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RESUMEN: 
En los últimos años hemos asistido a un interés creciente de los Estados y las 
organizaciones supranacionales en las que se integran, por regular las operaciones 
mercantiles en las que intervienen partes que pueden ejercer influencia significativa en 
el contenido económico del acuerdo. En consonancia con esta tendencia, el tratamiento 
de las operaciones vinculadas ha ido tomando relevancia en la regulación del Impuesto 
sobre Sociedades español, recientemente modificado, mediante la Ley 27/2014, y de su 
Reglamento, aprobado por el RD 634/2015. El objetivo de este documento es poner de 
relieve los cambios introducidos en la normativa fiscal aplicable a las operaciones 
vinculadas y destacar su relación con la propuesta del Proyecto BEPS de la OCDE y el 
G20.  

ABSTRACT: 
In recent years we have witnessed a growing interest of States and supranational 
organizations that are integrated to regulate commercial transactions in which parties 
involved can exert significant influence on the economic substance of the agreement. In 
line with this trend, the treatment of related party transactions has become increasingly 
relevant to the regulation of Spanish corporate income tax, as recently amended by Law 
27/2014, and the Regulations, approved by Royal Decree 634/2015. The purpose of this 
paper is to highlight the changes in the tax regulations applicable to related party 
transactions and highlight their relationship with the proposal of Project BEPS OECD 
and G20. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las transacciones económicas realizadas entre sujetos con una relación de dependencia 
entre sí constituyen lo que conocemos como operaciones vinculadas. Al contrario de lo 
que ocurre en otros ámbitos fiscales, la normativa no ofrece una definición precisa del 
concepto y se limita a señalar las condiciones que estas operaciones deben verificar y 
los sujetos cuya participación determina su calificación como vinculada. El punto de 
partida del legislador español en su caracterización se remonta, de manera directa, a la 
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal 
(LMPFF), centrándose en la consideración de que en tales transacciones existe un riesgo 
cierto de que los precios fijados difieran de aquellos que serían aplicados entre empresas 
independientes en un mercado de libre competencia. No se trata de una preocupación 
exclusiva de nuestro legislador, por el contrario, la tributación de las operaciones 
vinculadas es un tema de una importancia creciente en los últimos años, en los que se ha 
dado un impulso a las medidas dirigidas a evitar el fraude fiscal. En principio, el 
enfoque de nuestro legislador es coincidente con el trato que se les dispensa en el 
ámbito internacional. No puede negarse que tras el Plan de Acción contra la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios1 (Plan de Acción BEPS) que la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en julio 
de 2013 subyace la necesidad de evitar la elusión fiscal, cuando no el fraude, de los 
agentes económicos. Sin embargo, la necesidad de preservar la globalización económica 
y las ventajas que ésta reporta en términos de crecimiento económico, ha modulado las 
propuestas que finalmente ha hecho públicas la propia OCDE, como pondremos de 
manifiesto en nuestro trabajo. 

El proceso, que se inicia en el referido 2013 a instancia del G202, da lugar al Proyecto 
OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(BPES, en sus siglas en inglés) que se presenta a fines del año 2015 y que supone una 
concreción de las medidas que deben adoptar los países firmantes con este objetivo. 
Según datos de la propia OCDE, las pérdidas ocasionadas a los erarios públicos se 
estiman entre un 4% y un 10% de la recaudación global que debería recogerse en 
concepto de Impuesto sobre Sociedades en el mundo –entre 100 y 240 millones de 
dólares americanos por año –. Por tanto, el interés sobre las operaciones vinculadas 
adquiere una importancia especial cuando participan en ellas sujetos de diferentes 
soberanías fiscales. De hecho, el que ha sido considerado como núcleo fundamental del 
Proyecto BEPS, es el dedicado a los precios de transferencia, a cuya exposición 
dedicaremos el segundo apartado de este documento. 

El propósito de este documento es poner de relieve la incidencia que los trabajos de la 
OCDE tienen en la regulación de las operaciones vinculadas en nuestro Ordenamiento, 
por tanto, dedicaremos a su análisis la tercera sección del artículo, en concreto, nos 
remitimos a la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(LIS), que regula en su artículo 18 la fiscalidad de las operaciones vinculadas y a los 
aspectos más relevantes de los Capítulos V a X  –artículos 13 a 44 –del Título I del RD 
634/2015, de 10 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Impuesto sobre 
Sociedades. 

Por último, cerraremos con la exposición de las conclusiones que se deriven de nuestro 
análisis, siempre con la premisa de destacar las coincidencias y divergencias de la 
fiscalidad española con las directrices internacionales de la OCDE. 
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2. LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PROYECTO OCDE/ G20 
BEPS 

La globalización de la Economía ha configurado un escenario de multiplicidad de 
opciones de radicación y comercio al alcance de los agentes mercantiles. La 
intensificación de la actividad económica transnacional es el ámbito ideal para la 
planificación de los grupos mercantiles, que pueden aprovechar las oportunidades que 
las diferentes legislaciones fiscales abren para reducir la carga impositiva de la entidad. 
Frente a esta realidad, las disposiciones fiscales nacionales tratan de establecer las 
condiciones aplicables a las transacciones intragrupo que determinan el reparto y 
asignación de beneficios a las entidades que lo forman, estando estas ubicadas en 
distintos países. La preocupación fundamental en el texto del Proyecto BEPS es 
asegurarse de dichas condiciones o pautas de referencia nacionales permitan que la 
atribución de beneficios se corresponda con la actividad económica que los genera, 
constituyendo, a nuestro entender, el elemento básico del mismo. 

Así, el Proyecto BEPS se estructura en 15 Acciones dirigidas a diseñar la actuación 
fiscal en diferentes ámbitos que, a su vez, se orientan a tres finalidades reconocidas: 
introducir coherencia en las normas estatales que regulan las actividades 
transfronterizas, reforzar los requerimientos existentes en los estándares internacionales 
que fijan la exigencia de actividad substancial e incrementar la transparencia y el grado 
de certidumbre jurídica para las empresas y las Administraciones Tributarias. Las 
Acciones 8 a 10 se dedican al tratamiento de las operaciones vinculadas con el título de 
Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation. En concreto, el aspecto más 
relevante es la valoración de dichas operaciones de acuerdo a criterios de libertad de 
competencia a fin de garantizar que los precios de transferencia estén en línea con la 
creación de valor. 

El objetivo es evitar los efectos perjudiciales que estas operaciones pueden entrañar para 
para las Administraciones tributarias, favoreciendo la elusión de bases imponibles y la 
deslocalización de beneficios mediante el establecimiento de un precio convenido 
mayor o menor –según interese –al correspondiente del mercado. Además de los 
perjuicios a la recaudación fiscal, se trata de una situación contraria al principio de libre 
competencia –arm’s length principle3 –, que se constituye como la regla esencial en 
materia de precios de transferencia. En atención a este principio, la referencia para estas 
operaciones será el precio que sería acordado en condiciones normales de mercado, 
entre partes independientes y en operaciones similares. Para realizar la citada 
comparación se deben considerar lo que las Directrices de la OCDE denominan como 
factores determinantes. Cada uno de estos factores implica la consideración de 
elementos diferentes de las operaciones vinculadas que permiten su valoración, a saber: 

a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las 
operaciones vinculadas 

El análisis de este factor de comparabilidad toma como referencia el objeto de 
la transacción, considerando que las diferencias de valor de los bienes y 
servicios se explican por las diferencias de sus características: en el caso de 
transmisiones de bienes tangibles, habrá que hacer atención a las 
características físicas de los mismos, sus cualidades y su fiabilidad, su 
disponibilidad y el volumen de la oferta; en el caso de la prestación de 
servicios, a la naturaleza y el alcance de los servicios; y en el caso de activos 
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intangibles, la forma de la operación, el tipo de activo –patente, marca o 
know-how –, la duración y el grado de protección y los beneficios previstos  
derivados de la utilización del activo en cuestión 

Por otro lado, este factor de comparabilidad suele ser muy significativo en el 
método del precio libre comparable, ya que cualquier diferencia en las 
características de los bienes tiene un efecto sobre el precio de éstos. Como la 
propia OCDE señala la similitud en las características de los activos o 
servicios transmitidos será más relevante cuando se comparen precios de 
operaciones vinculadas y no vinculadas y menos relevante cuando se 
comparen márgenes de beneficios. 

