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OPERACIONES	VINCULADAS:	OBLIGACIONES	DE	
DOCUMENTACIÓN	

	

1- INTRODUCCIÓN	

Antes	de	 comenzar	a	hablar	de	 las	obligaciones	de	documentación	aclarar	que	en	el	
conjunto	 de	 este	 informe	 se	 ha	 obviado	 datos	 que	 por	 su	 gran	 extensión	 o	 escasas	
posibilidades	 de	 que	 nos	 encontremos	 en	 alguno	 de	 esos	 casos	 habrá	 que	 consultar	 más	

exhaustivamente	 cuando	 nos	 hallemos	 en	 el	 caso	 concreto.	 Los	 datos	 aquí	 expuestos	
enumeran	los	requisitos	para	saber	si	una	operación	es	vinculada	o	no	y	la	documentación	que	
nos	 requerirá	 la	 administración	 en	 cada	 caso	 pero	 para	 realizar	 una	 correcta	 valoración	 y	

análisis	habrá	que	acudir	a	 la	bibliografía	utilizada	para	realizar	este	informe.	En	todo	caso,	a	
continuación	se	expone	una	lista	de	operaciones	en	las	que	pueden	darse	vinculación	y	tienen	
características	específicas	a	 las	que	habrá	que	prestar	atención,	algunas	son	tratadas	en	este	

informe	y	otras	no:	

- Prestaciones	de	servicios	intragrupo.	
- Acuerdos	de	reparto	de	costes.	
- Operaciones	sobre	intangibles.	

- Operaciones	financieras.	Subcapitalización.	
- Operaciones	sobre	valores,	empresas	o	negocios.	
- Contribuyentes	en	régimen	de	estimación	objetiva.	

- Operaciones	sobre	inmuebles.	
- Sociedades	Profesionales.	
- Operaciones	con	Consejeros	y	Administradores.	

- Operaciones	con	establecimientos	permanentes.	

Las	reformas	en	cuanto	a	operaciones	vinculadas	se	encuentran	sobre	todo	en	 la	Ley	
del	 Impuesto	sobre	Sociedades	(LIS)	y	el	Reglamento	del	 Impuesto	sobre	Sociedades	(RIS)	en	
general,	 aunque	 podemos	 encontrar	 otras	 referencias	 en	 otros	 instrumentos	 normativos	

internos	como	Órdenes	Ministeriales,	además	de	otras	referencias	en	el	ámbito	internacional.		

	 En	 el	 año	 2010	 ha	 habido	 una	 reforma	 con	 respecto	 al	 tema	 de	 la	 documentación	
regulada	en	el	Real	Decreto	6/2010	de	medidas	para	el	impulso	de	la	recuperación	económica	
y	el	empleo	(incluye	una	reforma	en	cuanto	a	sanciones	pero	no	es	el	caso	que	nos	ocupa)	que	

modifica	el	apartado	2	del	Art.16	LIS,	que	dando	redactado	de	la	siguiente	manera:	

“Las	 personas	 o	 entidades	 vinculadas	 deberán	 mantener	 a	 disposición	 de	 la	 Administración	 tributaria	 la	
documentación	que	se	establezca	reglamentariamente.	

Dicha	documentación	no	será	exigible	a	las	personas	o	entidades	cuyo	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	habida	
en	el	período	impositivo	sea	inferior	a	ocho	millones	de	euros,	siempre	que	el	total	de	las	operaciones	realizadas	
en	dicho	período	con	personas	o	entidades	vinculadas	no	supere	el	importe	conjunto	de	100.000	euros	de	valor	de	
mercado.	 Para	 determinar	 el	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 se	 tendrán	 en	 consideración	 los	 criterios	
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establecidos	 en	 el	 artículo	 108	 de	 esta	 Ley.	 No	 obstante,	 deberán	 documentarse	 en	 todo	 caso	 las	 operaciones	
realizadas	con	personas	o	entidades	vinculadas	que	 residan	en	un	país	o	 territorio	 calificado	 reglamentariamente	
como	paraíso	fiscal,	excepto	que	residan	en	un	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea	y	el	sujeto	pasivo	acredite	que	
las	 operaciones	 responden	 a	 motivos	 económicos	 válidos	 y	 que	 esas	 personas	 o	 entidades	 realizan	 actividades	
económicas.”	

Importante:	

Cuando	la	entidad	forme	parte	de	un	grupo	de	sociedades	en	el	sentido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio1,	

con	independencia	de	la	residencia	y	de	la	obligación	de	formular	cuentas	anuales	consolidadas,	el	importe	neto	de	
la	cifra	de	negocios	se	referirá	al	conjunto	de	entidades	pertenecientes	a	dicho	grupo.	Igualmente	se	aplicará	este	
criterio	 cuando	una	persona	física	por	sí	sola	o	conjuntamente	con	el	cónyuge	u	otras	personas	 físicas	unidas	por	
vínculos	de	parentesco	en	línea	directa	o	colateral,	consanguínea	o	por	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	se	
encuentren	 con	 relación	a	otras	entidades	de	 las	que	 sean	 socios	en	alguna	de	 las	 situaciones	a	que	 se	 refiere	el	
artículo	 42	 del	 Código	 de	 Comercio,	 con	 independencia	 de	 la	 residencia	 de	 las	 entidades	 y	 de	 la	 obligación	 de	
formular	cuentas	anuales	consolidadas.(Art.108	LIS)	

	

2- OBLIGACIÓN	DE	LA	DOCUMENTACIÓN	
	
A) EXIGIBILIDAD		Y	ÁMBITO	TEMPORAL	DE	LA	DOCUMENTACIÓN	

	
- La	documentación	deberá	aportarse	a	requerimiento	de	la	Administración.	

- Pese	 a	 lo	 anterior,	 la	 documentación	 deberá	 estar	 dispuesta	 a	 partir	 de	 la	
finalización	del	periodo	voluntario	de	declaración.	

- Las	obligaciones	documentales	del	Grupo	al	que	pertenezca	el	obligado	tributario,	

previstas	en	el	Art.	19	RIS,	se	referirán	al	periodo	impositivo	o	de	liquidación	en	
que	 el	 obligado	 tributario	 haya	 realizado	 operaciones	 vinculadas	 con	 cualquier	
otra	 entidad	 del	 grupo.	 Las	 obligaciones	 documentales	 del	 obligado	 tributario	

previstas	en	el	Art.20	RIS	se	referirán	al	periodo	impositivo	en	que	el	obligado	haya	
realizado	 la	 obligación	 tributaria.	 Cuando	 la	 documentación	 elaborada	 para	 un	
periodo	 sea	 válida	 para	 el	 siguiente	 no	 será	 necesario	 volver	 a	 elaborarla,	 sin	

perjuicio	 de	 que	 deban	 realizarse	 adaptaciones.	 Así	 mismo,	 las	 obligaciones	

																																																													
1	Art.	 42	C	Com:	 Existe	un	 grupo	mercantil	 cuando	una	 sociedad	ostente	o	pueda	ostentar,	 directa	o	
indirectamente,	 el	 control	 de	otra	u	otras.	 En	particular,	 se	 presumirá	que	existe	 control	 cuando	una	
sociedad,	 que	 se	 calificará	 como	 dominante,	 se	 encuentre	 en	 relación	 con	 otra	 sociedad,	 que	 se	
calificará	como	dependiente,	en	alguna	de	las	siguientes	situaciones:	

a. Posea	la	mayoría	de	los	derechos	de	voto.	
b. Tenga	 la	 facultad	 de	 nombrar	 o	 destituir	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 miembros	 del	 órgano	 de	

administración.	
c. Pueda	disponer,	en	virtud	de	acuerdos	celebrados	con	terceros,	de	la	mayoría	de	los	derechos	

de	voto.	
Haya	 designado	 con	 sus	 votos	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 miembros	 del	 órgano	 de	 administración,	 que	
desempeñen	su	cargo	en	el	momento	en	que	deban	formularse	las	cuentas	consolidadas	y	durante	los	
dos	 ejercicios	 inmediatamente	 anteriores.	 En	 particular,	 se	 presumirá	 esta	 circunstancia	 cuando	 la	
mayoría	 de	 los	miembros	 del	 órgano	 de	 administración	 de	 la	 sociedad	 dominada	 sean	miembros	 del	
órgano	de	administración	o	altos	directivos	de	la	sociedad	dominante	o	de	otra	dominada	por	ésta.	Este	
supuesto	no	dará	lugar	a	la	consolidación	si	la	sociedad	cuyos	administradores	han	sido	nombrados,	está	
vinculada	a	otra	en	alguno	de	los	casos	previstos	en	las	dos	primeras	letras	de	este	apartado.	
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documentales	 serán	 exigibles	 en	 su	 totalidad	 salvo	 cuando	 nos	 encontremos	 en	

uno	 de	 los	 casos	 del	 apartado	 de	 ESPECIALIDADES	 EN	 RELACIÓN	 A	 LOS	
INTERVINIENTES	 O	 AL	 TIPO	 DE	 OPERACIÓN	 VINCULADA	 que	 se	 encuentra	 más	
adelante.	

- Todas	las	operaciones	vinculadas	que	se	realicen	a	partir	del	19/02/2009	deberán	
estar	documentadas.	

- La	documentación	a	preparar	se	deriva	de	la	adaptación	de	la	normativa	española	

a	las	directrices	establecidas	por	la	OCDE,	a	las	recomendaciones	del	Foro	europeo	
sobre	precios	de	transferencia	y	a	 la	Ley	36/2006	de	medidas	para	 la	prevención	
del	 fraude	 fiscal	 que	 introdujo	 importantes	 cambios	 en	materia	 de	 operaciones	

vinculadas.	
	

La	documentación	estará	formada:	

a) La	documentación	relativa	al	Grupo	al	que	pertenezca	el	obligado	tributario.	
b) La	documentación	del	obligado	tributario.	

	

B) EXONERACIONES	(SON	OBLIGADOS	PERO	QUEDAN	EXONERADOS)	

	 La	RIS	contempla	tres	tipos:	

1- Exoneraciones	de	Carácter	General:		

- Las	 realizadas	 entre	 entidades	 que	 se	 integren	 en	 un	 mismo	 grupo	 de	
consolidación	 fiscal	 que	 haya	 optado	 por	 el	 régimen	 en	 el	 periodo	 impositivo	
anterior.	

- A	 las	 realizadas	 con	 sus	 miembros	 por	 las	 agrupaciones	 de	 interés	 económico	
(AIE)	 y	 las	 uniones	 temporales	 de	 empresas	 (UTE)	 que	 estén	 inscritas	 en	 el	
registro	especial	del	Ministerio	de	Economía.	

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

- Las	operaciones	 realizadas	entre	entidades	de	crédito	 integradas	a	 través	de	un	

sistema	institucional	de	protección	aprobado	por	el	Banco	de	España	 (Art.8.3	d)	
Ley	13/1985	de	25	de	mayo).	

- Las	 operaciones	 realizadas	 en	 el	 periodo	 impositivo	 con	 la	 misma	 persona	 o	

entidad	vinculada,	cuando	la	contraprestación	del	conjunto	de	esas	operaciones	
no	 supere	 el	 importe	 de	 250000	 €	 de	 valor	 de	mercado	 (RD	 897/2010	 de	 9	 de	
julio).	Se	excluirán:	

1) Las	 operaciones	 realizadas	 con	 personas	 o	 entidades	 residentes	 en	
paraísos	fiscales,	excepto	que	residan	en	un	Estado	Miembro	de	la	Unión	
Europea	y	el	sujeto	acredite	los	motivos	económicos.	

2) Se	trate	de	operaciones	realizadas	por	personas	físicas	en	el	desarrollo	de	
una	 actividad	 económica	 a	 la	 que	 resulte	 de	 aplicación	 el	método	 de	

estimación	objetiva	 (módulos)	 con	 sociedades	en	 las	que	aquellos	o	 sus	
cónyuges,	 ascendientes	 o	 descendientes,	 de	 forma	 individual	 o	
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conjuntamente	entre	todos	ellos,	tengan	un	porcentaje	igual	o	superior	al	

25	%	del	capital	social	o	los	fondos	propios.	
3) La	 operación	 consista	 en	 la	 transmisión	 de	 negocios	 o	 valores	 o	

participaciones	 representativos	 en	 los	 fondos	 propios	 de	 cualquier	 tipo	

de	 entidades	 no	 admitidos	 a	 negociación	 definidos	 en	 la	 Directiva	
2004/39/CE.	

4) 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.	

	

	
2- Exoneración	relativa	al	grupo	al	que	pertenece	el	obligado	tributario:	

Las	 obligaciones	 documentales	 no	 son	 exigibles	 a	 los	 grupos	 que	 tengan	 la	
consideración	de	PYMES	de	acuerdo	con	el	Art.	108	LIS.	La	consideración	de	PYME	se	produce	

cuando	en	el	ejercicio	anterior	el	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	del	grupo	no	excedió	de	
8	millones	de	euros	(Art.19.2	LIS).	Nota:	en	el	ejercicio	anterior,	no	 importa	si	en	el	actual	 lo	
supera	o	no.	

3- 	Simplificación	 o	 limitación	 de	 la	 obligación	 de	 documentación	 relativa	 al	 obligado	

tributario.	(PYMES)(Art.20.3	RIS)	

Este	 caso	 más	 que	 una	 exoneración	 es	 una	 minoración	 en	 la	 obligación,	 siendo	 el	
volumen	de	documentos	menor.	Se	da	cuando	una	de	 las	partes	que	 intervenga	 	sea	una	de	
las	entidades	del	Art.	108	LIS	(PYMES	que	no	superen	los	8	millones	de	cifra	de	negocio)	o	una	

persona	física	y	no	se	trate	de	operaciones	realizadas	con	personas	o	entidades	residentes	en	
países	o	territorios	considerados	como	paraísos	fiscales.	

Únicamente	se	exige	la	siguiente	documentación	(Art.	20.3.e		y	20.1.a	y	e	RIS):	

- Nombre	y	apellidos	o	razón	social	o	denominación	completa,	domicilio	 fiscal,	NIF	
del	 obligado	 tributario	 y	 de	 las	 personas	 o	 entidades	 con	 las	 que	 realice	 la	

operación,	 así	 como	 la	 descripción	 detallada	 de	 su	 naturaleza,	 características	 e	
importe.	 En	 el	 caso	 de	 personas	 residentes	 en	 países	 o	 territorios	 considerados	
paraísos	fiscales	deberán	identificarse	las	mismas.	

- Cualquier	 otra	 información	 relevante	 de	 la	 que	 hay	 dispuesto	 el	 obligado	 para	
determinar	 la	 valoración	 de	 sus	 operaciones	 vinculadas,	 así	 como	 los	 pactos	
parasociales.	

- Método	de	valoración	utilizado	y	el	intervalo	de	valores.	
	

Nota:	lo	relevante	aquí	es	que	no	es	necesario	el	análisis	de	comparabilidad.	
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OTRAS	SIMPLIFICACIONES	DE	LA	OBLIGACIÓN	DE	DOCUMENTAR	(PYMES	Y	PERSONA	FÍSICA):	

1) Cuando	se	trate	de	operaciones	realizadas	por	contribuyentes	del	IRPF	en	estimación	

objetiva	 con	 sociedades	 en	 las	 que	 el	 cónyuge,	 ascendientes	 o	 descendientes,	 de	
forma	individual	o	conjuntamente,	tengan	un	porcentaje	 igual	o	superior	al	25%	del	
capital	social	o	fondos	propios	se	exigirá	la	documentación	referida	en	el	Art.	20.3	RIS:		

	
- Nombre	y	apellidos	o	 razón	social,	NIF	del	obligado	y	 las	personas	con	 las	cuales	

realiza	 la	operación,	descripción	de	su	naturaleza,	características	e	 importe.	En	el	

caso	de	personas	residentes	en	países	o	territorios	considerados	paraísos	fiscales	
deberán	identificarse	las	mismas.	

- Análisis	de	comparabilidad	según	el	Art.	16.2	RIS.	

- Método	 de	 valoración	 elegido	 y	 razones,	 así	 como	 la	 especificación	 del	 valor	 o	
intervalo	de	valores	

- Cualquier	información	relevante.	

