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El pasado mes de septiembre se publicó en Gipuzkoa la Orden Foral 444/2018 

en donde se aprueba el modelo 232, de declaración informativa de 

operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con 

países o territorios considerados como paraísos fiscales. 

 

Tradicionalmente (ejercicio 2016 y anteriores), dicha obligación informativa se 

cumplimentaba en el apartado “C” - operaciones y situaciones relacionadas con 

países o territorios calificados como paraísos fiscales - y “F” - operaciones con 

personas o entidades vinculadas - de la página 4 de la declaración del 

Impuesto sobre Sociedades (modelo 200). Ésta situación se ha visto 

modificada para aquellas sociedades que han iniciado su periodo impositivo en 

el ejercicio 2017. 

 

Dicha orden foral será de aplicación, por primera vez, para las declaraciones 

correspondientes a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 

2017. 

 
 

Obligados a presentar 
 
Estarán obligados a presentar dicha declaración los contribuyentes del 

Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) y del Impuesto sobre la Renta de 

No Residentes (en adelante  IRNR), cuando les sea de aplicación la normativa 

guipuzcoana y deban de informar de las operaciones realizadas con personas 

o entidades vinculadas o de las operaciones y situaciones relacionadas con 

países o territorios considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con lo 

dispuesto en los apartados siguientes: 

 
o Los contribuyentes del IS deberán suministrar información relativa a las 

operaciones con personas o entidades vinculadas exclusivamente 

cuando su importe conjunto supere la cifra de 36.000 euros de valor 

de mercado. 

 

o Este límite de 36.000 euros no incluye el IVA y se refiere al conjunto de 

las operaciones por persona o entidad vinculada que sean del mismo 

tipo y hayan sido valoradas con el mismo método de valoración. 

La obligación de información no alcanzará en los siguientes casos: 

o Las realizadas por entidades que formen parte del mismo grupo de 

consolidación fiscal y hayan optado por dicho régimen especial.  

 
o Las realizadas con sus miembros o con otras entidades del mismo 

grupo de consolidación fiscal que hayan optado por dicho régimen 

especial, por las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y las 

Uniones Temporales de Empresas (UTE). 

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

de valores. 

Así mismo, también se está obligado a informar/detallar aquellas operaciones 

(independientemente de su importe) con: 

o Personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción 

de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (“Patent 

Box”). 

 

o Con países o territorios calificados como paraísos fiscales. 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2840629/Orden+Foral+444_2018/b0b16c4a-ea94-7be3-6a0a-42aca9eda0d2
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/4067127/Modelo+232/fc321444-3f44-a94a-e95c-6e71c5d821b4
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Operación vinculada 

Tal y como establece el artículo 42 de la Norma Foral 02/2014 que aprueba el 

Impuesto sobre Sociedades, se consideran personas o entidades vinculadas a 

una entidad las siguientes: 

 
a)   Sus socios o partícipes. La vinculación aparece a partir de un determinado 

grado de participación en el capital de la sociedad en la medida en que se 

exige que la misma sea igual o superior al 25%. 

 
b)   Sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la 

retribución por el ejercicio de sus funciones. 

 

c)   Los cónyuges, parejas de hecho, o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad o 

por la relación que resulta de la constitución de aquélla, hasta el tercer 

grado, de los socios o partícipes, consejeros o administradores. 

d)   Otra entidad del grupo. Existe grupo si una entidad ostenta o puede 

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. 

e)   Los consejeros  o administradores de otra entidad del mismo grupo. 

 

f)   Otra entidad participada  por ella indirectamente en al menos el 25% del 

capital social o de los fondos propios.  

 

 

g)   Otra entidad que tiene los mismos socios, partícipes o sus cónyuges o 

parejas de hecho  o personas unidas por relaciones de parentesco, en 

línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, o por la relación 

que resulta de la constitución de aquélla, hasta el tercer grado, que 

participan, directa o indirectamente, en al menos el 25% del capital social 

o de los fondos propios. 

 
h)   Sus establecimientos permanentes: 
 

- en el extranjero, si la entidad reside en territorio español; 

- en territorio español, si la entidad no reside en este territorio. 

 
i)   Otra entidad del mismo grupo de sociedades cooperativas. 

 
 

Contenido 
 
El contenido que se debe informar de estas operaciones es el mismo que 

preveía el modelo del IS hasta el ejercicio 2016. Siendo este el siguiente: 

 

- NIF de la persona o entidad vinculada. - Tipo de operación. 

- Condición de persona física o jurídica. - Ingreso o Pago. 

- Apellidos y nombre/Razón social. - Método de valoración. 

- Tipo de vinculación. - Importe de la operación.  

- Código provincia/país extranjero.  
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Plazo de presentación 
 

Por lo general, el plazo establecido para la presentación de dicha declaración 

se deberá realizar en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la 

conclusión del periodo impositivo al que se refiera la información a suministrar. 

Para aquellas sociedades que tengan el periodo impositivo coincidente con el 

año natural, se refiere a lo largo del mes de noviembre. 

 

Para aquellos periodos impositivos iniciados en el 2017, y que finalicen antes 

del 31 de diciembre de 2017, será desde del día 1 al 30 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de presentación 
 

El modelo 232 estará disponible exclusivamente en formato electrónico y su 

presentación se realizará por vía telemática, en la plataforma de la HFG 

Zergabidea. 

 

REGIMEN SANCIONADOR 

- Presentación de la declaración errónea o inexacta: la sanción consistirá 

en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por 100 del importe de las 

operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo 

de 500 euros. 

 

- No presentar en plazo la declaración: La sanción consistirá en una multa 

pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 

una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la 

declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.  

 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones 

o declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo de 

la Administración tributaria, la sanción y los límites mínimo y máximo 

serán la mitad de los previstos en el apartado anterior. 

Normativa en los otros dos territorios forales 
 

No hay diferencias significativas entre los textos publicados en las tres 

diferentes provincias forales (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava), siendo las ordenes 

publicadas las siguientes:  

o Álava     - Orden Foral 381/2018 

o Bizkaia  - Orden Foral 1041/2018 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/4067127/Modelo+232/fc321444-3f44-a94a-e95c-6e71c5d821b4

