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INTRODUCCIÓN

A resultas de la globalización han cambiado los modelos empresariales, que han pasado de ser modelos operativos
específicos para cada país a ser modelos globales basados en organizaciones de gestión matricial y cadenas de suministro
integradas que centralizan varias funciones a nivel regional o global (1) .

Por otra parte, la importancia creciente del sector servicios dentro de la economía y de productos digitales que a menudo se
suministran por Internet, ha facilitado mucho que las empresas localicen muchas actividades productivas en ubicaciones
geográficas distantes de la ubicación física de sus clientes.

Las lagunas e inconsistencias presentes en la normas de fiscalidad internacional pueden permitir que los beneficios o
utilidades desaparezcan de la base imponible o sean desviados a jurisdicciones de baja o nula tributación donde la actividad
económica es escasa o inexistente.

De esta forma las empresas multinacionales pueden minimizar enormemente su carga tributaria perjudicando a los Estados,
a los contribuyentes y a otras empresas.

Para atajar este problema, los Ministerios de Hacienda del G20 pidieron a la OCDE, organización para la cooperación y el
desarrollo económico, que agrupa actualmente a 35 países miembros y cuya misión es promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas, que desarrollara un plan de acción, coordinado y completo, para tratar los
problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Esta petición derivaba de la evidencia de que en una economía globalizada la respuesta a los problemas debía ser también
dada de forma global, resultando inútiles los esfuerzos de un solo Estado.

De acuerdo con lo anterior, la OCDE publicó, en julio de 2013, el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Tributaria y
el Traslado de Beneficios. Este Plan identifica 15 acciones que se estiman necesarias para paliar la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios, establece plazos para poner en marcha estas acciones e identifica los recursos
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necesarios y la metodología para ponerlas en marcha.

Estas acciones buscan la creación de coherencia internacional en el Impuesto sobre Sociedades, reforzar las exigencias de
sustancia en los actuales estándares internacionales y mejorar la transparencia y la seguridad jurídica para los negocios que no
adoptan una postura agresiva.

Enumeraremos todas las acciones, si bien solo vamos a prestar atención a las que tienen relación directa con las
operaciones vinculadas y las enfocaremos desde el punto de vista de los Territorios Históricos.

Hay que recordar que actualmente los Territorios Históricos no participan en la OCDE, a salvo de alguna colaboración
aislada en algún foro de la misma.

Las 15 acciones son las siguientes:

ACCIÓN 1. Abordar los retos de la economía digital para la imposición.

ACCIÓN 2. Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos.

ACCIÓN 3. Refuerzo de la normativa sobre CFC.

ACCIÓN 4. Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros.

ACCIÓN 5. Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia.

ACCIÓN 6. Impedir la utilización abusiva de convenio.

ACCIÓN 7. Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP.

ACCIONES 8, 9,10. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor.

ACCIÓN 11. Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios y sobre las acciones para enfrentarse a ella.

ACCIÓN 12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva.

ACCIÓN 13. Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia.

ACCIÓN 14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias.

ACCIÓN 15. Desarrollar un instrumento multilateral.

INSTRUMENTOS HÍBRIDOS (ACCIÓN 2)

Los instrumentos híbridos a efectos fiscales son aquellos que son tratados de forma diferente por las normas fiscales de dos
o más jurisdicciones. Este diferente tratamiento puede dar lugar a una doble exención, a una doble imposición, o al
diferimiento a largo plazo de la imposición.

Para neutralizar estos efectos, el Plan BEPS establece la necesidad de desarrollar disposiciones convencionales y
recomendaciones para el diseño de normas internas. Entre éstas pueden figurar:

– Cambios en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE para asegurar que no se utilizan mecanismos y entidades
híbridas para obtener indebidamente ventajas de los tratados.

– Disposiciones en la legislación nacional que eviten la exención o el no reconocimiento de los pagos que sean
deducibles para el pagador.

– Disposiciones en la legislación nacional que denieguen una deducción por un pago que no se pueda incluir en los
ingresos del receptor (y que no esté sujeta a imposición por normas de CFC u otras similares).

– Disposiciones en la legislación nacional que denieguen la deducción por un pago que también sea deducible en otra
jurisdicción.

– Cuando sea necesario, orientación para la coordinación o normas para resolver conflictos si hay más de un país que
desee aplicar ese tipo de normas a una transacción o estructura.

En el ámbito de las operaciones vinculadas estas recomendaciones han supuesto la introducción, mediante la reforma del
año 2015 en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de un nuevo supuesto de gasto no deducible en el caso de los gastos
correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación
fiscal diferente en éstas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al
10 por ciento.

Con esta medida se pretende evitar tanto la doble tributación internacional, como la doble no imposición.

En los Territorios Históricos no se ha incorporado esta medida fiscal. De hecho, esta medida tampoco ha sido implantada en
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la mayoría de los países de la OCDE y la redacción dada por el Estado no abarca tampoco todos los supuestos contemplados
en las recomendaciones derivadas de la Acción 2 del Plan BEPS, ni resulta clara en cuanto al objeto y situaciones a las que
afecta.

Sin embargo, la regulación actual se va a ver necesariamente modificada por la Directiva 2016/1164 del Consejo de 12 de
julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, que en su artículo 9 establece que cuando una simetría híbrida dé lugar a una doble
deducción, la deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el pago correspondiente y que
cuando una asimetría híbrida dé lugar a una deducción sin inclusión, el Estado miembro del contribuyente denegará la
deducción del pago correspondiente. Esta Directiva debe trasponerse antes del 31 de diciembre de 2018.

LIMITACIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS FINANCIEROS (ACCIÓN 4)

La Acción 4 del Plan BEPS consiste en limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros
pagos financieros.

Para ello se desarrollan recomendaciones para prevenir la erosión de la base imponible en relación con los intereses. El
informe final de 2015 del Plan BEPS recomienda establecer un límite general a la deducción de los gastos financieros,
mediante el establecimiento de un porcentaje fijo del EBITDA de la entidad que estaría en un rango entre el 10 y el 30 por
ciento, siendo el EBITDA las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y armonizaciones.

El informe, sin embargo, no ofrece a los Estados una única alternativa sino que se les permite optar por diferentes
alternativas de regulación permitiendo, por ejemplo, que entidades con unos gastos financieros por debajo de un límite puedan
deducir los gastos financieros íntegramente, o que se establezca que se puedan trasladar a otros ejercicios los gastos que no se
han podido deducir en un ejercicio o que se pueda establecer una mayor deducción de gastos dependiendo del nivel de
endeudamiento del grupo al que pertenece la entidad o excluir del cálculo determinados gastos financieros relacionados con la
financiación de proyectos de interés público.

Además se establece la posibilidad de que las entidades bancarias y aseguradoras tengan regulaciones específicas.