	
2) Cuando	 la	 operación	 consista	 en	 la	 transmisión	 de	 negocios	 o	 valores	 o	

participaciones	representativos	de	la	participación	en	los	fondos	propios	de	cualquier	

tipo	 de	 entidad	 de	 admitidos	 a	 negociación	 en	 alguno	 de	 los	mercado	 regulados	 e	
valores:	
	

- Nombre	y	apellidos	o	razón	social,	NIF	del	obligado	y	 las	personas	con	 las	cuales	
realiza	la	operación,	descripción	de	su	naturaleza,	características	e	importe.		En	el	
caso	de	personas	residentes	en	países	o	territorios	considerados	paraísos	fiscales	

deberán	identificarse	las	mismas.	
- Magnitudes,	 porcentajes,	 ratios,	 tipos	 de	 interés	 aplicables	 a	 los	 descuentos	 de	

flujos	

- Cualquier	otra	información	relevante.	
	

3) Cuando	 se	 trate	 de	 transmisión	 de	 bienes	 inmuebles	 o	 de	 operaciones	 sobre	

intangibles	(Art.	20.3	RIS):	
	
- Nombre	y	apellidos	o	 razón	social,	NIF	del	obligado	y	 las	personas	con	 las	cuales	

realiza	 la	operación,	descripción	de	su	naturaleza,	características	e	 importe.	En	el	
caso	de	personas	residentes	en	países	o	territorios	considerados	paraísos	fiscales	
deberán	identificarse	las	mismas.	

- Análisis	de	comparabilidad	según	el	Art.	16.2	RIS.	
- Método	 de	 valoración	 elegido	 y	 razones,	 así	 como	 la	 especificación	 del	 valor	 o	

intervalo	de	valores	
- Cualquier	información	relevante.	
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4) Cuando	 se	 trate	 de	 prestaciones	 a	 servicios	 profesionales	 a	 los	 que	 resulte	 de	

aplicación	el	Art.	16.6	RIS2:	
- Nombre	y	apellidos	o	 razón	social,	NIF	del	obligado	y	 las	personas	con	 las	cuales	

realiza	 la	operación,	descripción	de	su	naturaleza,	características	e	 importe.	En	el	

caso	de	personas	residentes	en	países	o	territorios	considerados	paraísos	fiscales	
deberán	identificarse	las	mismas.	

- Justificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	del	Art.16.6	RIS.	

	

C) OBLIGACIÓN	DE	DOCUMENTACIÓN	RELATIVA		AL	GRUPO	

	 En	este	punto	se	desglosan	todas	las	obligaciones	documentales	concretas	del	grupo.	

Existe	grupo	cuando	una	entidad	ostente	o	pueda	ostentar	el	control	de	otra	u	otras	según	los	
criterios	 establecidos	 en	 el	 Art.	 42	 C	 Com,	 con	 independencia	 de	 su	 residencia	 y	 de	 las	
obligación	de	formular	cuentas	anuales	consolidadas	(Ver	nota	al	pie	1).	

I. DESCRIPCIÓN	DE	LA	ESTRUCTURA	DEL	GRUPO.	

Engloba:	

- Estructura	 jurídica:	 identificación	 de	 la	 forma	 jurídica	 que	 adoptan	 las	 entidades	

vinculadas.	
- Estructura	organizativa:	descripción	general	de	las	principales	pautas	organizativas	

del	grupo.	

																																																													

2 Art. 16.6 RIS: A efectos de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley del Impuesto, el obligado 
tributario podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando 
se trate de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad 
vinculada y se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que la entidad sea una de las previstas en el artículo 108 de la Ley del Impuesto, más del 
75 % de sus ingresos del ejercicio procedan del desarrollo de actividades profesionales, 
cuente con los medios materiales y humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo 
a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-
profesionales por la prestación de sus servicios sea positivo. 

b. Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-
profesionales por la prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85 % del 
resultado previo a que se refiere la letra a. 

c. Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-
profesionales cumplan los siguientes requisitos: 

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

2. No sea inferior a dos veces el salario medio de los asalariados de la sociedad 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 dos veces el salario medio anual del conjunto de contribuyentes previsto 
en el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 
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- Estructura	 operativa:	 descripción	 general	 de	 las	 diferentes	 actividades	 realizadas	

por	 las	 entidades	 del	 grupo	 y	 de	 las	 operaciones	 vinculadas	 desarrolladas	 por	 el	
grupo,	normalmente	agrupando	las	operaciones	en	función	de	su	naturaleza.	

La	 información	 relativa	 al	 grupo	 no	 exige	 concretar	 sobre	 el	 negocio	 del	 grupo,	 su	
estrategia	empresarial	o	los	cambios	en	ese	ámbito.	

II. IDENTIFICACIÓN	DE	LAS	ENTIDADES.	

Comprende	la	identificación	de	las	distintas	entidades	que,	formando	parte	del	grupo,	

realicen	operaciones	vinculadas	en	cuanto	afecten,	directa	o	indirectamente	a	las	obligaciones	
realizadas	por	el	obligado	tributario.	

Orden	Lógico:	

a) Determinación	del	perímetro	de	vinculación.		Para	ello	es	preciso	analizar	el	concepto	
de	entidad	vinculada3.		

																																																													

3 Art. 16.3 LIS: Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: 

a. Una entidad y sus socios o partícipes. 
b. Una entidad y sus consejeros o administradores. 
c. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 

directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o 
partícipes, consejeros o administradores. 

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

pertenezcan a un grupo. 
f. Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades 

pertenezcan a un grupo. 
g. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 

directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o 
partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. 

h. Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 
% del capital social o de los fondos propios. 

i. Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas 
unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 % 
del capital social o los fondos propios. 

j. Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
extranjero. 

k. Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
mencionado territorio. 

l. Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de 
sociedades cooperativas. 

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-
entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 %, o al 1 % si se trata de valores 
admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los 
de derecho y a los de hecho. 

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia 
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
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b) Identificación	de	las	operaciones	realizadas	entre	el	obligado	tributario	y	las	entidades	

vinculadas.	
c) Identificaciones	de	las	operaciones	realizadas	entre	las	entidades	vinculadas	del	grupo	

que	 puedan	 afectar	 al	 obligado	 tributario.	 Conviene	 incluir	 siempre	 este	 tipo	 de	

operaciones	por	su	difícil	valoración.	

	

SUPUESTOS	DE	VINCULACIÓN	CON	ARREGLO	A	LA	NORMATIVA	INTERNA4	

- ENTIDAD	Y	SUS	SOCIOS	O	FAMILIARES	DE	LOS	MISMOS:	
• Entre	la	entidad	y	sus	socios	y	partícipes.	
• Entre	 la	 entidad	 y	 los	 cónyuges	 o	 personas	 unidas	 por	 relación	 de	

parentesco,	 en	 línea	 directa	 o	 colateral,	 por	 consanguinidad	 o	 afinidad,	
hasta	el	tercer	grado	(tío,	sobrino,	bisabuelo),	de	los	socios	o	partícipes.	

• La	 normativa	 también	 prevé	 supuestos	 entre	 una	 entidad	 y	 los	 socios	 o	

familiares	de	los	socios	de	otra	entidad	del	grupo,	así	como	supuestos	de	
participación	indirecta.	

En	ambos	casos	deberá	tener	el	socio	un	grado	de	participación	del	5%	o	el	1%	
según	se	trate	de	valores	no	cotizados	o	admitidos	a	cotización	en	mercados	regulados	

respectivamente.		

- ENTIDAD	 Y	 SUS	 CONSEJEROS	 O	 ADMINISTRADORES	 O	 FAMILIARES	 DE	 LOS	
MISMOS.	

• Entre	la	entidad	y	sus	administradores	de	hecho	o	de	derecho.	

• En	caso	de	parentesco	idem	al	caso	anterior.	
• La	 normativa	 prevé	 supuestos	 entre	 una	 entidad	 y	 los	 consejeros	 o	

administradores	de	otra	entidad	del	grupo.	

	
- GRUPO	DE	SOCIEDADES.	

Son	vinculadas	las	entidades	que	reúnen	los	requisitos	para	formar	parte	de	un	
grupo	mercantil	,	es	decir,	cuando	ostente	o	pueda	ostentar	el	control	de	otra	u	otras	

entidades	 según	 los	 criterios	mercantiles,	 con	 independencia	de	 la	 residencia	y	de	 la	
obligación	de	 formular	 cuentas	 anuales	 	 consolidadas,	 sin	que	 resulten	de	aplicación	
las	 causas	 de	 exclusión.	 Se	 considerarán	 vinculadas	 aunque	 no	 exista	 dependencia	

directa	 entre	 las	 sociedades.	 Se	 incluyen	 como	 entidades	 vinculadas	 los	 grupos	 de	
cooperativas.	

- PARTICIPACIÓN	INDIRECTA	DE	SOCIEDADES	Y	GRUPOS	FAMILIARES.	

																																																													
4	Los	casos	de	vinculación	entre	personas	y	entidades	se	basan	en	ejercer	control	sobre	la	entidad,	ya	
sea	 por	 la	 condición	 de	 accionista	 o	 partícipe,	 por	 ejercer	 un	 cargo	 en	 el	 órgano	 administrativo,	 por	
formar	parte	de	un	grupo,	o	por	la	participación	indirecta	en	su	capital.	Esta	vinculación	existe	aunque	
se	produzca	con	establecimientos	permanentes,	personas	o	entidades	no	residentes	o	personas	físicas.	
Nota:	 según	 la	 doctrina	 administrativa	 no	 hay	 vinculación	 entre	 los	 cuentapartícipes	 respecto	 de	 las	
operaciones	ajenas	a	 la	cuenta	de	participación,	salvo	que	por	el	contrato	de	 la	misma	se	aprecie	que	
uno	ejerce	poder	de	decisión	sobre	el	otro.		
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• Se	 consideran	 vinculadas	 dos	 sociedades	 cuando	 una	 participa	

indirectamente	 en	 el	 menos	 el	 25%	 del	 capital	 social	 de	 la	 otra,	 con	
independencia	de	que	coticen	o	no	en	un	mercado	regulado.	

• También	 dos	 entidades	 en	 las	 que	 los	mismos	 socios	 o	 sus	 cónyuges,	 o	

personas	 unidas	 en	 relación	 de	 parentesco	 hasta	 el	 tercer	 grado	
participan,	directa	o	indirectamente,	en	al	menos	el	25%	del	capital	social	
de	las	entidades.		

	

- ENTIDAD	Y	SUS	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES.	

Se	 consideran	 vinculadas	 las	 entidades	 residentes	 en	 territorio	 español	 y	 sus	

establecimientos	 permanentes	 situados	 en	 el	 extranjero.	 Se	 aplicará	 la	 normativa	
española	en	todo	caso.	

	

- VINCULACIÓN	CON	PERSONAS	O	ENTIDADES	NO	RESIDENTES.	

Se	diferenciarán	según	las	personas	o	entidades	no	residentes	obtengan	rentas	
en	territorio	español	a	través	o	no	de	establecimientos	permanentes:	

• Si	dispone	de	establecimiento	permanente	en	España:	

-Se	considerará	operaciones	vinculadas	si	se	realiza	entre	una	entidad	
no	 residente	 y	 su	 establecimiento	 permanente	 situado	 en	 territorio	
español.	

-	 Se	 considerará	 operaciones	 vinculadas	 la	 realizada	 entre	
establecimiento	 permanente	 en	 territorio	 español	 y	 establecimiento	
permanente	 del	 mismo	 contribuyente,	 esté	 en	 territorio	 español	 o	

extranjero.	
-	 Se	 considerará	 operaciones	 vinculadas	 las	 realizadas	 entre	 un	
establecimiento	 permanente	 en	 territorio	 español	 con	 otras	

sociedades	 o	 personas	 vinculadas	 con	 la	 entidad	 no	 residente	 o	 sus	
establecimientos	 permanentes	 estén	 o	 no	 situados	 en	 territorio	
español.	

• Si	no	dispone	de	establecimiento	permanente	en	España,	se	aplican	las	
reglas	de	valoración	de	 las	operaciones	vinculadas	en	 los	términos	de	
la	normativa	del	Impuesto	de	Sociedades.	

	

- OPERACIONES	VINCULADAS	Y	PERSONAS	FÍSICAS.	

Las	reglas	de	vinculación	son	aplicables	cualquiera	que	sea	la	naturaleza	de	los	

sujetos	 vinculados.	 A	 continuación	 se	 detalla	 los	 casos	 con	 trascendencia	 en	 el	 IRPF	
donde	se	considera	que	existe	vinculación	entre	personas	y	entidades:	

• Las	operaciones	realizadas	entre	una	entidad	y	sus	socios	o	partícipes	
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• Las	 operaciones	 realizadas	 entre	 una	 entidad	 y	 sus	 consejeros	 o	

administradores.	
• Las	 operaciones	 realizadas	 entre	 una	 entidad	 y	 los	 cónyuges	 o	

personas	ligadas	por	una	relación	de	parentesco	hasta	el	tercer	grado.	

• Las	 operaciones	 realizadas	 entre	 una	 entidad	 y	 los	 consejeros	 o	
administradores	de	otra	entidad,	cuando	ambas	pertenezcan	al	mismo	
grupo.	

• Las	operaciones	realizadas	entre	una	entidad	y	los	socios	de	otra	que,	
de	 acuerdo	 con	 la	normativa	mercantil,	 reúna	 las	 circunstancias	para	
forma	parte	del	mismo	grupo.	

• Operaciones	 realizadas	 por	 una	 entidad	 y	 los	 cónyuges	 o	 personas	
ligadas	por	relación	de	parentesco	hasta	el	tercer	grado	de	los	socios	o	
participes	de	otra	entidad,	cuando	ambas	pertenezcan	al	mismo	grupo.	

Nota:	 la	 vinculación	 requiere	 en	 todo	 caso	 la	 presencia	 de	 una	 sociedad,	 no	

puede	darse	entre	dos	personas	físicas.	

Nota:	Dejo	sin	analizar	las	vinculadas	por	la	normativa	internacional.	

	

III. DESCRIPCIÓN	DE	LAS	OPERACIONES	VINCULADAS.	

Se	trata	de	la	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	obligado	tributario.	Exige	presentar	una	descripción	general	de:	

- Los	 flujos	 de	 transacciones	 y	 sus	 características	 (activos	 tangibles	 e	 intangibles,	

servicios,	aspectos	financieros).	
- Los	flujos	de	facturación.	
- Los	importes	de	los	flujos	de	transacciones.	

	

IV. DESCRIPCIÓN	DE	FUNCIONES	Y	RIESGOS.	

Se	exige	la	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	obligado	tributario,	incluyendo	los	cambios	respecto	del	periodo	
impositivo	o	de	liquidación	anterior.	Necesariamente	ha	de	hacerse	de	forma	detallada.		

	

	

V. TITULARIDAD	DE	LOS	ACTIVOS	INTANGIBLES.	

En	 este	 caso	 la	 obligación	 consiste	 en	 una	 relación	 de	 la	 titularidad	 de	 las	 patentes,	

marcas,	 nombres	 comerciales	 y	 demás	 activos	 intangibles,	 en	 cuanto	 afecte,	 directa	 o	
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indirectamente,	a	las	operaciones	realizadas	por	el	obligado	tributario,	así	como	el	importe	de	

las	contraprestaciones	derivadas	de	su	utilización.	No	se	exige	justificación.	

	

VI. POLÍTICA	DEL	GRUPO	EN	MATERIA	DE	PRECIOS	DE	TRANSFERENCIA.	

Se	establece	la	obligación	de	detallar	una	descripción	d	la	policía	del	grupo	en	materia	
de	 precios	 de	 transferencia	 que	 incluya	 el	 método	 	 métodos	 de	 fijación	 de	 los	 precios	
adoptados	por	el	grupo,	que	justifique	su	adecuación	al	principio	de	libre	competencia.	No	se	

exige	justificar	el	método	o	métodos	de	valoración	empleados	sino	solo	una	relación.	