b) Análisis Funcional 

La determinación del grado de comparabilidad de una transacción vinculada y 
otra potencialmente comparable realizada entre sujetos independientes, exige 
diferenciar las funciones asumidas por las partes en relación con las 
operaciones objeto de análisis, identificando los riesgos asumidos y 
ponderando, en su caso, los activos utilizados. El objetivo de este factor es 
identificar, y posteriormente comparar, las actividades significativas desde el 
punto de vista económico que se asumen por parte de la empresa en una 
transacción vinculada y en una transacción realizada entre sujetos 
independientes. Un aspecto importante del análisis de comparabilidad son los 
riesgos asumidos en la operación, que pueden ser de diferente naturaleza: los 
propios del mercado –cambios en los costes de los factores de producción y 
en los precios de los productos –, los financieros –tipo de cambio monetario y 
de interés –, así como los derivados de las pérdidas asociadas a las 
inversiones en propiedad, planta y equipo y a su deterioro, o al resultado las 
actividades de investigación y desarrollo. En cualquier caso, hay que 
considerar si la asignación de riesgos que se presenta ante la Administración 
tributaria resulta o no consistente con la sustancia económica de la operación 
y para ello, las Directrices proponen centrarse en las consecuencias que 
tendría dicha distribución en operaciones basadas en el principio de plena 
competencia. Tal como se señala en el documento referido, en las relaciones 
comerciales en  plena competencia tiene más sentido que cada parte asuma 
mayores cuotas de riesgo en aquellos aspectos sobre los que se tiene mayor 
control. El problema más difícil de resolver será la distribución de los riesgos 
financieros que, en principio, podrían ser imputadas a cualquiera de las 
sociedades participantes, no obstante, en un contexto de mercados globales, 
las pérdidas asociadas a este factor pueden ser resultado de una estrategia del 
grupo multinacional para obtener beneficios o pérdidas importantes que 
pueden ser asignados al lugar más ventajoso para el grupo multinacional. 

A diferencia de lo indicado en el factor anterior respecto al método de 
valoración más significativo, la importancia del análisis funcional resulta 
imprescindible en cualquiera de los métodos aplicados. 

c) Cláusulas Contractuales 

Deberán examinarse los términos contractuales que, en su caso, se deriven de 
las operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios 
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asumidos por cada parte contratante en una transacción vinculada y su 
comparabilidad con una transacción realizada entre sujetos independientes. 
Las cláusulas de una operación no sólo se refieren al contrato escrito, sino 
que pueden encontrarse e interpretarse a la luz de las comunicaciones entre 
las partes. En todo caso se deberán deducir de la conducta de las partes y de 
los principios económicos que rigen las relaciones entre empresas 
independientes, sobre todo cuando no exista un documento escrito. 

Este factor de comparabilidad se integra en el análisis funcional y aporta una 
información significativa para la aplicación del método del precio libre 
comparable. 

d) Circunstancias Económicas 

Las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se 
prestan los servicios, u otros factores económicos, pueden afectar a los 
precios de los bienes y servicios objeto de la transacción, por lo tanto, es 
necesario considerar el mercado de la transacción entre partes vinculadas y el 
de la transacción realizada entre sujetos independientes, para llevar a cabo el 
proceso de comparabilidad. Además de las características de mercado, se 
tendrán en cuenta otros criterios cuantitativos de las empresas participantes en 
la transacción entre partes vinculadas y sus respectivos comparables entre 
partes independientes. A título de ejemplo, las Directrices hacen referencia la 
localización geográfica, la dimensión y el grado de competencia del mercado, 
la posición competitiva de las partes, los costes de todo tipo asociados a la 
operación y al alcance de las reglamentaciones públicas que la afectan. 

Este factor puede aportar información útil para cualquier método de 
valoración aplicado. Para ello, se tendrán que realizar los ajustes necesarios 
para que las características, tanto las de mercado como las de las propias 
entidades participantes y de la transacción, resulten equiparables. 

e) Estrategias Mercantiles 

Para realizar el análisis de comparabilidad se han de tener en cuenta las 
posibles estrategias comerciales que pueden modificar los precios de los 
bienes en una transacción. Éstas pueden referirse a un amplio elenco de 
aspectos propios de la empresa, como su política de innovación y desarrollo 
de nuevos productos, su tendencia a la penetración de nuevos mercados, su 
grado de diversificación o de asunción de riesgos. Asimismo, como las 
propias Directrices reconocen, existen otros factores relativos al entorno de la 
empresa y su propia valoración, que alcanza a los cambios políticos o la 
incidencia de las leyes vigentes y en proyecto. 

Un aspecto de especial interés es la aplicación de estrategias empresariales 
son los supuestos en los que las empresas reducen sus ingresos presentes con 
una expectativa razonable de obtener unos ingresos futuros mayores. La 
asunción de mayores costes presentes –que comporta la reducción de su base 
imponible –puede ser fruto de una estrategia comercial aceptable en una 
operación en plena competencia y, en ese caso no debería se alterada por la 
Administración so pretexto de pérdida de ingresos fiscales: la 
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reestructuración de operaciones comerciales legítimas constituiría un 
ejercicio totalmente arbitrario que resultaría injusto como consecuencia de 
producir doble imposición cuando la otra Administración tributaria no 
comparta el mismo punto de vista sobre cómo debería estudiarse la 
operación. 

Sin embargo, hay dos supuestos identificados en las Directrices que sí 
justifican la intervención de la Administración, que son: la utilización de una 
operación no ajustada a la naturaleza real de la misma y la existencia de 
acuerdos cuya valoración global no se ajuste a lo que se verificaría entre 
partes independientes. En el primer caso, hay una divergencia entre la forma 
legal de la operación y su esencia económica4, en el segundo, aun cuando 
forma y fondo de la operación coinciden, no existe racionalidad económica 
que permita una determinación del precio de transferencia por parte de la 
Administración5. 

En los casos en los que se aplique este factor, se deberá analizar la parte 
vinculada que soporta el coste de la estrategia y, además, se ha de comprobar 
que el comportamiento de las partes vinculadas es consecuente con la 
estrategia declarada. 

Aunque las Directrices aportaron un marco de referencia claro para administrados y 
Administración, se identificaron algunas disfuncionalidades en su aplicación práctica 
que podían generar un resultado no acorde con el valor creado por cada empresa dentro 
del grupo multinacional. Así el Proyecto BEPS aborda la revisión en materia de precios 
de transferencia en tres aspectos que considera fundamentales: 

 

a) Operaciones de Intangibles –Acción 8 – 

El problema que plantea este tipo de activos es que la atribución de los 
beneficios que generan puede minorar de manera importante la base 
imponible de una entidad en favor de otra cuya fiscalidad resulta más 
favorable. Tratándose de activos de gran valor, es fácil representarse la 
situación en la que la empresa que los genera –y que se imputa las 
deducciones fiscales vinculadas a I+D+i – puede no ser la que se atribuya los 
beneficios generados por el bien, sustrayéndolos a la soberanía fiscal de la 
entidad en que reside6.  El criterio aplicable es que la titularidad jurídica de 
los intangibles no genera de por sí el derecho a percibir los beneficios 
derivados de su explotación. Es preciso que exista correspondencia entre la 
relevancia de las funciones que cada entidad desempeña con los beneficios 
que se le atribuyen; así, como la propia Acción destaca, si una empresa aporta 
los activos y controla riesgos económicamente relevantes, tendrá derecho a 
una remuneración proporcional al valor de sus contribuciones.  

