
Próxima presentación del Modelo 
232 de operaciones vinculadas

Durante el próximo mes de noviembre se debe realizar la 
presentación del modelo 232 de operaciones vinculadas 
correspondiente al ejercicio 2019 para aquellas 
compañías cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural 
(presentación dentro del mes siguiente a los 10 meses 
posteriores a la conclusión del período impositivo al que 
se refiera la información a suministrar de acuerdo con la 
Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto)

Operaciones que deben ser incluidas 
en el modelo 2320

• Las operaciones realizadas con la misma persona
o entidad vinculada, siempre que el importe de
la contraprestación del conjunto de operaciones 
supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de 
mercado.

• Las operaciones específicas, siempre que el importe
conjunto de cada uno de este tipo de operaciones
en el período impositivo supere los 100.000 euros.
Se consideran operaciones específicas aquellas a
las que no les es de aplicación la documentación
simplificada, enumeradas en los arts. 18.3 LIS y 16.5
RIS, es decir:

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

• Las operaciones de transmisión de negocios.

• Las operaciones de transmisión de valores
o participaciones representativos de la
participación en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidades no admitidas 
a negociación en alguno de los mercados 
regulados de valores, o que estén admitidos a 
negociación en mercados regulados situados 
en países o territorios calificados como 
paraísos fiscales.

• Las operaciones sobre inmuebles.

• Las operaciones sobre activos intangibles

• Aquellas operaciones del mismo tipo que a su vez
utilicen el mismo método de valoración, siempre
que el importe del conjunto de dichas operaciones
en el período impositivo sea superior al 50% de la
cifra de negocios de la entidad, con independencia
del importe de la contraprestación del conjunto de
operaciones realizadas con la misma persona o
entidad vinculada.

• Operaciones en las que el contribuyente aplique la
reducción prevista en el artículo 23 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, porque obtiene rentas
como consecuencia de la cesión de determinados
intangibles a personas o entidades vinculadas.

• Deben presentarlo los contribuyentes que
realicen operaciones o tenga valores en países
o territorios calificados como paraísos fiscales
independientemente de su importe y vinculación con 
el declarante.

Operaciones que no deben incluirse en el 
modelo 232

• Las operaciones realizadas entre entidades que se
integren en un mismo grupo de consolidación fiscal,
salvo los ingresos, gastos o resultados acogidos al
régimen de reducción de las rentas procedentes de
determinados activos intangibles citada anteriormente.

• Las operaciones realizadas con sus miembros o
con otras entidades integrantes del mismo grupo
de consolidación fiscal por las AIE y las UTE. No
obstante, sí que deberán presentar el modelo 232 en
el caso de UTE o fórmulas de colaboración análogas,
que se acojan al régimen de exención de rentas
obtenidas a través de establecimiento permanente
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en el extranjero del artículo 22 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 

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

Operaciones que no deben incluirse en el 
modelo 232 

La infracción por la no presentación del modelo 232 
sería la contenida en el artículo 198.1 de la Ley General 
Tributaria, consistente en la no presentación en plazo de 
una declaración sin que se produzca perjuicio económico. 
La sanción consistirá en 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. Estos importes se reducirán a la mitad en 
el caso de declaraciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración.

En el supuesto de que se presente el modelo 232 de forma 
incorrecta o incompleta, la infracción sería la contenida en 
el artículo 199.5 de la Ley General Tributaria, consistente 
en la presentación incorrecta de autoliquidaciones o 
declaraciones sin que se produzca perjuicio económico. 
En este caso, se aplicaría una multa pecuniaria 
proporcional del 0,5%, 1%, 1,5% ó 2% del importe de las 
operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, 
si representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% ó 
75%, respectivamente, de las operaciones que se tendrían 

que haber declarado. En el caso que el porcentaje fuera 
inferior al 10%, se impondría una multa pecuniaria fija de 
500 euros.

El modelo estará disponible exclusivamente en formato 
electrónico siendo su presentación por vía electrónica a 
través de Internet. 

Los criterios recogidos en este documento son comentarios desde el 
departamento fiscal de RSM Spain estamos a su disposición para 
asesorarle y prestarle la ayuda necesaria para la correcta confección 
y presentación del modelo 232.
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