas físicas dominantes, participan en la empresa, y

b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de
explotación de la participada, sin llegar a tener el control.

José Luis Giral
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La influencia significativa se podrá evidenciar a través de cualquiera de las
siguientes vías:

1. Representación en el consejo de administración u órgano
equivalente de dirección de la empresa participada;

2. Participación en los procesos de fijación de políticas;

3. Transacciones de importancia relativa con la participada;

4. Intercambio de personal directivo; o

5. Suministro de información técnica esencial.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa
cuando se posean, al menos, el 20 por 100 de los derechos de voto de otra
sociedad.

Se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada
conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del
grupo.

José Luis Giral
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Ya sabemos quienes son las partes vinculadas, y ahora debemos saber cómo se
valoran estas operaciones y esto, se define en la norma de registro y valoración
nº 21:

21ª Operaciones entre empresas del grupo
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, se contabilizarán en
el momento inicial por su valor razonable.

Y recordemos que el valor razonable es:

Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para
transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada
entre participantes en el mercado en la fecha de valoración.
interesadas y debidamente informadas, en una transacción en
condiciones de independencia mutua,

Y el valor razonable se asimila al valor de mercado, que es que razonablemente
lo haríamos con una tercera persona no vinculada.

José Luis Giral
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Así pues a nivel contable la norma es clara. Su aplicación estará sujeta a
los principios basados sobre todo en la prudencia y de imagen fiel.

Y como no podía ser de otra manera aparece la norma fiscal que viene a
regular el impacto de la aplicación del valor de mercado para evitar la
ingeniería fiscal y la infra tributación por la no aplicación del mismo.

La contabilidad por norma general obliga a contabilizar las transacciones
al precio de adquisición o producción, sin tener en cuenta los
intervinientes, sean vinculados o no.

La fiscalidad recuerda y reitera que las operaciones entre partes
vinculadas se tienen que someter a una serie de normas y que la no
aplicación estará sujeta a una serie de ajustes y en su caso, sanciones.

Todo ello se regula en el artículo 18 de la Ley del Impuesto de
sociedades con las actualizaciones y modificaciones que se han ido
sucediendo y su correspondiente reglamento.

José Luis Giral
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1.3 Art. 18 LIS y Cap. V RIS:

Esta normativa es extensible también al IRPF a la que remite la norma.

Voy a hacer un resumen de lo mas importante para cuando veamos los casos
mas comunes. Dice así:

Artículo 18. Operaciones vinculadas.
1. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas
se valorarán por su valor de mercado.

Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por
personas o entidades independientes en condiciones que respeten
el principio de libre competencia.

2. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

(Repite las personas que ya hemos visto anteriormente)

José Luis Giral
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La aplicación de valor de mercado se debe justificar:

Justificación de la aplicación del valor de mercado:

3. Las personas o entidades vinculadas, deberán mantener a
disposición de la Administración tributaria, de acuerdo con principios
de proporcionalidad y suficiencia, la documentación específica que se
establezca reglamentariamente.

Dicha documentación tendrá un contenido simplificado en relación con
las personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de
negocios, definido en los términos establecidos en el artículo 101 de esta
Ley, sea inferior a 45 millones de euros.

Lo que viene a decir que solo para los grandes grupos de empresas se aplicará
totalmente la justificación quedando reducida de forma simplificada cuando se
trate de pequeñas empresas.

José Luis Giral
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No obstante hace una mención especial de exoneración de documentación
específica cuando

La documentación específica no será exigible:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un
mismo grupo de consolidación fiscal. (Lógicamente en el régimen de
consolidación fiscal se eliminan las transacciones entre empresas
del grupo por lo el impacto de la posible no aplicación del valor de
mercado)

b) ……

c) Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de
ofertas públicas de adquisición de valores.

d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada,
siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones
no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.

Esto no quiere decir que no deba aplicarse, simplemente que no debe
documentarse y posteriormente como veremos tampoco informarse, pero si
aplicarlo.