En Territorio Común, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, introdujo la exclusión de la deducibilidad de los gastos
financieros derivados de deudas con entidades del grupo destinadas a la adquisición (a otras entidades del grupo) de
participaciones o fondos propios o a la realización de aportaciones, salvo que se acredite que existen motivos económicos
válidos para la realización de esas operaciones.

Posteriormente, por Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio y con efectos asimismo desde 1 de enero de 2012, se
estableció que el límite de gastos que puede deducirse en cada el ejercicio tiene como límite la menor de dos cantidades, a
saber, o un millón de euros o el 30 por ciento del beneficio operativo, calculado éste como el resultado de la explotación
menos amortizaciones, deterioros, ingresos por venta de activos y sumando los dividendos. Además, se estableció la
posibilidad de trasladar a ejercicios posteriores (a partir de 2015 sin límite de ejercicios) los no deducidos. En todo caso
seguían sin ser deducibles los gastos financieros con entidades del grupo a los que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior.

Esta exclusión sustituyó, en Territorio Común, al régimen de subcapitalización hasta entonces vigente en el Impuesto sobre
Sociedades.

Por lo tanto, como se puede apreciar, en Territorio Común la regulación recomendada por la Acción 4 de la OCDE ya
estaba avanzada en este sentido antes de la recomendación.

La aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades mantiene el límite de deducibilidad
de los gastos financieros en el 30 por ciento del beneficio operativo, así como la deducibilidad de los inferiores a un millón de
euros. Sin embargo, cuando la participación sea inferior al 5 por ciento se requiere una inversión mínima de 20 millones en
lugar de los 6 millones que se requerían con la redacción anterior.

Los Territorios Históricos no han establecido un límite similar al de Territorio Común, ni, por lo que aquí interesa, se
excluye la deducibilidad de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo destinadas a la adquisición (a
otras entidades del grupo) de participaciones o fondos propios o a la realización de aportaciones, excepción hecha que se
acredite la existencia de motivos económicos válidos para la realización de esas operaciones, tal como hace el Estado.

De hecho, tampoco estas recomendaciones del Plan BEPS son de incorporación obligatoria a la normativa. No tienen
obligatoriedad jurídica y dentro del Plan BEPS ni tan siquiera forman parte de los denominados estándares mínimos que tienen
el compromiso de incorporar los países miembros de la OCDE.

En los Territorios Históricos se mantiene la regla denominada de la subcapitalización, de forma que cuando el
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endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto, de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otras
personas o entidades con las que esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 al importe de su patrimonio
neto a efectos fiscales, los intereses devengados que correspondan al exceso no son deducibles para la determinación de la
base imponible y tienen la consideración de dividendos.

La Directiva 2016/1164, del Consejo de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, establece que los intereses financieros son
deducibles únicamente hasta el 30 por ciento de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones
y amortizaciones (EBITDA). Se permite la deducibilidad del 100 por ciento hasta el límite de tres millones de euros y también
si el contribuyente es una entidad aislada.

Por otra parte la Directiva permite excluir del ámbito de aplicación de la limitación general los empréstitos suscritos antes
del 17 de junio de 2016, siempre que la exclusión no se haga extensiva a ninguna modificación a posteriori  de dichos
empréstitos o que se trate de empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública siempre que se cumplan
determinados requisitos.

Igualmente se establece la posibilidad de que la regulación permita que se trasladen a ejercicios anteriores o posteriores los
costes de endeudamiento excedentarios, así como que se establezcan condiciones específicas para las entidades financieras y
las compañías de seguros.

En lo que se refiere a los grupos consolidados, a efectos de contabilidad financiera, se permite que la regulación otorgue el
derecho a:

– Deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si se puede demostrar que la razón entre sus fondos
propios y el total de sus activos es igual o superior a la razón equivalente del grupo cumpliendo determinadas condiciones.

– Sobrepasar el límite del 30 por ciento de deducibilidad de gastos financieros. En este caso la pregunta que nos
formulamos es la siguiente: ¿ cómo se calcula este límite?

– En primer lugar dividiendo los costes de endeudamiento del grupo frente a terceros entre los del propio grupo.
– El cociente de esta operación se multiplica por los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos,

depreciaciones y amortizaciones. (EBITDA)

Por lo tanto, el límite deducible dependerá de la proporción que representan los gastos de endeudamiento con terceros
frente a los del grupo y de los beneficios del contribuyente.

La regulación recogida en esta Directiva con las opciones de regulación que ofrece a los Estados miembros, es menos rígida
que la que existe actualmente en Territorio Común. El límite actual de gastos financieros deducibles es de un millón de euros
en lugar de los tres que permite la Directiva. Además en la Directiva se prevé que se pueda establecer una regulación que
permita deducir la totalidad de los gastos financieros de las entidades aisladas, cosa que no está prevista en la regulación
actual del Estado y, por último, en el caso de los grupos consolidados contablemente dependiendo del cociente entre los gastos
financieros externos y los del grupo se puede superar el límite del 30 por ciento de porcentaje deducible.

Con respecto a las recomendaciones del Plan BEPS, la Directiva es más rígida porque no permite pasar del límite del 30
por ciento de gastos financieros deducibles, cosa que sí permite la Directiva, como hemos visto en el caso de los grupos
consolidados contablemente.

En todo caso los Territorios Históricos tendrán que adaptar su regulación a la limitación de la deducibilidad de los intereses
que establece la Directiva sin perjuicio de las opciones que la misma plantea.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Principio de plena competencia
De acuerdo con las directrices de la OCDE, el estándar internacional acordado por los países de la OCDE para su

utilización es el principio de plena competencia.

Cuando una empresa transfiere bienes físicos, intangibles o proporciona servicios a sus empresas asociadas, las mismas
establecen unos precios. Si se trata de empresas independientes, dichos precios se determinan principalmente por las fuerzas
del mercado. Sin embargo, si se trata de empresas asociadas, pueden intervenir otros factores a la hora de determinar estos
precios. No siempre es adecuado, dicen las Directrices de la OCDE, pensar que las razones de establecer unos precios sean la
elusión fiscal o el fraude, sino que puede haber otras razones, como las dificultades reales en la determinación exacta del valor
de mercado o la estrategia empresarial, que distorsionen los precios establecidos.

Independientemente de las razones que lleven a este desajuste, los países de la OCDE han acordado que los precios de
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transferencia deben ajustarse al principio de plena competencia. Si bien es un principio que en ocasiones es criticado y que
puede generar distorsiones.

De acuerdo con este principio, las operaciones se valoran a precios de mercado. Para determinar el valor de mercado se
realiza el denominado análisis de comparabilidad, que consiste en tomar las condiciones que hubieran concurrido entre
empresas independientes en condiciones comparables.

El modelo de Convenio de la OCDE establece al respecto que si dos empresas están, en sus relaciones comerciales o
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas
independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones (es decir, si
fueran empresas independientes), y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en las utilidades
de esa empresa y, en consecuencia, someterse a imposición.

