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Aquellos que utilizan y pactan entre sí sociedades sometidas al mismo 
poder de decisión (circunstancia que permite a través de la fijación de 
precios convenidos entre ellas, transferir beneficios o pérdidas de algunas a 
otras, situadas las más de las veces en países distintos, en el ámbito de las 
operaciones nacionales e internacionales).  Sentencia Tribunal Supremo 
 

Se consideran partes vinculadas: 
a) Una entidad y sus socios o partícipes. 

b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la 
retribución por el ejercicio de sus funciones. 

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 consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas 
pertenezcan a un grupo. 

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

g) 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 3er grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25% 
del capital social o de los fondos propios. 

h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en 
el extranjero. 
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Precios de 
transferencia 

Planificación 
fiscal agresiva 

Establecimientos 
permanentes 

Paraísos fiscales 
y jurisdicciones 

privilegiadas 

“Se utilizarán y potenciarán las medidas y 
los mecanismos disponibles en la 
normativa nacional e internacional (…). 
De este modo, la AT, con la iniciativa de 
actuación y capacidad de coordinación 
de la ONFI, prestará particular atención 
al análisis de las actuaciones realizadas 
por empresas y grupos en aquellos 
ámbitos que han sido considerados 
como de mayor riesgo, con atención 
destacada a las siguientes áreas:” 
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“Se valorarán por su valor de 
mercado” 

“Mantener a disposición de 
la Administración tributaria 
la documentación 
específica” 

“Incluir en las declaraciones 
que así se prevea la 
información relativa a las 
operaciones vinculadas” 
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Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por 
personas o entidades independientes en condiciones que respeten el 
principio de libre competencia.  
 
La declaración que otorga carácter oficial al principio de plena competencia 
se encuentra en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que 
constituye la base de la negociación de los convenios fiscales bilaterales: 
 

“(Cuando)… dos empresas (asociadas) estén en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas 
por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las 
empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a 
consecuencia de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
someterse a imposición en consecuencia”. 

 

La aplicación del principio de plena competencia se basa generalmente en la 
comparación de las condiciones de una operación vinculada con las 
condiciones de las operaciones efectuadas entre empresas independientes. 
Para que esta comparación sea útil, las características relevantes de las 
situaciones que se comparan deben ser lo suficientemente comparables.  

Valor de mercado 
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Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que las 
operaciones efectuadas se han valorado por su valor de mercado, deberán 
mantener a disposición de la Administración tributaria, de acuerdo con 
principios de proporcionalidad y suficiencia, la documentación específica 
que se establezca reglamentariamente.  

Documentación 
específica 

Si el Grupo tiene un 
INCN igual o 
superior a 45 

millones € 

Documentación de 
grupo 

Documentación de 
contribuyente 

Si el Grupo tiene un 
INCN inferior a 45 

millones € 

Documentación 
simplificada del 
contribuyente o 

modelo normalizado  

Documentación 
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Estructura y 
organización 

del grupo 

• Descripción 
general de la 
estructura y de 
los cambios 

• Identificación de 
las entidades 

Actividades 
del grupo 

• Actividades, 
mercados, 
principales 
fuentes de 
beneficio y 
cadena de 
suministros 

• F,A,R 

• Política de grupo 
PT-método 

• ARC y contratos 
de servicios 

• Operaciones de 
reorganización y 
adquisición o 
cesión de 
activos 
relevantes 

Activos 
intangibles 

• Estrategia global 
del grupo, 
localización de 
las actividades 
de I+d y su 
dirección 

• Relación activos 
intangibles. 
relevantes en PT 
y la política del 
grupo 

• Contraprestación 
por OV, entidades 
y residencia fiscal 

• Acuerdos entre 
entidades del 
grupo 

• Transferencia 
relevante sobre 
intangibles 

Actividades 
financiera 

• Forma de 
financiación del 
grupo, 
incluyendo 
acuerdos con 
terceros 

• Entidades de 
grupo que 
realización 
funciones de 
financiación, país 
de constitución y 
sede de dirección 
efectiva 

• Política de PT en 
acuerdos 
financiación 
entre entidades 
del grupo 

Situación 
financiera y 

fiscal 

• Estados 
financieros 
anuales 
consolidados del 
grupo 

• APA y decisiones 
sobre beneficios 

 

Documentación de grupo 
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Información del 
contribuyente 

• Estructura de dirección, 
organigrama y destinatarios 
de los informes sobre la 
evolución de negocio. 

• Descripción de las  
actividades del contribuyente, 
estrategia de negocio y en su 
caso, participación en 
operaciones de 
reestructuración o cesión o 
transmisión de activos 
intangibles. 

• Principales competidores. 

Información de las 
operaciones 
vinculadas 

• Descripción de la naturaleza, 
características e importe. 

• Identificación partes implicadas. 

• Análisis de comparabilidad. 

• Explicación relativa a la 
selección del método, así como 
su aplicación y comparables 
obtenidos y rango de valores. 