José Luis Giral
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Métodos de valoración para determinar el valor de mercado:
a) Método del precio libre comparable, por el que 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.

b) Método del coste incrementado, por el que 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.

c) Método del 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.

e) Método del margen neto operacional, calculado sobre costes,
ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las
características de las operaciones idénticas o similares realizadas entre
partes independientes

José Luis Giral
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En el supuesto de prestaciones de servicios entre personas o
entidades vinculadas, se requerirá que los servicios prestados
produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario.

Para valorar las prestaciones de servicios entre socios profesionales y la
entidad vinculada se cumplirán los siguientes requisitos:

a) Que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan
del ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios
materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.

b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad
de los socios profesionales por la prestación de servicios a la entidad
no sea inferior al 75 por ciento del resultado previo a la deducción de
las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-
profesionales por la prestación de sus servicios.

Este apartado toma relevancia y persigue que se transmitan al socio 
profesional las rentas de su actividad y no queden en sede de la sociedad. 

Tema muy importante.

José Luis Giral
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c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de
los socios profesionales cumplan los siguientes requisitos:

1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a
la buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten por
escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la
entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios
profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de
las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.

El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación
con alguno de los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo
previsto en este apartado a los restantes socios-profesionales

El IPREM para 2021 es de 564,90€ por mes, que multiplicado por 5 = 2.824,45 y
multiplicado por 12 = 33.893,40 anual.

José Luis Giral
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Y en caso de comprobación por la AEAT:

Comprobación de las operaciones:
La Administración Tributaria podrá comprobar las operaciones
realizadas entre personas o entidades vinculadas y efectuará, en su
caso, las correcciones que procedan en los términos que se
hubieran acordado entre partes independientes de acuerdo con el
principio de libre competencia, respecto de las operaciones sujetas a
este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con la documentación
aportada por el contribuyente y los datos e información de que disponga.

La Administración tributaria quedará vinculada por dicha corrección en
relación con el resto de personas o entidades vinculadas.

La corrección practicada no determinará la tributación por este
Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de una renta
superior a la efectivamente derivada de la operación para el
conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado.

José Luis Giral
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Efectos fiscales de la corrección de valor: (Ajustes)

La diferencia entre ambos valores tendrá, para las personas o entidades
vinculadas, el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de
las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia
de dicha diferencia.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la
relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, con carácter
general, el siguiente tratamiento:

a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de
la misma que se corresponda con el porcentaje de participación en la
entidad se considerará como retribución de fondos propios para la
entidad y como aumento en la participación en beneficios del
socio.

José Luis Giral
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La parte de la diferencia que no se corresponda con aquel
porcentaje, tendrá para la entidad la consideración de retribución de
fondos propios y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una
entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de
acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la
diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la
misma tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a
los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de
adquisición de la participación del socio o partícipe.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de
participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la
entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe.

José Luis Giral
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Cuadro resumen:

José Luis Giral

1. Breve repaso de la normativa sobre operaciones
vinculadas
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En proporción al % de 
participación Por el resto

El socio Participación en beneficios Utilidad recibida por la 
condición de socio

La sociedad Aumenta el importe de la 
participación Liberalidad

En proporción al % de 
participación Por el resto

El socio Retribución de fondos 
propios

Retribución de los fondos 
propios

La sociedad Aportación del socio Renta

Quien es el beneficiario
Calificación de la renta para el socio

Quien es el beneficiario
Calificación de la renta para la sociedad


Hoja1

		Quien es el beneficiario		Calificación de la renta para el socio

				En proporción al % de participación		Por el resto

		El socio		Participación en beneficios		Utilidad recibida por la condición de socio

		La sociedad		Aumenta el importe de la participación		Liberalidad



		Quien es el beneficiario		Calificación de la renta para la sociedad

				En proporción al % de participación		Por el resto

		El socio		Retribución de fondos propios		Retribución de los fondos propios

		La sociedad		Aportación del socio		Renta
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Comentarios:

Caso 1: El socio recibe renta de alguna manera.

Para ese socio la renta recibida y no declarada será participación en
beneficios hasta el % de participación el resto una utilidad o sea,
rentas no declaradas, beneficio extraordinario, …...?

