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Modelo 232 

Declaración informativa de  
operaciones con partes vinculadas  

Desde 2017 existe una nueva declaración informativa de operaciones 
con partes vinculadas y operaciones y situaciones relacionadas con 

paraísos fiscales, el modelo 232. 

Hace algunos años se creó 
esta nueva declaración para 
informar sobre ciertas ope-
raciones con partes vincu-
las. Hasta 2016 dicha infor-
mación se declaraba en el 
Impuesto sobre Sociedades 
(modelo 200), pero a partir 
de entonces existe una de-
claración específica para 
suministrar esta información 
a la Agencia Tributaria, el 
modelo 232. 

Obligados a presentarlo::  

− Contribuyentes del Im-
puesto sobre sociedades 

− Contribuyentes del 
I.R.N.R. con estableci-
miento permanente 

− Entidades extranjeras en 
atribución de rentas con 
presencia en España. 

 

Plazo de presentación: El 
mes siguiente a los 10 me-
ses posteriores a la finaliza-
ción del periodo. 

 

5/11 
RENTA: Ingreso del segundo plazo de la decla-
ración anual de 2016, si se fraccionó el pago: 102 

20/11 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Re-
tenciones a Cta. del trabajo, profesionales y ca-
pital mobiliario y arrendamiento de bienes urba-
nos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

30/11 IVA: Grandes empresas.   (Mod. 303) 

30/11 SOCIEDADES: Modelo 232. Declaración informa-
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Operaciones a declarar: 

− Operaciones con partes vinculadas. 

− Operaciones con personas o entidades vin-
culadas en caso de aplicación de la reduc-
ción de las rentas procedentes de determi-
nados activos intangibles. 

− Operaciones y situaciones relacionadas con 
paraísos fiscales. 

De las anteriores, será obligatorio informar: 

− Las operaciones realizadas con la misma 
persona o entidad vinculada cuyo importe 
conjunto supere los 250.000 euros. 

− Las operaciones específicas, siempre que 
el importe conjunto de cada una de este 
tipo de operaciones en el período impositi-
vo supere los 100.000 euros. 

− Todas las operaciones del mismo tipo que 

utilicen el mismo método, siempre que el 
importe conjunto de estas en el ejercicio 
supere el 50 % de la cifra de negocios. 

Son operaciones específicas: 

− Las realizadas por contribuyentes del IRPF 
en estimación objetiva (módulos) con enti-
dades en las que participen ellos, su cón-
yuge, ascendientes o descendientes (de 
forma individual o conjuntamente entre to-
dos ellos) en un 25 % o más. 

− Operaciones de transmisión de negocios. 

− Las operaciones de transmisión de partici-
paciones representativas en fondos pro-
pios de entidades no cotizadas (O cotiza-
das si están en paraísos). 

− Las operaciones sobre inmuebles. 

− Las operaciones sobre activos intangibles. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 A eso vamos 

Con tanta gente dando indicaciones y tantos 
que “de verdad, de verdad” saben lo que está 
pasando, y más aún, lo que va a pasar, tiene 
uno reparos en unirse al coro de grillos. 
 

Antes de que jalobuin se hiciera dueño de 
nuestras vidas con eso de “trucotrato” que no 
se qué quiere decir, a la luna de noviembre se 
le decía aquello “si buena vida os quité, buena 
sepultura os di” que decía 
Don Juan (Tenorio) ya de 
mayor. 
 

Ahora estamos más bien 
en, si buenos impuestos os 
puse, excelentes subven-
ciones os regalaré. Pues 
eso habrá que verlo. Y que 
cada uno haga un repaso 
mental sobre su experien-
cia, personal o de referen-
cia directa, sobre subven-
ciones, dádivas y desgrava-
ciones. Y en general con 
todos aquellos dineros que 
el dulce poder sitúa en po-
sición de convertirse en re-
galo, porque no son de na-
die o son de Europa o fue-
ron deuda histórica o ven-
ganza de explotadores. Con diez segundos de 
repaso es suficiente. Pregunta respondida. 
 

Siguiendo una tradición ya asentada, intenta-
mos no marear al personal con lo que sólo son 
proyectos. Por eso no decimos ni Pamplona de 
los presupuestos. Que por ahí asoman. Deje-
mos a los grillos a lo suyo. No obstante, cabe 
esperar subida de gravamen del ahorro en 

IRPF, el “valor de referencia” en las transmisio-
nes y la “armonización”. La conclusión;  lo que 
haya que hacer posiblemente mejor hoy que 
mañana. 
 