b) Asignación contractual de riesgos económicos  –Acción 9 – 

Esta Acción pretende dar respuesta a la estrategia de las multinacionales de 
reasignar los riesgos derivados de las operaciones comerciales entre las 
entidades que los componen. Aunque la actividad no experimente un cambio 
substancial, la mera atribución contractual de los riesgos altera la rentabilidad 
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de la entidad que los asume, originando una erosión de su base imponible. El 
Proyecto señala, al respecto, que los riesgos asumidos contractualmente por 
una parte que no tiene la capacidad, en la práctica, de ejercer un control 
específico y significativo sobre los riesgos, o que carece de capacidad 
financiera para asumir tales riesgos, serán atribuidos a la parte que ejerza 
efectivamente dicho control y que disponga de capacidad financiera 
suficiente para asumir los riesgos en cuestión. Así, en el caso de que una 
empresa del grupo se limite a proporcionar financiación, pero carezca de la 
capacidad necesaria para controlar los riesgos financieros derivados de su 
inversión, no podrá imputarse la rentabilidad correspondiente y solo podrá 
percibir el rendimiento exento de riesgo que corresponda al capital aportado –
o menos si la transacción no tiene racionalidad comercial – .  

c) Riesgos significativos para la correlación entre el resultado de la transferencia 
y la creación de valor –Acción 10 – 

Se tratan en esta sección, algunas áreas de especial riesgo para lograr el 
objetivo de que la atribución de ingresos y gastos sea coherente con la 
generación de valor de cada operación. Así, se dispone el alcance de la 
recalificación de las rentas derivadas de operaciones que no son racionales 
desde una perspectiva comercial, disponiendo que, en tal caso, se ignoren los 
acuerdos a efectos de precios de transferencia. Otros aspectos tratados son el 
uso de los métodos de determinación de los precios de transferencia que 
provoca un diferimiento de las rentas procedentes de las principales 
actividades económicas del grupo y el objetivo de impedir que las 
multinacionales utilicen ciertos conceptos de gastos internos para reducir la 
base imponible de alguna entidad –tales como costes de gestión o de 
administración de la sociedad matriz –. 

Para todos estos casos, el Proyecto BEPS se remite al análisis de la 
transacción real que se verifica entre las entidades vinculadas. Así, se 
entiende que, dada una relación contractual, habrá que examinar la conducta 
de los intervinientes, que complementará o reemplazará los términos 
contractuales cuando estos estén incompletos o resulten incompatibles con la 
conducta de las partes.  

Por último, se trata el problema de la asignación de beneficios a las actividades 
económicas, insistiendo en la necesidad de la correlación entre la atribución de los 
mismos con la contribución a su generación.  El informe finaliza con el propósito de 
avanzar en 2016 y 2017 en el método de división de beneficios que tendrá que asegurar 
esa correspondencia entre los resultados en materia de precios de transferencia y la 
creación de valor, incluso ante la existencia de cadenas de valor mundiales. 

 
3. LAS OPERACIONES  VINCULADAS EN LA NUEVA REGULACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

3.1. Antecedentes 

La fiscalidad de las operaciones vinculadas experimentó una reforma fundamental en el 
artículo 16 del derogado Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprobó el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) y su 
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desarrollo en los artículos 16 a 29 nonies del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS). La redacción de ese precepto 
derivó de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, Ley de Medidas para la Prevención del 
Fraude Fiscal (LMPFF) y de su desarrollo normativo mediante el RD 1793/2008, del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, de 3 de noviembre, por el que se modificó 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD 1777/2004, de 30 de 
julio. Esta reforma tuvo dos objetivos fundamentales: el primero fue asegurar que 
dichas transacciones se realizaran en las mismas condiciones que las efectuadas entre 
partes independientes, es decir, que fueran realizadas a precios de mercado; y su 
segundo objetivo fue integrar la normativa internacional existente en nuestro 
Ordenamiento, con el fin de unificar las actuaciones de las distintas administraciones, 
adaptando, así, nuestra legislación al Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el 
Patrimonio y a las Directrices, de la OCDE, y a los trabajos del Foro Común Europeo 
sobre Precios de Transferencia7 (FCPT). 

En esencia, la regulación de las operaciones vinculadas de la Ley 36/2006 tiene un 
marcado carácter anti-elusivo y un claro objetivo de prevención del fraude fiscal. Prima 
la desconfianza del legislador respecto a la actitud de las partes implicadas en dichas 
operaciones, como muestra la exhaustividad con la que se trata la determinación del 
valor normal de mercado, la amplitud del ámbito de vinculación y las importantes 
cargas de documentación y sanciones aplicables. Así queda patente en la interpretación 
jurisprudencial: (…), podemos decir que las reglas de valoración de las operaciones 
vinculadas cumplen fundamentalmente un función antielusiva que tiende a deshacer las 
consecuencias perjudiciales que para la Hacienda Pública se ocasiona por razón de la 
vinculación de las entidades o personas intervinientes, tratándose de reconducir el 
gravamen a aquel que se hubiera producido si la operación o la transacción se hubiera 
realizado entre entidades no vinculadas y, por tanto, en libre competencia, con objeto 
de gravar la renta de la misma proveniente del auténtico valor de la prestación o del 
objeto del contrato. 

Este punto de vista, centrado en la minoración del erario público y en la finalidad 
antielusiva, está formado por un concepto mucho más amplio que lo abarca y que se 
centra precisamente en la necesidad de asegurar un marco nacional e internacional de 
libre competencia, para lo que es necesario establecer mecanismos con el objeto de 
neutralizar los efectos perniciosos que tiene en el mercado y en el ámbito tributario de 
los Estados, la realización de operaciones por entidades vinculadas por un precio muy 
superior o muy inferior al precio que fija el mercado, es decir, al precio que se fijaría 
en condiciones de libre competencia. (STS, 5545/2012) 

En el mismo sentido, y según señala Martín (2010: 10-11) la Sentencia del Tribunal 
Supremo (STS) de 10 de enero de 20078 abunda en la consideración anterior al señalar 
que la finalidad primordial de los precios de transferencia es trasladar los beneficios 
de una empresa a otra, lo que puede suponer, si se trata de dos entidades sujetas a una 
misma soberanía fiscal, la elusión del pago del Impuesto sobre Sociedades dado que los 
beneficios se tenderán a situar en aquella sociedad o sociedades del grupo con una 
situación permanente o cuasi-permanente de pérdidas de manera que éstas absorban la 
totalidad o la mayor parte de aquéllos. Este traslado de beneficios mediante los precios 
de transferencia se realiza, igualmente, entre sociedades sujetas a distintas soberanías 
fiscales con el fin de colocar los beneficios en los países de menor nivel impositivo. 
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La reciente reforma de la fiscalidad directa española, producida mediante Ley 27/2014, 
aporta una regulación coherente con los antecedentes inmediatos de la fiscalidad de las 
operaciones vinculadas. En esencia, las modificaciones no han alterado los prepuestos 
sobre los que se basaba el anterior TRLIS, sigue, por tanto, estableciendo una 
regulación orientada a impedir el fraude fiscal, con cargas importantes de 
documentación y sanciones relevantes, como mostraremos a continuación. 

3.2. Los supuestos de vinculación 

Al igual que ocurría en el TRLIS, el artículo 18 de la nueva LIS no contiene una 
definición del concepto de operación vinculada, antes bien, el tratamiento normativo se 
limita a señalar los supuestos que provocan la vinculación entre personas o entidades. 
No obstante, pueden definirse, con carácter general, como cualquier tipo de operación, 
tanto ordinaria –ingresos y gastos corrientes –como como extraordinaria –compraventa 
de inmovilizado, valores, fusiones, etc. –, realizada entre entidades o personas 
dependientes entre sí y que, por tanto, son susceptibles de ser pactadas a precios o 
contraprestaciones distintos de los que se habrían fijado entre entidades o personas 
independientes, es decir, al valor de mercado. En este punto, la nueva normativa 
continúa con la asunción de las posiciones de la OCDE sobre operaciones vinculadas. 

Los supuestos de vinculación se recogen en el artículo 18.2 de la LIS, que no difiere 
demasiado del 16.3 del derogado TRLIS. A tenor de lo dispuesto, podemos agrupar los 
supuestos de vinculación en dos apartados: por un lado, la relación entre una entidad y 
una persona física y, por otro, la relación entre dos entidades. 

a) Una entidad y 

a.1. sus socios o partícipes. 