Para la sociedad, el socio aumenta la participación (reservas) en la
proporción de su participación y el resto es una liberalidad no
deducible.

Caso 2: El socio entrega renta a la sociedad por alguna causa.

Para el socio será una retribución de los fondos propios

Para la sociedad será aportación del socios en el porcentaje de la
participación y el resto será beneficio.

José Luis Giral
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1.4 Art. 41 LIRPF:

En el IRPF la normativa es muy corta y se remite directamente a través del
artículo 41 a la normativa del Impuesto de Sociedades.

Artículo 41. Operaciones vinculadas.

La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas
se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en
el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. (18 de LIS)

José Luis Giral
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1.5 Contabilización, cuentas de activo

Cuentas de Largo Plazo y Corto Plazo

José Luis Giral

1. Breve repaso de la normativa sobre operaciones
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240 Participaciones a L.P. en partes vinculadas
241 Valores representativos de deuda a L.P. de partes vinculadas
242 Créditos a L.P. a partes vinculadas
249 Desembolsos pendientes sobre participaciones a L.P. partes vinculadas
293 Deterioro del valor de participaciones a L.P. en partes vinculadas
294 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a L.P. de partes vinculadas
295 Deterioro de valor de créditos a L.P. a partes vinculadas

IV. Inversiones empresas grupo y asociadasEn el activo existe una diferenciación entre
largo y corto plazo.

El socio o el administrador le debe a la
empresa

Normalmente estas operaciones nacen en una
cuenta 551 o 552 que posteriormente
tendremos que reclasificar a su lugar
adecuado en función de la naturaleza y plazo
estimado de devolución.

Es decir que la parte de largo plazo quedará en
la 242 y la de corto plazo en la 532.

Sucede a menudo que no se utilizan las
cuentas de partes vinculadas.

Si vamos a instrumentar dichas deudas de
forma adecuada es necesario y preceptivo
usar estas cuentas .
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1.5 Contabilización, cuentas de pasivo:

Cuentas de Largo Plazo y Corto Plazo

José Luis Giral
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160 Deudas a L.P. con entidades de crédito vinculadas
161 Proveedores de inmovilizado a L.P. partes vinculadas 
162 Acreedores por arrendamiento financiero a L.P. partes vinculadas
163 Otras deudas a L.P. con partes vinculadas

III. Deudas con empresas grupo, partes vinc. LP

510 Deudas a C.P. con entidades de crédito vinculadas
511 Proveedores de inmovilizado a C.P. partes vinculadas
512 Acreedores por arrendamiento financiero a C.P., partes vinculadas
513 Otras deudas a C.P. con partes vinculadas
514 Intereses a C.P. de deudas con partes vinculadas

III. Con empresas grupo y asociadas

Igualmente en el pasivo existe una
diferenciación entre largo y corto plazo.

La empresa le debe al socio o administrador

Normalmente estas operaciones nacen en una
cuenta 551 o 552 que posteriormente
tendremos que reclasificar a su lugar
adecuado en función de la naturaleza y plazo
estimado de devolución.

Es decir que la parte de largo plazo quedará en
la 163 y la de corto plazo en la 513.

Sucede a menudo que no se utilizan las
cuentas de partes vinculadas.

Si vamos a instrumentar dichas deudas de
forma adecuada es necesario y preceptivo
usar estas cuentas . 551 o 552
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1.5 Contabilización: Operaciones comerciales

Por supuesto en el caso de operaciones comerciales usaremos las cuentas de
clientes y proveedores según la vinculación, cuentas que se reflejan en los
cuadros siguientes:

José Luis Giral
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1.- Clientes por ventas y prestación de servicios
430 Clientes
431 Clientes, efectos comerciales
432 Clientes, operaciones de “factoring"
433 Clientes, empresas del grupo
434 Clientes, empresas asociadas
435 Clientes, otras partes vinculadas
436 Clientes de dudoso cobro
437 Envases y embalajes a devolver por clientes
490 Deterioro de valor de crédito por operaciones comerciales
493 Deterioro de valor de crédito por operaciones comerciales con partes vinculadas