Eso sí, el apartado 2 del artículo 9 del Convenio establece, a continuación, que si como consecuencia de lo anterior se
produce un doble gravamen, se debe realizar el ajuste correspondiente en el Estado que ha percibido los beneficios.

Al hilo de lo anterior cabe preguntarse cuándo se entiende que no se trata de partes independientes y por tanto se aplica el
análisis de comparabilidad. Es decir ¿qué se entiende por partes vinculadas?

Perímetro de vinculación
En cuanto al perímetro de vinculación, es decir, la delimitación de los supuestos en que existe vinculación, la regulación es

idéntica en Territorio Común y en los Territorios Históricos, salvo en dos supuestos, los recogidos en las letras i) y j) de los
que veremos a continuación que se recogen en los Territorios Históricos pero no en Territorio Común.

Los supuestos de vinculación recogidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades son los siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

En este caso la vinculación se da cuando el porcentaje de participación que se posee es igual o superior al 25 por ciento.
Anteriormente el porcentaje que se exigía era mucho menor y se distinguía además entre si los valores cotizaban o no en un
mercado regulado.

Además ahora se habla de entidad, cuando anteriormente este artículo hablaba de sociedad con lo que se ha ampliado el
ámbito de aplicación a otras entidades como fundaciones, sociedades civiles, cooperativas, etc.

Así por ejemplo, en el caso de las Fundaciones se considera que si existen varias asociaciones fundadoras que conforman el
patronato de la Fundación, existe relación de vinculación de las mismas con la Fundación. En el caso de las Uniones
Temporales de Empresas se estima que la Unión está vinculada con las empresas a las que agrupa en tanto en cuanto su
participación en la misma sea superior al 25 por ciento.

Respecto a las sociedades civiles de objeto mercantil, en Territorio Común les resulta de aplicación la normativa sobre
operaciones vinculadas mientras que en los regímenes forales no son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, ni del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En mi opinión sería por ello cuestionable si les es de aplicación el régimen
de operaciones vinculadas. La doctrina sin embargo considera que si existe una participación de más del 25 por ciento por
parte de socio sí que les sería de aplicación, en todo caso.

Por lo que se refiere a las cooperativas, el artículo 15 de la Norma Foral de Álava 16/1997, de 9 de junio, sobre el régimen
fiscal de las cooperativas, establece que todas las operaciones realizadas por las cooperativas con sus socios se computarán
por su valor de mercado.

En el apartado 3 del mismo artículo 15 se establece que no obstante, cuando se trate de cooperativas de consumo, viviendas,
agrarias o de aquellas que conforme a sus estatutos realicen servicios o suministros a sus socios, se computará como precio de
las correspondientes operaciones aquél por el que efectivamente se hubiera realizado, siempre que no resulte inferior al coste
de tales servicios y suministros, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la entidad.

Para el caso de las cooperativas agrarias se aplica este sistema tanto para los servicios y suministros que la cooperativa
realice a sus socios como para los que los socios realicen o entreguen a la cooperativa.

Resulta por tanto que, a diferencia de una sociedad en la que para que se aplique el régimen de operaciones vinculadas es
necesaria una participación de al menos el 25 por ciento, en el caso de las cooperativas, no tratándose de servicios o
suministros que se realicen a socios conforme a los fines sociales de la cooperativa, siempre estaremos hablando d e
operaciones vinculadas.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus
funciones.
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En esta mención se comprenden tanto los administradores de hecho, es decir los que actúan como tales sin serlo
formalmente, como los de derecho. Para los períodos impositivos a partir de 1 de enero de 2016 se excluyen las retribuciones
que éstos perciban en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la definición del administrador de hecho, el artículo 236 de la Ley reguladora de las Sociedades de Capital
establece que tendrá esta consideración tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o
extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como , en su caso, aquélla bajo cuyas instrucciones actúen
los administradores de la sociedad.

Este concepto debe ser necesariamente delimitado por la jurisprudencia y la doctrina que ya habían perfilado, con
anterioridad y de forma amplia el mismo.

c) Una entidad y los cónyuges, parejas de hecho (constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 mayo), o
personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad, afinidad o por la relación que
resulte de la constitución de aquélla, hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

Al igual que en el caso de los socios o partícipes se requiere una participación igual o superior al 25 por ciento.

En Territorio Común no se hace referencia a las parejas de hecho como sucede en los Territorios Históricos por lo que
quedan fuera del perímetro de vinculación fiscal, lo que carece de razón por la equiparación que se está dando en otros
ámbitos y porque se están incluyendo dentro de este supuesto otras personas que en teoría son mucho menos cercanas al
contribuyente.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

Dos entidades forman parte de un grupo cuando la entidad ostente o pueda ostentar el control sobre otra u otras según los
criterios del Código de Comercio.

Los criterios que sigue el Código de Comercio se pueden resumir en que exista un único control tanto de los derechos de
voto, como de la mayoría del órgano de administración.

Lo anterior se entiende con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

En definitiva, todas las entidades integrantes del mismo grupo de sociedades, tengan o no relación entre sí de
participaciones en el capital de otras sociedades, se consideran vinculadas cualquiera que sea el lugar de residencia de las
mismas.

Este concepto de control se encuentra definido por la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de marzo
de 2017 que señala al respecto que la noción de control implica, junto al poder jurídico de decisión, un contenido mínimo
indispensable de facultades empresariales.

Para ilustrar el contenido de estas facultades sirve la mención que en la Doctrina se hace al Plan General Contable, parte
segunda, norma 19, que, al definir las combinaciones de negocios, se refiere al control como el poder de dirigir las políticas
financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades.

El control puede ser directo o indirecto. Tanto puede ser un controlo orgánico, porque una sociedad (dominante) participe
mayoritariamente en el accionariado o en el órgano de administración de las otras sociedades (filiales), como se extiende
también a los casos de control indirecto, por ejemplo mediante la adquisición de derechos o la concertación de contratos que
confieran a la parte dominante la capacidad de control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso decisorio
del grupo.

De acuerdo, por tanto, con dicha Sentencia, el criterio de control, sea actual o potencial, directo o indirecto, es el que
determina la existencia de grupo.

Antes de la reforma de 2007, también se consideraban grupos aquellos en los que existía unidad de dirección, pero
actualmente solo entran dentro del grupo los de carácter jerárquico.

Para que exista grupo de sociedades no es necesario que quien ejerce o puede ejercer el control sea una sociedad mercantil
que tenga la obligación legal de consolidar las cuentas anuales y el informe de gestión.

Razona la Sentencia que el artículo 42 del Código de Comercio es una norma que se ubica en el título que regula las
obligaciones contables y los libros de los empresarios por lo que contiene elementos que solo son relevantes a efectos
contables.

