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Introducción 

 

 

Para los períodos impositivos que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2015, tuvo 

lugar una reforma global y completa de la normativa del Impuesto sobre Sociedades. 

Esta reforma se concretó en la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades y en el desarrollo que de la misma se realiza por el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015 

de 10 de julio. 

 

En cuanto a las novedades introducidas por el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades, hay que hacer referencia al Capítulo V denominado «Información y 

documentación sobre entidades y operaciones vinculadas» de su Título I. 

 

Aquí se introdujeron modificaciones sustanciales respecto a la situación anterior en 

relación con la información y documentación a aportar por las personas y entidades 

vinculadas, haciéndose eco de las conclusiones que se adoptaron en el denominado 

Plan de acción «BEPS», esto es, el Plan de acción contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios, que se elabora en el ámbito de la OCDE, y en 

concreto en relación con la Acción 13 relativa a la documentación sobre precios de 

transferencia. 

 

En este sentido, hay que hacer referencia a la obligación contemplada en el artículo 

13.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de incluir, en las declaraciones 

que así se prevea, la información relativa a las operaciones vinculadas. 

Tradicionalmente, esta obligación de información se ha llevado a cabo mediante la 

cumplimentación del cuadro de información con personas o entidades vinculadas 

contenido en el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades. A este 

cuadro se añadió uno nuevo específico, por primera vez para las declaraciones de los 

períodos impositivos iniciados en el ejercicio 2015, relativo a las operaciones con 

personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de rentas 

procedentes de determinados activos intangibles. 

 

 

 



 
 

No obstante, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 

2016, se ha optado por trasladar los cuadros citados en el párrafo anterior desde el 

modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades a una nueva declaración 

informativa en la que se informe expresamente de las operaciones con personas o 

entidades vinculadas.  

 

La finalidad es doble, por una parte, se entiende más acertado el hecho de incluir 

estos dos cuadros, que recogen contenido meramente informativo, en una declaración 

informativa que únicamente tendrán que cumplimentar aquellas entidades que estén 

obligadas a informar de las operaciones realizadas con personas o entidades 

vinculadas y, por otra parte, se entiende que eliminando estos cuadros informativos, 

de contenido a veces complejo, de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, se 

reducen las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración. 

 

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 232? 

 

Estarán obligados a presentar el modelo 232 y cumplimentar la «Información de 

operaciones con personas o entidades vinculadas (artículo 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 del 

Impuesto sobre Sociedades. 

 

¿Plazo de 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. 

 

 



           
 
 

 

¿Sobre qué se informa? 

 

Operaciones con personas o entidades vinculadas (art 13.4 RIS) 

 

 Las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, 

siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones 

supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. 

 

 Las operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada uno de 

este tipo de operaciones en el período impositivo supere los 100.000 euros. Se 

consideran operaciones específicas aquellas a las que no les es de aplicación 

la documentación simplificada, enumeradas en los arts. 18.3 LIS y 16.5 RIS. 

 

 También deben declararse aquellas operaciones del mismo tipo que a su vez 

utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe del conjunto 

de dichas operaciones en el período impositivo sea superior al 50% de la cifra 

de negocios de la entidad, con independencia del importe de la 

contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma 

persona o entidad vinculada. 

 

Están exentas:  

 

o Las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo 

de consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 LIS. 

 

o Las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades 

integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las AIE y las UTE. No 

obstante, sí que deberán presentar el modelo 232 en el caso de UTE o fórmulas 

de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen 

del artículo 22 LIS. 

 

o Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de 

ofertas públicas de adquisición de valores. 

 

 

 

 



 
 

Operaciones vinculadas con reducción de rentas procedentes de determinados 

activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS) 

 

 Debe cumplimentarse en aquellos casos en que el contribuyente aplique la 

reducción prevista en el artículo 23 LIS, porque obtiene rentas como 

consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades 

vinculadas. 

 

 

 Paraísos fiscales 

 

 Debe cumplimentarse por aquellos contribuyentes que realicen operaciones o 

tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales 

independientemente de su importe. 

 

 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

DE PRESENTAR EL MODELO 232 

 

Debido a que se trata de un modelo específico para informar respecto a las 

operaciones vinculadas al haberse eliminado esta información del modelo de 

declaración del Impuesto sobre Sociedades, la infracción por la no presentación 

del modelo sería la contenida en el artículo 198.1 de la Ley General Tributaria, 

consistente en la no presentación en plazo de una declaración sin que se produzca 

perjuicio económico. 

 

Al tratarse de una declaración exigida con carácter general en cumplimiento de la 

obligación de suministro de información, la sanción consistirá en multa pecuniaria 

fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o 

entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros 

y un máximo de 20.000 euros. 

 

Estos importes se reducirán a la mitad en el caso de declaraciones presentadas fuera 

de plazo sin requerimiento previo de la Administración. 

 

En cambio, en el supuesto de presentar el modelo 232 de forma incorrecta o 

incompleta, la infracción sería la contenida en el artículo 199.5 de la Ley General 

Tributaria, consistente en la presentación incorrecta de autoliquidaciones o 

declaraciones sin que se produzca perjuicio económico. 



           
 
 

 

 

En este caso, se aplicaría una multa pecuniaria proporcional del 0,5%, 1%, 1,5% ó 

2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, si 

representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% ó 75%, respectivamente, de 

las operaciones que se tendrían que haber declarado. 

 

En el caso que el porcentaje fuera inferior al 10%, se impondría una multa pecuniaria 

fija de 500 euros. Estas multas se incrementan en un 100% en caso de comisión 

repetida. 

 

 

 

 