En este caso, y en todos los demás en los que la vinculación se defina en 
función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá 
ser igual o superior al 25% lo que supone una elevación considerable de 
los límites previstos en la legislación anterior –el 5%, o el 1% si se 
trataba de valores admitidos a negociación en un mercado regulado –. 
Parece lógica esta nueva regulación en la medida en que responde de 
manera más adecuada a la auténtica influencia que una persona física 
puede ejercer en las decisiones de una entidad como socia o partícipe de 
la misma. Los porcentajes anteriores llevaban a aplicar las exigencias de 
documentación a operaciones con socios cuya influencia era escasa o 
nula. 

a.2. sus consejeros o administradores. 

La mención de los administradores incluirá a los de derecho y a los de 
hecho, es decir, aquéllos que gestionen o gobiernen la entidad aunque 
formalmente carezcan de la condición de administradores. El principal 
problema en esta materia es la falta de delimitación en la normativa de 
las circunstancias que pueden considerar a un administrador de hecho, ya 
que la Administración tributaria podría aplicar el mandato del artículo 
18.2 en caso de que ésta así lo reconozca. En cualquier caso, se deja al 
margen la retribución por el ejercicio de sus funciones, ya que no se 
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consideran vinculadas las rentas derivadas de las labores de dirección, 
control, toma de decisiones y asunción de responsabilidades por el 
desempeño de dicho cargo societario. La nueva redacción de la letra b) 
del apartado 2 del artículo 18 de la LIS trae su origen en los artículos 217 
y 218 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre. En tanto la retribución de los 
administradores se sujeta a requisitos que restringen la posibilidad de 
apartarse del precio de mercado como referencia para el establecimiento 
de la retribución del cargo, parece lógica su exclusión como operación 
vinculada. 

a.3. los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de 
los socios o partícipes, consejeros o administradores.  

En cuanto al entorno de vinculación por parentesco, la normativa 
contempla a parientes colaterales y por afinidad, hasta el tercer grado –
hermanos, tíos, sobrinos, etc. – pero junto a los cónyuges, de igual o 
diferente sexo, se niega vinculación a parejas o uniones de hecho. Pese a 
la equiparación de las uniones no matrimoniales en otros ámbitos 
jurídicos y, sobre todo pese a la regulación contable, que les da el mismo 
trato que los cónyuges, el legislador sigue condicionando la vinculación a 
la existencia del vínculo jurídico del matrimonio. 

a.4. los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas 
entidades pertenezcan a un grupo. 

a.5. los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de 
los socios o partícipes, no de los consejeros o administradores, de otra 
entidad cuando ambas sociedades pertenezcan a un grupo. 

b) Dos entidades  

b.1. que pertenezcan a un grupo. 

La noción de grupo requiere que una entidad ostente, o pueda ostentar 
directa o indirectamente, el control sobre otra u otras entidades según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del CCo, y con independencia de 
su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas. 

b.2. otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 
25 por 100 del capital social o de los fondos propios 

b.3. las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas 
unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o 
indirectamente, en, al menos, el 25 por 100 del capital social o de los 
fondos propios. 
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b.4. residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
extranjero. 

Por último, no se incluyen, a diferencia de la regulación del TRLIS, las referencias a los 
grupos de sociedades cooperativas –artículo 16.3, l) TRLIS – ni la vinculación entre una 
entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en España 
–artículo 16.3, k) TRLIS –, si bien se considerarán vinculadas las operaciones entre 
ambas entidades en función de su participación societaria. 

En esencia, los supuestos de vinculación se corresponden con lo recogido en el artículo 
9 del Modelo de Convenio de la OCDE, que precisa las situaciones de vinculación en 
términos de la participación directa o indirecta en la dirección, el control o el capital de 
una empresa o de unas mismas personas de un Estado contratante en otra residente de 
otro Estado. Sin embargo, a la luz de las modificaciones introducidas cabe señalar que 
la nueva LIS supone un perímetro de vinculación menos estricto que el aplicado con la 
regulación anterior. 

3.3. La valoración de las operaciones vinculadas: el análisis de comparabilidad 

Como ya he señalado, la aplicación del Valor Normal de Mercado (VNM) como criterio 
de valoración de estas operaciones es uno de los propósitos de la regulación fiscal, que 
trata así de aproximarse a la normativa contable, según se indica en la propia 
Exposición de Motivos de la LMPFF: Las operaciones vinculadas se valorarán al valor 
normal de mercado, es decir, el precio de adquisición por el cual han de registrarse 
contablemente estas operaciones debe corresponder con el importe que sería acordado 
por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, 
entendiendo por el mismo valor normal de mercado, si existe un mercado 
representativo o, en su defecto, el derivado de aplicar determinados modelos y técnicas 
de general aceptación y en armonía con el principio de prudencia.  

En consonancia con este objetivo, el artículo18.1 de la LIS por el que se regula la 
valoración de las operaciones entre entidades vinculadas a efectos del IS, establece que: 
Las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su 
valor normal de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría 
acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el 
principio de libre competencia. El primer cambio advertido en la regulación de la LIS 
es la substitución del término “valor normal de mercado” por el de “valor de mercado”, 
sin que quepa entender que haya alguna variación conceptual en el mismo. Dicho de 
otro modo: con independencia de su denominación, la LIS sigue tomando el arm’s 
length principle como regla en materia de precios de transferencia. 

El análisis de comparabilidad se realiza con el fin de cotejar las circunstancias de las 
operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades 
independientes que puedan ser equivalentes y obtener, por tanto, el Valor de Mercado 
(VM) de la operación. Cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado 
tributario sean similares o se hayan realizado de forma continua, el análisis de 
comparabilidad se realizará teniendo en cuenta el conjunto de las operaciones. No deben 
existir diferencias significativas entre los términos de la comparación y de existir, 
deberán realizarse los ajustes necesarios para equiparar las condiciones. En definitiva, el 
análisis de comparabilidad exige que se examinen los cinco factores que las Directrices 
de la OCDE señalan y que he tratado en el apartado anterior. Su aplicación debe 
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referirse tanto a las transacciones objeto del análisis como a las transacciones entre 
partes independientes con las que se realiza la comparación. 

La legislación anterior señalaba que si alguna de las circunstancias señaladas no se 
habían tenido en cuenta porque el obligado tributario no lo estimaba relevante, debería 
justificarlo en la documentación presentada. La redacción actual no lo contempla, lo que 
no quiere decir que no sea responsabilidad del contribuyente justificar la valoración de 
la operación vinculada, más bien parece entenderse que no será necesaria una 
justificación negativa –de los criterios no utilizados –sino que bastará que acredite los 
elementos que fundamentan su valoración. Por el contrario, si estuviésemos ante lo que 
la norma anterior señalaba como supuestos en los que no existan datos comparables de 
empresas independientes o cuando la fiabilidad de los disponibles sea limitada, sí que 
tendría sentido acudir a una justificación de los criterios descartados. 

Este precepto es una norma imperativa de aplicación general que obliga tanto a la 
Administración como a los contribuyentes. En el supuesto de que los contribuyentes 
sean sujetos pasivos del IRPF o del IRNR, se remitirán también a lo establecido en este 
precepto. De no seguirse este criterio de valoración y en base a esta normativa, no 
valorar a VM constituye una infracción que conlleva la sanción por parte de la 
Administración tributaria. La norma española obliga, entre otras disposiciones, a valorar 
a precio de mercado todas las operaciones realizadas entre entidades o personas 
vinculadas, incluso en aquellas situaciones en las que no existe ningún tipo de estrategia 
de planificación fiscal, lo que excede la posición de las Directrices de la OCDE. Así, la 
propia institución señala que Las Administraciones tributarias no deberían considerar 
automáticamente que las empresas asociadas pretenden manipular sus beneficios. 
Pueden existir dificultades reales en la determinación exacta del precio de mercado 
ante la ausencia de fuerzas de mercado o  ante la adopción de una estrategia comercial 
particular. Es importante tener presente que la necesidad de practicar ajustes para 
aproximarse a las condiciones de plena competencia surge con independencia de 
cualquier obligación contractual asumida por las partes de satisfacer un precio en 
particular o de cualquier intento de minimizar la imposición fiscal. De esta manera, 
cualquier ajuste fiscal guiado por el principio de plena competencia no debería afectar 
a las obligaciones contractuales esenciales asumidas por las empresas asociadas sin 
una finalidad fiscal y podría ser procedente incluso cuando no hay intención de 
minimizar o evadir impuestos. La consideración de los precios de transferencia no 
debería confundirse con la consideración de los problemas del fraude o de la elusión 
fiscal, aun cuando las políticas de precios de transferencia puedan ser utilizadas para 
dichos fines. 