Si existe control, continúa, en el sentido definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para que exista un grupo
societario a efectos de la Ley Concursal, es indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil (que
tendría la obligación contable de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados) o algún otro sujeto (persona
física, Fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables.
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Por lo tanto, entiende la Sentencia que también existe grupo cuando el control sobre las sociedades lo ostenta una persona
física.

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

Si existe grupo, las operaciones entre una entidad del grupo y los consejeros o administradores de otra entidad del mismo
grupo son vinculadas.

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

g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo
dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 mayo, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por
consanguinidad, afinidad o por la relación que resulte de la constitución de aquélla, hasta el tercer grado, participen, directa o
indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

Por lo tanto existen unas personas con influencia en ambas sociedades por lo que se somete a las reglas de vinculación.

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

Los dos últimos supuestos de vinculación i) y j) que mencionaremos a continuación, se han eliminado en Territorio Común
con la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades.

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

Este supuesto ya no se recoge en la normativa del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Común sino en la normativa de
no residentes.

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

Teniendo en cuenta que tributar en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas es opcional se podría entender que
siendo el régimen específico para las cooperativas esta letra j) sería decisión de las mismas ser o no parte vinculada. Sin
embargo, entiendo que lo más lógico es entender que si se dan los requisitos que marca el Código de Comercio en el artículo
42 serían en todo caso partes vinculadas.

Todo lo anterior por lo que se refiere a la legislación actual tanto de Territorio Común como de los Territorios Históricos.

Hay que tener en cuenta que si en una operación participara un no residente, en lugar de todo lo señalado anteriormente,
habría que acudir al concepto de empresa asociada recogido en el Modelo de Convenio Internacional de la OCDE. Para este
Modelo son empresas asociadas:

– Una empresa que participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa.
– Cuando las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o el capital de varias

empresas.

Como se puede ver, el concepto no es el mismo que el recogido en el Código de Comercio ya que basta la participación en
el capital y no solo el control para tener la consideración de empresa asociada, por lo que este sería un concepto mucho más
amplio.

De todas formas el propio convenio nos remite a la legislación nacional para averiguar el significado de un término no
definido en el mismo salvo que de su contexto se infiera una interpretación diferente, por lo que al final para llegar al
significado del concepto empresa asociada, en el caso de los Territorios Históricos, habrá que acudir a las Normas Forales del
Impuesto sobre Sociedades correspondientes.

Por lo tanto, como decíamos anteriormente, una vez que la operación se realiza entre partes vinculadas es necesario que el
precio sea el mismo que el que se establecería entre partes independientes. Se trata de llegar al valor de mercado.

Determinación del valor de mercado
Para determinar el valor de mercado hay que acudir a los métodos que establecen las directrices de la OCDE.

Dado que el propósito de los precios de transferencia es que las obligaciones tributarias de las empresas asociadas en los
países en que operan no se vean distorsionadas por el hecho de que dichas empresas están relacionadas entre sí, se trata de
buscar el valor que se establecería si las empresas asociadas adoptasen los mismos precios (y otras condiciones) que serían
previsibles entre empresas independientes en circunstancias comparables.

Encontrar estas circunstancias comparables es una tarea no exenta de dificultad. A continuación haremos un pequeño
resumen de lo que esta tarea supone apoyándonos en la Guía práctica para afrontar las dificultades asociadas con la falta de
comparables en los análisis de precios de transferencia OCDE, FMI, ONU, GBM (2) .
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B.

C.

Una cuestión fundamental que plantean los países en desarrollo es la escasez, en algunas partes del mundo, de los datos
financieros necesarios para realizar análisis de comparabilidad, cosa que puede suceder en todos los sectores.

De acuerdo con la Guía, en primer lugar es necesario realizar una delimitación precisa de la operación vinculada y luego
seleccionar el método más adecuado de determinación de los precios de transferencia, e identificar una posible operación no
vinculada, o más de una, que pueda considerarse comparable.

Factores para determinar la comparabilidad

Existen, según las Directrices de la OCDE, cinco factores claves para determinar la comparabilidad:

– Las cláusulas contractuales de la operación;
– las funciones desempeñadas por las partes en la operación, incluida la relación de esas funciones con la generación

más amplia de valor por parte del grupo de la empresa multinacional al que pertenecen las partes, las circunstancias en las
que se desarrolla la operación, y las prácticas que se siguen en el sector;

– las características de la propiedad que se transmite o de los servicios prestados;
– las circunstancias económicas de las partes y del mercado en el que estas operan; y
– las estrategias empresariales que persiguen las partes.

Pasos para realizar el análisis de comparabilidad

Para realizar un análisis de comparabilidad habría que seguir los siguientes pasos:

1.– Análisis del conjunto de las circunstancias del contribuyente.

Análisis del conjunto de circunstancias del contribuyente, del sector, factores económicos, competencia y al marco
regulatorio y otros elementos que le afecten a él y a su entorno.

2.– Delimitación precisa de la operación.

Se tienen en cuenta los cinco factores de comparabilidad nombrados anteriormente. Es importante cotejar las cláusulas
contractuales con el comportamiento real de las partes. Por otra parte, un elemento clave es el análisis funcional que aporta
información para identificar todos los aspectos pertinentes de una operación vinculada, incluidas funciones críticas, activos
clave empleados y la asunción de riesgos económicos significativos.

3.– Revisión inicial de posibles fuentes de información sobre comparables.

Se trata de examinar el entorno para detectar comparables potenciales.

4.– Selección del método más adecuado para la determinación de los precios de transferencia.

La selección del método más adecuado depende, en primer lugar, de la delimitación de la operación que se someterá a
prueba. Para que sea practicable, también deberá considerarse la disponibilidad de comparables potenciales que podrían ser
necesarios para aplicar el método seleccionado.

5.– Identificación de comparables potenciales.

Se trata de examinar el entorno para detectar comparables potenciales.

6.– Interpretación.

Métodos de Valoración

De acuerdo con las Directrices de la OCDE existen cinco métodos que comentaré brevemente:

– Método de precio libre comparable. Consiste en comparar el precio de los bienes o servicios transferidos en una
operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios transferidos en el marco de una operación no vinculada
efectuada en condiciones comparables.

– Método de precio de reventa. Consiste en comparar el margen del precio de reventa que el adquirente de bienes o
servicios en una operación vinculada obtiene de la reventa de esos bienes o servicios en una operación no vinculada con el
margen del precio de reventa que se obtiene en operaciones similares no vinculadas de adquisición y reventa.

– Método de costo incrementado. Consiste en comparar los márgenes incrementados de los costos directos o indirectos
que conlleva el suministro de bienes o servicios en una operación vinculada con los márgenes incrementados de los costos
directos o indirectos que conlleva el suministro de bienes o servicios en una operación no vinculada comparable. Cuando
se aplique este método, con frecuencia será más importante determinar la base de costos apropiada que el monto del margen
incrementado, sobre todo cuando se considere que el valor agregado de las actividades en cuestión es relativamente
reducido.
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D.

