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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 4/17 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1. Nuevo modelo de declaración de operaciones vinculadas.  

 

A través de la Orden HFP/816/2017, de 28 de Agosto, publicada en el BOE el pasado día 30 de 

Agosto de 2017, se aprueba el nuevo modelo 232 de declaración informativa de operaciones 

vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como 

paraísos fiscales. 

 

Dicha Orden entró en vigor el 31 de Agosto de 2017 y es de aplicación a los periodos iniciados a 

partir del 1 de Enero de 2016. 

 

A través del modelo 232 se declararán las operaciones vinculadas que hasta el periodo 2015 venían 

declarándose mediante el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades. 

 

En el nuevo modelo 232 de Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, se diferencian 

tres bloques de información: 

 

1. Información de operaciones con personas o entidades vinculadas: 

Están obligados a la cumplimentación de dicha información los contribuyentes del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente, así 

como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 

el territorio español que realicen algunas de las siguientes operaciones con personas o entidades 

vinculadas: 

a) 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 euros, de acuerdo con el valor de mercado. 

b) Operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una de este tipo de 

operaciones en el período impositivo supere los 100.000 euros. Por operaciones especificas 

se entienden las siguientes: 

 Las realizadas por contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas en 

estimación objetiva, con entidades en las que ellos, sus cónyuges, ascendientes o 

descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un 

porcentaje igual o superior al 25 % del capital social. 

 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 
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a negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados 

como paraísos fiscales. 

 Las operaciones de transmisión de inmuebles. 

 Las operaciones sobre activos intangibles. 

c) Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada que sean de la misma 

naturaleza y que utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe conjunto 

de las mismas, supere el 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. 

No obstante, no será obligatorio cumplimentar este apartado cuando se trate de las siguientes 

operaciones: 

 Operaciones realizadas entre entidades que integren un Grupo Fiscal, sin perjuicio de lo 

previsto en el art. 65.2 LIS 

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

grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, y las uniones 

temporales de empresas inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. No obstante, sí que deberán presentar el modelo 232 en el caso de uniones 

temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que 

se acojan al régimen establecido en el 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 

adquisiciones de valores. 

 

 

2. Información sobre operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de 

la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles: 

Están obligados a presentar el modelo 232 rellenando este apartado, aquellos contribuyentes que 

hayan aplicado la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y que 

hayan obtenido rentas como consecuencia de la cesión de determinados activos intangibles a 

personas o entidades vinculadas. 

 

3. Información sobre operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados 

como paraísos fiscales: 

Deberán presentar el modelo 232 rellenando este apartado, los contribuyentes que realicen 

operaciones o tengan valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales, cualquiera 

que sea su importe. 

 

En cuanto a la forma y plazo de presentación, se establece que la presentación ha de realizarse 

obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y el 

plazo de presentación es el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del periodo 
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impositivo al que se refiere la información a suministrar. Es decir, que los contribuyentes cuyo 

periodo impositivo coincida con el año natural, han de presentar el modelo 232 durante el mes de 

Noviembre del año siguiente.  

 

No obstante, se establece una Disposición Transitoria única para los casos en los que el periodo 

impositivo comience en el 2016 y finalicen antes del 31 de diciembre de 2016. En este caso se 

establece que el plazo para la presentación del modelo 232 será del 1 al 30 de noviembre de 2017.   

 

 

1.2. Otras cuestiones de interés. 

 

El pasado 28 de Junio se publicó en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017 en el que se estableció que el tipo de Interés Legal del Dinero será del 3% y el Interés de Demora 

será el 3,75%. 

 

Asimismo se publicó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) estableciendo las 

siguientes cuantían durante la vigencia de esta Ley: 

 IPREM diario: 17,93 euros. 

 IPREM mensual: 537,84 euros. 

 IPREM anual: 6.454,03 euros. 

 

2.- CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

2.1. Sentencias relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

Urbanos.  

 

Tras las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la inconstitucionalidad del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) establece que es contrario 

al principio de capacidad económica reconocido por la Constitución Española, imponer un impuesto 

cuando no se ha producido una ganancia patrimonial sino una pérdida de valor en el patrimonio del 

transmitente derivada del paso del tiempo, varios Juzgados de lo Contencioso Administrativo han 

dictado sentencias en concordancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional. 

 

2.2. Consulta Vinculante V1706/17 de 30 de Junio de 2017. – Relativa a la no sujeción a IVA 

de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

 

Aunque tradicionalmente la DGT ha considerado que este tipo de servicios no estaban sujetos a IVA, 

mediante una consulta emitida recientemente, la DGT cambiaba de criterio estableciendo que dichos 

dicho servicios estaban sujetos al tipo general del 21% de IVA.  

 

Sin embargo, mediante la mencionada Consulta Vinculante V1706/17, la Dirección General de los 

Tributos, vuelve a su anterior criterio, estableciendo que los servicios de asistencia jurídica gratuita 

no están sujetos a IVA por tratarse de servicios obligatorios que se prestan a título gratuito, teniendo 
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naturaleza indemnizatoria, las cantidades percibidas por los profesionales a través de los respectivos 

Colegios Profesionales.   

 

 

Madrid, Septiembre de 2017. 

 

Eva Holgado 
VINCIALT SL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 
 