	

VII. ACUERDO	DE	REPARTO	DE	COSTES	Y	CONTRATOS	DE	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS.	

Una	 vez	 más	 la	 norma	 sólo	 exige	 relacionar	 estos	 acuerdos	 y	 contratos,	 sin	 exigir	
ningún	 análisis	 más	 allá	 de	 la	 mera	 enumeración	 y	 descripción.	 Pueden	 adjuntarse	 los	
contratos	como	soporte	documental.	La	normativa	no	especifica	si	los	contratos	de	prestación	

de	 servicios	deben	 ser	escritos	o	no,	por	 lo	que	 se	entiende	que	 se	 incluyen	 sean	escritos	o	
verbales.	

	

VIII. ACUERDOS	PREVIOS	DE	VALORACION	O	PROCEDIMIENTOS	AMISTOSOS.	

Se	 incluirá	 una	 relación	 de	 estos	 acuerdos	 sean	 previos	 o	 se	 encuentren	 en	 curso	
relativos	 a	 las	 entidades	 del	 grupo	 en	 cuanto	 afecten,	 directa	 o	 indirectamente	 a	 las	

operaciones	realizadas	por	el	obligado	tributario.	Solo	exige	relacionar	los	acuerdos	previos	de	
valoración	y	procedimientos	celebrados,	tanto	con	la	Administración	española	como	con	otras	
Administraciones	tributarias.	La	normativa	no	es	clara	en	cuanto	a	los	acuerdos	no	concluidos	

(por	desistimiento,	desestimación)	pero	en	aras	a	minimizar	la	documentación	se	entiende	que	
no	han	de	relacionarse.	

	

IX. MEMORIA	DE	GRUPO.	

Se	exige	la	memoria	de	grupo	o,	en	su	defecto,	informe	anual	equivalente.	En	cuanto	al	
contenido	de	 la	memoria:	 además	de	 las	menciones	prescritas	por	otras	disposiciones	del	C	

Com	y	por	la	LSA,	la	información	mínima	es	la	siguiente:	

a) El	 importe	 del	 fondo	 de	 comercio	 de	 sociedades	 puestas	 en	 equivalencia,	 que	 se	
incluye	en	la	partida	de	participaciones	puestas	en	equivalencia.	(C	Com	Art.47.5).	

b) Las	siguientes	menciones:	

1. El	 nombre	 y	 domicilio	 de	 las	 sociedades	 comprendidas	 en	 la	 consolidación;	 la	
participación	 y	 porcentaje	 de	 derechos	 de	 voto	 que	 tengan	 las	 sociedades	

comprendidas	en	la	consolidación	o	las	personas	que	actúen	en	su	propio	nombre	
pero	 por	 cuenta	 de	 ellas	 en	 el	 capital	 de	 otras	 sociedades	 comprendidas	 en	 la	
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consolidación	distintas	a	la	sociedad	dominante,	así	como	el	supuesto	del	artículo	

42	 en	 el	 que	 se	 ha	 basado	 la	 consolidación,	 identificando	 la	 vinculación	 que	 les	
afecta	 para	 configurarlas	 dentro	 de	 un	 grupo.	 Esas	 mismas	 menciones	 deberán	
darse	 con	 referencia	 a	 las	 sociedades	 del	 grupo	 que	 queden	 fueran	 de	 la	

consolidación,	 porque	 no	 tengan	 un	 interés	 significativo	 para	 la	 imagen	 fiel	 que	
deben	 expresar	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 indicando	 los	 motivos	 de	 la	
exclusión.	

2. El	nombre	y	domicilio	de	las	sociedades	a	 las	que	se	aplique	el	procedimiento	de	
puesta	en	equivalencia	o	método	de	la	participación	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	
apartado	3	del	artículo	47,	con	indicación	de	la	fracción	de	su	capital	y	porcentaje	

de	derechos	de	voto	que	poseen	las	sociedades	comprendidas	en	la	consolidación	
o	por	una	persona	que	actúe	en	su	propio	nombre,	pero	por	cuenta	de	ellas.	Esas	
mismas	 indicaciones	deberán	ofrecerse	en	relación	con	 las	sociedades	en	 las	que	

se	haya	prescindido	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	47,	cuando	las	participaciones	en	
el	capital	de	estas	sociedades	no	tenga	un	interés	significativo	para	la	imagen	fiel	
que	deben	expresar	las	cuentas	consolidadas,	debiendo	mencionarse	la	razón	por	

la	que	no	se	ha	aplicado	este	método.	
3. El	nombre	y	domicilio	de	 las	sociedades	a	 las	que	se	 les	haya	aplicado	el	método	

de	 integración	proporcional	 en	 virtud	de	 lo	dispuesto	en	 los	 apartados	1	 y	2	del	

artículo	47,	los	elementos	en	que	se	base	la	dirección	conjunta,	y	la	fracción	de	su	
capital	y	porcentaje	de	derechos	de	voto	que	poseen	las	sociedades	comprendidas	
en	 la	 consolidación	 o	 una	 persona	 que	 actúa	 en	 su	 propio	 nombre,	 pero	 por	

cuenta	de	ellas.	
4. El	 nombre	 y	 domicilio	 de	 otras	 sociedades,	 no	 incluidas	 en	 los	 apartados	

anteriores,	 en	 las	 que	 las	 sociedades	 comprendidas	 en	 la	 consolidación,	 posean	

directamente	o	mediante	una	persona	que	actúe	en	su	propio	nombre,	pero,	por	
cuenta	de	aquéllas,	 un	porcentaje	no	 inferior	 al	 5	%	de	 su	 capital.	 Se	 indicará	 la	
participación	en	el	capital	y	porcentaje	de	derechos	de	voto,	así	como	el	 importe	

del	 patrimonio	 neto	 y	 el	 del	 resultado	 del	 último	 ejercicio	 de	 la	 sociedad	 cuyas	
cuentas	 hubieran	 sido	 aprobadas.	 Estas	 informaciones	 podrán	 omitirse	 cuando	
sólo	presenten	un	interés	desdeñable	respecto	a	la	imagen	fiel	que	deben	expresar	

las	cuentas	consolidadas.	
5. El	 número	 medio	 de	 personas	 empleadas	 en	 el	 curso	 del	 ejercicio	 por	 las	

sociedades	comprendidas	en	la	consolidación,	distribuido	por	categorías,	así	como,	

si	 no	 fueren	mencionados	 separadamente	en	 la	 cuenta	de	pérdidas	 y	 ganancias,	
los	gastos	de	personal	referidos	al	ejercicio.	

Se	 indicará	 por	 separado	 el	 número	 medio	 de	 personas	 empleadas	 en	 el	 curso	 del	
ejercicio	por	las	sociedades	a	las	que	se	aplique	lo	dispuesto	en	los	apartados	1	y	2	del	

artículo	47.	

6. El	importe	de	los	sueldos,	dietas	y	remuneraciones	de	cualquier	clase	devengados	

en	 el	 curso	 del	 ejercicio	 por	 el	 personal	 de	 alta	 dirección	 y	 los	 miembros	 del	
órgano	de	administración,	ambos	de	la	sociedad	dominante,	cualquiera	que	sea	su	
causa,	así	como	de	las	obligaciones	contraídas	en	materia	de	pensiones	o	de	pago	
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de	prima	de	seguros	de	vida	respecto	de	los	miembros	antiguos	y	actuales	de	los	

órganos	de	administración	y	del	personal	de	alta	dirección.	Estas	informaciones	se	
podrán	 dar	 de	 forma	 global	 por	 concepto	 retributivo.	 Cuando	 los	miembros	 del	
órgano	de	administración	sean	personas	jurídicas,	los	requerimientos	anteriores	se	

referirán	a	las	personas	físicas	que	los	representan.	
7. El	importe	de	los	anticipos	y	créditos	concedidos	al	personal	de	alta	dirección	y	a	

los	miembros	de	los	órganos	de	administración,	ambos	de	la	sociedad	dominante,	

por	 cualquier	 sociedad	 del	 grupo,	 con	 indicación	 del	 tipo	 de	 interés,	 sus	
características	 esenciales	 y	 los	 importes	 eventuales	 devueltos,	 así	 como	 las	
obligaciones	 asumidas	 por	 cuenta	 de	 ellos	 a	 título	 de	 una	 garantía	 cualquiera.	

Igualmente	 se	 indicarán	 los	 anticipos	 y	 créditos	 concedidos	 al	 personal	 de	 alta	
dirección	 y	 a	 los	 administradores	 de	 la	 sociedad	 dominante	 por	 las	 sociedades	
ajenas	 al	 grupo	 a	 que	 se	 refieren	 los	 apartados	 1	 y	 3	 del	 artículo	 47.	 Estas	

informaciones	 se	 podrán	 dar	 de	 forma	 global	 por	 cada	 categoría.	 Cuando	 los	
miembros	 del	 órgano	 de	 administración	 sean	 personas	 jurídicas,	 los	
requerimientos	anteriores	se	referirán	a	las	personas	físicas	que	los	representan.	

8. La	naturaleza	y	el	propósito	de	negocio	de	los	acuerdos	no	incluidos	en	el	balance	
consolidado,	 así	 como	el	 impacto	 financiero	de	estos	 acuerdos,	 en	 la	medida	en	
que	 esta	 información	 sea	 significativa	 y	 necesaria	 para	 determinar	 la	 situación	

financiera	 de	 las	 sociedades	 incluidas	 en	 la	 consolidación	 consideradas	 en	 su	
conjunto.	

9. El	importe	desglosado	por	conceptos	de	los	honorarios	por	auditoría	de	cuentas	y	

otros	 servicios	 prestados	 por	 los	 auditores	 de	 cuentas,	 así	 como	 los	
correspondientes	a	 las	personas	o	entidades	vinculadas	al	 auditor	de	cuentas	de	
acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 19/1988,	 de	 12	 de	 julio,	 de	 Auditoría	 de	

Cuentas.	
10. Transacciones	significativas,	distintas	de	las	intragrupo,	realizadas	entre	cualquiera	

de	 las	 sociedades	 incluidas	 en	 el	 grupo	 con	 terceros	 vinculados,	 indicando	 la	

naturaleza	de	la	vinculación,	el	importe	y	cualquier	otra	información	acerca	de	las	
transacciones,	que	sea	necesaria	para	 la	determinación	de	 la	situación	financiera	
de	las	sociedades	incluidas	en	la	consolidación	consideradas	en	su	conjunto.	

c) Adicionalmente	 se	 debe	 incluir	 la	 información	 del	 modelo	 de	 memoria	 del	 Plan	
General	 de	 Contabilidad,	 considerando	 al	 grupo	 como	 el	 sujeto	 contable	 al	 que	 se	

refieren	las	cuentas	anuales.	En	particular	se	debe	incorporar	la	información	exigida	
en	 la	 nota	 sobre	 combinaciones	 de	 negocios	 y	 negocios	 conjuntos	 de	 las	 cuentas	
consolidadas	que	tengan	esta	naturaleza.	

d) Por	 último,	 en	 relación	 con	 las	 partidas	 específica	 de	 consolidación,	 se	 incluye	 la	
información	exigida	en	el	modelo	de	memoria	consolidada	del	RD	1815/	1991,	en	lo	

que	 no	 se	 oponga	 al	 Código	 de	 Comercio	 y	 al	 Plan	 General	 de	 Contabilidad.	 En	
particular	debe	indicar:	

- Los	 criterios	 contables	 relativos	 a	 las	 partidas	 “Fondo	 de	 comercio	 de	
consolidación”	 y	 “Diferencia	 negativa	 del	 consolidación”,	 indicando	 los	 criterios	
empleados	 en	 su	 cálculo;	 las	 transacciones	 entre	 sociedades	 incluidas	 en	 el	



16	
	

perímetro	 de	 la	 consolidación,	 las	 eliminaciones	 por	 operaciones	 internas;	 la	

homogeneización	 de	 partidas;	 la	 conversión	 de	 cuentas	 anuales	 a	 la	moneda	 de	
presentación	incluidas	en	el	perímetro	de	la	consolidación.	

- Desglose	 de	 la	 partida	 “Participaciones	 en	 sociedades	 puestas	 en	 equivalencia”	

indicando	el	movimiento	del	ejercicio	y	las	causas	que	la	han	originado.	
- Desglose,	 por	 sociedades	 incluidas	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 consolidación,	 de	 los	

epígrafes	“Reservas	en	sociedades	consolidadas”,	“Reservas	en	sociedades	puestas	

en	 equivalencia	 “,	 “Diferencia	 de	 conversión	 en	 sociedades	 puestas	 en	
equivalencia”.	

- Desglose	 del	 importe	 de	 “Socios	 externos”	 en	 los	 distintos	 componentes	 de	

patrimonio	 neto	 que	 le	 son	 atribuibles	 (capital,	 reservas,	 resultado	 del	 período,	
ajustes	por	cambio	de	valor,	subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos).	

	

D) OBLIGACIÓN	DE	DOCUMENTACIÓN	DEL	OBLIGADO	TRIBUTARIO	

CONTENIDO	DE	LA	DOCUMENTACIÓN	(Art.	20.1	RIS)	

	 La	documentación	específica	del	obligado	tributario	debe	comprender:	

a) Identificación,	 esto	 es,	 nombre	 y	 apellidos	o	 razón	 social	 o	 denominación	completa,	

domicilio	 fiscal,	NIF	del	obligado	tributario	y	de	 las	personas	o	entidades	con	 las	que	
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	 con	paraísos	 fiscales,	 debe	
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,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 para	 determinar	 si	 dos	 o	 más	

operaciones	 son	 equiparables	 deben	 considerarse,	 en	 la	 medida	 en	 que	 sean	

relevantes	y	que	el	obligado	tributario	haya	podido	disponer	de	ellas	razonablemente,	
las	siguientes	circunstancias:	

- Las	características	específicas	de	los	bienes	o	servicios	objeto	de	las	operaciones	
vinculadas.		

- Las	 funciones	asumidas	por	 las	partes	en	 relación	con	 las	operaciones	objeto	de	

análisis,	 identificando	 los	 riesgos	asumidos	y	ponderando,	en	su	caso,	 los	activos	
utilizados.	

- Los	 términos	 contractuales	 de	 los	 que,	 en	 su	 caso,	 se	 deriven	 las	 operaciones	

teniendo	en	cuenta	las	responsabilidades,	riesgos	y	beneficios	asumidos	por	cada	
parte	contratante.	

- Las	características	de	los	mercados	en	los	que	se	entregan	los	bienes	o	se	prestan	

los	 servicios,	 u	 otros	 factores	 económicos	 que	 puedan	 afectar	 a	 las	 operaciones	
vinculadas.	
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- Cualquier	otra	circunstancia	que	sea	relevante	en	cada	caso,	como	las	estrategias	

comerciales.	

En	ausencia	de	datos	sobre	comparables	de	empresa	o	cuando	sean	limitados	

el	 obligado	 tributario	debe	documentar	 dichas	 circunstancias.	Además,	 si	 algunas	de	
las	 circunstancias	 no	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 por	 que	 el	 obligado	 piense	 que	 no	 es	
relevante,	debe	hacer	una	mención	a	las	razone	por	las	que	se	excluye	del	análisis.		

Nota:	podemos	encontrar	bases	de	datos	disponibles	nacionales	e	internacionales	en	la	página	
201	 del	 libro	 “Supuestos	 prácticos	 de	 documentación	 de	 Operaciones	 Vinculadas”	 de	 la	

Editorial	CISS.	

c) Una	explicación	relativa	a	 la	 selección	del	método	de	valoración	elegido,	 incluyendo	

una	 descripción	 de	 las	 razones	 que	 justificaron	 la	 elección	 del	 mismo,	 forma	 de	
aplicación	y	especificación	del	valor	o	intervalo	de	valor	derivados	del	mismo.	

d) Criterios	 del	 reparto	de	 gastos	 en	 concepto	de	 servicios	 prestados	 conjuntamente	 a	

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

e) Cualquier	otra	 información	relevante	de	 la	que	haya	dispuesto	el	obligado	tributario	

para	 determinar	 la	 valoración	 de	 sus	 operaciones	 vinculadas,	 así	 como	 pactos	
parasociales	suscritos	con	otros	socios.	

