
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 20 de septiembre de 2018 se publicó la Orden Foral 444/2018, de 14 de 

septiembre, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de 

operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o 

territorios considerados como paraísos fiscales. 

Esta orden foral no establece una nueva obligación, sino un cambio en la forma de 

declarar las operaciones vinculadas y las operaciones con paraísos fiscales: 

determinada información que hasta ahora se incluía en la declaración del Impuesto 

sobre Sociedades, se traslada, para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 

de enero de 2017, a la nueva declaración informativa que se presentará por medio 

del modelo 232. 

 

A continuación indicamos los principales aspectos de este modelo 232. 

1. Obligados a presentarlo 

Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 

de No Residentes que actúen mediante establecimiento permanente, cuando el 

importe conjunto de las operaciones por persona o entidad vinculada supere la 

cifra de 36.000 euros (sin incluir el IVA). Se minora por tanto el umbral cuya 

superación determina la obligación de información, ya que anteriormente el 

límite estaba fijado en 100.000 euros. 
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Excepción: no existe obligación de cumplimentar la información relativa a las 

operaciones vinculadas entre entidades que estén integradas en un mismo 

grupo de consolidación fiscal. 

2. Contenido 

Se deberá facilitar la siguiente información relativa a operaciones con personas 

o entidades vinculadas: identificación de la persona/entidad vinculada, tipo de 

operación realizada, calificación de ingreso o pago, método de valoración, e 

importe de la operación. 

3. Entrada en vigor 

La obligación de presentación del modelo 232 es de aplicación a los periodos 

impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017 

4. Forma y plazo de presentación 

Se presentará exclusivamente por vía telemática, mediante la plataforma web 

Zergabidea.  

La presentación se deberá realizar en el mes siguiente a los diez meses 

posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiera la 

información a suministrar. Es decir, como regla general, para los periodos 

impositivos que se inicien el 1 de enero, el plazo de presentación será el del 

mes de noviembre. Este mes de noviembre existe por tanto la obligación de 

presentar las declaraciones correspondientes a las operaciones relativas al 

ejercicio 2017. 

 

 

San Sebastián, noviembre de 2018 

 

 