En este sentido, cabe remarcar el cambio que la Jurisprudencia puede impulsar en la  
concepción de la fiscalidad de las operaciones vinculadas. Así, la reciente STS 
3075/2014 afirma que el mecanismo de ajuste secundario, esencial en el proceso de 
adaptación de la operación económica a su verdadera naturaleza jurídica, no es una 
norma antielusiva, sino una norma que determina la cuantía de la base. 

3.4. Métodos para determinar el valor normal de mercado 

El referido análisis de comparabilidad es la base para la elección del método de 
valoración aplicable a la operación vinculada. En el artículo 18.4 de la LIS se establecen 
los métodos a utilizar por los contribuyentes o la Administración tributaria para 
determinar el VM de la operación, de acuerdo a las Directrices de la OCDE. Nuestra 



13 
 

legislación contempla el uso de los denominados métodos tradicionales  –método de 
precio libre comparable, del coste incrementado y del precio de reventa – y, los dos que 
el antiguo 16.4 contemplaba para casos en los que la complejidad de las operaciones no 
permitiera la aplicación adecuada de los métodos anteriores, son los denominados 
métodos del beneficio, e incluyen los métodos de la distribución del resultado y del 
margen neto del conjunto de operaciones. 

La novedad del 18.4 es que no establece una regla de jerarquía sino que señala que La 
elección del método de valoración tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la 
naturaleza de la operación vinculada, la disponibilidad de información fiable y el 
grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas. 

Pese a que los métodos tradicionales ya no son de aplicación prioritaria, son los más 
sencillos de utilizar entre los distintos métodos reconocidos por la normativa. Por tanto, 
es previsible que sigan siendo los más utilizados por contribuyentes y Administración. 
Sucintamente, son los siguientes: 

a) Método del precio libre comparable 

Este método consiste en comparar el precio del bien o servicio en una 
operación entre personas o entidades vinculadas con el precio del mismo bien 
o servicio en una operación entre personas o entidades independientes en 
circunstancias comparables, efectuando, si fuera necesario, los ajustes 
necesarios para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la 
operación9. En caso de que se presenten dificultades para realizar las 
correcciones de comparabilidad, no tiene que descartarse este método sino 
que puede ser completado con la utilización de otros métodos. Es el  método 
más sencillo y directo, siempre que existan operaciones similares entre partes 
independientes. 

b) Método del precio de reventa 

En este método se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen 
que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con 
personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas 
o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si 
fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y 
considerar las particularidades de la operación.  

Se trata de un método contrario al anterior, puesto que en este método se tiene 
en cuenta las operaciones realizadas con el proveedor vinculado y las que el 
proveedor realiza con los clientes donde no existe vinculación (Martín, 2010). 

Este método está indicado principalmente para operaciones de 
comercialización. Según establece la normativa para la obtención del VM se 
ha de tener en cuenta, tanto el margen de venta (Mv), como el precio de 
compra (Pc) y el de venta (Pv).  

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 − (𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑉𝑉𝑃𝑃) 𝑉𝑉𝑃𝑃 =
(𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃)

𝑃𝑃𝑃𝑃  
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En la aplicación de este método puede haber diferencias entre los bienes 
objeto de la operación, puesto que la remuneración de factores suele ser 
homogénea en bienes diferentes. Los factores que pueden afectar a la correcta 
aplicación de este método son: 

• El tiempo, cuanto más tiempo menor exactitud debido a que existen 
mayores variaciones. 

• El valor añadido, cuantas más transformación menor exactitud ya que 
depende de más variables. 

c) Método del coste incrementado 

Este método consiste en añadir al valor de adquisición o coste de producción 
del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares 
con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que 
personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, 
efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la 
equivalencia y considerar las particularidades de la operación. La aplicación 
de este método está indicada para prestaciones de servicios o productos semi-
terminados. Este método está pensado para los supuestos en que la relación de 
vinculación se da entre el obligado tributario y el cliente de sus bienes o 
servicios (Martín, 2010).  

Para calcular el VM hay que determinar los costes de producción (C) –tanto 
los directos como los indirectos –, el precio de venta (Pv) de la entidad 
vinculada con una entidad independiente, el margen del coste incrementado 
(Mc) que permite la obtención de un beneficio adecuado para la entidad. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶 + (𝐶𝐶 × 𝑉𝑉𝑃𝑃) 𝑉𝑉𝑃𝑃 =
(𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶)

𝐶𝐶  

Existen una serie de inconvenientes para la aplicación de este método:  

• Necesita aplicar un margen comparable a una base de datos comparable. 

• Necesita realizar algunos ajustes si existen diferencias en cuanto a las 
funciones. 

• Necesita realizar algunos ajustes cuando existen diferencias en las 
prácticas contables. 

Los otros dos métodos se basan en el reparto del beneficio generado por la operación 
entre las partes intervinientes y son de mayor complejidad. A saber: 

a) Método de la distribución del resultado 

El método consiste en asignar a cada persona o entidad vinculada que realice 
de forma conjunta una o varias operaciones, la parte del resultado común que 
se derive de ellas en función de un criterio que refleje adecuadamente las 
condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en 
circunstancias similares. La contribución de cada empresa se determinará a 
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partir de un análisis funcional en base a los activos empleados y los riesgos 
asumidos. 

Una modalidad en la aplicación del método es el análisis residual, en este 
caso se distribuye en una primera fase el beneficio mínimo para cada 
partícipe y luego el beneficio residual se asigna en función de las 
circunstancias que pongan de manifiesto el reparto que se habría llevado entre 
empresas independientes.  

b) Método del margen neto del conjunto de operaciones  

En este método se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o 
entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la 
magnitud que resulte más adecuada, en función de las características de las 
operaciones que el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en 
operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes. 
Habrá que efectuar, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para 
obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones. 
El margen neto de un contribuyente en una operación vinculada debería ser el 
mismo que en una operación no vinculada. Para aplicar el método se deben 
analizar los elementos que afectan a la elección del margen –valoración de 
activos, costes, etc. –y determinar los beneficios de cada empresa asociada 
imputados a determinadas operaciones vinculadas. 

La normativa no exige la aplicación de más de un método en el análisis, aunque en 
casos de difícil aplicación es aconsejable su utilización. El método a emplear será aquel 
que ofrezca la mejor estimación a valor de mercado de la operación y de las 
circunstancias en las que se desarrolle. El análisis de comparabilidad, como ya se indicó 
en el apartado anterior, ofrecerá una información valiosa para determinar el método de 
valoración más adecuado. En nuestra opinión, la supresión de la prelación anterior de 
los métodos no implica que los denominados tradicionales vayan a dejar de ser los más 
utilizados, dada su mayor simplicidad. No obstante, ya no es preciso acudir a cualquiera 
de los tres mencionados antes de acudir a los métodos de la distribución del resultado o 
el margen neto operacional. Con esta modificación, el legislador parece admitir la 
creciente complejidad de las operaciones vinculadas en un contexto de globalización de 
las operaciones mercantiles, supuestos en los que los último métodos mencionados 
pueden ser los idóneos para valorarlas. 