	

E) CASOS	ESPECÍFICOS	

	 En	 todo	 lo	 explicado	anteriormente	está	 la	 información	básica	 sobre	documentación	
pero	el	Memento	Experto	 sobre	Operaciones	Vinculadas	hace	un	desglose	de	algunas	de	 las	
operaciones	 vinculadas	más	 relevantes	 y	 habituales	 con	más	exhaustividad,	 al	 cual	 se	podrá	

acudir	de	una	manera	más	concreta	 según	el	Grupo	y	obligado	 tributario	con	el	que	 se	esté	
trabajando.	 A	 continuación	 se	 realiza	 un	 pequeño	 desglose	 para	 saber	 exactamente	 que	 se	
desarrolla	en	el	Memento	Experto:	

1- Fabricación	 y	 distribución:	 cuando	 sociedades	 del	 mismo	 grupo	 tienen	 unas	 como	

actividad	la	fabricación	y	otras	como	actividad	la	distribución.	
2- Servicios	entre	entidades	vinculadas:	deducibles	los	gastos	cuando	produzcan	ventaja	

o	utilidad	a	 su	destinatario.	 Especial	 atención	a	 los	 servicios	 generales	 recurrentes	o	

servicios	 de	 apoyo	 a	 la	 gestión,	 servicios	 de	 I+D	 y	 servicio	 de	 arrendamiento	 de	
inmuebles.	

3- Cesión	del	uso	de	intangibles:	por	conllevar	una	especial	dificultad,	ya	que	los	activos	

intangibles	pueden	tener	un	valor	considerable	aunque	carezcan	de	valor	contable,	no	
correspondiéndose	este	con	su	valor	real.	

4- Operaciones	 financieras	 más	 habituales	 (Contratos	 de	 arrendamientos	 financieros,	

créditos,	depósitos,	etc.).	
5- Servicios	 por	 socios	 profesionales:	 hablamos	 de	 personas	 físicas	 que	 reuniendo	 los	

requisitos	exigidos	para	el	ejercicio	de	la	actividad	profesional	que	constituye	el	objeto	
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social	de	la	sociedad	a	la	que	le	prestan	os	servicios,	la	ejerzan	en	el	seno	de	la	misma.	

Gran	 parte	 de	 lo	 señalado	 sobre	 los	 servicios	 entre	 entidades	 vinculadas	 es	 de	
aplicación	también	en	este	punto.	

6- Servicios	de	consejeros	y	administradores.	

7- Servicios	entre	la	casa	central	y	un	establecimiento	permanente.	
8- Operaciones	 de	 reestructuración:	 no	 debemos	 ceñirnos	 estrictamente	 a	 las	

operaciones	 contempladas	 en	 la	 LIS	 como	 fusiones,	 escisiones,	 canje	 de	 valores	 y	

aportaciones	 no	 dinerarias,	 sino	más	 bien	 a	 todas	 aquellas	 operaciones,	 ya	 sean	 las	
anteriores,	 o	 reorganizaciones	 empresariales	 por	 las	 que	 se	 produce	 un	 cambio	 o	
transferencia	de	funciones,	activos	y/o	riesgos.	

9- Acuerdos	 de	 reparto	 de	 costes:	 acuerdo	 marco	 que	 permite	 a	 las	 empresas	
mercantiles	 distribuir	 los	 costes	 y	 riesgos	 de	 desarrollar,	 producir	 y	 obtener	 activos,	
servicios		o	derechos.	

10- Pactos	 parasociales:	 tienen	 como	 finalidad	 regular	 sus	 relaciones	 internas	 como	
miembros	de	la	entidad.	

	

F) OTRAS	OBLIGACIONES	DE	DOCUMENTACIÓN	(AMPLIADO	EN	MEMENTO)	

ACUERDOS	PREVIOS	DE	VALORACIÓN	(APAs)	

	 El	 objeto	 del	 acuerdo	 previo	 de	 valoración	 es	 determinar,	 con	 carácter	 anterior	 a	 la	
realización	de	las	operaciones	vinculadas,	 los	elementos	esenciales	del	método	de	valoración	

de	 las	 operaciones,	 y	 en	 su	 caso,	 los	 valores	 a	 los	 que	 dicho	método	 conduce,	 durante	 un	
periodo	de	tiempo	determinado.	Siempre	se	iniciará	el	procedimiento	mediante	propuesta	del	
sujeto	pasivo.	

	

PROCEDIMIENTOS	AMISTOSOS	EN	MATERIA	DE	PRECIOS	DE	TRANSFERENCIA	Y	CONVENIO	DE	

ARBITRAJE	EN	LA	UE	

	 Aunque	 su	 regulación	 se	 realiza	en	 la	 LIRNR	 (Ley	del	 Impuesto	 sobre	 la	Renta	de	No	
Residentes)	su	aplicabilidad	es	tanto	para	contribuyentes	residentes	como	no	residentes.	Son	
procedimientos	para	eliminar	la	doble	imposición	internacional	a	través	de	acuerdos	entre	las	

autoridades	fiscales	de	distintos	países,	así	como	para	solucionar	la	cuestión	de	interpretación	
de	los	distintos	Convenios	de	doble	imposición	sobre	la	renta	y	sobre	el	patrimonio.	

OPERACIONES	 CON	 PERSONAS	 O	 ENTIDADES	 NO	 VINCULADAS	 RESIDENTES	 EN	 PARAISOS	
FISCALES	

	 El	 Art.	 17.2	 LIS	 establece	 que	 las	 operaciones	 que	 se	 efectúen	 con	 personas	 o	

entidades	residentes	en	países	o	territorios	considerados	como	paraísos	 fiscales	se	valorarán	
por	su	valor	normal	de	mercado	siempre	que	no	determine	una	tributación	en	España	inferior	
a	la	que	hubiese	correspondido	por	aplicación	del	valor	convenido	o	un	diferimiento	de	dicha	

tributación.	
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	 Quienes	 realicen	 las	 operaciones	 señaladas	 en	 el	 párrafo	 anterior	 están	 sujetos	 a	 la	

obligación	de	documentación	general	 a	que	 se	 refiere	el	Art.	 16.2	 LIS	 con	 las	 especialidades	
establecidas	 reglamentariamente.	 No	 obstante,	 se	 establecen	 algunas	 excepciones	 a	 estas	
obligaciones	documentales	ya	que	no	serán	exigibles	estas	obligaciones	respecto	de	servicios	y	

compraventas	 internacionales	de	mercancías	cuando	cumplan	los	requisitos	del	Art.	21.	ter.2	
RIS.	

	

OPERACIONES	VINCULADAS	EN	EL	IMPUESTO	DE	LA	RENTA	DE	NO	RESIDENTES	

	 Se	 recoge	 en	 la	 LIRNR	 y	 se	 produce	 además	 la	 remisión	 general	 a	 la	 LIS.	 Hay	 que	
prestar	 en	 este	 punto	 especial	 atención	 al	 concepto	 de	 Establecimiento	 Permanente	 y	 la	

atribución	de	rentas	al	mismo.	

	

OPERACIONES	VINCULADAS	EN	EL	IVA	

	 Las	operaciones	vinculadas	son	objeto	de	un	tratamiento	específico	en	el	Art.	79.cinco	
LIVA.	Se	ha	establecido	una	nueva	regla	de	determinación	de	 la	base	 imponible	del	 IVA	para	
operaciones	entre	partes	vinculadas.	Los	requisitos	para	la	aplicación	de	esta	regla	son:	

1. Que	 exista	 vinculación	 entre	 las	 partes	 que	 intervengan	 en	 una	 operación,	 en	 cuyo	
caso	su	base	imponible	será	su	valor	normal	de	mercado.	

La	vinculación	podrá	probarse	por	cualquiera	de	los	medios	admitidos	en	derecho.	
Se	considerará	que	existe	vinculación	en	los	siguientes	supuestos:	

a. En	el	caso	de	que	una	de	 las	partes	 intervinientes	sea	un	sujeto	pasivo	del	 Impuesto	
sobre	 Sociedades	 o	 un	 contribuyente	 del	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta	 de	 las	 Personas	

Físicas	o	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	No	Residentes,	cuando	así	se	deduzca	de	las	
normas	reguladoras	de	dichos	Impuestos	que	sean	de	aplicación.	

b. En	las	operaciones	realizadas	entre	los	sujetos	pasivos	y	las	personas	ligadas	a	ellos	por	

relaciones	de	carácter	laboral	o	administrativo.	
c. En	 las	 operaciones	 realizadas	 entre	 el	 sujeto	 pasivo	 y	 su	 cónyuge	 o	 sus	 parientes	

consanguíneos	hasta	el	tercer	grado	inclusive.	

d. En	las	operaciones	realizadas	entre	una	entidad	sin	fines	lucrativos	a	las	que	se	refiere	
el	 artículo	 2	 de	 la	 Ley	 49/2002,	 de	 23	 de	 diciembre,	 sobre	 Régimen	 fiscal	 de	 las	
entidades	 sin	 fines	 lucrativos	 y	 de	 los	 incentivos	 fiscales	 al	 mecenazgo	 y	 sus	

fundadores,	 asociados,	 patronos,	 representantes	 estatutarios,	 miembros	 de	 los	
órganos	 de	 gobierno,	 los	 cónyuges	 o	 parientes	 hasta	 el	 tercer	 grado	 inclusive	 de	
cualquiera	de	ellos.	

e. En	 las	 operaciones	 realizadas	 entre	 una	 entidad	 que	 sea	 empresario	 o	 profesional	 y	
cualquiera	de	sus	socios,	asociados,	miembros	o	partícipes.	

2. Que	la	operación	se	encuentre	en	alguno	de	los	tres	siguientes	casos:	
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a. Que	el	destinatario	de	la	operación	no	tenga	derecho	a	deducir	totalmente	el	

impuesto	 correspondiente	 a	 la	 misma	 y	 la	 contraprestación	 pactada	 sea	
inferior	a	la	que	correspondería	en	condiciones	de	libre	competencia.	

b. Cuando	 el	 empresario	 o	 profesional	 que	 realice	 la	 entrega	 de	 bienes	 o	

prestación	 de	 servicios	 determine	 sus	 deducciones	 aplicando	 la	 regla	 de	
prorrata	 y,	 tratándose	 de	 una	 operación	 que	 no	 genere	 el	 derecho	 a	 la	
deducción,	 la	 contraprestación	 pactada	 sea	 inferior	 al	 valor	 normal	 de	

mercado.	
c. Cuando	 el	 empresario	 o	 profesional	 que	 realice	 la	 entrega	 de	 bienes	 o	

prestación	 de	 servicios	 determine	 sus	 deducciones	 aplicando	 la	 regla	 de	

prorrata	y,	tratándose	de	una	operación	que	genere	el	derecho	a	la	deducción,	
la	contraprestación	pactada	sea	superior	al	valor	normal	de	mercado.	

Cuando	 no	 exista	 entrega	 de	 bienes	 o	 prestación	 de	 servicios	 comparable,	 se	 entenderá	 por	
valor	de	mercado:	

a. Con	 respecto	 a	 las	 entregas	 de	 bienes,	 un	 importe	 igual	 o	 superior	 al	 precio	 de	
adquisición	de	dichos	 bienes	 o	 bienes	 similares	 o,	 a	 falta	 de	 precio	 de	 compra,	 a	 su	
precio	de	coste,	determinado	en	el	momento	de	su	entrega.	

b. Con	 respecto	 a	 las	 prestaciones	 de	 servicios,	 la	 totalidad	 de	 los	 costes	 que	 su	
prestación	le	suponga	al	empresario	o	profesional.	

	 	

	

3- OPERACIONES	VINCULADAS	EN	LAS	QUE	INTERVIENE	UNA	ENTIDAD	
EXTRANJERA	

En	 primer	 lugar,	 recordar	 que	 la	 documentación	 a	 preparar	 por	 si	 la	 solicita	 la	
Administración	 Tributaria	 en	 España	 deriva	 de	 la	 adaptación	 de	 la	 normativa	 española	 a	 las	

directrices	establecidas	por	la	OCDE,	a	las	recomendaciones	del	Foro	europeo	sobre	precios	de	
transferencia	y	a	la	Ley	36/2006	de	medidas	para	la	prevención	del	fraude	fiscal	que	introdujo	

importantes	cambios	en	materia	de	operaciones	vinculadas.	

	 Es	 muy	 importante,	 antes	 de	 aplicar	 cualquier	 legislación	 española	 en	 materia	 de	
operaciones	vinculadas,	comprobar	exhaustivamente	que	no	existe	ningún	convenio	bilateral	
entre	España	y	el	país	que	nos	interese,	puesto	que	si	existiese	esta	normativa	primaría	sobre	

la	 normativa	 interna	 española.	 Una	 vez	 comprobado	 que	 no	 existe,	 aplicaremos	 en	 todo	 la	
normativa	española	por	encontrarse	totalmente	adaptada.	

Definición	esencial:	

“Las	 personas	 o	 entidades	 vinculadas	 deberán	 mantener	 a	 disposición	 de	 la	 Administración	 tributaria	 la	
documentación	que	se	establezca	reglamentariamente.	

Dicha	documentación	no	será	exigible	a	las	personas	o	entidades	cuyo	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	habida	
en	el	período	impositivo	sea	inferior	a	ocho	millones	de	euros,	siempre	que	el	total	de	las	operaciones	realizadas	
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en	dicho	período	con	personas	o	entidades	vinculadas	no	supere	el	importe	conjunto	de	100.000	euros	de	valor	de	
mercado.	 Para	 determinar	 el	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 se	 tendrán	 en	 consideración	 los	 criterios	
establecidos	 en	 el	 artículo	 108	 de	 esta	 Ley.	 No	 obstante,	 deberán	 documentarse	 en	 todo	 caso	 las	 operaciones	
realizadas	con	personas	o	entidades	vinculadas	que	 residan	en	un	país	o	 territorio	 calificado	 reglamentariamente	
como	paraíso	fiscal,	excepto	que	residan	en	un	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea	y	el	sujeto	pasivo	acredite	que	
las	 operaciones	 responden	 a	 motivos	 económicos	 válidos	 y	 que	 esas	 personas	 o	 entidades	 realizan	 actividades	
económicas.”	

Importante:	

Cuando	la	entidad	forme	parte	de	un	grupo	de	sociedades	en	el	sentido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio5,	

con	independencia	de	la	residencia	y	de	la	obligación	de	formular	cuentas	anuales	consolidadas,	el	importe	neto	de	
la	cifra	de	negocios	se	referirá	al	conjunto	de	entidades	pertenecientes	a	dicho	grupo.	Igualmente	se	aplicará	este	
criterio	 cuando	una	persona	física	por	sí	 sola	o	conjuntamente	con	el	cónyuge	u	otras	personas	 físicas	unidas	por	
vínculos	de	parentesco	en	línea	directa	o	colateral,	consanguínea	o	por	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	se	
encuentren	 con	 relación	a	otras	entidades	de	 las	que	 sean	 socios	en	alguna	de	 las	 situaciones	a	que	 se	 refiere	el	
artículo	 42	 del	 Código	 de	 Comercio,	 con	 independencia	 de	 la	 residencia	 de	 las	 entidades	 y	 de	 la	 obligación	 de	
formular	cuentas	anuales	consolidadas.(Art.108	LIS)	

	

	 	Los	distintos	supuestos	que	nos	podemos	encontrar	en	los	que	intervengan	empresas	
extranjeras	son:	

1- Entidad	 residente	 en	 territorio	 español	 y	 sus	 establecimientos	 permanentes	 en	 el	

extranjero.	
2- Entidad	residente	en	el	extranjero	y	sus	establecimientos	permanentes	en	España.	
3- Entidad	matriz	en	España	con	filiales	en	el	extranjero.	

4- Entidad	matriz	en	el	extranjero	con	filiales	en	España.	

