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Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) Art. 18:

Operaciones vinculadas: se valorarán por su valor de mercado, acordado en condiciones que respeten el principio de

libre competencia o precio de mercado.

Entidades vinculadas Art. 18.2:

1. Introducción  

En generales la vinculación puede ser considerada cuando:

Cuando estén participadas (directa/indirectamente) en >25% por los mismos accionistas/familiares

Cuando pertenezcan a un Grupo (Art. 42 CC).

Entre una sociedad y su administrador + familiares

Entre una sociedad y sus accionistas + familiares

Estas relaciones se extienden a los accionistas + familiares y administradores de sociedades que pertenecen a 
un Grupo.

¿Qué son los precios de transferencia?

Son los precios que se pactan entre sociedades vinculadas de un grupo empresarial, por compraventa de bienes

(materiales e inmateriales), prestación de servicios, transferencia y uso de intangibles y operaciones financieras.



Naturaleza 
transacciones 

vinculadas

Operaciones 
comerciales: 
compraventa 
de producto, 

intermediación

Prestación de 
servicios: 

apoyo gestión, 
logísticos, IT

Intangibles:
transferencia 
de IP, licencia 

de uso de 
marca, KH, 
software

Operaciones 
financieras: 
préstamos, 

cash pooling, 
garantías, 

avales

Operaciones de 
activo: venta o 
arrendamiento 
de inmuebles, 

acciones.

Operaciones de 
restructuración 
reorganización 
actividades, 
cesión de 
activos.

2. Tipología de las operaciones vinculadas  

Quien tiene la obligación:

✓ Empresas que realicen operaciones vinculadas que superen los 250.000€, 
en el mismo periodo impositivo con la misma entidad vinculada.

✓ Cualquiera que sea el tamaño de la empresa.

✓ Operaciones internacionales o nacionales.

No será exigible cuando:

✓ Las operaciones realizadas se realicen dentro de un Grupo de
Consolidación fiscal.

✓ Operaciones con miembro de Agrupaciones de interés económico y 
las Uniones temporales.

✓ Operaciones realizadas en el ámbito de OP de venta o adquisición 
de valores.



3. Marco normativo actual

• Directrices de la OCDE

• Plan de Acción BEPS

• Foro Conjunto de la Unión Europea sobre 
TP

• Directiva (UE) 2016/164

Internacional

• LIS 27/2014 Art. 18

• RIS 634/2015 Art. 13-16

• Orden HFP/1978/2016 Modelo 231

• Orden HFP/816/2017Modelo 232

España



Master File

Información país por país
Modelo 231

Local File 
1

Local File 
2

Local File 
3

Local File 
4

▪ Grupos con cifra de negocios superior a 750 millones €.

▪ Presentación diciembre 2017, 2018, 2019, 2020…

▪ Informar en la administración local

▪ Documentación del Grupo (Master file): obligatoria para grupos con 
un importe neto global de cifra de negocios superior a 45 millones €.

▪ Único para todo el Grupo.

▪ Documentación del obligado tributario (Local file): obligatoria para 
contribuyentes con operaciones con una misma parte vinculada que 
superen los 250.000€.

▪ Posibilidad de Documentación de contenido simplificado y 
normalizado.

▪ Vencimiento: 30 de noviembre 2022 (respecto a transacciones 
vinculadas realizadas durante FY2021)

▪ Obligados tributarios con  volumen de operaciones:

▪ >250.000€ con la misma entidad vinculada

▪ >50% cifra de negocio

▪ >100k€ Operaciones específicas

▪ Informar sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva que
se realice en el ámbito internacional entre países de la UE o un tercero
ajeno a la UE.

Modelo 232 
Información Operaciones vinculadas

DAC 6

4. Obligaciones de documentación en España



4. Obligaciones de documentación en España (cont.)



• Descripción estructura, organización del grupo

• Descripción actividades: Fuentes principales de beneficios y

cadena de valor de bienes y servicios que supongan un 10%

del importe neto de la cifra de negocio

• Descripción general de las funciones, riesgos y activos – Cadena de

valor

• Política de precios de transferencia

• Acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios

relevantes

• Operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de

activos

• Estrategia global de desarrollo, propiedad y explotación de

intangibles

• Relación de activos intangibles, sus titulares y su localización

• Contraprestaciones

• Relación de acuerdos relativos a intangibles

• Transferencia relevantes de activos intangibles

• Descripción general de la estrategia de financiación del Grupo

• Identificación de las entidades vinculadas involucradas en la

financiación del Grupo

• País de constitución

• Política de precios de transferencia en operaciones financieras

• Estructura de gestión, organigrama y entidades 

destinatarias de los informes de gestión. 