• Criterios de reparto de gastos.  

• APV y cualquier otra decisión con 
autoridad fiscal. 

• Cualquier otra información 
relevante. 

Información 
económico-

financiera del 
contribuyente 

• Estados financieros anuales.  

• Conciliación entre datos 
utilizados para aplicar los 
métodos de precios y los 
estados financieros anuales. 

• Datos financieros de los 
comparables y fuente. 

Documentación del 
contribuyente 
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Documentación 

específica de 

contenido 

simplificado 

- Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones 

vinculadas. 

- Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y 

número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades 

vinculadas con las que se realice la operación.  

- Identificación del método de valoración utilizado. 

- Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de 

valoración utilizado. 

 

 

 

 
Documento 

normalizado 

- Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones 

vinculadas. 

- Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y 

número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades 

vinculadas con las que se realice la operación.  

- Identificación del método de valoración utilizado. 

- Valor o intervalos de valores derivados del método de valoración utilizado. 

 

 

 

 

 

El documento normalizado debe presentarse antes del modelo 
200 de Sociedades (deberá consignarse el NRS en el mismo) 

Si el Grupo tiene 
un INCN inferior 
a 45 millones € 

Si el Grupo tiene 
un INCN inferior 
a 10 millones € 

Documentación del 
contribuyente 
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Documentación 
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Excepciones en cuanto a la documentación específica: 
 

Las realizadas por contribuyentes del IRPF en 
el desarrollo de una actividad a la que resulte 
de aplicación el método de estimación 
objetiva. 

Las operaciones de transmisión de negocios. 

Las operaciones de transmisión de valores o 
participaciones representativos de la 
participación en los fondos propios de 
cualquier tipo de entidades no admitidas a 
negociación en algún o de los mercados 
regulados de valores. 

Las operaciones sobre inmuebles. 

Las operaciones sobre activos intangibles. 

A las operaciones realizadas entre entidades 
que se integren en un mismo grupo de 
consolidación fiscal. 

A las operaciones realizadas con sus miembros 
por las AIE y UTEs. 

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

A las operaciones realizadas con la misma 
persona o entidad vinculada, si la 
contraprestación no supera los 250K€ de valor 
de mercado. 

La documentación específica no será 
exigible: 

En ningún caso, el contenido  
         simplificado aplicará a las 
          siguientes operaciones: 

Documentación 
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Asegurar que los 
contribuyentes 
cumplen normas 
de fijación de 
precios de 
transferencia 

Proporcionar 
información 
necesaria a las 
Administraciones 
tributarias para 
evaluar riesgos 
de precios de 
transferencia 

Facilitar a la 
Administración 
tributaria 
información útil 
para las 
comprobaciones  

Documentación 
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Obligaciones de información 

Modelo 231 

Información país por país  

Ámbito de aplicación 

Periodos iniciados a partir de 1/1/2016 

Plazo presentación: 12 meses desde fin 
periodo impositivo. 

Modelo 232 

(Sustituye la información antes 
incluida en el Modelo 200) 

Ámbito de aplicación 

Periodos iniciados a partir de 1/1/2016 

Plazo presentación: durante el mes posterior a 
los 10 meses desde fin periodo impositivo. 

Información 

Requisito cuantitativo 

INCN grupo > 750 M euros en 12 meses 
anteriores al inicio periodo impositivo 

Requisito cuantitativo 

Operaciones específicas > 100.000 euros. 

Operaciones > 250.000 euros con mismas 
persona o entidad vinculada 

Mismas operaciones y método, > 50% CN 

Reducción rentas activos intangibles 

Paraísos fiscales 
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Sanciones 

Infracción 
tributaria 

(grave) 

Cuando la 
Administración 

tributaria realiza 
correcciones 

Falta de aportación; o 

Aportación incompleta o 
con datos falsos, de la 

documentación específica 

El valor de mercado  de la 
documentación no es el 

declarado en el IS, el IRPF 
o el IRNR 

Cuando la 
Administración no 

realice 
correcciones 

Falta de aportación; o 

Aportación incompleta o 
con datos falsos, de la 

documentación específica 

Multa pecuniaria 15% 
sobre el importe de las 
cantidades resultantes 

de las correcciones 

Multa pecuniaria  
1.000 €/D 

10.000 €/CD, con el límite 
máximo de la menor de 

las siguientes cantidades: 
10% importe conjunto 
operaciones vinculadas 

1% INCN 
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 • Concepto de ajuste secundario: recalificación de rentas que se produce como 
consecuencia de atribuir el tratamiento tributario que corresponda a la 
diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado. 

Tipos de ajuste  

Persona física X Sociedad A 
100% participación 

Cantidades declaradas 

Cantidades comprobadas 

Ingreso: 100  

Ingreso: 80  

Gasto: 100  

Gasto: 80  

• Ajuste primario: reducción del gasto en la sociedad A, aumento de la B.I. en 20. 
• Ajuste bilateral o correlativo: reducción del ingreso en la persona física, 

disminución de su B.I. en 20. 
• Ajuste secundario: recalificación de rentas. La cantidad de 20 ha pasado de la 

sociedad A a la persona física X indebidamente. Dicho flujo se calificará como 
dividendo con todas sus consecuencias fiscales. 