	

ENTIDAD	Y	SUS	ESTABLECIMIENOS	PERMANENTES	

Cuando	hablemos	de	una	entidad	y	sus	establecimientos	permanentes	nos	referimos	
a	distintas	partes	de	una	misma	persona	jurídica.	Tener	en	cuenta	en	este	punto	que	el	Art.	
18.2	 RIS	 dispone	 que	 una	 entidad	 no	 residente	 y	 sus	 establecimientos	 permanentes	 en	
																																																													
5Art.	 42	 C	 Com:	 Existe	 un	 grupo	mercantil	 cuando	 una	 sociedad	 ostente	 o	 pueda	 ostentar,	 directa	 o	
indirectamente,	 el	 control	 de	otra	u	otras.	 En	particular,	 se	presumirá	que	existe	 control	 cuando	una	
sociedad,	 que	 se	 calificará	 como	 dominante,	 se	 encuentre	 en	 relación	 con	 otra	 sociedad,	 que	 se	
calificará	como	dependiente,	en	alguna	de	las	siguientes	situaciones:	

d. Posea	la	mayoría	de	los	derechos	de	voto.	
e. Tenga	 la	 facultad	 de	 nombrar	 o	 destituir	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 miembros	 del	 órgano	 de	

administración.	
f. Pueda	disponer,	en	virtud	de	acuerdos	celebrados	con	terceros,	de	la	mayoría	de	los	derechos	

de	voto.	
Haya	 designado	 con	 sus	 votos	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 miembros	 del	 órgano	 de	 administración,	 que	
desempeñen	su	cargo	en	el	momento	en	que	deban	formularse	las	cuentas	consolidadas	y	durante	los	
dos	 ejercicios	 inmediatamente	 anteriores.	 En	 particular,	 se	 presumirá	 esta	 circunstancia	 cuando	 la	
mayoría	 de	 los	miembros	 del	 órgano	 de	 administración	 de	 la	 sociedad	 dominada	 sean	miembros	 del	
órgano	de	administración	o	altos	directivos	de	la	sociedad	dominante	o	de	otra	dominada	por	ésta.	Este	
supuesto	no	dará	lugar	a	la	consolidación	si	la	sociedad	cuyos	administradores	han	sido	nombrados,	está	
vinculada	a	otra	en	alguno	de	los	casos	previstos	en	las	dos	primeras	letras	de	este	apartado.	
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territorio	 español	 constituyen	 grupo,	 y	 viceversa,	 	 a	 los	 efectos	 de	 la	 exigencia	 de	 la	

documentación	del	 grupo.	Estas	entidades	 tienen	especialidades	puesto	que	por	ejemplo	no	
existirán	contratos	que	regulen	sus	relaciones	puesto	nadie	contrata	consigo	mismo.		

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 sociedad	 cuente	 con	 establecimiento	 permanente	 en	 España	
podemos	encontrarnos	con	varias	situaciones	(LIRNR):	

- Si	 se	 realizan	 entre	 una	 sociedad	 no	 residente	 y	 su	 establecimiento	 permanente	 en	

España	la	operación	se	considera	realizada	entre	partes	vinculadas.	
- Las	 operaciones	 entre	 un	 establecimiento	 permanente	 en	 España	 y	 otros	

establecimientos	permanentes	del	mismo	 contribuyente,	 situados	 en	 España	o	 en	el	

extranjero,	se	consideran	realizadas	entre	partes	vinculadas.	
- Las	operaciones	entre	un	establecimiento	permanente	en	España	con	otras	sociedades		

personas	vinculadas	con	la	entidad	no	residente	o	sus	establecimientos	permanentes,	

estén	o	no	en	España,	también	se	consideran	realizadas	entre	partes	vinculadas.	
	

ENTIDAD	MATRIZ	Y	FILIALES	

Lo	más	relevante	a	tener	en	cuenta	cuando	estemos	en	el	supuesto	de	una	empresa	
matriz	 extranjera	 y	 sus	 filial	 española	 o	 viceversa	 es	 que	 las	 filiales	 no	 están	 obligadas	 a	

presentar	 información	 sobre	 todas	 las	 relaciones	 o	 transacciones	 transfronterizas	 entre	
empresas	 asociadas	 del	 mismo	 grupo	 de	 empresas	 multinacionales,	 sino	 sólo	 sobre	 las	
relaciones	y	transacciones	que	les	afectan,	pudiendo	solicitar	la	colaboración	de	su	matriz.	El	

concepto	de	empresa	asociada	se	desprende	del	Art.9	del	Modelo	de	Convenio	Internacional	
OCDE	1992	(para	evitar	la	doble	imposición	en	materia	de	impuesto	sobre	la	renta	y	sobre	el	
patrimonio)	aunque	no	 lo	define	expresamente6.	Habrá	que	tener	en	cuenta	además	en	este	

punto	que	existe	grupo	 cuando	una	entidad	ostente	o	pueda	ostentar	el	 control	de	otra	u	
otras	 según	 los	 criterios	 establecidos	 en	 el	 artículo	 42	 del	 Código	 de	 Comercio,	 con	
independencia	de	 su	 residencia	 y	de	 la	obligación	de	 formular	 cuentas	anuales	 consolidadas	

(Art.16.3	 LIS);	 en	 estos	 casos	 la	 entidad	 dominante	 podrá	 optar	 por	 preparar	 y	 conservar	 la	
documentación	relativa	a	todo	el	grupo	pero	cuando	la	entidad	dominante	no	sea	residente	en	
territorio	español	deberá	designar	a	una	entidad	del	grupo	residente	en	territorio	español	para	

conservar	la	documentación.	(Ver	nota	al	pie	1).	

	

	
																																																													
6	Art.	9:	cuando:	

a) Una	empresa	de	un	Estado	 contratante	participe	directa	o	 indirectamente	en	 la	dirección,	 el	
control	o	el	capital	de	una	empresa	del	otro	Estado	contratante,	o		

b) Unas	 mismas	 personas	 participen	 directa	 o	 indirectamente	 en	 la	 dirección,	 el	 control	 o	 el	
capital	 de	 una	 empresa	 de	 un	 Estado	 contratante	 y	 de	 una	 empresa	 del	 otro	 Estado	
contratante,	 y	 en	 uno	 u	 otro	 caso	 las	 dos	 empresas	 estén,	 en	 sus	 relaciones	 comerciales	 o	
financieras,	 unidas	 por	 condiciones	 aceptadas	 o	 impuestas	 que	 difieran	 de	 las	 que	 serían	
acordadas,	 los	 beneficios	 que	 habrían	 sido	 obtenidos	 por	 una	 de	 las	 empresas	 de	 no	 existir	
estas	 condiciones,	 y	 que	 de	 hecho	 no	 se	 han	 producido	 a	 causa	 de	 las	mismas,	 pueden	 ser	
incluidos	en	los	beneficios	de	esta	empresa	y	sometidos	a	imposición	en	consecuencia.	
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4- OPERACIONES	 EN	 LAS	 QUE	 INTERVIENEN	 PARTES	 VINCULADAS	
RESIDENTES	EN	PARAÍSOS	FISCALES	

	 El	 Art.	 18	 RIS	 establece	 la	 norma	 general	 en	 esta	 materia.	 La	 documentación	
obligatoria	en	este	tipo	de	operaciones	vinculadas	será:	

- La	documentación	relativa	al	grupo	al	que	pertenezca	el	obligado	tributario	(Si	cumple	
los	requisitos).	

- La	documentación	de	obligado	tributario.	

En	general,	si	existe	grupo,	en	el	sentido	del	Art.42	C	Com,	la	entidad	o	entidades	del	
grupo	 sujetas	 al	 Impuesto	 de	 Sociedades	 en	 España	 deberán	 tener	 a	 disposición	 de	 la	
Administración	 tributaria	 la	 documentación	 prevista	 en	 el	 Art.19	 RIS	 (documentación	 de	

grupo),	el	cual	hemos	enumerado	en	el	epígrafe	relativo	a	la	obligación	de	documentación	del	
grupo.	

	 Es	importante	en	cuanto	a	la	documentación	de	grupo	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	

- En	cuanto	a	la	exención	del	Art.18.4	relativa	a	las	operaciones	vinculadas	realizadas	
con	sus	miembros	por	 las	agrupaciones	de	 interés	económico	y	uniones	temporales	

de	empresas	 reguladas	por	 la	 ley	18/1982	de	26	de	mayo	e	 inscritas	en	el	 registro	
especial	del	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda:		en	este	caso	sólo	quedarán	eximidas	
de	la	obligación	de	proporcionar	información	sobre	el	grupo	las	operaciones	realizadas	

con	estas	entidades	cuando	estén	constituidas	y	tengan	su	domicilio	fiscal	en	España,	
esto	es	debido	a	la	exigencia	que	hace	el	reglamento	de	que	estén	sometidas	a	la	ley	
española	y	registradas	en	el	Registro	Espacial	del	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.	

Si	entidades	de	naturaleza	jurídica	similar	estuvieran	constituidas	en	paraísos	fiscales,	
sería	exigible	la	documentación	de	grupo	por	las	operaciones	vinculadas	realizadas	con	
estas.	

- En	 cuanto	 a	 las	 operaciones	 realizadas	 entre	 entidades	 que	 formen	 parte	 de	 un	
grupo	PYME	en	 los	términos	del	Art.	108	TRLIS	 (Art.19.2):	 si	 se	realizan	operaciones	

vinculadas	por	una	entidad	española	con	otra	u	otras	entidades	extranjeras	residentes	
en	paraísos	fiscales	y	el	grupo	en	su	conjunto	es	calificables	de	PYME,	 la	entidad	que	
realice	 la	 operación	 vinculada	 con	 la	 residente	 en	un	paraíso	 fiscal	 estará	 exenta	 de	

poner	a	disposición	la	documentación	del	grupo.	

En	 lo	relativo	a	 la	documentación	del	obligado	tributario	el	Art.20	RIS	establece	que	
cuando	se	trate	de	operaciones	realizadas	en	paraísos	 fiscales	 las	obligaciones	documentales	
del	 obligado	 tributario	 serán	exigibles	 en	 su	 totalidad.	Especificar	 en	 todo	 caso	que	hay	una	

excepción	 a	 esta	 regla:	 si	 el	 paraíso	 fiscal	 se	 encuentra	 en	 un	 Estado	miembro	 de	 la	Unión	
Europea	 y	 el	 sujeto	 pasivo	 acredita	 que	 las	 operaciones	 responden	 a	 motivos	 económicos	
válidos	y	que	esas	personas	o	entidad	realizan	actividades	económicas.	

En	relación	a	la	exención	 	que	establece	la	ley	cuando	las	operaciones	vinculadas	con	

la	misma	persona	y	entidad	no	superan	los	250.000€,	en	el	caso	de	las	operaciones	realizadas	
con	personas	o	entidades	vinculadas	residentes	en	paraísos	fiscales	no	opera,	es	decir,	dichas	
operaciones	no	estarán	exentas.	
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CARACTERÍSTICAS	A	TENER	EN	CUENTA	DE	CIERTAS	ENTIDADES	
VINCULADAS	

	

1- OPERACIONES	FINANCIERAS	MÁS	HABITUALES	

A	la	hora	de	valorar	las	operaciones	financieras	entre	dos	empresas	del	mismo	grupo	
nuestro	análisis	deberá	centrarse	en	dos	factores:	

a) El	tipo	de	interés	acordado.	
b) El	importe	del	capital		

Si	el	tipo	de	interés	acordado	resulta	inferior	al	del	mercado,	habrá	que	incrementarlo	

hasta	 alcanzar	 el	 límite,	 diferencia	 esta	 que	 está	 sujeta	 a	 tributación	 en	 España.	 Si	 por	 el	
contrario	 es	 excesivo,	 el	 exceso	 satisfecho	 tendrá	 la	 consideración	 de	 gasto	 no	 deducible	 y	
además	la	calificación	de	dividendo.	

A. ANÁLISIS	CONTRACTUAL	

Las	operaciones	financieras	más	habituales	son:	

- Pagos	y	cobros	entre	compañías.	

- Garantías	y	depósitos.	
- Créditos	a	corto	y	largo	plazo.	
- Contratos	de	arrendamiento	financiero.	

- Contratos	de	concentración	de	fondos	o	Cash	pooling	(empresas	multinacionales).	
- Otras	operaciones	financieras.	

	

1. Pagos	y	cobros	entre	compañías.	

En	 el	 sector	 de	 la	 fabricación	 y	 comercialización	 es	 muy	 habitual	 formaliza	 créditos	
entre	la	entidad	proveedora	del	producto,	normalmente	es	la	matriz,	y	la	entidad	receptora	de	
la	 mercancías	 ofreciendo	 facilidades	 para	 el	 pago	 de	 las	 mismas,	 ya	 sea	 por	 vía	 de	

endeudamiento,	ya	sea	por	vía	de	aplazamiento.	El	contrato	celebrado	entre	las	partes	facilita	
la	comprensión.	Entre	otros	factores,	el	contrato	debe	prever:	

- La	cuantía.	
- Tipo	de	interés.	

- Plazos	de	los	pagos	del	principal	y	de	los	intereses.	

Por	todo	lo	anterior,	en	el	análisis	de	comparabilidad	no	sólo	habrá	de	centrarse	en	el	
capital	y	los	intereses,	sino	en	cuestiones	como	la	periodicidad,	plazo	de	los	pagos,	duración	(a	

corto	o	a	 largo),	si	el	endeudamiento	 lleva	aparejada	 la	prestación	de	otro	tipo	de	garantías,	
etc.	

	



25	
	

2. Garantías	y	depósitos.	

El	contrato	de	garantía	debe	identificar	el	tipo	de	garantía	ofrecida,	cobertura,	riesgos	

derivados	del	impago	del	deudor,	procedimiento	para	la	ejecución	de	la	garantía,	precio	por	la	
prestación	de	aquella,	etc.		En	la	búsqueda	de	comparables	esta	dependerá	de	la	habitualidad.	
En	el	caso	de	no	encontrar	comparables	internos,	habrá	que	acudir	a	comparables	externos	en	

bases	 de	 datos	 comerciales	 como	 por	 ejemplo	 LexisNexis,	 u	 otras	 fuentes	 de	 información	
alternativa	como	la	disponible	en	bancos	y	otras	entidades	bancarias	y	de	crédito.	

Similares	circunstancias	deberán	valorarse	en	el	contrato	de	depósito	que	se	celebre	
entre	 compañías	 del	 mismo	 grupo.	 Gran	 relevancia	 en	 este	 tipo	 de	 transacciones	 tiene	 el	

importe,	precio	o	comisión	acordada,	divisa	en	la	que	se	materializa	el	depósito,	asunción	de	
riesgos	por	tipo	de	cambio,	cobertura	contratada,	finalidad	del	depósito	etc.	

	

3. Créditos	con	empresas	del	grupo.	

El	 préstamo	es	 la	 operación	 financiera	más	 frecuente	 en	 las	 operaciones	 vinculadas.	
No	hay	mucha	dificultad	en	su	valoración,	puesto	que	el	mercado	ofrece	información	relevante	

para	realizar	el	análisis	de	comparabilidad.	Se	acudirá	a	 las	bases	de	datos	comerciales	y	a	 la	
información	de	bancos	y	entidades	financieras.	

En	este	tipo	de	operaciones	suele	ser	frecuente	la	existencia	de	comparables	internos	
(préstamos	otorgados	a	 la	entidad	por	terceros).	Como	medida	alternativa,	el	tipo	de	 interés	

del	mercado	puede	ser	el	que	se	concedió	por	el	banco	a	un	tercero.	

	

4. Contratos	de	arrendamiento	financiero.	

El	 contrato	 de	 arrendamiento	 financiero	 entre	 partes	 vinculadas	 es	 aquel	 contrato	
mediante	 el	 cual	 una	 entidad,	 normalmente	 la	 matriz,	 cede	 en	 régimen	 de	 arrendamiento	
financiero	o	leasing	un	bien	de	equipo	a	su	filial,	bien	para	que	sea	utilizado	en	el	desarrollo	de	

su	actividad,	bien	para	que	sea	posteriormente	subarrendado	a	otra	entidad	que	podrá	ser	del	
grupo	o	tercero	independiente.	

En	esta	clase	de	operaciones	el	contrato	ofrece	información	específica	relacionada	con	
el	tipo	del	bien	cedido,	coste	de	recuperación	del	bien,	tipo	de	interés,	duración	de	contrato,	

gastos	de	gestión,	importe	de	la	opción	de	compra,	amortización	del	bien,	etc.	

A	 falta	 de	bases	 de	datos	 comerciales	 puede	 acudirse	 a	 los	 distintos	 simuladores	 de	
que	 disponen	 las	 entidades	 bancarias	 para	 el	 cálculo	 de	 las	 cuotas	 de	 leasing.	 En	 efecto,	
además	 del	 valor	 del	 bien	 cedido,	 ha	 de	 determinarse	 el	 tipo	 de	 interés	 y	 duración	 del	

contrato.	