Por lo demás, toca centrarse en lo que se 
puede cambiar; es decir, en lo que está en 
nuestras manos. 
 

Lo primero; conócete a ti 
mismo. Empresario o profe-
sional, debes saber de dón-
de vienen tus ingresos y 
cuáles son tus gastos. 
Siempre es importante co-
nocer márgenes, umbral de 
rentabilidad, estructura de 
costes y, en general, el me-
canismo que hace que le-
vantar el cierre cada maña-
na merezca la pena.  Ahora 
mucho más. 
 

Tras conocer, planificar. De 
momento lo inmediato y 
con más grados de libertad. 
No es fácil. Viene a cuento 
(nunca mejor dicho) la pla-
nificación de aquella joven 
que se dirigía al mercado 

con su cántaro de leche,  planifica que te pla-
nifica y se encontró con el cartel de “Prohibida 
la venta de leche” No era así la historia, pero 
se parece más a cómo son las cosas ahora 
mismo. 
 

Es el tiempo de revisar, tomar referencias y 
plantearse un rumbo. Y a eso vamos. 
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¿Retribución en especie? 
 

Fiscalidad del teletrabajo  
 

La reciente regulación del teletrabajo impone a la empresa la obliga-
ción de dotar al trabajador de los medios, equipos y herramientas ne-
cesarias para desarrollar su actividad laboral y la de abonarle o com-
pensarle los gastos vinculados al desarrollo de dicha actividad. Estas 
medidas pueden tener consecuencias fiscales para el empleado que, 
de momento y a falta una regulación específica o de conocer el crite-

rio administrativo al respecto, son todavía meras hipótesis. 

 

En cuanto a la entrega de medios, equipos y 
herramientas al trabajador (ordenador, tablet, 
teléfono móvil, conexión a internet), en la me-
dida en que puedan ser utilizados no solo para 
fines laborales, sino también para fines parti-
culares, podría constituir un supuesto de retri-
bución en especie para el trabajador, que éste 
debería incluir en su IRPF y so-
bre la que la empresa debería 
retener o ingresar a cuenta. 
 
La cuestión se complica, ade-
más, con el problema de valo-
rar dicha renta en especie y de 
determinar el porcentaje de 
tiempo que los elementos en-
tregados están a disposición 
del trabajador o son utilizados 
por éste para fines particulares. 
Sin duda un terreno pantanoso en el que la 
Administración tributaria tiene muy fácil en-
contrar algo que llevarse a la boca. 
 
Si lo que la empresa entrega al empleado es 
dinero para que adquiera esos elementos de 
trabajo, estaríamos, en principio, ante una ren-
ta dineraria que, igualmente debería se objeto 
de declaración por el trabajador en su IRPF y 
de retención por la empresa. 

Respecto al abono o la compensación en me-
tálico de los gastos en los que el trabajador 
incurre al desarrollar su actividad laboral en su 
domicilio, las consecuencias fiscales de esta 
obligación dependerán de la consideración 
que la ley o la Administración acaben danto a 
estas cantidades. 

 
Podría tratarse de un rendi-
miento del trabajo dinerario, es 
decir, de otra parte más del sa-
lario y, por lo tanto, una mayor 
tributación para el trabajador, 
pero también podría conside-
rarse como un reembolso al 
trabajador, esto es, una canti-
dad que se limita a reembolsar 
al empleado por los gastos 
ocasionados por la utilización 

en el desarrollo de su trabajo de determinados 
elementos de su propiedad particular y que no 
comporta un supuesto de obtención de renta. 
 
En definitiva, aunque podemos temernos lo 
peor, habrá que esperar a ver si la fiscalidad 
del teletrabajo es objeto de regulación especí-
fica o, en su defecto, esperar a conocer el cri-
terio de la Administración al respecto. 
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Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre 

Igualdad retributiva  
entre hombres y mujeres  

El principio de igualdad retributiva, entendido como la obligación de 
retribuir de igual manera trabajos de igual valor prestados por cual-
quier persona, sea hombre o mujer, se aplica a todas las empresas. 

Se entiende que los trabajos tienen igual valor 
cuando la naturaleza de sus funciones o ta-
reas, las condiciones educativas, profesionales 
o de formación exigidas para su ejercicio, los 
factores estrictamente necesarios con su 
desempeño y las condiciones laborales en las 
que dichas actividades se llevan a cabo en 
realidad sean equivalentes. 