La última expresión de este artículo 18.4 sí que suscita mayor interés, a nuestro 
entender. En nuestra opinión, la referencia a otros métodos y técnicas de valoración 
generalmente aceptados que respeten el principio de libre competencia como opciones 
subsidiarias en caso de no poder aplicar los cinco métodos previstos en la LIS, tiene, en 
primer término, una utilidad muy limitada, dada la exhaustiva casuística que recogen los 
métodos ya contemplados. Excluye, en cualquier caso, el método del reparto global 
según una fórmula preestablecida, en concordancia con lo dispuesto en las Directrices 
y el reciente Proyecto BEPS10. No obstante, entendemos que da entrada al método de 
descuento de flujos de caja en las transmisiones de negocios, y al método de valor 
teórico contable, para la transmisión de valores o participaciones representativos de los 
fondos propios de cualquier tipo de entidad no admitidos a negociación 

3.5. Obligaciones de documentación y régimen sancionador 
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El 8 de febrero de 2011 el Tribunal Supremo (TS) dictó un Auto elevando al Tribunal 
Constitucional (TC) la posible inconstitucionalidad del artículo 16, es sus apartados 2 y 
10, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. El análisis del TC, en su STC 
145/ 2013, de 11 de julio de 2013, se centró en la cuestión señalada por el órgano 
judicial respecto a que el establecimiento de una infracción y sanción relacionada con el 
incumplimiento del deber de aportación de documentación en el Reglamento del 
Impuesto, podría infringir los principios de reserva de ley y de tipicidad del artículo 
25.1 CE. El resultado fue la declaración de constitucionalidad de la regulación del 
Impuesto sobre Sociedades en cuanto a la documentación y sanciones previstas para las 
operaciones vinculadas, considerando que la remisión al Reglamento de la regulación de 
la documentación relacionada con las operaciones vinculadas no es, pues, una referencia 
abierta: la potestad reglamentaria está sujeta a directrices legales suficientemente 
precisas. Consecuentemente, procede afirmar que la tipificación de las infracciones 
administrativas del apartado 10 del art. 16 es conforme con la garantía formal del 
principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). Asimismo, respecto a las sanciones 
dispuestas por el artículo 16, señala que en el presente caso, la regulación legal de las 
sanciones es netamente taxativa por lo que satisface la exigencia de ley formal y 
cumple por sí la de predictibilidad, declarando, por tanto, su constitucionalidad. No 
obstante, la ya mencionada STS 3075/2014 dispuso la derogación de los apartados 21 
bis 2.a y b y el último inciso del artículo 21.2 del Reglamento, por exceder la regulación 
reglamentaria las previsiones del TRLIS.  

En reacción a esta Sentencia, el legislador introduce en la regulación de la LIS parte de 
la normativa que antes se recogía en el RIS. Así, mientras el derogado artículo 16.2 
establecía una obligación general de mantener a disposición de la Administración 
tributaria la documentación que establezca reglamentariamente, el artículo 18.3 de la 
LIS precisa que esta obligación tiene por objeto justificar que las operaciones se han 
valorado por su valor de mercado y señala que dicha obligación debe ser acorde a los 
principios de proporcionalidad y suficiencia. La introducción de estos principios no es 
una novedad absoluta en la regulación de la obligación de documentar, toda vez que 
responden a lo ya señalado por el 18.2 del derogado RIS que remite a la complejidad y 
volumen de las operaciones para determinar lo que debe entenderse como 
documentación necesaria y suficiente. 

En cuanto a los requisitos mínimos que esta documentación debe de contener, vienen 
recogidos en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades vigente. Como primera novedad cabe 
señalar la desaparición de la exención de la obligación de documentar a las entidades 
que verifiquen los requisitos para acogerse al Régimen Especial de Reducida Dimensión 
(ERD) que, según preveía el RIS derogado, presentaran un total de las operaciones 
realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no superior al importe 
conjunto de 100.000 € de valor de mercado. Como señalaremos a continuación, se 
amplía el límite para poder aplicarse una obligación de documentación simplificada, que 
excede la cifra neta de negocios de 10.000.000 € que recoge el artículo 101 LIS, pero ya 
no existe un trato diferenciado para las ERD. 

Se mantiene la distinción entre la Documentación específica del grupo al que 
pertenezca el contribuyente11 –artículo 15 RIS – y  la Documentación específica del 
contribuyente –artículo 16 RIS12 –. A este respecto, y para no resultar excesivamente 
prolijos, baste señalar que se desagrega de manera detallada los conceptos por los que se 
ha de suministrar información a la Administración tributaria, de acuerdo a los criterios 
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del análisis de comparabilidad. El nuevo RIS incide además en los aspectos que el 
Proyecto OCDE/G20 BEPS señala como de especial interés, en concreto, se refuerzan 
las exigencias de documentación en cuanto a los activos intangibles y la actividad 
financiera del grupo empresarial. 

No obstante, la nueva Ley dispone que la documentación específica no será exigible a: 

a. Con independencia de cuál sea la cifra de negocios del sujeto pasivo y el importe, a 
las siguientes operaciones: 

a.1. Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de 
consolidación fiscal que haya optado por el régimen de consolidación fiscal. 
No obstante, los grupos internacionales o nacionales con ingresos conjuntos 
superiores a 45 millones de euros deben preparar una documentación 
completa –artículo 15.3 RIS –. 

a.2. Las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades 
integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el 
régimen de consolidación fiscal, por las agrupaciones de interés económico 
(AIE) y uniones temporales de empresas (UTE) inscritas en el registro 
especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

a.3. Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o 
de adquisición de valores. 

b. De igual forma, existen determinadas operaciones vinculadas que pueden estar 
excluidas de estas obligaciones, dependiendo del volumen de la operación u 
operaciones que realiza la entidad. La normativa establece límites diferentes 
dependiendo de que la obligación sea de declaración o de documentación: 

b.1. No será exigible la documentación para todo tipo de personas o 
entidades, cuando la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas 
en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no 
supere el importe de 250.000 € de VM –artículo 13.3, b) RIS –. 

b.2. Se dispone que la documentación tendrá carácter simplificado en 
relación con las personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la 
cifra de negocios, (…) sea inferior a 45 millones de euros. Lo que supone 
una novedad respecto a la regulación anterior que permitirá facilitar las 
cargas documentales de un buen número de sujetos pasivos del impuesto. 

Se excluye la posibilidad de acogerse a un contenido simplificado de la documentación 
para las siguientes operaciones: 

1. Las operaciones realizadas por contribuyentes del IRPF que consistan en una 
actividad económica prevista en el método de estimación objetiva, con sociedades 
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% del capital social o de los fondos propios. 

2. Cuando la operación consista en la transmisión de negocios o valores o 
participaciones representativos de la participación en fondos propios de cualquier 
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tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados 
de valores. 

3. Y cuando la operación que consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones 
sobre activos que tengan la consideración de intangibles de acuerdo con los criterios 
contables. 

La novedad más importante que presenta la nueva obligación de documentar se 
introduce en el artículo 14 del RIS, relativo la Información país por país. Así, dispone 
que estarán obligados a presentar esta información los grupos cuyo importe neto de la 
cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en 
los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones 
de euros –artículo 14.1 RIS –. La información país por país también será exigible, en 
los mismos términos y condiciones, a filiales españolas o establecimientos permanentes 
de entidades no residentes, siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias –artículo 13.1 RIS –:  

a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar 
dicha información. 

b) Que no exista obligación de información país por país en el país o territorio de 
residencia fiscal de la matriz.  

c) No exista un acuerdo de intercambio automático de la información país por país 
entre el país de residencia de la matriz y España. 

d) Que, existiendo dicho acuerdo se haya producido un incumplimiento sistemático 
del mismo que haya sido comunicado por la Administración tributaria española 
a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes en 
territorio español. 

La documentación que habrá de remitirse es la que recoge el apartado 2 del referido 
artículo: 

a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades 
vinculadas o con terceros. 

b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga al mismo. 

c) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga 
satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas. 

d) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al 
mismo devengados, incluyendo las retenciones. 

e) Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en la fecha de 
conclusión del período impositivo. 

f) Plantilla media. 

g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y 
derechos de crédito. 
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h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y 
actividades principales realizadas por cada una de ellas. 

i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de 
los datos incluidos en la información. 

Los datos anteriores se  deben presentar en el plazo de 12 meses desde la finalización de 
cada periodo impositivo, por medio del modelo que se aprobará al efecto por Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Se produce, por tanto, una 
asimilación  en términos de obligatoriedad y plazos de presentación de la información 
país por país de los grupos con sociedad dominante española y de las filiales y 
establecimientos permanentes en España de grupos multinacionales. 