• Actividades y estrategia de negocio

• Reestructuraciones y cesiones o transmisiones 

de activos intangibles

• Principales competidores

• Descripción de la naturaleza, características e 

importe de las operaciones vinculadas

• Identificación de las contrapartes

• Análisis de comparabilidad y funcional de las 

operaciones

• Explicación de la elección del método de 

valoración 

• Eventuales criterios de reparto de gastos en la 

prestación de servicios 

• Estados financieros anuales

• Conciliación entre los datos empleados en la 

aplicación de los métodos de precios de 

transferencia y los estados financieros

• Datos financieros de los comparables utilizados

Contenido 
Master File

Contenido 
Local File

5. Contenido de Master File y Local File



Contenido Local File 
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.

Entidad 
vinculada 1

Entidad 
vinculada 2

5. Contenido Local File (simplificado-normalizado)



Importante

! No hay que confundir esta obligación de información

de las obligaciones entre vinculadas, con las

obligaciones de documentación que están

reguladas en la LIS y desarrolladas en el RIS.

! Atención especial a operaciones específicas y al
volumen de operaciones vinculadas sobre cifra de
facturación.

5. Modelo 232 – Información de operaciones vinculadas

Análisis operaciones vinculadas ejercicio 2021

MODELO 232

NIF F/J
Nombre de la 

entidad

Tipo de 

vinculación

Código 

provincia

Tipo de 

operación
I/P

Método de 

valoración
Importe

Definición 

operación

Operación 

específica

Importe 

agregado por 

contraparte

Importe agregado 

por tipo y método

(>250.000€ 

contraparte)
(>50% INCN) Informar Documentar

¿Qué es?

Es el modelo en el que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la renta de no residentes que actúen

mediante establecimiento permanente, constituidas en el extranjero con presencia en territorio español declararan las operaciones con

personas o entidades vinculadas.

¿Cuándo se presenta?

El plazo de presentación son los 30 días naturales siguientes a los 10 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.



5. Modelo 232 – Información de operaciones vinculadas

¿Qué operaciones deben incluirse?

Deberán declararse las operaciones que cumplan con los siguientes requisitos:

Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe

de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los

250.000€.

Conjunto de operaciones del mismo tipo y mismo método de valoración que supere el

50% de la cifra de negocios de la entidad.

Conjunto de operaciones específicas por tipo que supere los 100.000€.

Operaciones con reducción de rentas precedentes de determinados intangibles.

Operaciones realizadas con entidades vinculadas y terceros en paraísos fiscales.

A. Por contraparte

B. Por tipo de 
operación

a) Transmisión de negocios.

b) Transmisión de valores/participaciones de entidades no cotizadas o

que coticen en paraísos fiscales.

c) Transmisiones sobre inmuebles.

d) Operaciones sobre activos intangibles.

C. Casos especiales



5. Modelo 232 – Información de operaciones vinculadas

¿Cómo cumplimentar la información?

Operaciones excluidas de la obligación

o Separación de las operaciones según ingreso o pago (no compensación).

o Importes sin IVA y en EUROS.

o Agrupar determinadas operaciones cuando se utilice el mismo método de valoración.

o Grupo de Consolidación Fiscal

o Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y Uniones Temporales de Empresas (UTE)

o Ofertas públicas de venta o adquisición de valores

Importante: Retribución de los administradores

! La LIS considera operaciones vinculadas las realizadas entre una entidad y sus consejeros o administradores. No

obstante, no hay vinculación cuando la relación entre las partes sea consecuencia de las funciones de alta

dirección (i.e. funciones administrador). Por tanto:

o Retribución por funciones de administrador: No documentación.

o Retribución por funciones distintas: Documentación e información, si se superan los límites.



Artículo 18.13 de LIS 

6. Régimen sancionador Precios de Transferencia

Si la compañía dispone de 
documentación de precios de 

transferencia…

Sin ajuste No hay infracción/sanción

Ausencia de documentación o 
información incompleta, inexacta 

o falsa

Sin ajuste

Con ajuste

Infracción con sanción de 1.000€ por dato 
o 10.000 € por conjunto de datos omitidos 

(Límite máximo del menor de a) 10% 
operaciones vinculadas o b) 1% cifra 

negocios)

Infracción con sanción de 15% del ajuste

Modelo 232

Artículo 198 y 199.5 de LIS 

Presentación extemporánea

Multa fija de 20€ por cada dato o conjunto 
de datos con un mínimo de 300 y máximo de 

20.000€

Presentación incompleta o 
incorrecta

Proporcional del 0,5%,1%, 1,5% o 2% del 
importe de las operaciones no declaradas o 

declaradas incorrectamente, si estas 
representan un porcentaje superior al 10%, 

25%, 50% o 75%, respectivamente

Con ajuste

No hay infracción/sanción



7. Orígenes y causas de una inspección de Precios de Transferencia

Las competencias directas para las inspecciones de precios de transferencia están a cargo de la oficina especializada creada en

2013, La Oficina Nacional de la Fiscalidad Internacional (ONFI). Validar o no la política de PT que afecte la base imponible.