Esta	valoración	resulta	muy	compleja	cuando	es	la	propia	matriz	la	que	fabrica	el	bien	
cedido	puesto	que	no	habrá	comparables,	en	consecuencia	la	valoración	vendrá	determinada	
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por	 los	 costes	 directos	 de	 fabricación	 y	 costes	 indirectos	 como	 alquileres	 gastos	 de	

administración,	suministros,	etc.	

B. ANÁLISIS	FUNCIONAL	Y	DE	RIESGOS.	

Es	 importante	 analizar	 de	 forma	 exhaustiva	 las	 funciones	 y	 riesgos	 previstos.	 Entre	
otras	cuestiones	se	debe	prestar	interés	a	las	siguientes:		

a) Plazo	de	devolución	del	principal.	
b) Prestación	de	garantías.	

c) El	riesgo	de	préstamo	o	crédito	que	asume	el	deudor.	
d) Grado	de	solvencia	del	deudor.	
e) Volatilidad	del	sector	de	mercado.	

f) Riesgo	de	mercado.	
g) Riesgo	de	crédito.	
h) Riesgo	de	tipo	de	cambio.	

Al	 efectuar	 el	 análisis	 de	 comparabilidad	 deberá	 constatarse	 que	 existe	 similitud	 o	

equiparabilidad	entre	otros	factores:	en	los	servicios	o	activos	objeto	de	las	operaciones,	en	los	
riesgos	 de	 mercado	 y	 financieros	 asumidos,	 en	 las	 cláusulas	 contractuales	 y	 en	 las	
circunstancias	económicas.	

C. SELECCIÓN	DEL	MÉTODO	DE	VALORACIÓN.	

Normalmente	 se	 hará	 por	 el	 precio	 libre	 comparable	 o,	 de	 forma	 residual,	 y	

dependiendo	 del	 tipo	 de	 transacción	 (por	 ejemplo	 en	 los	 contratos	 de	 arrendamiento	
financiero),	del	método	del	coste	incrementado.	

	

2- SERVICIOS	ENTRE	ENTIDADES	VINCULADAS	

	 En	 este	 caso	 podríamos	 referirnos	 tanto	 a	 servicios	 administrativos,	 técnicos,	
financieros	o	comerciales,	pero	los	principales	servicios	intragrupo	son:	

- Servicios	generales	recurrentes	o	servicios	de	apoyo	a	la	gestión.	
- Servicios	de	I+D.	

- Servicio	de	arrendamiento	de	inmuebles,	que	es	el	que	vamos	a	analizar	por	ser	más	
común	que	suceda.	

SERVICIO	DE	ARRENDAMIENTO	DE	INMUEBLES	

A. ANALISIS	CONTRACTUAL	Y	DE	LA	DOCUMENTACIÓN.	

	 En	 virtud	 de	 un	 contrato	 de	 arrendamiento	 una	 parte	 cede	 a	 otra	 el	 uso	 de	 un	
inmueble	 para	 que	 sea	 destinado	 al	 desarrollo	 de	 una	 actividad	 comercial,	 industrial	 o	 de	

servicios.	Habrá	que	atender	a	lo	siguiente:	

1. Cláusulas	del	contrato:	para	identificar	la	tipología	de	servicios.	Es	la	principal	pero	no	
la	única	documentación.	
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A	los	efectos	de	hacer	un	correcto	análisis	de	comparabilidad	habrá	que	atender	a	los	

siguientes	factores:	

- Naturaleza,	finalidad	y	descripción	del	inmueble:	si	es	rústico	o	urbano,	por	otro	lado,	
si	 es	 un	 arrendamiento	 de	 vivienda,	 de	 local	 comercial,	 industrial	 o	 de	 servicios,	 y	
finalmente,	 las	 características	del	 inmueble	 como	son	 los	metros	 cuadrados,	 zonas	y	

servicios	comunes,	etc.	
- Título:	propietario,	arrendatario	autorizado,	etc.	
- Renta:	precio,	plazos	y	medios	de	pago.	

- Gastos	accesorios:	mantenimiento,	 limpieza,	 tasas,	parking,	 se	puede	pactar	quien	 lo	
paga.	

- Actualización:	aunque	durante	 los	5	primeros	años	sólo	se	puede	actualizar	cada	año	

por	el	arrendador	o	arrendatario	según	la	variación	del	IPC.	
- Prórroga:	requisitos	para	el	ejercicio	de	este	derecho.	
- Otras	Cláusulas:	de	incumplimiento,	mora	en	el	pago,	tanteo	y	retracto,	etc.	

Todas	estas	cláusulas	son	las	que	nos	llevarán	a	encontrar	un	comparable	de	similares	

características.	

2. Otra	 documentación:	 como	 serán	 correspondencia,	 justificantes	 de	 pago,	 facturas,	
notificaciones;	 todo	ello	nos	 servirá	 como	medio	de	prueba	a	 la	hora	de	 justificar	 la	
efectiva	realización	del	servicio.	

	
B. ANÁLISIS	FUNCIONAL		Y	DE	RIESGOS.	

Es	fácil	porque	todo	vendrá	en	el	contrato.	Las	principales	funciones	a	valorar	serán	a	
quién	corresponde	satisfacer	 los	gastos	de	reparaciones	y	mejoras,	es	decir,	 los	gastos	útiles,	

gastos	 necesarios,	 gastos	 suntuarios,	 etc.	 También	 otros	 gastos	 como	 impuestos,	 tasas	 y	
comunidad.	

En	cuanto	a	los	riesgos	son:	

- Riesgo	de	deterioro	del	inmueble	por	mal	uso	o	fuerza	mayor.	
- Riesgo	de	insolvencia	del	arrendatario.	

- Riesgo	de	fluctuaciones	en	el	mercado	de	inmuebles.	

Habrá	que	tener	en	cuenta	si	existe	opción	de	compra	o	no.	

	

C. SELECCIÓN	DEL	MÉTODO	Y	BISQUEDA	DE	COMPARABLES	

Generalmente	el	método	más	frecuente	es	el	método	del	precio	libre	comparable	y,	en	
ocasiones,	 dependiendo	 de	 las	 especialidades	 del	 inmueble	 podría	 utilizarse	 el	 método	 del	
coste	incrementado	(este	último	suele	utilizarse	cuando	no	existan	comparables	se	rechaza	el	

primero		en	casos	de	subarrendamiento	de	bienes).		

El	 análisis	 de	 comparablidad	 dependerá	 de	 cada	 tipo	 de	 actividad,	 así	 habrá	 que	
diferenciar	cuando	la	entidad	se	dedique	al	arrendamiento	y	cuando	no.	
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- Cuando	la	entidad	se	dedique	al	arrendamiento.	

El	 análisis	 será	más	 sencillo	 pues	 tendremos	 comparables	 internos	 de	 características	

similares.	 En	 la	 búsqueda	 de	 comparables	 internos	 se	 analizará	 la	 política	 comercial	 de	 la	
compañía,	 así	 como	 las	 distintas	 transacciones	 que	 coincidan	 en	 las	 características	
contractuales	considerándose	homogéneas.	Deberá	limitarse	el	periodo	temporal.	

- Otras	entidades.	

En	 este	 caso	 no	 se	 dispondrán	 de	 comparables	 internos,	 lo	 cual	 ocurre	 cuando	 las	

distintas	entidades	del	grupo	comparten	 locales	 comerciales	y	 su	actividad	no	consiste	en	el	
arrendamiento	 inmobiliario.	En	este	caso	será	 imprescindible	disponer	de	una	base	de	datos	
que	 contenga	 información	 acerca	 del	 precio	 y	 además	 disponga	 de	 información	 sobre	 los	

criterios	para	 la	determinación,	aumento	o	reducción	de	 la	renta.	Se	deberá	analizar	además	
las	 características	del	 segmento	del	mercado	 relativo	 a	 alquileres,	 localización	del	 inmueble,	
tipología	 del	 inmueble,	 calidades	 de	 la	 construcción,	 uso,	 oferta	 y	 demanda,	 duración	 del	

contrato,	valoración	de	cargas	y	gravámenes	etc.	Igual	que	en	el	caso	anterior	deberá	imitarse	
el	periodo	temporal.		

Existen	otras	alternativas	consultables:	

- Estadísticas	periódicas	del	INE	y	el	Ministerio	de	la	Vivienda.	
- Evolución	del	IPC	en	los	últimos	diez	años.	

- Información	relativa	a	precios	ofertados	en	buscadores	disponibles	en	el	mercado.		

	

3- SERVICIOS	DE	CONSEJEROS	Y	ADMINISTRADORES	
	
A. CARACTERÍSTICAS	 DEL	 SERVICIO	 PRESTADO	 (Dentro	 del	 apartado	 de	 la	

identificación)	

A	 la	 hora	 de	 realizar	 la	 VALORACIÓN	 Y	 EL	 ANÁLISIS	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 PRESTADOS	
resulta	imprescindible	analizar	el	Tipo	de	Sociedad	(S.A.,	S.L.,	etc.),	dependiendo	con	ello	que	

el	 cargo	 de	 administrador	 sea	 gratuito	 o	 remunerado.	 En	 las	 S.L.	 es	 gratuito	 salvo	 que	 los	
estatutos	sociales	establezcan	lo	contrario.	En	caso	de	remuneración	con	participación	en	los	
beneficios,	no	podrá	superar	el	10%	de	los	beneficios	a	distribuir	entre	los	socios.	(Art.66	LSRL).	

Habrá	 que	 diferenciar	 expresamente	 si	 se	 trata	 de	 un	 administrador-	 socio	 o	

administrador	a	secas,	puesto	que	la	documentación	variará	en	cada	caso.		

	

B. ANÁLISIS	CONTRACTUAL	(Dentro	del	apartado	del	análisis	de	comparabilidad)	

Habrá	que	atender	en	todo	caso	a	los	estatutos	sociales.	Para	un	análisis	funcional	y	
de	 riesgos	 deberán	 analizarse	 los	 derechos	 y	 deberes	 otorgados	 a	 los	 consejeros	 y	
administradores	 de	 la	 sociedad	 (se	 refiere	 a	 las	 funciones	 asumidas	 por	 las	 partes	 y	 la	

identificación	de	los	riesgos	asumidos,	ponderando	en	su	caso	los	activos	utilizados	para	ello).	
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En	cuanto	a	la	documentación	específica,	es	de	aplicación	lo	expuesto	sobre	los	socios	

profesionales:		

- Nombre	y	apellidos	
- Domicilio	Fiscal	
- NIF	del	obligado	tributario	y	de	las	entidades	con	las	que	realice	la	operación.	

- Descripción	detallada	de	su	naturaleza,	características	e	importe.	

	

C. VALORACIÓN	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 PRESTADOS	 (Dentro	 de	 la	 naturaleza	 y	
características	de	la	operación).	

La	Administración	Tributaria	viene	considerando	lo	siguiente:	(Doctrina	de	la	DGT)	

- Si	 el	 cargo	 de	 administrador	 es	 retribuido,	 resulta	 de	 aplicación	 la	 regla	 de	 las	
operaciones	vinculadas.	

- Si	 el	 cargo	 de	 administrador	 es	 gratuito,	 no	 resulta	 de	 aplicación	 la	 regla	 de	 las	
operaciones	 vinculadas,	 es	 decir,	 se	 considera	 válido	 que	 el	 cargo	 sea	 gratuito	 y	
nada	más	que	decir.	

	

En	el	caso	de	remuneración	esta	podrá	deberse:	

- A	exigencias	mercantiles,	en	cuyo	caso	la	aplicación	de	operaciones	vinculadas	no	
supondrá	ningún	problema.	

- A	que	se	ajusta	al	valor	de	mercado,	siendo	este	caso	más	complicado	ya	que	no	

existen	 comparables	 o	 referentes	 fiables,	 salvo	 determinadas	 retribuciones	 que	
por	 las	obligaciones	de	 información	a	 las	que	 la	 sociedad	esté	 sujeta	 consten	en	
algún	registro	público.	

Fuentes	a	las	que	se	deberá	acudir	para	obtener	el	valor	de	mercado	en	estos	casos:	

- Instituto	Nacional	de	Estadística	y	determinadas	organizaciones	empresariales	que	

publican	rangos	salariales.	
- Registros	 Mercantiles:	 por	 ejemplo,	 en	 la	 memoria	 de	 cuentas	 anuales	 debe	

constar	las	retribuciones	satisfechas	a	consejeros	y	administradores.	

- Empresas	privadas	de	consultoría.	
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ANEXO	Nº1:	ESQUEMA	DE	OBLIGACIONES	DE	DOCUMENTACIÓN	

	

	

	

 

	  

 

 

ANEXO	Nº2 
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Artículo	 16	 del	 Real	 Decreto	 Legislativo	 4/2004,	 de	 5	 de	marzo,	 por	 el	
que	se	aprueba	el	texto	refundido	del	Impuesto	sobre	Sociedades. 

Artículo 16. Operaciones vinculadas.  

1. 

1. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su 
valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría 
acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. 

2. La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre 
personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y 
efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan 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 que no hubieran sido valoradas por su valor 
normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e 
información de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho 
valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas. 

La valoración administrativa 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. Para efectuar la 
comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base 
imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva. 

2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración 
tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. 

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de 
negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el 
total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no 
supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe 
neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 
108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con 
personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto 
pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas 
o entidades realizan actividades económicas. 

3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: 

a. Una entidad y sus socios o partícipes. 
b. Una entidad y sus consejeros o administradores. 
c. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 

directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o 
partícipes, consejeros o administradores. 

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

pertenezcan a un grupo. 
f. Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades 

pertenezcan a un grupo. 
g. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 

directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o 
partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. 

h. Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 
% del capital social o de los fondos propios. 

i. Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas 
unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 % 
del capital social o los fondos propios. 

j. Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
extranjero. 
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k. Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
mencionado territorio. 

l. Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de 
sociedades cooperativas. 

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-
entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 %, o al 1 % si se trata de valores 
admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los 
de derecho y a los de hecho. 

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia 
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

4. 

1. Para la determinación del valor normal de mercado se aplicará alguno de los siguientes 
métodos: 

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, efectuando, 
si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y 
considerar las particularidades de la operación. 

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 o, en su defecto, el 
margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones 
equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para 
obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. 

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 o, en su defecto, el 
margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones 
equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para 
obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. 

2. Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no puedan 
aplicarse adecuadamente los métodos anteriores, se podrán aplicar los siguientes 
métodos para determinar el valor de mercado de la operación: 

a. Método de la 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. 

b. Método del 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. 

5. La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas, valorados de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4, estará condicionada a que los servicios prestados 
produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario. 

Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades 
vinculadas, y siempre que no fuera posible la individualización del servicio recibido o la 
cuantificación de los elementos determinantes de su remuneración, será posible distribuir la 
contraprestación total entre las personas o entidades beneficiarias de acuerdo con unas reglas de 
reparto que atiendan a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido este criterio cuando el 
método aplicado tenga en cuenta, además de la naturaleza del servicio y las circunstancias en que 
éste se preste, los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las personas o 
entidades destinatarias. 
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6. La deducción de los gastos derivados de un acuerdo de reparto de costes de bienes o servicios 
suscrito entre personas o entidades vinculadas, valorados de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 4, estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Las personas o entidades participantes que suscriban el acuerdo deberán acceder a la 
propiedad u otro derecho que tenga similares consecuencias económicas sobre los activos 
o derechos que en su caso sean objeto de adquisición, producción o desarrollo como 
resultado del acuerdo. 

b. La aportación de cada persona o entidad participante deberá tener en cuenta la previsión 
de utilidades o ventajas que cada uno de ellos espere obtener del acuerdo en atención a 
criterios de racionalidad. 

c. El acuerdo deberá contemplar la variación de sus circunstancias o personas o entidades 
participantes, estableciendo los pagos compensatorios y ajustes que se estimen 
necesarios. 

El acuerdo suscrito entre personas o entidades vinculadas deberá cumplir los requisitos que 
reglamentariamente se fijen. 

7. Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración 
de las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a la 
realización de éstas. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta que se fundamentará en el 
valor normal de mercado. 

La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras Administraciones a los efectos de 
determinar conjuntamente el valor normal de mercado de las operaciones. 

