GUÍA BÁSICA
sobre las operaciones vinculadas, su documentación
y el modelo 232

INTRODUCCIÓN

Ponemos a su disposición la presente guía para que usted pueda consultar de forma ágil y
concisa, aquellos aspectos que afecten a la documentación de sus operaciones vinculadas
y a la confección del modelo 232.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que usted necesite.

SUPUESTOS DE VINCULACIÓN

- Una entidad y sus socios, cuando la participación sea de al menos el 25%.

- Una entidad y sus consejeros o administradores (salvo en lo relativo a la retribución por
el ejercicio de sus funciones).

- Una entidad y los parientes hasta el tercer grado de socios (participación de al menos
el 25%), consejeros o administradores.

- Dos entidades pertenecientes al mismo grupo mercantil.

- Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas
entidades sean del mismo grupo mercantil.

- Una entidad y otra participada por la primera indirectamente en al menos el 25%.

- Dos entidades en las que los mismos socios, consejeros, administradores o sus
parientes hasta el tercer grado participen al menos en un 25%.

- Una entidad residente en España y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN
- Las entidades que realicen operaciones con personas o entidades vinculadas están
obligadas a preparar la documentación de precios de transferencia para acreditar que
las operaciones se han realizado a precios de mercado.

- Se exceptúa de la obligación de documentar operaciones vinculadas cuando: 1)
sean realizadas con entidades del mismo grupo de consolidación fiscal; 2) sean
realizadas en el ámbito de una oferta pública de venta o de adquisición; y 3) el importe de
la contraprestación del conjunto de operaciones sea inferior a 250.000€.
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CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN
Contenido Master file
- Información relativa a la estructura y organización del grupo (estructura
organizativa, jurídica, operativa e identificación de entidades del grupo);

-

Información

relativa

a

las

actividades

del

grupo

(actividades

principales,

mercados geográficos, fuentes de beneficio y cadena de valor, funciones, riesgos y
activos, políticas de precios de transferencia, etc.);

-

Información relativa a los intangibles del grupo (estrategia de desarrollo,

propiedad y explotación, relación de activos intangibles, etc.);

- Información relativa a la actividad financiera del grupo (estrategia de financiación, entidades vinculadas involucradas en la financiación, etc.); y

- Situación financiera y fiscal del grupo.

Contenido Local file
- Información del contribuyente (estructura de gestión, organigrama, actividades y
estrategia de negocio, reestructuraciones, etc.);

- Información de las operaciones vinculadas (naturaleza, importes, contribuyente y
entidades vinculadas, análisis de comparabilidad y funcional, métodos de valoración,
etc.); y
- Información económico-financiera del contribuyente.

Contenido documentación simplificada
- Descripción de la naturaleza, características e importes de las operaciones vinculadas;

- Nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal y NIF del contribuyente y de las
personas o entidades vinculadas con las que se realice la operación;

- Identificación del método de valoración utilizado; y

- Comparables obtenidos y valor o intérvalos de valores derivados del método de
valoración utilizado.

Contenido país por país
- Información financiera del grupo para cada país;

- Descripción de las actividades empresariales realizadas dentro de cada país; y
- Información adicional para la comprensión de la información.

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCADO

Ánalisis a
nivel de
precio

Ánalisis a
nivel de
margen
bruto

Ánalisis a
nivel de
margen
neto

RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracción tributaria

Ajuste/no ajuste

Multa pecuniaria

MODELO 232 - DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VINCULADAS

Obligados a presentar el modelo
250.000€;

- Entidades con operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una
de estas operaciones supere los 100.000€ en el periodo impositivo; y

- Entidades con operaciones del mismo tipo siempre que el importe conjunto de éstas en
el periodo impositivo sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.

Forma y plazo de presentación
- Durante el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período
impositivo. Específicamente para ejercicios iniciados y finalizados antes del 31 de
diciembre de 2016, el plazo de presentación será durante el mes de noviembre de 2017.

- Presentación obligatoriamente por vía telemática.
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