Áreas de control y actuación:

Análisis de riesgos

Áreas de atención preferente del Plan Anual de Control 
Tributario

Selección por otros motivos + solicitud de cooperación

ICAP/Informes de transparencia



Información 

2. Ratios

3. Desarrollo 
de aplicación 

4. 
Ponderación

5. Análisis 
selección

1. Indicadores 
de riesgo

7.1 Ciclo de información para la selección de nivel de riesgo susceptible a inspección 

Indicadores



7.2 Contenido de material mínimo de comprobación en la documentación de 
precios de transferencia

1. Punto de 
partida

Documentación del Grupo y 
obligado tributario

2. Definición de 
la operación

Contratos Evidencia
Revisión de la 

política 
aplicada

3.  Análisis 
funcional

Contraste con 
análisis 

económico

Comprobación 
de análisis

4. Elección de la 
tested party

Identificación 
de riesgos

Información disponible 
y confiable

5. Análisis de los 
métodos/técnica
s de valoración

Segmentación de 
información financiera

Revisión final de 
la información

6. Análisis de 
comparabilidad y 

selección de 
comparables

Identificación de base de 
datos aplicable 

Selección de comparables
Revisión 

cualitativa y 
cuantitativa



7.3 Directrices Generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero de 2022

Valoración 
de 

transmisión 
intragrupo 
de activos 

(intangibles)

Reestructura 
de negocios

Pagos de 
cánones 

derivados de 
cesión de 

intangibles

Servicios 
intragrupo

Operaciones 
financieras 
intragrupo

Negocios 
altamente 

digitalizados

Existencia de 
pérdidas 

recurrentes

Identificación 
de riesgos en 
función a su 
rentabilidad

Objetivo AEAT: La prevención como la lucha contra el fraude fiscal.

De los pilares establecidos en el plan, el control sobre los precios de transferencia se aborda en los siguientes:

1. Prevención de incumplimiento 

2. Mecanismos de recopilación de información 

3. Nuevo sistema automatizado de análisis de riesgo PT



7.4. Directrices Generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (cont.)



7.4. Directrices Generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (cont.)



7.4. Directrices Generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (cont.)



7.4. Directrices Generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (cont.)



8. Áreas y elementos de riesgos

I. Áreas de Riesgo

✓ Reestructuras empresariales. Modelo de negocio (estructuras

complejas, Obtener evidencia sobre el correcto registro contable

(VR) y su revelación acorde al marco conceptual).

✓ Valoración de transmisión de intangibles

✓ Pago de cánones

✓ Pago de servicios intragrupo

✓ Pérdidas reiteradas

II. Elementos de riesgos

✓ Materialidad de las operaciones vinculadas, procedimientos de

control ( sustancia económica)

✓ Base de costes adecuada

✓ Cumplimiento de requerimientos de facturación intercompañía

✓ Cumplimiento de los requisitos formales de Documentación de

precios de transferencia. siempre requiere la titularidad legal de

las operaciones entre entidades vinculadas

✓ Importes relevantes de management fees o cualquier otor

servicio, sin un soporte documental que pruebe la utilidad de los

servicios.

✓ Fiabilidad estudio benchmarking global (entidades españolas,

screening cuantitativo y cualitativo)

✓ Préstamos intragrupo a tipo 0%.

✓ Servicios: Márgenes sobre costes según la utilidad generada al

receptor.

✓ Transparencia en la información proporcionada.

✓ Segmentación de información financiera.

✓ Reglas de imputación de beneficios.

No sólo las minoraciones de la base imponible serán tenidas en

cuenta a la hora de guiar las actuaciones inspectoras, sino que la

falta de declaración de ingresos, como los que se puedan

derivar de prestaciones de servicios o de cesiones de intangibles no

repercutidos, gozarán de atención prioritaria.

!



Recopilación últimas sentencias

Sentencia Audiencia Nacional

29 de marzo de 2019

No son deducibles los gastos financieros que no corresponden con el

perfil funcional de la entidad descrita en el análisis de

comparabilidad de la documentación de precios de transferencia.

Sentencia Audiencia Nacional

6 de marzo de 2019

Si no existen defectos de comparabilidad, cualquier punto del rango

intercuartílico el válido y, en caso de ajuste por parte de la

Administración, éste se realiza al primer cuartil (Q1).