Esta nueva obligación de documentar es una traslación del mecanismo previsto en la 
Acción 13 del Proyecto OCDE/G20 BEPS –Country-by-Country Reporting 
Implementation Packag (CBC) –. En aras de asegurar un reparto de los beneficios 
declarados por las entidades con la creación de valor real que genera cada empresa, la 
Acción 13 exige que cada entidad aporte a los gobiernos involucrados la información 
necesaria sobre la asignación y el reparto mundial de sus ingresos, la actividad 
económica y los impuestos pagados en los distintos países, aplicando un modelo 
común. Dispone un suministro de documentación en tres niveles: un archivo maestro –
que estará a disposición de todas las Administraciones afectadas –en que cada grupo 
detallará información completa y exhaustiva de sus actividades en todo el mundo y de 
sus precios de transferencia, un archivo local específico para cada país y un tercer 
informe, país por país, que deberá recoger los ingresos y beneficios antes de impuestos 
y el importe de impuesto societario satisfecho –y devengado –en cada ejercicio. 

La legislación española, incorporando esta obligación de documentación en el RIS con 
anterioridad incluso a la presentación de los Informes Finales del  Proyecto OCDE/G20 
BEPS, se configura como una de las más estrictas en el tratamiento de los precios de 
transferencia. No obstante, quedan algunas cuestiones por precisar como las relativas al 
el uso y confidencialidad de los datos incluidos en la información BCB, o las sanciones 
subsiguientes a su incumplimiento13. 

Por último, el artículo 18.13 de la LIS regula el régimen sancionador de las operaciones 
vinculadas, estas sanciones serán diferentes en función del tipo de infracción. Se definen 
dos tipos de infracciones tributarias graves: 

a. Una infracción tributaria relativa al incumplimiento de la obligación de 
documentación prevista en el artículo 18.3 del TRLIS. Este incumplimiento 
puede deberse a no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos la documentación establecida por la normativa. 

b. La otra infracción tributaria tipificada está relacionada con la diferencia del 
valor dado de la operación vinculada con el valor de mercado.  

Las sanciones aplicables a estos dos tipos de infracciones dependen de si la 
Administración tributaria ha tenido que intervenir o no para realizar los ajustes 
valorativos correspondientes. A partir de lo dispuesto en el artículo 18.13, la tabla 
siguiente muestra las sanciones previstas en  función de la infracción  
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Tabla 1. Sanciones establecidas en el artículo 18.13 de la LIS 

Documentación presentada incorrectamente o con datos falsos 

Sin ajustes 
 

1.000 € por cada dato y 10.000 € por conjunto de datos omitido. 
Con un límite máximo de la menor de las dos cantidades 
siguientes: 

a) El 10% del conjunto de las operaciones sujetas al IS, 
IRPF e IRNR en el ejercicio 
b) El 1% del importe neto de la cifra de negocios 

Con ajustes 15% sobre el importe de cantidades que resulten de la corrección 
 Fuente: Elaboración propia 

4. CONCLUSIONES 

Iniciamos este documento con el propósito de comprobar la incidencia que los trabajos 
de la OCDE tienen en la regulación de las operaciones vinculadas en nuestro 
Ordenamiento en la nueva Ley 27/2014 y en su Reglamento, RD 634/2015. En 
concordancia con el objetivo planteado, el análisis que he realizado pone de relieve la 
estrecha relación que existe entre las propuestas internacionales para la determinación 
de los precios de transferencia y la legislación fiscal española, lo que hace de nuestra 
regulación una de las más avanzadas en el tratamiento de las operaciones vinculadas. 

La Ley 27/2014 mantiene el fundamento antielusivo como principio inspirador de la 
misma y que, en mi opinión, deriva del propio planteamiento que subyace en los 
trabajos de la organización internacional y, en concreto, del reciente Proyecto 
OCDE/G20 BEPS. Las circunstancias de la Economía Mundial, en la que la 
globalización de las operaciones de intercambio coincide en los últimos tiempos con las 
consecuencias de la crisis económica de 2008, han obligado a los Gobiernos a orientar 
sus esfuerzos recaudadores hacia los grupos multinacionales. En un contexto de 
restricción del gasto público y de incrementos de la presión fiscal, resulta muy difícil 
explicar vacíos regulatorios que permiten una planificación agresiva de estas 
multinacionales. Las pérdidas en recursos y en la credibilidad institucional empujan a 
los Estados a coordinarse para minorar o impedir comportamientos oportunistas de 
entidades con cuya capacidad contributiva no concuerda con su aportación a los erarios 
públicos. El Proyecto BEPS, en concreto las Acciones 8 a 10, suponen un esfuerzo 
clarificador importante, abordando aspectos de mayor dificultad técnica en la valoración 
como es el caso de los intangibles o las operaciones de financiación intragrupo. En 
ambos casos, la LIS ha asumido las orientaciones que promueve la OCDE, buscando la 
relación adecuada entre el valor que cada entidad aporta a la operación y la declaración 
de beneficios derivados de la  misma que se imputa. Asimismo, la remisión a los 
criterios de comparabilidad que recogen las Directrices y el tratamiento de los métodos 
de valoración de las operaciones también son un reflejo de la recepción en nuestro 
Ordenamiento de los postulados internacionales. Es significativa la eliminación de la 
jerarquía de los métodos para dar mayor flexibilidad a la decisión del contribuyente y 
permitirle que adapte su cálculo a la complejidad creciente de las operaciones 
mercantiles, en especial, las internacionales. 

El proceso de regulación de los precios de transferencia no es un tema cerrado para la 
OCDE, de hecho, el objetivo a corto plazo se ha fijado en la distribución global de 
resultados en los grupos multinacionales para asegurar que cada entidad contribuya de 
acuerdo al valor que genera en cada jurisdicción. España, por sus características 
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socioeconómicas, es uno de los países que soporta la pérdida de recaudación que deriva 
de un inadecuado reparto de los beneficios entre entidades de un mismo grupo. La 
erosión de la base imponible viene explicada por la falta de correlación entre los 
beneficios que se generan en el mercado español y lo que finalmente tributa la entidad. 
Tal vez por eso nuestra Administración se ha anticipado al Proyecto BEPS poniendo en 
vigor en nuestro país gran parte de su contenido aún antes de su cierre y presentación. 
En este punto, es necesario precisar que la voluntad de aplicar el mecanismo BCB de 
manera inmediata puede generar incertidumbres y altos costes de gestión que podrían 
evitarse acogiéndose al plazo que la propia OCDE contempla (2020) pero que muestra, 
en cualquier caso, la voluntad de sujetar a tributación en nuestro país la riqueza que en 
él se genera. 

Un tema pendiente, en mi opinión, es acomodar la exigencia de control sobre las 
operaciones vinculadas con la necesidad de no obstaculizar la competitividad de 
nuestras empresas. Una excesiva carga de documentación supondrá costes de gestión 
para las empresas que redundarán en su beneficio, amén del problema de incertidumbre 
jurídica que puede generar, en tanto ciertos aspectos –como la confidencialidad de la 
información remitida –no sean tratados. Resulta llamativo que la normativa española 
exija a que la obligación de documentación del grupo y del contribuyente esté a 
disposición de la Administración mientras que la nueva obligación de información BCB 
se configura como de remisión obligatoria cada ejercicio, sin que haya petición 
administrativa. 