E.

4.

5.

– Método de margen neto operacional. Consiste en comparar el margen de beneficio neto con relación a una magnitud
apropiada que una empresa obtiene en una operación vinculada con el margen de beneficio neto con relación a la misma
base obtenido en operaciones no vinculadas comparables.

– Método de la distribución del resultado. Consiste en asignar a cada empresa asociada participante en una operación
vinculada la porción del beneficio (o pérdida) conjunto derivado de esa operación que una empresa independiente
esperaría obtener al participar en una operación no vinculada comparable.

No existe una jerarquía en la selección del método adecuado para determinar los precios de transferencia. Uno u otro serán
más adecuados dependiendo de las circunstancias concurrentes.

Fuentes de información

Cualquier fuente es aceptable si conduce a datos financieros fidedignos para los análisis de precios de transferencia. Entre
otras se citan las bases de datos comerciales, información en manos de la Administración tributaria e información aduanera.

Ajuste de comparabilidad

Cuando existan diferencias significativas entre las operaciones comparables y la operación entre partes vinculadas se
podrían introducir ajustes de comparabilidad siempre y cuando aumenten la fiabilidad de los resultados.

Régimen especial para las sociedades profesionales
Existe un supuesto especial en que el contribuyente puede considerar que el valor convenido coincide con el valor de

mercado.

Es el supuesto de prestaciones de servicios por un socio profesional que sea persona física siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

En cuanto a la entidad, más del 75 por ciento de sus ingresos deben proceder del ejercicio de actividades profesionales y
además debe contar con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.

Por lo que se refiere a los socios, las retribuciones correspondientes a todos los socios profesionales por la prestación de
servicios a la entidad deben constituir al menos el 75 por ciento del resultado previo a la deducción de las retribuciones
correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios.

Además la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios profesionales debe cumplir los siguientes
requisitos:

1.º Se deben determinar en función de la contribución efectuada por los socios profesionales a la buena marcha de la
entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2.º No debe ser inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas a
las de los socios profesionales de la entidad.

Si no existen tales asalariados, la cuantía de las retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.

Hasta aquí la regulación del Territorio Común. Hasta el 31 de diciembre de 2014 la regulación del Territorio Histórico de
Álava coincidía con la del Territorio Común salvo en lo relativo a la retribución del socio y la de los asalariados de la entidad
que cumplen funciones análogas, en las que en los regímenes forales se requería que se realizasen en condiciones de
dedicación equivalente.

Actualmente el régimen foral y el común tienen algunas diferencias. Así en los Territorios Históricos se requiere en cuanto a
la entidad que cumpla los requisitos para ser considerada microempresa o pequeña empresa.

Por lo que se refiere a las retribuciones de los socios profesionales, las mismas no deben ser inferiores al salario medio de
los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas en lugar de 1,5 por el salario medio que se recoge en Territorio
Común.

En ausencia de personal asalariado, estas retribuciones, si los socios están a jornada completa, no deben ser inferiores a
dos veces la cantidad que se establezca en cada momento para los porcentajes reducidos de integración en el caso de las
opciones sobre acciones, cantidad que actualmente es de 20.000 euros. Si los socios no están a jornada completa, esta cantidad
se reduce proporcionalmente.

Competencia en materia de operaciones vinculadas en supuestos de inspección compartida
En este apartado no pretendo entrar a explicar la distribución de competencias entre el Estado y los Territorios Históricos
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V.

1.

2.

en esta materia, pero sí quiero poner de manifiesto la necesidad de que se acuerde este punto en el Concierto Económico.

Se trata de la valoración de operaciones entre entidades vinculadas sometidas a la competencia inspectora de diversas
Administraciones tributarias, que es un aspecto del que no trata el Concierto Económico.

Esta laguna dio lugar a un conflicto de competencias finalizado por Resolución de 2 de julio de 2012 de la Junta Arbitral
del Concierto Económico.

En la misma se acude a los principios generales del Concierto Económico para resolver que los mismos exigen que las
Administraciones interesadas no se ignoren recíprocamente en la valoración de las operaciones vinculadas sino que operen
para evitar que las correcciones valorativas ocasionen doble imposición. Esta cooperación, dice la resolución, debe traducirse
en un diálogo e intercambio de información con el fin de intentar de buena fe resolver las discrepancias que puedan surgir
aunque el derecho a participar no implica obligación de llegar a un acuerdo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concierto Económico debería regular este aspecto.

OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN

Introducción
Todo el tratamiento de las operaciones vinculadas se completa y a su vez se complementa con el establecimiento de

determinadas obligaciones de información. La regulación de estas obligaciones parte de una regla general en virtud de la cual
las personas o entidades vinculadas deben mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que
expresamente se les establece en la propia Norma Foral reguladora del Impuesto sobre Sociedades y en sus normas de
desarrollo.

Obsérvese que se indica que la documentación debe «mantenerse a disposición de la Administración» lo que significa que,
a fin de determinar y comprobar el valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el
contribuyente deberá aportar, cuando así se lo requiera la Administración tributaria, la documentación que esté obligado a
llevar, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de
presentación de la autoliquidación del impuesto.

Una de las críticas que se realiza a la regulación de las operaciones vinculadas en general y de las obligaciones de
documentación que las misma lleva aparejada, en particular, es la extremada complejidad que conlleva el cumplimiento de
estas obligaciones de documentación.

Sin embargo hay que señalar que la afirmación anterior es ciertamente matizable por cuanto la propia Norma Foral del
Impuesto sobre Sociedades expresamente señala, también como regla general a tener en cuenta tanto por el obligado tributario
a la hora de su elaboración y conservación, como por la Administración tributaria a la hora de realizar las funciones
correspondientes de comprobación e investigación, que «la documentación (exigida) 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…esta Norma Foral.»

Como puede comprobarse, de la disposición anterior destaca que lo importante y esencial de la documentación no es tanto
su estricto cumplimiento formal, sino la posibilidad de poder comprobar que la valoración de las operaciones vinculadas se ha
ajustado a la regulación sustantiva. Por lo tanto prima el fondo sobre la forma.

Entrando ya directamente a comentar las obligaciones de documentación hay que señalar que debe diferenciarse entre la
documentación del grupo y la documentación del contribuyente.

Respecto al grupo hay que señalar que por tal se entiende, a efectos de las obligaciones de documentación que seguidamente
se van a comentar, al señalado al describir el grado de vinculación (artículo 42.3 de la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades), así como al constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el
extranjero o en territorio español.

En el primero de los grupos acabados de señalar (artículo 42.3 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades), la
entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Ahora bien, si dicha
entidad dominante no está sometida a la normativa foral, deberá designar a una entidad del grupo que sí se encuentre sujeta a la
misma a efectos de la conservación de la documentación.