Sentencia Audiencia Nacional

1 de febrero de 2019

La Administración procede a re-caracterizar la operación vinculada

de préstamo participativo y reconducirla a un préstamo simple en la

que únicamente se consideran fiscalmente deducibles los intereses

fijos mientras que los variables se recalifican como dividendos.

Sentencia TJUE

31 de mayo de 2018

Cuando el desarrollo de las actividades de una filial depende de una

aportación de capital adicional, debido a que no dispone de fondos

propios suficientes, motivos comerciales pueden justificar la

movilización de fondos por la sociedad matriz, en condiciones que

son inhabituales entre terceros.

En el caso de análisis, la concesión de una garantía sin

contraprestación por parte de la matriz podría justificarse por el

propio interés económico de la matriz en el éxito comercial de sus

filiales extranjeras.

9. Algunas sentencias



10. Reflexiones COVID-19

Resulta indispensable el replantear las
actuales políticas de precios de
transferencia, dentro de un marco
económico donde las externalidades
están jugando un papel crítico en la
determinación de las contraprestaciones
entre partes vinculadas.

Estudios de 
benchmarking -

ajustes para mitigar 
defectos de 

comparabilidad

Restricción en el 
movimiento de 

mercancías – Variación 
en las cadenas 

suministro global

Evaluación de políticas 
de PT/ revisión en la 

asignación de 
funciones y riesgos, 
calificación crediticia 

deudores

Cambios en la 
definición de la cadena 
de valor, revisión de 

términos contractuales 
(cláusulas de rescisión 

o renegociación por 
causa de fuerza 

mayor?)

Esta pandemia ha detonado una serie de impactos en la economía y 
los mercados financieros y, en consecuencia, diversos gobiernos y 
grupos multinacionales han adoptado medidas que modifican las 

actividades en las diferentes jurisdicciones fiscales.

Reflexión

✓ Obligación de revisitar las políticas de TP. Posible necesidad de realizar

ajustes o replantear la política en su integridad. Revisión de términos

contractuales

✓ Toma de decisiones antes del cierre del ejercicio

✓ ¿Quién debe asumir qué RIESGOS (i.e. entidad distribuidora de riesgo

limitado)?

✓ Identificación de gastos extraordinarios

✓ Especial atención a la Documentación de TP



11. Ejemplos en inspecciones (1)

Regularización de la totalidad de los gastos deducidos por management services por considerar que no hay utilidad o son 
duplicados – carga de la prueba



11. Ejemplos en inspecciones (1)



11. Ejemplos en inspecciones (1)



11. Ejemplos en inspecciones (1)



11. Ejemplos en inspecciones (2)

Prestación de servicios de persona física a entidad jurídica



11. Ejemplos en inspecciones (2)



11. Ejemplos en inspecciones (2)



✓ Asesoramiento previo a la realización de operaciones entre entidades vinculadas.

✓ Identificación de necesidades de documentación y de elaboración de una política de precios de transferencia.

✓ Realización de un análisis funcional detallado. Con la realización de un análisis de comparabilidad como está descrito en la LIS se determinará el

rango intercuartil en donde las comparables externas utilizadas deberán de ser analizadas tanto cuantitativa y cualitativamente, realizar un análisis

de ratios financieros para cumplimentar con la comparabilidad de las potenciales comparables elegidas.

✓ Cadena de valor con una razonabilidad económica.

✓ Identificación y manejo de intangibles o cualquier tipo de intangible.

✓ Técnicas de valoración financiera como flujos de caja para valoraciones de carácter financiero y valoración de intangibles, y de negocios.

Más allá del cumplimiento de obligaciones, la eficacia de las políticas globales de establecimiento de precios de transferencia implica convertirlas en

herramientas estratégicas para las decisiones de inversión, la planificación fiscal, así como para la cadena de valor.

Realizar un seguimiento de las reformas actuales y potenciales es un desafío importante para las empresas, desde regulaciones detalladas, hasta

requisitos de documentación, auditorías sofisticadas o sanciones por incumplimiento.

Las compañías globales afrontan un entorno cada vez más complejo, por lo que contar con asesoría en la planificación, ejecución,

gestión de riesgos, documentación y resolución de controversias es fundamental para lograr sus objetivos de negocio.

12. Cómo podemos ayudar a disminuir riesgos potenciales precios de 
transferencia

Contar con una asesoría adecuada en temas de precios de

transferencia permite a las empresas cumplir eficientemente los

requerimientos de las autoridades. Especialmente tomando en

cuenta el crecimiento de la fiscalización en esta materia, así como

la evolución de sus normas y reglas.

!
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