El acuerdo de valoración surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a 
la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos que se concreten en 
el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los cuatro períodos impositivos siguientes al de la 
fecha en que se apruebe. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las 
operaciones del período impositivo en curso, así como a las operaciones realizadas en el período 
impositivo anterior, siempre que no hubiera finalizado el plazo voluntario de presentación de la 
declaración por el impuesto correspondiente. 

En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el 
momento de la aprobación del acuerdo de la Administración tributaria, éste podrá ser modificado 
para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. 

Las propuestas a que se refiere este apartado podrán entenderse desestimadas una vez 
transcurrido el plazo de resolución. 

Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos de valoración de 
operaciones vinculadas, así como el de sus posibles prórrogas. 

8. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de 
mercado, 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 particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios 
o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de 
participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha 
diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o 
partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad. 

9. Reglamentariamente se regulará la comprobación del valor normal de mercado en las 
operaciones vinculadas con arreglo a las siguientes normas: 

1. La comprobación de valor se llevará a cabo en el seno del procedimiento iniciado respecto 
del obligado tributario cuya situación tributaria vaya a ser objeto de comprobación. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, estas actuaciones se entenderán 
exclusivamente con dicho obligado tributario. 
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2. Si contra la liquidación provisional practicada a dicho obligado tributario como 
consecuencia de la corrección valorativa, éste interpusiera el correspondiente recurso o 
reclamación o insta la tasación pericial contradictoria, se notificará dicha circunstancia a 
las demás personas o entidades vinculadas afectadas, al objeto de que puedan personarse 
en el correspondiente procedimiento y presentar las oportunas alegaciones. 

Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso 
o reclamación o instado la tasación pericial, se notificará la valoración a las demás 
personas o entidades vinculadas afectadas, para que aquellos que lo deseen puedan optar 
de forma conjunta por promover la tasación pericial o interponer el oportuno recurso o 
reclamación. La interposición de recurso o reclamación o la promoción de la tasación 
pericial contradictoria interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la 
Administración tributaria a efectuar las oportunas liquidaciones al obligado tributario, 
iniciándose de nuevo el cómputo de dicho plazo cuando la valoración practicada por la 
Administración haya adquirido firmeza. 

3. La firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza 
del valor de mercado frente a las demás personas o entidades vinculadas. La 
Administración tributaria efectuará las regularizaciones que correspondan en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. 

4. Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto de las personas o entidades 
vinculadas afectadas por la corrección valorativa que sean sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
establecimientos permanentes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes. 

5. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 

10. Constituye infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos la documentación que conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artículo y en su 
normativa de desarrollo deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas 
o entidades vinculadas. 

También constituye infracción tributaria que el valor normal de mercado que se derive de la 
documentación prevista en este artículo y en su normativa de desarrollo 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. 

Esta infracción será grave y se sancionará de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria 
respecto de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por 
conjunto de datos, omitido, inexacto o falso, referidos a cada una de las obligaciones de 
documentación que se establezcan reglamentariamente para el grupo o para cada entidad 
en su condición de sujeto pasivo o contribuyente 

En los supuestos de las personas o entidades a que se refiere el párrafo segundo del 
apartado 2 de este artículo a las que no resulte de aplicación la exoneración establecida 
en dicho párrafo, la sanción a que se refiere este número 1.º tendrá como límite máximo 
la menor de las dos cuantías siguientes: 

o El 10 % del importe conjunto de las operaciones a que se refiere este número 1 
realizadas en el periodo impositivo. 

o El 1 % del importe neto de la cifra de negocios. 
2. Cuando proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria respecto 

de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la sanción consistirá 
en multa pecuniaria proporcional del 15 % 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 número 1 anterior. Esta sanción será incompatible 
con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 191, 192, 193 ó 195 de 
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la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la parte de bases que 
hubiesen dado lugar a la imposición de la infracción prevista en este número. 

La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas de acuerdo con lo previsto en este 
número se reducirá conforme a lo dispuesto en el artículo 188.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 

3. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas de acuerdo con lo previsto en los 
números 1 y 2 de este apartado se reducirán conforme a lo dispuesto en el artículo 188.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

4. Cuando proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria respecto 
de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin que se haya 
producido el incumplimiento que constituye esta infracción y dicha corrección origine falta 
de ingreso, obtención indebida de devoluciones tributarias o determinación o acreditación 
improcedente de partidas a compensar en declaraciones futuras o se declare 
incorrectamente la renta neta sin que produzca falta de ingreso u obtención indebida de 
devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o 
investigación cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación, dichas 
conductas no constituirán comisión de las infracciones de los artículos 191, 192, 193 ó 
195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la parte de bases que 
hubiesen dado lugar a corrección valorativa. 

5. 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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
por la desatención de los requerimientos realizados. 
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Artículos	18,	19	y	20	del	Real	Decreto	1777/2004,	de	30	de	 julio,	por	el	
que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 del	 Impuesto	 sobre	 Sociedades.	
Actualizado	por	 el	 Real	Decreto	 897/2010,	 de	 9	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	
modifica	 el	 Reglamento	 del	 Impuesto	 sobre	 Sociedades	 en	materia	 de	
obligaciones	de	documentación	de	las	operaciones	vinculadas.	

SECCIÓN	III.	OBLIGACIONES	DE	DOCUMENTACIÓN	DE	LAS	OPERACIONES	VINCULADAS.		

Artículo 18. Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades 
vinculadas.  

1. A los efectos de lo dispuesto en artículo 16.2 de la Ley del Impuesto, y para la determinación 
del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado 
tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación 
establecida en esta sección, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a 
partir de la finalización del plazo voluntario de declaración o liquidación. 

Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar 
aquella documentación o información adicional que considere necesaria en el ejercicio de sus 
funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
y en su normativa de desarrollo. 

2. La documentación a que se refiere esta sección deberá elaborarse teniendo en cuenta la 
complejidad y volumen de las operaciones, de forma que permita a la Administración comprobar 
que la valoración de las mismas se ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la Ley del 
Impuesto. En su preparación, el obligado tributario podrá utilizar aquella documentación relevante 
de que disponga para otras finalidades. Dicha documentación estará formada por: 

a. La documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende 
por grupo, a estos efectos, el establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley del 
Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus 
establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español. 

Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 16 de la 
Ley del Impuesto, la entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la 
documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no sea residente en 
territorio español, deberá designar a una entidad del grupo residente en territorio español 
para conservar la documentación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado 
tributario de aportar a requerimiento de la Administración tributaria en plazo y de forma 
veraz y completa la documentación relativa al grupo al que pertenezca. 

b. La documentación del obligado tributario. 

3. No será exigible la documentación prevista en esta Sección a las personas o entidades cuyo 
importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de 
euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o 
entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para 
determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios 
establecidos en el artículo 108 de la Ley del Impuesto. No obstante, deberán documentarse en 
todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o 
territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado 
miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos 
económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas. 

4. Tampoco será exigible la documentación prevista en esta Sección en relación con las siguientes 
operaciones vinculadas: 
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a. Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal 
que haya optado por el régimen regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley del 
Impuesto. 

b. A las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de 
consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el capítulo VII del título 
VII de la Ley del Impuesto, por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, y las 
uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre 
régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de 
desarrollo industrial regional e inscritas en el registro especial del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

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

d. Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional 
de protección aprobado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento 
por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos establecidos en 
la letra d del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes 
de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Información de los Intermediarios 
Financieros. 

e. Las realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando 
la contraprestación del conjunto de esas operaciones no supere el importe de 250.000 
euros de valor de mercado. En este cómputo se excluirán las operaciones a que se 
refieren los números 1, 2, 3 y 4 siguientes de esta letra. 

Lo dispuesto en la letra e anterior no se aplicará cuando: 

1. Se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o 
territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado 
miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a 
motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades 
económicas. 

2. Se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de 
aplicación el método de estimación objetiva con sociedades en las que aquellos o sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos 
ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 % del capital social o de los fondos 
propios. 

3. 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 regulados de valores definidos en la 
Directiva 2004/39/CE. 

4. 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. 

Cuando al obligado tributario le resulte de aplicación lo establecido en el artículo 16.6 de este 
Reglamento, la no exigencia de las obligaciones de documentación previstas en esta Sección en 
relación con las prestaciones de servicios profesionales se entenderá sin perjuicio del deber de 
probar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo 16.6. 

5. El obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información 
relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de 
Economía y Hacienda. 

Artículo 19. Obligación de documentación del grupo al que pertenezca el obligado tributario.  

1. La documentación relativa al grupo comprende la siguiente: 

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 obligado tributario. 

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 obligado tributario. 
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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 obligado tributario, incluyendo los cambios respecto del período 
impositivo o de liquidación 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 obligado tributario, así como el importe de las contraprestaciones 
derivadas de su utilización. 

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 obligado tributario. 

h. Relación 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 obligado tributario. 

i. La memoria del grupo o, en su defecto, informe anual equivalente. 

2. Las obligaciones documentales previstas en el apartado anterior se referirán al período 
impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado operaciones vinculadas 
con cualquier otra entidad del grupo, y serán exigibles para los grupos que no cumplan con lo 
previsto en el artículo 108 de la Ley del Impuesto. 

Cuando la documentación elaborada para un período impositivo o de liquidación continúe siendo 
válida en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin 
perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias. 

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 16.10 de la Ley del Impuesto constituyen distintos 
conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras a, c, d, f e i del 
apartado 1 de este artículo. A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato la 
información relativa a cada una de las personas, entidades o importes mencionados las letras b y 
e de dicho apartado. También tendrá la consideración de dato cada uno de los acuerdos de reparto 
de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos 
amistosos a los que se refieren las letras g y h. 

Artículo 20. Obligación de documentación del obligado tributario.  

1. La documentación específica del obligado tributario deberá comprender: 

a. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de 
identificación fiscal del obligado tributario 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 artículo 16.2 de este 
Reglamento. 

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. 

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 a que se refiere el artículo 17 de este 
Reglamento. 

e. Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el obligado tributario para 
determinar la valoración de sus operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales 
suscritos con otros socios. 
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2. Las obligaciones documentales previstas en el apartado anterior se referirán al período 
impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado la operación vinculada. 

Cuando la documentación elaborada para un período impositivo o de liquidación continúe siendo 
válida en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin 
perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias. 

3. Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior serán exigibles en su 
totalidad, salvo cuando una de las partes que intervenga en la operación sea una de las entidades 
a que se refiere el artículo 108 de la Ley del Impuesto o una persona física y no se trate de 
operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados 
como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los 
obligados tributarios comprenderán: 

a. Las previstas en las letras a, b, c y e del apartado 1 cuando se trate de las operaciones 
previstas en el número 2 de la letra e del artículo 18.4 de este Reglamento. 

b. Las previstas en las letras a y e del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes, 
ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores 
empleados en la determinación del valor cuando se trate de la operación prevista en el 
número 3 de la letra e del artículo 18.4 de este Reglamento. 

c. Las previstas en las letras a, c y e del apartado 1 en los supuestos previstos en el número 
4 de la letra e del artículo 18.4 de este Reglamento. 

d. La prevista en la letra a del apartado 1, así como la justificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 16.6 de este Reglamento, cuando se trate de las 
prestaciones de servicios profesionales a las que resulte de aplicación lo previsto en el 
citado artículo. 

e. Las previstas en las letras a y e del apartado 1, así como la identificación del método de 
valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos. 

4. En relación con cada operación o conjunto de operaciones, cuando éstas se encuentren 
estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua por el obligado 
tributario, y a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.10 de la Ley del Impuesto, 
constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras 
b, c, d y e del apartado 1 y las descritas en las letras b, d y e del apartado 3. A estos mismos 
efectos, tendrá la consideración de dato la información relativa a cada una de las personas o 
entidades a que se refiere la letra a del apartado 1. 
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ANEXO	Nº4	

NOTA	 INFORMATIVA	 EN	 RELACIÓN	 CON	 LA	 DOCUMENTACIÓN	 Y	
DECLARACIÓN	DE	LAS	OPERACIONES	VINCULADAS	EN	LA	CAMPAÑA	DEL	
IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2009		
	

La	Orden	de	13	de	mayo	de	2010,	por	la	que	se	aprueban	los	modelos	de	declaración	del	
Impuesto	sobre	Sociedades	2009,	no	se	contradice	con	el	reciente	Real	Decreto	de	9	de	
julio	de	2010	que	modifica	las	obligaciones	de	documentación	de	las	operaciones	
vinculadas.		

El	citado	Real	Decreto	regula	las	obligaciones	de	documentación	de	las	operaciones	
vinculadas,	mientras	que	la	Orden	que	aprueba	los	modelos	contempla	la	obligación	de	
incluir	determinada	información,	relativa	a	dichas	operaciones,	en	las	declaraciones	del	
Impuesto.		

Dado	que	la	obligatoriedad	de	la	inclusión	de	información	relativa	a	las	operaciones	
vinculadas	en	las	declaraciones	sólo	es	exigible	para	operaciones	en	las	que	exista	

obligación	de	documentación,	la	obligación	de	cumplimentar	el	modelo	siempre	va	a	ser	
igual	o	menos	exigente	que	la	obligación	de	documentación	de	las	mismas.		

En	este	sentido	y	con	independencia	de	determinadas	operaciones	excluidas	de	
documentación	sin	límite	de	volumen7,	existen	límites	diferentes	que	pueden	eximir	del	
cumplimiento	de	obligaciones	diferentes:		

1.	Obligación	de	documentación.		

Existen,	a	su	vez,	dos	límites	que	eximen	de	esta	obligación:		

1.1.	Para	las	personas	o	entidades	cuya	cifra	de	negocios	del	período	impositivo	sea	

inferior	a	8	millones	de	euros,	cuando	el	total	de	operaciones	vinculadas	realizadas	en	
dicho	período	no	supere	el	importe	conjunto	de	100.000	€.		

No	obstante,	deben	documentarse	en	todo	caso	las	operaciones	realizadas	con	personas	o	
entidades	vinculadas	residentes	en	paraísos	fiscales,	salvo	que	residan	en	la	Unión	
Europea	y	se	acredite	que	las	operaciones	responden	a	motivos	económicos	válidos	y	que	
esas	personas	o	entidades	realizan	actividades	económicas.		

																																																													
7	 Grupos	de	consolidación	fiscal,	agrupaciones	de	interés	económico	y	uniones	temporales	de	

empresas,	ofertas	públicas	de	venta	o	de	adquisición	de	valores	y	entidades	integradas	a	través	de	un	

sistema	institucional	de	protección.		
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1.2.	Para	todo	tipo	de	personas	o	entidades,	cuando	la	contraprestación	del	conjunto	de	
operaciones	realizadas	en	el	período	impositivo	con	la	misma	persona	o	entidad	vinculada	

no	supere	el	importe	de	250.000	€	de	valor	de	mercado,	sin	computar	las	operaciones	
específicas	que	se	indican	a	continuación.		

Deben	documentarse	en	todo	caso	las	siguientes	operaciones	(operaciones	específicas):		

- Las realizadas con personas o entidades residentes en paraísos 
fiscales, con la misma salvedad que en el caso anterior.  

- Las realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de 
actividades económicas a las que resulte de aplicación el método de 
estimación objetiva con determinadas sociedades vinculadas.  

- Transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de 
la participación en fondos propios no admitidos a negociación en 
mercados regulados de valores.  

- Transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la 
consideración de intangibles.  

 
2.	Obligación	de	información	en	la	declaración.		

Solo	existe	obligación	de	informar	en	la	declaración	de	aquellas	operaciones	vinculadas	en	
las	que,	existiendo	obligación	de	documentación,	el	conjunto	de	las	operaciones	por	
persona	o	entidad	vinculada,	del	mismo	tipo	y	con	el	mismo	método	de	valoración	supere	
100.000	€,	sin	incluir	el	IVA.		

EN	CONCLUSIÓN:		

 Si no existe obligación de documentar una operación vinculada, nunca va a 
existir obligación de declararla.  
 
 En algunos supuestos en los que sí existe la obligación de documentar la 
operación, tampoco es obligatorio informar de la misma en la declaración de 
Sociedades8.  
 