Para fiscalizar el cumplimien-
to de esta obligación, se es-
tablecen varios instrumentos 
de “transparencia retributiva”: 

1. Registro retributivo: obli-
gación ya existente en el 
E.T., pero sobre la que se 
remarca que toda empre-
sa debe incluir los valores 
medios de los salarios, 
complementos salariales y 
extrasalariales desagrega-
dos por sexo y grupos profesionales, cate-
gorías o puestos de trabajo. 

2. Para su elaboración, deberán ser consulta-
da la representación legal de las personas 
trabajadoras, y tendrá pleno acceso a la 
misma. En caso de carecer de representa-
ción unitaria, las personas trabajadoras po-
drán solicitar a la empresa información al 
respecto, que se limitará a la diferencia por-
centual que exista entre retribuciones de 
hombres y mujeres. 

3. El periodo de referencia para su elabora-
ción será anual, pero se prevé que si surgen 

modificaciones salariales que alteren sus-
tancialmente los registros salariales deberá 
actualizarse. 

4. Auditoría retributiva: las empresas que ela-
boren planes de igualdad (50 o más trabaja-
dores/as) deberán incluir en el mismo una 
auditoría retributiva, que deberá contener la 
información necesaria para comprobar si el 

sistema retributivo de la em-
presa cumple con la aplica-
ción del principio de igual-
dad retributiva. Esta audito-
ría obligatoria implica la ne-
cesidad de evaluar puestos 
de trabajo, detección de de-
ficiencias o desigualdades 
dificultades de las personas 
trabajadoras en su promo-
ción profesional o económi-
ca y planes de actuación 
para la corrección de de-

sigualdades. 
5. Transparencia en la negociación colectiva: 

los convenios colectivos deben garantizar la 
ausencia de discriminaciones directas o in-
directas por género y la correcta aplicación 
del principio de igualdad de retribución. 

La norma entra en vigor el 14/04/21 (aunque 
recordemos que ya había obligación del regis-
tro con anterioridad a esta norma), y se esta-
blece la advertencia de sanciones conforme a 
la LISOS (falta muy grave, castigada con mul-
tas de entre 6.251 y 178.500 €). 
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Sin embargo, en la práctica esta previsión no 
se aplicó en 2020, continuando cotizando con 
normalidad por el 30%. 

Ahora, la Tesorería General de la Se-
guridad Social ha emitido una circu-
lar en la cual menciona: 

1. Qué para este mismo mes de oc-
tubre, se actualizarán estos tipos 
de cotización de autónomos, ele-
vándose por tanto la cuota en el 
citado 0,3%. 

2. Qué en las próximas semanas se 
abordará la regularización de los meses de 
enero a septiembre, informándose próxima-

mente del mes en que se procederá a ello, 
cargando en cuenta las cantidades comple-

mentarias derivadas de ese 0,3% por 
cada uno de los 9 primeros meses 
de este año. 

El ingreso mínimo vital, la aplicación 
obligatoria de la tarifa plana para los 
autónomos societarios decretada 
por el Supremo, el incremento de 
gasto social por las bajas médicas 
derivadas del COVID… todo ello está 
haciendo buscar dinero de debajo 

de las piedras. Ya veremos si próximamente 
no se acuerdan de más cuestiones…  

 

No se han olvidado, no… 

Actualización de cuotas de autónomos 
 y trabajadores del mar 

El Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre estableció la revisión 
para 2020 de los tipos de cotización de autónomos y trabajadores del 
mar, de forma que se incrementaban con respecto al año anterior en 

un total de un 0,3%. De esta forma, se pasaría de cotizar en 2019 de un 
30% a un 30,30% en 2020. 

 

Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre 
 

Planes de igualdad 
El R.D. desarrolla reglamentariamente los planes de igualdad ya pre-
vistos en la normativa vigente, remarcando la obligación de elaborar 

los planes de igualdad en las empresas de 50 o más trabajadores/as, 
siendo voluntaria en las de menos de 50.  

Además, tanto los convenios colectivos como 
la autoridad laboral podrán obligar a su elabo-
ración en determinados casos aunque no se 
alcancen los 50 trabajadores/as; en el caso de 
la autoridad laboral, como medida sustitutiva 
de sanciones accesorias. 
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El plan deberá basarse en un diagnóstico pre-
vio de la situación de la empresa en esta ma-
teria, y deberá tener un contenido mínimo, 
siendo su vigencia máxima de 4 años tras su 
publicación. Se deberán revisar obligatoria-
mente en determinados supuestos, y volunta-
riamente en cualquier momento. Además, se 
establece la obligación de hacer al menos dos 
evaluaciones (una intermedia y otra final). 
 