A mi entender, la cuestión anterior enlaza con el aspecto más controvertido de la LIS 
que es diferenciar el tratamiento de los precios de transferencia del fraude o de la 
elusión fiscal. Si bien queda clara la potencial utilización de los mismos para erosionar 
la base fiscal de una entidad, no siempre la diferencia entre precio convenido y de 
mercado se debe a ese ánimo defraudatorio, como bien ha señalado la propia OCDE y 
Jurisprudencia más reciente de nuestro país. En suma, es preciso que la regulación de 
las operaciones vinculadas permita sujetarlas a tributación efectiva, como operaciones 
realizadas entre terceros, pero sin que ello suponga extender cargas excesivas a las 
partes, dificultando los procesos mercantiles habituales, en especial, a la integración y 
reestructuración de las sociedades. 
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que los precios de transferencia son los precios acordados entre dos sociedades pertenecientes al mismo 
grupo cuando realizan transacciones, es decir, la valoración de la transacción cuando existe vinculación. 
4 En la reciente STS 4307/2014, el Tribunal estima que no existen motivos económicos válidos que 
permitan al aplicación del Régimen Especial de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de 
valores del Impuesto sobre Sociedades al Grupo Chupa- Chups, como un claro ejemplo de esta situación. 
Vid. 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=720359
0&links=valoracion%20y%20operacion%20vinculada%20y%20impuesto%20sobre%20sociedades&opti
mize=20141107&publicinterface=true 
5 Así, plantea el documento de Directrices el caso en que un contrato a largo plazo, a cambio de un 
derecho ilimitado sobre los activos intangibles que resulte de investigaciones futuras, debería ser 
considerado un acuerdo permanente de investigación. 
6 Es el caso de algunas de las grandes multinacionales estadounidenses que operan en Europa. En los 
últimos años, la presión mediática sobre estos grupos ha permitido identificar como receptoras del 
beneficio de los intangibles con los que comercian, países con un nivel de tributación reducido. El 
ejemplo más evidente lo tenemos en la radicación en Irlanda –cuyo tipo del Impuestos sobre Sociedades 
es del 12,5%, muy inferior a la media de los países de la UE15 –de las empresas matrices de empresas tan 
representativas como Microsoft. 
7 Comisión de las Comunidades Europeas (2001): Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales -Una 
estrategia destinada a dotar a las empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre 
sociedades para sus actividades a escala comunitaria, COM (2001) 582 final. Vid. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0582:FIN:ES:PDF 
Más reciente es la Recomendación de la Comisión C(2016) 271 final, on the implementation of measures 
againts tax treaty abuse, directamente relacionada con el Proyecto BEPS de la OCDE. Vid. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2
016_271_en.pdf 
8 Tribunal Supremo (Sala de los Contencioso, Sección 2ª). Sentencia nº 184/2007, de 10 enero. Vid. 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=584152
&links=&optimize=20070208&publicinterface=true 
9 Las propias Directrices de la OCDE incorporan algunos ejemplos para la aplicación de este método y la 
realización de los ajustes correspondientes para hacer las operaciones no vinculadas comparables, éstos 
son: 

o Condiciones de entrega diferentes, deben efectuarse las correcciones pertinentes. Ejemplo, en 
una operación de transporte sería el seguro. 

o Gran diferencia en el volumen. Ejemplo, se deberá investigar operaciones de productos 
similares para conocer los descuentos habituales en función del volumen suministrado. 

10 Según este método, se procedería a una distribución de los beneficios globales consolidados de un 
grupo multinacional entre las empresas asociadas situadas en distintos países por medio de una fórmula 
predeterminada y automática. Dicha fórmula preestablecida se integra a partir de tres elementos 
esenciales: 

o Determinar la unidad gravable –es decir, las filiales y sucursales del grupo multinacional 
deberían conformar la entidad global imponible –. 

o Determinar con precisión los beneficios globales. 
o Establecer la fórmula aplicable para repartir los beneficios globales de la unidad considerada. 

Pese a las ventajas que puede tener esta fórmula en términos de mayor facilidad administrativa y más 
seguridad jurídica para el contribuyente, se contra-argumenta la necesidad de un elevado grado de 
coordinación de las Administraciones fiscales y de consenso sobre las fórmulas a aplicar y sobre la 
composición de grupo al que aplicarlas. Ello, unido al riesgo de la arbitrariedad en la fijación de una 
fórmula de distribución que responda a los intereses de los directivos del grupo empresarial y los costes 
fiscales que acarrearían, justifica el rechazo de la OCDE a separar la valoración del principio de plena 
competencia. 
11 Deberá contener: 

a) Información relativa a la estructura y organización del grupo: 
1.º Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como 

cualquier cambio relevante en la misma. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7203590&links=valoracion%20y%20operacion%20vinculada%20y%20impuesto%20sobre%20sociedades&optimize=20141107&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7203590&links=valoracion%20y%20operacion%20vinculada%20y%20impuesto%20sobre%20sociedades&optimize=20141107&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7203590&links=valoracion%20y%20operacion%20vinculada%20y%20impuesto%20sobre%20sociedades&optimize=20141107&publicinterface=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0582:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0582:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2016_271_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2016_271_en.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=584152&links=&optimize=20070208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=584152&links=&optimize=20070208&publicinterface=true
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2.º Identificación de las distintas entidades que formen parte del grupo. 
b) Información relativa a las actividades del grupo: 
1.º Actividades principales del grupo, así como descripción de los principales mercados geográficos 

en los que opera el grupo, fuentes principales de beneficios y cadena de suministro de aquellos bienes y 
servicios que representen, al menos, el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del grupo, 
correspondiente al período impositivo. 

2.º Descripción general de las funciones ejercidas, riesgos asumidos y principales activos utilizados 
por las distintas entidades del grupo, incluyendo los cambios respecto del período impositivo anterior. 

3.º Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método 
o métodos de fijación de los precios adoptados por el grupo. 

4.º Relación y breve descripción de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de 
servicios relevantes entre entidades del grupo. 

5.º Descripción de las operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de activos 
relevantes, realizadas durante el período impositivo. 

c) Información relativa a los activos intangibles del grupo: 
1.º Descripción general de 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, así como la dirección de las mismas. 

2.º Relación de los activos intangibles del grupo relevantes a efectos de precios de transferencia, 
indicando las entidades titulares de los mismos, así como descripción general de la política de precios de 
transferencia del grupo en relación con los mismos. 

3.º Importe de las contraprestaciones correspondientes a las operaciones vinculadas del grupo, 
derivadas de la utilización de los activos intangibles, identificando las entidades del grupo afectadas y 
sus territorios de residencia fiscal. 

4.º 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. 

5.º Descripción general de cualquier transferencia relevante sobre activos intangibles realizada en 
el período impositivo, incluyendo las entidades, países e importes. 

d) Información relativa a la actividad financiera: 
1.º Descripción general de la forma de financiación del grupo, incluyendo los principales acuerdos 

de financiación suscritos con personas o entidades ajenas al grupo. 
2.º Identificación de las entidades del grupo que realicen las principales funciones de financiación 

del grupo, así como el país de su constitución y el correspondiente a su sede de dirección efectiva. 
3.º Descripción general de la política de precios de transferencia relativa a los acuerdos de 

financiación entre entidades del grupo. 
e) Situación financiera y fiscal del grupo: 
1.º Estados financieros anuales consolidados del grupo, siempre que resulten obligatorios para el 

mismo o se elaboren de manera voluntaria. 
2.º Relación y breve descripción de los acuerdos previos de valoración vigentes y cualquier otra 

decisión con alguna autoridad fiscal que afecte a la distribución de los beneficios del grupo entre países. 
12 Para el obligado tributario la documentación prevista es la siguiente: 

1.º Estructura de dirección, organigrama y personas o entidades destinatarias de los informes sobre 
la evolución de las actividades del contribuyente, indicando los países o territorios en que dichas 
personas o entidades tienen su residencia fiscal. 

2.º Descripción de las actividades del contribuyente, de su estrategia de negocio y, en su caso, de su 
participación en operaciones de reestructuración o de cesión o transmisión de activos intangibles en el 
período impositivo. 

3.º Principales competidores. 
b) Información de las operaciones vinculadas: 
1.º Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas. 
2.º Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de 

identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la 
operación. 

3.º Análisis de comparabilidad detallado, en los términos descritos en el artículo 17 de este 
Reglamento. 

4.º Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción 
de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, los comparables 
obtenidos y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo. 
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5.º En su caso, criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en 

favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, 
y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el artículo 18 de este Reglamento. 

6.º Copia de los acuerdos previos de valoración vigentes y cualquier otra decisión con alguna 
autoridad fiscal que estén relacionados con las operaciones vinculadas señaladas anteriormente. 

7.º Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el contribuyente para determinar 
la valoración de sus operaciones vinculadas. 

c) Información económico-financiera del contribuyente: 
1.º Estados financieros anuales del contribuyente. 
2.º Conciliación entre los datos utilizados para aplicar los métodos de precios de transferencia y los 

estados financieros anuales, cuando corresponda y resulte relevante. 
3.º Datos financieros de los comparables utilizados y fuente de la que proceden. 

13 Cabe entender que se le pueden aplicar el régimen sancionador previsto para el incumplimiento de las 
otras dos obligaciones de documentar que recoge la LIS y el Reglamento, sin embargo, en tanto esta 
información país por país no está contemplada en el 18.3 de la LIS, podría dársele un régimen propio.  