 

	

	

	

																																																													
8  Por ejemplo, supongamos que una entidad, cuyo importe neto de cifra de negocios en el período impositivo es 
superior a 8 millones de euros, realiza operaciones vinculadas (no específicas) con otra entidad por valor de 300.000 
euros (90.000 de un tipo de operación y método de valoración y 210.000 de otro tipo de operación y método de 
valoración distinto). Sus obligaciones de documentación y declaración serían las siguientes:  
• Al superar el límite de 250.000 euros en operaciones vinculadas con la misma entidad, tendría obligación de 
documentar la totalidad de las operaciones.  
• Sin embargo, con respecto a los 90.000 euros de un determinado tipo de operación, como no se supera el límite de 
los 100.000 euros establecido para la obligación de declarar, no habría obligación de declararlos.  
• Por el contrario, respecto a los 210.000 euros del otro tipo de operación, al superarse el límite de los 100.000 euros 
establecido para la obligación de declarar, sí habría que informar en la declaración.  
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ANEXO	 Nº5: EJEMPLOS	 DE	 OBLIGACIÓN	 DE	 DECLARACIÓN	 Y	
DOCUMENTACIÓN. 

EJEMPLO 1 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo es inferior a ocho millones de euros. Ha realizado en ese período dos 
operaciones con dos personas o entidades vinculadas, de 25.000 y 50.000 euros de valor 
de mercado respectivamente. 

No es exigible la obligación de documentación respecto ninguna de las dos operaciones 
porque el importe neto de la cifra de negocios del período impositivo es inferior a ocho millones 
de euros y el importe conjunto de las operaciones realizadas con personas o entidades 
vinculadas durante ese período no supera el importe conjunto de 100.000 euros de valor de 
mercado. No hay obligación de declaración. 

EJEMPLO 2 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo es 
inferior a ocho millones de euros. Ha realizado dos operaciones con dos personas o 
entidades vinculadas, de 120.000 y 260.000 euros de valor de mercado respectivamente. 
Las operaciones efectuadas con cada una de las entidades son del mismo tipo y se 
valoran de acuerdo con el mismo método. No se trata de ninguna de las siguientes 
operaciones: 

1º Operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios 
considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la 
Unión europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos 
económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas. 

2º Operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de 
aplicación el método de estimación objetiva, con sociedades en las que aquellos o sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre 
todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por 100 del capital social o de los 
fondos propios 

3º 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 regulados de valores definidos en la Directiva 
2004/39/CE. 

4º Transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la 
consideración de intangibles de acuerdo con los criterios contables 

No es exigible la obligación de documentación respecto de la operación de 120.000 euros 
porque la contraprestación del conjunto de las operaciones realizadas con esa persona o 
entidad vinculada no supera el importe de 250.000 euros y no se trata de ninguna de las 
operaciones específicas detalladas anteriormente. No hay obligación de declaración de esa 
operación 

Sí es exigible la obligación de documentación respecto de la operación de 260.000 euros 
porque la contraprestación del conjunto de las operaciones realizadas con esa persona o 
entidad vinculada supera el importe de 250.000 euros. Sí hay obligación de declaración ya 
que se trata del mismo tipo de operación y se ha valorado por el mismo método. 

EJEMPLO 3 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo es 
inferior a ocho millones de euros. Ha realizado en ese período dos operaciones con dos 
personas o entidades vinculadas, de 50.000 y 20.000 euros de valor de mercado 
respectivamente. Se trata de algunas de las operaciones específicas detalladas 
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anteriormente (distinta de las operaciones con personas o entidades en paraísos 
fiscales). 

No es exigible la obligación de documentación respecto ninguna de las dos operaciones 
porque el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo es inferior a ocho 
millones de euros y el importe conjunto de las operaciones realizadas en ese período con 
personas o entidades vinculadas no supera el importe conjunto de 100.000 euros de valor de 
mercado. No hay obligación de declaración. 

EJEMPLO 4 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo es 
superior a ocho millones de euros. Ha realizado en ese período dos operaciones con dos 
personas o entidades vinculadas, de 50.000 y 20.000 euros de valor de mercado 
respectivamente. En ambos casos, se trata de alguna de las operaciones específicas 
detalladas anteriormente. 

Es exigible la obligación de documentación respecto de ambas operaciones debido a: 

La cifra de negocios habida en el período impositivo es superior a ocho millones de euros y no 
es de aplicación el límite de 100.000 euros respecto el importe conjunto de las operaciones 
realizadas en ese período con personas o entidades vinculadas. 

La contraprestación conjunta de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad 
vinculada no supera 250.000 euros de valor de mercado pero se trata de alguna de las 
operaciones específicas a las que no resulta de aplicación este límite. 

No hay obligación de declaración porque el importe por persona, tipo y método es inferior a 
100.000 euros. 

EJEMPLO 5 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo es superior a ocho millones de euros. Ha realizado en ese período 
operaciones con dos personas o entidades vinculadas, por importes de 90.000 y 300.000 
euros de valor de mercado respectivamente. Esta última operación a su vez está 
compuesta por 250.000 euros que corresponden a operaciones de un mismo tipo y 
método de valoración y 50.000 euros a operaciones de otro tipo y mismo (o distinto) 
método de valoración. No se trata de ninguna de las operaciones específicas detalladas 
anteriormente. 

Con la primera persona o entidad vinculada ha realizado operaciones con una contraprestación 
conjunta de 90.000 euros de valor de mercado, siendo indiferente que se trate o no del mismo 
tipo de operación y que se haya podido valorar con métodos iguales o distintos. No existe 
obligación de documentación porque la contraprestación conjunta de las operaciones 
realizadas con la misma persona o entidad vinculada no supera 250.000 euros de valor de 
mercado. Como no existe obligación de documentación, no hay obligación de declaración. 

Con la segunda persona o entidad vinculada se han realizado operaciones de distinto tipo. 
Existe obligación de documentación de ambas tipos de operaciones porque la contraprestación 
conjunta de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada supera 
250.000 euros de valor de mercado. Sin embargo solo existe obligación de declaración 
respecto de las primeras. No existe obligación de declaración respecto de las operaciones cuya 
contraprestación conjunta es de 50.000 euros porque no superan el límite de 100.000 euros 
respecto al conjunto de operaciones por entidad persona vinculada, del mismo tipo y con el 
mismo método de valoración. 

EJEMPLO 6 

Persona o entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo es superior a ocho millones de euros. Ha realizado en ese período 
operaciones con una persona o entidad vinculada, por importe de 200.000 euros de valor 
de mercado. Se trata de las operaciones específicas detalladas anteriormente de las 
cuales 75.000 corresponden a operaciones de un determinado tipo y 125.000 a otro tipo 
diferente. En todas ellas se ha empleado el mismo método de valoración. 
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Existe obligación de documentación de ambas tipos de operaciones. Aunque la 
contraprestación conjunta de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad 
vinculada no supera los 250.000 euros de valor de mercado, se trata de operaciones 
específicas excluidas de la aplicación de ese límite. Existe obligación de consignar la 
operación de 125.000 euros en la declaración pero no las operaciones por valor de 75.000 
euros porque no superan el límite de 100.000 euros. 
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ANEXO	Nº6:	Esquema	orientativo	sobre	la	estructura	que	debe	tener	la	
documentación.	

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL GRUPO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GRUPO. 

Estructura jurídica (forma jurídica de las entidades vinculadas):  ----------------------------
----------------------------------------------------- 

Estructura organizativa (pautas organizativas del grupo): -------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Estructura operativa (actividades): ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES 

Entidades que forman parte del grupo:    ---------------------------------------------------------
-------- 

    --------------------------------------------------------------- 

    --------------------------------------------------------------- 

Operaciones entre el obligado tributario y las entidades vinculadas: ------------------------
--------------------------------------------------- 

Operaciones entre las entidades vinculadas que afectan al obligado tributario: ------------
------------------------------------------------ 

 Perímetro de vinculación: 

Entidad-socios/partícipes (grado de participación): ------------------------------------
------------------------------------------------ 

 Entidad- familiares (grado de participación): -------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 Entidad-consejeros/administradores -----------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 Grupo de sociedades -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 Participación indirecta de sociedades y grupos familiares (porcentaje de 
participación) ------------------------------------ 
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 Entidad y sus establecimientos permanentes -------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 Vinculación con personas o entidades no residentes (distinguir si dispone de 
establecimiento permanente en España)  

 Operaciones vinculadas y personas físicas (casos con trascendencia en IRPF 
donde se considera que existe vinculación entre personas y entidades): 

• Entidad-socios o partícipes 
• Entidad- consejeros o administradores 
• Entidad- cónyuges o parientes hasta tercer grado 
• Entidad- consejeros o administradores de otra entidad del 

mismo grupo 
• Entidad- socios de otra entidad que según normativa mercantil 

reúne los requisitos para formar parte del mismo grupo 
• Entidad-cónyuges o parientes hasta tercer grado de los socios 

o partícipes de otra entidad del mismo grupo 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS 

Naturaleza de la operación -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

Flujos de transacciones y características (activos tangibles e intangibles, servicios, 
aspectos financieros) ---------------------------- 

Flujos de facturación---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Importes de los flujos de transacciones -------------------- 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RIESGOS 

Funciones ejercidas por las distintas entidades del grupo que afectan directa o 
indirectamente a las operaciones realizadas por el obligado tributario ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

Riesgos asumidos por las distintas entidades (incluir cambios respecto del período 
impositivo o de liquidación anterior) --------------- 

TITULARIDAD DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
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POLÍTICA DEL GRUPO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Métodos de fijación de los precios adoptados por el grupo ------------------------------------
------------------------------------------------- 

ACUERDO DE REPARTO DE COSTES Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Relación de los acuerdos y contratos ----------------------------------- (adjuntar en caso que 
sean escritos) 

 

ACUERDOS  PREVIOS DE VALORACIÓN O PROCEDIMIENTOS 
AMISTOSOS 

Relación de acuerdos (previos y/o en curso) con la Administración española u otras 
tributarias --------------------------------------------- 

 

MEMORIA DE GRUPO 

- Importe del fondo de comercio de sociedades puestas en equivalencia --------
------------------------------------------ 

- Sociedades comprendidas en la consolidación: 
• Nombre y domicilio --------------------------------------------------

------------------------------------ 
• Participación y porcentaje de derechos de voto ------------------

----------------------------------- 
• Vinculación por la que se configuran como grupo --------------

------------------------------------ 
-  Sociedades a las que se aplique el procedimiento de puesta en equivalencia 

o método de la participación: 
• Nombre y domicilio --------------------------------------------------

------------------------------------ 
• Fracción del capital --------------------------------------------------

------------------------------------- 
• Porcentaje de derechos de voto -------------------------------------

----------------------------------- 
- Sociedades a las que se ha aplicado el método de integración proporcional: 

• Nombre y domicilio --------------------------------------------------
------------------------------------ 

• Elementos en que se base la dirección conjunta -----------------
----------------------------------- 

• Fracción de su capital ------------------------------------------------
------------------------------------ 
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• Porcentaje de derechos de voto -------------------------------------
------------------------------------ 

- Otras sociedades no incluidas en los apartados anteriores y en las que las 
sociedades comprendidas en la consolidación posean un porcentaje no 
inferior al 5% de su capital: 

• Nombre y domicilio --------------------------------------------------
------------------------------------ 

• Participación en el capital -------------------------------------------
------------------------------------ 

• Porcentaje de derechos de voto -------------------------------------
------------------------------------ 

• Importe patrimonio neto ---------------------------------------------
------------------------------------ 

• Importe del resultado del  último ejercicio de la sociedad 
cuyas cuentas han sido aprobadas 

- En el curso del ejercicio por las sociedades comprendidas en la 
consolidación: 

• Número medio de personas empleadas según categorías--------
---------------------------------- 

• Gastos de personal ---------------------------------------------------
------------------------------------- 

- Datos sociedad dominante: 
• Importe de sueldos, dietas y remuneraciones en el curso del 

ejercicio por el personal de alta dirección y del órgano de 
administración de la sociedad dominante -------------------------
--- 

• Importe de las obligaciones contraídas en materia de 
pensiones o de pago de primas de seguros de vida de 
miembros antiguos y actuales de los órganos de 
administración y del personal de alta 
dirección………………………………………………………
…………….. 

- Importe de anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominante por 
cualquier sociedad del grupo 

• Tipo de interés --------------------------------------------------------
------------------------------------- 

• Características --------------------------------------------------------
------------------------------------- 

• Importes devueltos ---------------------------------------------------
------------------------------------- 

• Garantías --------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
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- Importe de anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominante 
concedidos por las sociedades ajenas al grupo y a las que se refieren los arts. 
47.1 y 3 Cdec ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

- Acuerdos no incluidos en el balance consolidado: 
• Naturaleza -------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 
• Propósito  --------------------------------------------------------------

------------------------------------- 
• Impacto financiero (si es relevante) -------------------------------

------------------------------------ 
- Honorarios por auditorías de cuentas y otros servicios prestados por los 

auditores de cuentas o entidades vinculadas al auditor (importe desglosado) -
--------------------------------------------------------------------------------------------
-----  

- Transacciones significativas distintas de las  intragrupo 
• Naturaleza de la vinculación ----------------------------------------

------------------------------------ 
• Importe ----------------------------------------------------------------

------------------------------------- 
• Otros datos relevantes -----------------------------------------------

------------------------------------ 
- Información del modelo de memoria del Plan General de Contabilidad 

(combinaciones de negocios y negocios conuuntos de las cuentas 
consolidadas que tengan esta naturaleza) -------------------------------------------
---------- 

- Información del modelo de memoria consolidada en relación con las partidas 
específicas de consolidación: 

• Criterios contables relativos al “Fondo de comercio de 
consolidación” y “Diferencia negativa de consolidación” 
(criterios de cálculo, transacciones entre sociedades de la 
consolidación, eliminaciones por operaciones internas, 
homogeneización de partidas, conversión de cuentas anueales 
a la moneda de presentación incluidas en el perímetro de la 
consolidación)---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

• Desglose de la partida “Participaciones en sociedades puestas 
en equivalencia” (movimiento del ejercicio y causas de 
origen) -----------------------------------------------------------------
------ 

• Desglose por sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación de los epígrafes “Reservas en sociedades 
consolidadas”, “Reservas en sociedades puestas en 
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equivalencia”, “Diferencia de conversión en sociedades 
puestas en equivalencia”………………………… 

• Desglose del importe de “Socios externos” (capital, reservas, 
resultado del período, ajustes por cambio de valor, 
subvenciones, donaciones y legados recibidos) 
………………………. 
 
OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL OBLIGADO 

TRIBUTARIO 
 

- Identificación  
• Nombre y apellidos --------------------------------------------------

------------------------------------- 
• Razón social o denominación completa ---------------------------

----------------------------------- 
• Domicilio fiscal -------------------------------------------------------

------------------------------------ 
• NIF del obligado tributario y personas o entidades con que 

realiza la operación -------------- 
• Descripción detallada de su naturaleza, características e 

importe ………………………….. 
• Operaciones con entidades residentes en paraísos fiscales en 

su caso (identificación de las personas que en nombre de 
dichas personas o entidades hayan intervenido en la operación 
así como la identificación de los administradores cuando se 
trate de operaciones con entidades) 
…………………………………………………………………
………………………………… 

- Análisis de comparabilidad  
• Características específicas de los bienes o servicios objeto de 

las operaciones vinculadas 
• Funciones asumidas por las partes (riesgos y activos 

utilizados) ------------------------------- 
• Términos contractuales de los que se deriven las operaciones -

--------------------------------- 
• Características de los mercados u otros factores económicos --

---------------------------------- 
• Otras circunstancias relevantes (estrategias comerciales, …) --

----------------------------------- 
 

- Método de valoración elegido 
• Razones ----------------------------------------------------------------

------------------------------------ 
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• Forma de aplicación -------------------------------------------------
------------------------------------ 

• Valor o intervalo de valor derivados del mismo -----------------
----------------------------------- 

 

- Servicios prestados conjuntamente a favor de varias personas o 
entidades vinculadas 

 
• Criterios del reparto de gastos --------------------------------------

------------------------------------ 
• Acuerdos --------------------------------------------------------------

------------------------------------ 
• Acuerdo de reparto de costes ---------------------------------------

------------------------------------ 
 

- Cualquier otra información relevante 

 

 

 

			