Tanto si el proceso de negociación concluye 
con acuerdo como sin él, el plan debe ser ins-
crito en el registro público. 
 

Para su inscripción deberán presentarse todas 

las actas de las reuniones celebradas, inclu-
yendo las referentes a las de la constitución de 
la comisión negociadora, y la hoja estadística 
incluida en el anexo de la norma. 
 

La entrada en vigor de las obligaciones referi-
das se fija en el 14/01/21, y los planes de 
igualdad que ya estuvieran vigentes deben 
adaptarse antes del 14/01/22. 

Una vez que se cumpla el quorum de las 50 
personas trabajadoras nacerá la obligación de 
negociar, elaborar y aplicar el plan de igual-
dad, aunque durante el proceso la cifra baje 
de las 50 referidas. 
 

Una vez alcanzadas las 50, conforme a las re-
glas de cálculo de este R.D., las empresas de-
berán iniciar su procedimiento de negociación 
en el plazo máximo de 3 meses, o en el plazo 
que marque el correspondiente, o en el plazo 
que establezca la resolución de la autoridad 
laboral en caso de imponer esa obligación. 
 

En todo caso, las empresas deberán aprobar y 

presentar el plan en el plazo máximo de un 
año desde el día siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo previsto para iniciar la negocia-
ción del mismo. 
 

La comisión negociadora la conformará la re-
presentación de la empresa y de los trabaja-
dores/as (representación unitaria o sindical si 
existiese y, en caso contrario, por los sindicatos 
más representativos del sector).  
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Proyecto de nuevo PGC por parte del ICAC 
 

¿Tendremos nuevo PGC en 2021?  
Con fecha 2 de octubre de 2018 el ICAC presentó un proyecto de Real 
Decreto por el que se modifica, entre otros el Plan General de Conta-

bilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. 
Hay rumores de que su aprobación puede estar próxima. 

Este proyecto de Real Decreto persigue ac-
tualizar el PGC vigente con las últimas normas 
internaciones de contabilidad. De manera re-
sumida las novedades más destacas que pre-
visiblemente se incorporaran al PGC son las 
siguientes: 
 

NIC 2. Existencias 
 

Se introduce el criterio de valor razonable me-
nos los costes de venta, en la norma de regis-
tro y valoración 10ª “Existencias”, como excep-
ción a la regla general de valoración, para los 
intermediarios que comercializan con mate-
rias primas cotizadas. 
 

NIIF 13. Valor razonable 
 

Se introducen los criterios de valor razonable 
diferenciando el mismo en tres niveles:  
 

− Nivel 1. Para estimaciones que utilizan pre-
cios cotizados a los que la empresa pueda 
acceder en la fecha de valoración. 

− Nivel 2. Para estimaciones que utilizan pre-
cios cotizados para instrumentos similares 
u otras metodologías de valoración en las 
que todas las variables significativas están 
basadas en datos de mercado observa-
bles directa o indirectamente.  

− Nivel 3. Estimaciones en las que alguna 
variable significativa no esta basada en da-
tos de mercado observables. 

 

NIIF 15. Ingresos 

 Se introduce, junto con una resolución a emi-

tir en el futuro por el ICAC un proceso de 5 pa-
sos para el reconocimiento de ingresos: 
 

− Identificar el contrato con el cliente. 

− Identificar las obligaciones de desempe-
ño.  

− Determinar el precio de la transacción 

− Repartir el precio entre las obligaciones 
de desempeño. 

− Reconocer el ingreso. 

 

NIIF 9. Instrumentos financieros. 
 

En el borrador se ha considerado apropiado 
reducir a dos, coste amortizado y valor razona-
ble, las carteras con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el número de carteras 
para catalogar los activos financieros en fun-
ción de la gestión. 
 

Manteniendo al mismo tiempo, una tercera 
cartera de activos financieros a coste para 
contabilizar las inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas y aquellos otros 
instrumentos de patrimonio para los que no se 
pueda obtener una estimación fiable de su va-
lor razonable. 
 

Desaparecen tanto la categoría de “préstamos 
y partidas a cobrar” como la de “Inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento” 