Documentación del grupo
La documentación relativa al grupo se refiere a los siguientes aspectos:

a.– Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo así como de los cambios, siempre
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3.

que éstos sean relevantes, producidos en dicha estructura.
b.– Descripción de las operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de activos, que sean relevantes,

efectuadas en el período impositivo.
c.– Identificación de las entidades que forman parte del grupo y realicen operaciones vinculadas que afecten, tanto de

forma directa como de forma indirecta, a las operaciones efectuadas por el contribuyente.
d.– Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas realizadas entre las entidades

del grupo que afecten, bien de forma directa o bien de forma indirecta, a las operaciones efectuadas por el contribuyente.

En este caso la descripción ha de alcanzar a los principales mercados geográficos en los que opera el grupo, las fuentes
principales de beneficios y la cadena de suministro de los bienes y servicios que representen, cuanto menos, el 10% del
volumen de operaciones del grupo referido al período impositivo.

e.– Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las diferentes entidades del grupo que
afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el contribuyente, incluyendo los cambios realizados
respecto al anterior período impositivo.

f.– Relación de la titularidad de patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en la medida que
afecten, de forma directa o indirecta, a las operaciones realizadas por el contribuyente. Igualmente ha de recogerse las
contraprestaciones derivadas de la utilización de dichos activos.

En relación con esta materia se exige describir la estrategia global del grupo en relación al desarrollo, propiedad y
explotación de los activos intangibles, incluyendo la localización de las principales instalaciones en las que se realicen
actividades de investigación y desarrollo; relación de acuerdos entre las entidades del grupo relativos a intangibles,
incluyendo los acuerdos de reparto de costes, los principales acuerdos de servicios de investigación y acuerdos de
licencias; y se deberá acompañar una descripción de las transferencias sobre activos intangibles realizada en el período
impositivo, incluyendo las entidades, países e importes.

g.– Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia indicando el método, o en su caso
métodos, de fijación de los precios que han sido adoptados por el grupo.

h.– Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre las entidades del grupo
que afecten, directa o indirectamente, a las operaciones efectuadas por el contribuyente.

i.– Relación, así como descripción, de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados, o en
fase de tramitación, relativos a las entidades del grupo que afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas
por el contribuyente.

j.– Estados financieros anuales consolidados del grupo, siempre que resulten obligatorios para el mismo o se elaboren
de manera voluntaria.

Estas obligaciones de documentación se refieren al período impositivo en el que el contribuyente haya efectuado
operaciones vinculadas con cualquier otra entidad del grupo y son exigibles a los grupos que no cumplan con los requisitos
para tener la consideración de microempresa o pequeña empresa teniendo en cuenta que las magnitudes establecidas en cada
caso para tener dicha consideración se deben apreciar respecto al conjunto de entidades del grupo, con las eliminaciones
correspondientes en lo que se refiere al cómputo del activo total y del volumen de operaciones.

Finalmente hay que indicar, que en base al principio de minoración de costes indirectos que recoge la Norma Foral General
Tributaria, en los casos en que la documentación elaborada para un período impositivo siga siendo válida para otros períodos
impositivos posteriores, no será preciso proceder a elaborar una nueva documentación, ya que conserva validez la ya
elaborada incluso con las adaptaciones que fuera necesario introducir.

Documentación específica del contribuyente
La documentación referida al contribuyente, que se referirá al período impositivo en el que el contribuyente haya realizado

la operación vinculada, es la siguiente:

a.– Identificación. Ha de señalarse el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y
número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades con las que se realice la operación
calificada como vinculada.

En el supuesto de que las operaciones se realicen con personas o entidades residentes en países o territorios
considerados como 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.
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5.

b.– Análisis de comparabilidad.
c.– Justificación o explicación sobre la selección del método de valoración elegido, señalando tanto las razones que

justifican la elección, como su forma de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del
método elegido.

Ahora bien, si se opta por utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados distintos a los
señalados en la normativa, se procederá a describir, de forma detallada, el/la misma, así como las razones de su elección.

De forma concreta habrán de describirse las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés, tasas de actualización y
otras variables en que se basen los métodos y técnicas elegidos, justificando la razonabilidad y coherencia de las hipótesis
asumidas por referencia a datos históricos, a planes de negocios o a cualquier otro elemento que se considere esencial para
la correcta determinación del valor y su adecuación al principio de libre competencia.

d.– Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas.
e.– Criterios y acuerdos de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias

personas o entidades vinculadas y demás acuerdos de reparto de costes.
f.– Cualquier información relevante de la que haya dispuesto el contribuyente para determinar la valoración de sus

operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios.

Al igual que se ha señalado anteriormente en las obligaciones de documentación del grupo, también respecto al
contribuyente, cuando la documentación elaborada para un período impositivo continúe siendo válida para períodos
posteriores, no será preciso elaborar una nueva valiendo la ya elaborada con las adaptaciones que fuera preciso introducir.

Supuestos en que no son exigibles obligaciones de documentación
Establecida la regla general de obligación de documentación de las operaciones vinculadas, la normativa establece

supuestos en que se exonera de estas obligaciones de documentación. Las operaciones en que esto sucede son las siguientes:

a.– Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por la
aplicación precisamente del régimen especial de consolidación fiscal regulado en la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades.

b.– Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya
optado por el régimen de consolidación fiscal citado anteriormente, por las Agrupaciones de Interés Económico y las
Uniones Temporales de Empresas.

c.– Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.
d.– Las realizadas por obligados tributarios que tengan la consideración de microempresa, de pequeña o mediana

empresa siempre y cuando el total de las operaciones realizadas en el período impositivo con personas o entidades
vinculadas no supere las siguientes magnitudes:

– en el caso de microempresas o pequeñas empresas, no debe superarse un doble límite: ni el importe de 250.000
euros de valor de mercado ni suponer más del 20% de su volumen de operaciones.

– En el caso de medianas empresas no debe superarse ni el importe de 400.000 euros de valor de mercado ni deben
suponer más del 15% de su volumen de operaciones.

En relación con la cuantificación de estos límites y cuando el obligado tributario realice las operaciones a que se va a
hacer seguidamente referencia cuando se comenten los umbrales mínimos, el importe mínimo a considerar por cada una de
ellas será el que resulte de lo previsto en dicha regulación de los umbrales mínimos o, en su caso, el mayor valor declarado
por el obligado tributario.

e.– Las realizadas por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen sin mediación de
establecimiento permanente.

f.– Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por
el Banco de España, siempre que cumplan determinados requisitos.

g.– Las realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada siempre y cuando la
contraprestación del conjunto de estas operaciones no supere el importe de 500.000 euros de valor de mercado.