1.- Proveedores
400 Proveedores
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar
403 Proveedores, empresas del grupo
404 Proveedores, empresas asociadas
405 Proveedores, otras partes vinculadas
406 Envases y embalajes a devolver a proveedores
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1.5 Información en el Mod. 200:

José Luis Giral

1. Breve repaso de la normativa sobre operaciones
vinculadas:
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No hay que olvidar que en el
modelo 200 ya se debe
informar de las
participaciones en otras
empresas superiores al 5%
y las correcciones que éstas
puedan haber sufrido por
deterioro.

Por lo que la AEAT ya
dispone de la información
de las vinculaciones.



De igual manera acerca de los socios participantes en la empresa.

Y de los ajustes que hagamos por operaciones vinculadas.
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1. Breve repaso de la normativa sobre operaciones
vinculadas:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales



2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:

2.1 Personas jurídicas. (Operaciones con socios y 
administradores).

2.2 Sociedades profesionales y sus socios profesionales.

2.3 Personas físicas y actividades económicas.

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscalesJosé Luis Giral
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2.1 Personas jurídicas. (Operaciones con socios y administradores):

La operación mas habitual con socios es la de:

Préstamos a favor o en contra de la sociedad

1. Elaboración de un contrato de préstamo y liquidar el impuesto de
AJD. (Actualmente exento)

2. En el contrato deben constar claramente: Partes intervinientes,
importe, interés, plazo y forma de amortización.

3. El interés es el de mercado. Será el mismo que una entidad le
conceda o haya concedido a la empresa o particular. (El interés legal del dinero
no es valor de referencia)

4. Contabilizar los intereses a favor o en contra con las
correspondientes retenciones, si las hubiere.

5. En el caso de que no se aplique el valor de mercado, hacer el
correspondiente ajuste positivo que corresponda.

José Luis Giral

2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:
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Pero existe otra que también se encuentra con facilidad:

Nóminas por debajo del valor de mercado:

1. La consecuencia de esta nómina es la falta de tributación en el IRPF
del perceptor, que usualmente viene acompañada de disposiciones de
fondos de la sociedad con lo que estaríamos en el caso anterior.

2. Puede tener consecuencias para el perceptor en su IRPF.

Nóminas por encima del valor de mercado:

1. Podría presumirse que existe una liberalidad o una retribución
encubierta de los fondos propios, que normalmente es menos gravosa
que la otra, pero en cualquier caso podría ser alguna parte no deducible,
con el consiguiente ajuste en la sociedad.

Especial atención a las nóminas de Administrador, en función de que estas
estén previstas o no en los estatutos de la empresa.

José Luis Giral

2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:
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2.2 Sociedades profesionales y sus socios profesionales:

Como hemos visto, en las sociedades profesionales se aplica
especialmente el artículo 18 LIS.

1. Establecer un organigrama de funciones, responsabilidades y
dedicación de cada uno de los socios profesionales.

2. Efectuar una factura mensual por los servicios prestados con el
detalle y valoración suficiente para que pueda ser evaluada.

3. Elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias sin la facturación de
los socios profesionales y la tener en cuenta que la retribución de
todos ellos no puede ser inferior al 75%

Pregunta: Estoy obligado entonces a declarar lo que quizás no esté
ganando. ?

Si tengo unos mínimos beneficios tendré que aplicar la parte 2ª del
artículo adecuándolo a los mínimos de comparación o IPREM.

José Luis Giral

2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:
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2.3 Personas físicas y actividades económicas:

Este tipo de relación no ofrece problemas ya que tributan
directamente en renta como un elementos mas en su cuantificación, por
lo que no existe la problemática de retribución ni de disposición de
fondos.

Podría existir alguna diferencia de valoración en la afectación o
desafectación de bienes en la actividad económica y traspaso a entre el
patrimonio particular y el de la actividad.