 

Factores de riesgo 
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Operaciones 
significativas con 

entidades en 
jurisdicciones de baja 

tributación 

Transferencia de 
intangibles a partes 

vinculadas 

Reestructuraciones de 
negocio 

Sociedades 
profesionales, 

operaciones socio-
sociedad 

Pérdidas Bajos resultados 

Financiación intragrupo Deuda excesiva 
Inexistencia de 

documentación de 
operaciones vinculadas 
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 Comunicación notificada al obligado tributario: para que se persone en el 
lugar, día y hora que se le señale. 
 

 Personación de la Inspección en el domicilio del obligado: 
 

 
 
 
             
  
 

 Consentimiento 
 Autorización judicial 

Acceso a domicilio constitucionalmente protegido 
 

Acceso a otro tipo de domicilio 

 Consentimiento 
 Autorización Delegado AEAT 

Incremento sustancial de 
inicio de actuaciones por 
personación 
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¿Se ha prestado el 
servicio? 

• La actividad supone un interés económico o comercial 
que refuerza la posición comercial del receptor. 

• ¿Una empresa independiente estaría dispuesta a pagar 
por el mismo servicio? 

• No son servicios: actividades del accionista, duplicadas, 
beneficios incidentales… 

¿Su remuneración 
se ajusta al valor de 

mercado? 

• Identificación de los costes relevantes. Realidad del 
gasto. 

• Conveniencia y determinación del margen de mercado. 

Especial problemática 
de los management 
fees o servicios de 
apoyo a la gestión 



 

Importancia del cumplimiento de las obligaciones de documentación 
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• El cumplimiento de las obligaciones de documentación es la única forma segura 

de evitar sanciones. 
 

• Si no se prepara de modo contemporáneo, la información relevante se puede 
perder, las personas conocedoras de las operaciones pueden dejar de trabajar 
en la compañía, lo que dificulta la elaboración de una documentación sólida a 
posteriori. 
 

• Una gestión eficiente de las operaciones vinculadas requieres su planificación, 
con carácter previo a la realización de las operaciones. 
 

• Posibilidad de que Gestión tributaria requiera la documentación en un plazo de 
10 días, o de que se inicien actuaciones de inspección por personación en el 
domicilio. 
 

• Necesidad de consistencia entre las políticas del grupo en sus distintas 
operaciones, y de que dicha consistencia esté debidamente soportada en las 
distintas documentaciones. 
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Acuerdo previo de 
valoración (APA) 

• Acuerdo firmado con la AT (o varias, APA bilateral o 
multilateral) a cerca de la valoración de una operación 
vinculada. 

• Validez respecto operaciones realizadas con posterioridad a 
la aprobación (máximo 4 períodos impositivos); podrá  
determinarse que surta efectos sobre los períodos anteriores 
abiertos a revisión. 

• Es un procedimiento gratuito en España. 
• Plazo de resolución: 6 meses. 
• La AT no podrá emplear los datos obtenidos en un APA en 

actuaciones inspectoras ni procedimientos judiciales. 
• Certeza y seguridad frente a valoraciones que requieran 

elementos subjetivos (método de reparto del resultado). 
• Un APA no impide inspección de la AT; pero la limita a una 

comprobación de que el contribuyente no se haya desviado 
de lo acordado. 



 

Mecanismos para eliminar la doble imposición internacional 
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Convenio 90/436/CEE, de 
23 de julio de 1990, 

relativo a la supresión de la 
doble imposición en caso 

de corrección de los 
beneficios de empresas 
asociadas (Convenio de 

arbitraje) 

Procedimiento 
Amistoso (MAP) 

• Ámbito europeo; se trata de un 
convenio multilateral 

• En el caso de España, no se 
admite el inicio del Convenio de 
arbitraje en caso de existir 
sanción grave. 

• En caso de que no se alcance 
acuerdo en 2 años, se podrá 
solicitar constitución de 
comisión consultiva, que emitirá 
una decisión vinculante para las 
administraciones. 
 

• Requiere la existencia de 
convenio entre los estados 
implicados; la casuística 
depende de cada convenio.  

• No se establece una duración 
máxima. 

• Impone obligación de negociar a 
los Estados, no de llegar a 
acuerdo que elimine la doble 
imposición. 
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• Imprescindible adoptar decisiones de negocio tomando en consideración las 
exigencias aplicables a las operaciones vinculadas. 
 

• Necesidad de llevar al día las obligaciones de documentación. 
 

• Cambio de paradigma: herramienta útil vs carga inútil. La documentación de las 
operaciones vinculadas protege los intereses de las entidades vinculadas. 
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