Puertos seguros o umbrales mínimos
Acaban se señalarse una serie de supuestos en que no son exigibles obligaciones de documentación, así como determinadas

excepciones. Pues bien, junto a lo anterior tampoco son exigibles dichas obligaciones, respecto de determinadas y concretas
operaciones, a las personas o entidades vinculadas que tengan la consideración de microempresa, de pequeña o de mediana
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empresa.

Esta exoneración de las obligaciones de documentación opera siempre y cuando, además de cumplir los requisitos
específicamente establecidos para cada caso, se declare por los interesados el importe de los umbrales mínimos que a
continuación se van a señalar. Por lo tanto la exoneración de la obligación de declarar queda condicionada, además de al
cumplimiento de determinados requisitos, a la declaración de determinado importe.

Estas operaciones, siempre que reúnan los requisitos que para cada caso se establecen, son las siguientes:

a.– La primera operación se refiere a las prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración, para su
perceptor, de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

En estos casos se exige que el importe de las retribuciones dinerarias satisfecho en contraprestación de los servicios
prestados supere la mayor de las referencias siguientes:

– 36.000 (en el caso de las microempresas o pequeñas empresas) o 60.000 euros (en el caso de las medianas
empresas) anuales, para las personas físicas, lógicamente vinculadas, que tengan una dedicación a jornada completa. En
el supuesto de que la jornada no sea completa se tomará como referencia, lógicamente, la parte proporcional de dichas
cantidades.

– La retribución de mayor importe del trabajador por cuenta ajena de la entidad que realice similares funciones a las
de la persona física vinculada.

– La media de retribuciones dinerarias percibidas en los dos años anteriores por la persona física vinculada por el
mismo tipo de servicios. Para el caso de que sólo se hubieran percibido retribuciones en uno de los dos años anteriores,
se tendrá en consideración la cantidad percibida en ese año.
b.– En las operaciones de financiación se precisa que las retribuciones dinerarias satisfechas en contraprestación por las

mismas supere la mayor de las referencias siguientes:
– El resultado de aplicar el tipo de interés nominal anual que resulte de adicionar dos puntos al tipo de referencia

«Euribor a un año». Ahora bien, si la condición de prestatario recae en una persona física vinculada, la adición anterior
será de cinco puntos.

– El tipo medio que resulte de operaciones de financiación vigentes entre las personas o entidades vinculadas durante
los dos años anteriores.

Este umbral mínimo de referencia se aplicará siempre que la duración de las operaciones de financiación no sea superior
a cinco años. Caso de que el plazo supere los cinco años, se procederá a actualizar el tipo de interés respecto de cada
período de cinco años teniendo en cuenta el tipo correspondiente al primer día de cada uno de esos períodos de cinco años.

c.– También se establece un umbral mínimo para los casos de arrendamiento, subarrendamiento y constitución o cesión
de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.

Para estos casos se establece que el importe de las retribuciones dinerarias supere la mayor de las referencias
siguientes:

– El importe resultante de aplicar sobre el valor catastral del inmueble el tipo anual del 4%.
– La media de retribuciones dinerarias percibidas por la persona o entidad vinculada en los dos años anteriores por

el mismo tipo de arrendamientos, subarrendamientos o constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute. Al
igual que antes, si únicamente se hubieran percibido retribuciones en uno de los dos años anteriores, se tomará en
consideración el importe recibido en ese ejercicio.

Excepción de obligaciones de documentación por carga administrativa desproporcionada en el caso de
los umbrales mínimos

Junto a la regla anterior de operatividad de los umbrales mínimos, esto es junto a los supuestos en que se declaren por los
obligados tributarios los mismos, la normativa prevé una regla especial, de aplicación excepcional, para el caso de que el
valor de las operaciones anteriores (prestaciones de servicios, operaciones de financiación y arrendamiento, subarrendamiento
y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles) no alcance los umbrales mínimos
establecidos.

Esta regla especial parte de la premisa de que los interesados puedan demostrar, por tanto les corresponde la oportuna
prueba, que la exigencia de obligaciones de documentación les supondría una carga administrativa desproporcionada.

En estos casos, y siempre que cumplan con el resto de los requisitos establecidos respecto de cada una de las operaciones,
podrán solicitar a la Administración tributaria que les exima de cumplir las obligaciones de documentación.
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8.

9.

Como puede observarse, esta excepción está vinculada a los casos u operaciones que tienen establecido un umbral mínimo y
depende, como elemento principal, de que el obligado tributario acredite la existencia de una carga administrativa
desproporcionada.

Excepciones especiales
Se ha señalado anteriormente que en relación con determinadas operaciones vinculadas no se exigen obligaciones de

documentación. Entre estas operaciones se han citado las siguientes:

a.– Las realizadas por obligados tributarios que tengan la consideración de microempresa o de pequeña o mediana
empresa siempre y cuando el total de las operaciones realizadas en el período impositivo con personas o entidades
vinculadas no supere las siguientes magnitudes:

– en el caso de microempresas o de pequeñas empresas: no debe superarse un doble límite: ni el importe de 250.000
euros de valor de mercado ni suponga más del 20% de su volumen de operaciones.

– En el caso de medianas empresas: no debe superarse ni el importe de 400.000 euros de valor de mercado ni
suponga más del 15% de su volumen de operaciones.
b.– 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 500.000 euros de valor de mercado.

Igualmente se acaba de comentar el tema de los puertos seguros o umbrales mínimos y sus excepciones.

Pues bien, todo lo anterior no es de aplicación en relación con las siguientes operaciones:

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

– Las operaciones en las que se aprecie la existencia de los supuestos para la aplicación de la cláusula antielusión o
simulación.

– Los demás supuestos en los que reglamentariamente se establezca un régimen específico de acreditación del valor
de las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas.

Exoneración de la obligación de documentación y facultades de comprobación de la Administración
tributaria

Ahora bien, una cosa es que la legislación exonere de la obligación de documentación y otra muy diferente que la
Administración no esté habilitada para comprobar el valor normal de mercado aplicable a las operaciones vinculadas de que
se trate y que pueda dictar, en su caso, los actos administrativos de liquidación correspondientes.

Por consiguiente, incluso en los casos en que no exista obligación de documentación, la Administración tributaria podrá
comprobar el valor normal de mercado en las operaciones vinculadas.

A este respecto cabe preguntarse qué sucede en los casos en que la Administración tributaria realice la comprobación
pertinente y proceda a modificar la actuación del obligado tributario. Pues bien, en estos casos el obligado tributario no podrá
ser objeto de sanción siempre y cuando haya aplicado a las operaciones vinculadas, como mínimo, los valores resultantes de la
aplicación de los umbrales mínimos señalados anteriormente.

Información país por país
La Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades establece una obligación específica de informar, país por país, en/de

determinados datos. Esta obligación alcanza:

– Por una parte a las entidades que sean residentes en territorio español, tengan la condición de dominantes de un grupo y
no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, sea residente o sea no residente.