José Luis Giral

2. Supuestos más comunes de aplicación práctica:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales



3. Obligación de información:

3.1 Modelo 232.

3.2 Otras obligaciones.
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3. Obligaciones de información:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales
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3. Obligaciones de información:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales
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Obligados a presentar el modelo 232

Estarán obligados a presentar el Modelo 232 y cumplimentar la “Información de
operaciones con personas o entidades vinculadas (art.13.4 RIS)” los
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la renta de no
residentes que actúen mediante establecimiento permanente, así como las
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, que realicen las siguientes operaciones con
personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artículo 18.2 de
la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS):

José Luis Giral

3. Obligaciones de información:
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3. Obligaciones de información:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales
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Formas de presentación: 
La presentación de la Declaración Informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales (Modelo
232), debe realizarse obligatoriamente por vía electrónica

Plazo de la presentación: 
La Declaración Informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales se presentará en el mes
siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período impositivo al que se
refiera la información a suministrar. Por tanto, como regla general, cuando se trate de
contribuyentes cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo de
presentación de la declaración queda fijado desde el 1 al 30 de noviembre. (ahora
presentaremos las del 2020)

Información operaciones con personas o entidades vinculadas:
Este apartado deberá cumplimentarse separando las operaciones de ingreso o de pago,
sin que puedan efectuarse compensaciones entre ellas, aunque correspondan al mismo
concepto. Se deben 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, y se tienen que incluir en registros distintos las operaciones del
mismo tipo pero que utilicen métodos de valoración diferentes.

José Luis Giral

3. Obligaciones de información:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales



4. Régimen sancionador:

4.1 Infracciones.

4.2 Sanciones.
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4.1 Infracciones y sanciones:

Constituye infracción tributaria la falta de aportación o la aportación de forma
incompleta, o con datos falsos, de la documentación que, conforme a lo previsto
en el apartado 3 de este artículo y en su normativa de desarrollo, deban
mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o
entidades vinculadas, cuando la Administración tributaria no realice correcciones
en aplicación de lo dispuesto en este artículo.

Esta infracción tendrá la consideración de infracción grave y se sancionará de
acuerdo con las siguientes normas:

a) La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada
dato y 10.000 euros por conjunto de datos, omitido, o falso, referidos a
cada una de las obligaciones de documentación que se establezcan
reglamentariamente para el grupo o para cada persona o entidad en su
condición de contribuyente.

José Luis Giral

4. Régimen sancionador:
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b) La sanción prevista en la letra anterior tendrá como límite máximo la
menor de las dos cuantías siguientes:

El 10 por ciento del importe conjunto de las operaciones
sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no
Residentes realizadas en el período impositivo.

El 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios.

Las sanciones previstas en este apartado serán compatibles con la establecida
para la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la
Administración tributaria en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, por la
desatención de los requerimientos realizados.

El valor de mercado a efectos de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no
producirá efectos respecto a otros impuestos, salvo disposición expresa en
contrario.

José Luis Giral

4. Régimen sancionador:

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales



5. Conclusiones:

5.1 Conclusiones finales

Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscalesJosé Luis Giral



44

5.1 Conclusiones finales:

Esta normativa ya existe desde hace tiempo y por ahora la
comprobación se está haciendo en inspección con acceso a la
contabilidad.

La comprobación limitada no tiene acceso a ella, pero si a la
comprobación del IRPF, lo que ha hecho posible ver la aplicación
del valor de mercado de las retribuciones de profesionales y de
algunos casos mas.

No hemos de confundir entre el cumplimiento de la norma y la
obligación de información y en su caso, el ajuste que debamos
realizar por la no aplicación.

Es cierto que fiscalmente existen límites, pero no en la contabilidad
que obliga a informar de las operaciones vinculadas y de las
retribuciones de los administradores.

José Luis Giral Operaciones vinculadas: Aspectos contables y fiscales

5. Conclusiones:



Como siempre la comprobación va avanzando y tarde o temprano tendremos que
adaptarnos a estas normas, en el caso de que no las cumplamos.

Un consejo, la tributación mas barata es la mínima que toca pagar, el resto 
es una lotería, suerte.

Gracias por su atención

José Luis Giral
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