– Por otra parte a las entidades residentes en territorio español dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no
residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o a establecimientos permanentes de
entidades no residentes, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

– Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar la referida información.
– Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la que ahora se comenta respecto

de la referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal.
– Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o

territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad no residente.
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– Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o
territorio en el que reside fiscalmente la entidad no residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del
mismo que haya sido comunicado por la Administración tributaria a las entidades dependientes o a los establecimientos
permanentes residentes en territorio español.

Esta información país por país resulta exigible a las entidades obligadas a presentarla a que se acaba de hacer referencia
siempre y cuando el volumen de operaciones del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los doce
meses anteriores al inicio del período impositivo, sea igual o superior a 750 millones de euros.

Esta información, consignada en euros, país por país debe comprender, respecto del período impositivo de la entidad
dominante, de forma agregada, por cada país o jurisdicción, lo siguiente:

– Ingresos brutos del grupo, diferenciando entre los obtenidos con entidades vinculadas y los obtenidos con terceros.
– Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo.
– Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retenciones

soportadas.
– Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las

retenciones.
– Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en la fecha de conclusión del período impositivo.
– Plantilla media.
– Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de crédito.
– Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y actividades principales realizadas por

cada una de ellas.
– Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los datos incluidos en la información.

Régimen sancionador
Finalmente la regulación que sobre operaciones vinculadas se encuentra en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades

contiene reglas especiales en materia de infracciones y sanciones.

Esta posibilidad de establecer infracciones y sanciones específicas en un tributo concreto se encuentra amparada por la
Norma Foral General Tributaria.

¿Y qué especialidades se recogen en esta materia? Se establecen las siguientes:

a.– Por una parte, y consecuencia del establecimiento de unas obligaciones de información concretas y determinadas, se
califica como infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación
que deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas.

b.– Por otra parte, también se tipifica como infracción tributaria que el valor normal de mercado que se derive de la
documentación que debe llevarse por el obligado tributario no sea el declarado en el Impuesto sobre Sociedades, en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

De lo anterior se desprende que las infracciones específicas parten del supuesto de que o bien no se aporta o se aporta de
forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación que deban mantener a disposición de la Administración
tributaria, o bien el valor normal de mercado que se deriva de la documentación que debe llevar el obligado tributario no es el
declarado en el correspondiente Impuesto directo.

Ahora bien, es posible que no dándose ninguna de estas dos conductas o circunstancias, sin embargo la Administración
tributaria proceda a efectuar correcciones valorativas en el tributo correspondiente. A esta situación se hace referencia más
adelante.

Establecidas las infracciones, se procede a determinar las sanciones que procede aplicar, diferenciando en función de que
proceda, o no, realizar correcciones de la valoración por parte de 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. Así:

a.– Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas 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 establecen en la Norma Foral para el grupo o para cada entidad en su condición de contribuyente.

Esta sanción tiene como límite máximo la menor de las dos cuantías siguientes:

– El 10% del importe conjunto de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de
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las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes realizadas en el período impositivo.
– El 1% del volumen de operaciones de la entidad.

b.– Cuando sí proceda efectuar correcciones valorativas la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15%
sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación

Ahora bien esta sanción tiene un mínimo que es el doble de la sanción que correspondería por aplicación del supuesto
anterior.

Esta sanción es incompatible con la que pudiera proceder como consecuencia de la hipotética aplicación de las siguientes
infracciones:

– Por dejar de ingresar la deuda tributaria que debería resultar de una autoliquidación.
– Por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones o documentos para que la Administración practique la

correspondiente liquidación.
– Por obtener indebidamente devoluciones.
– Por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.

Ahora bien, esta incompatibilidad se refiere o alcanza únicamente a la parte de bases que hubiesen dado lugar a la
imposición de esta sanción específica relacionada con las operaciones vinculadas.

Señaladas las infracciones específicas relacionadas con las operaciones vinculadas y las sanciones correspondientes, se
contienen unas reglas comunes a las mismas. Estas reglas comunes son las siguientes:

– ¿Se aplica a las sanciones anteriores la reducción establecida con carácter general en la Norma Foral General
Tributaria para los casos en que el obligado tributario preste su conformidad a la regularización y a la sanción? La
respuesta es que sí, no tanto porque así lo diga expresamente dicha Norma Foral, sino porque a salvo de disposición en
contra, que no existe en este caso, se aplica la regulación de la citada Norma Foral General Tributaria.

– Se ha señalado anteriormente que es posible que no dándose ninguna de las dos conductas tipificadas como infracción
específica en materia de operaciones vinculadas, sin embargo la Administración tributaria proceda a efectuar correcciones
valorativas en el tributo personal correspondiente.

Pues bien, en estos casos, la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades señala que tampoco procede la calificación
como infracción tributaria, naturalmente únicamente por la parte de bases que hubiesen dado lugar a corrección valorativa,
por los conceptos señalados anteriormente, esto es:

∘ Por dejar de ingresar la deuda tributaria que debería resultar de una autoliquidación.
∘ Por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones o documentos para que la Administración practique

la correspondiente liquidación.
∘ Por obtener indebidamente devoluciones.
∘ Por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.

– Se declara expresamente la compatibilidad de estas sanciones específicas de las operaciones vinculadas con la
establecida para la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria por la
desatención de los requerimientos realizados.

CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS
TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y
EL TRASLADO DE BENEFICIOS

Por último, en desarrollo de la Acción 15, hay que hacer referencia al Convenio Multilateral para aplicar medidas
relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, que se ha
firmado el 7 de junio de 2017.

El objeto del mismo es introducir los cambios acordados en las Acciones BEPS en los convenios bilaterales para evitar la
doble imposición, pero lo que pretende es evitar que éstos tratados se tengan que volver a negociar por esta razón. El convenio
no modifica el texto de los tratados en cuestión sino que lo complementa por lo que se aplicarían de forma conjunta.

Sin perjuicio de lo anterior, la efectiva aplicación del convenio además de la firma del mismo, dependerá en primer lugar,
de que se haya comprendido el convenio respectivo entre los «convenios fiscales comprendidos», es decir, entre aquellos a los
que el Estado acepta que afecte y en segundo lugar, fuera de los denominados estándares mínimos que son obligatorios, a que
ejercidas las reservas y opciones que permite el convenio, las disposiciones resulten de aplicación para las partes. De todo lo
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(1)

(2)

anterior se deduce que es necesario esperar a ver las reservas, opciones, convenios a los que afecta para ver en cada materia
que consecuencias supone el Convenio.

Notas     

Fuente: OCDE

Ver Texto

Fuente: Guía práctica para afrontar las dificultades asociadas con la falta de comparables en los análisis de precios de transferencia
OCDE, FMI, ONU, GBM. En consulta hasta abril de 2017.

Ver Texto
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