LEY DE IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (27/2014, de 27 de noviembre)

Artículo 101 Ámbito de aplicación. Cifra de negocios.
1. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán siempre que el importe neto
de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10
millones de euros.
No obstante, dichos incentivos no resultarán de aplicación cuando la entidad tenga la
consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo
5 de esta Ley.
2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al
primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Si el período
impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se
hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios
se elevará al año.
3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades
pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que
correspondan por aplicación de la normativa contable. Igualmente se aplicará este criterio
cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas
unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean
socios en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.
4. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en los 3
períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquel período impositivo en que la entidad o
conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior, alcancen la referida cifra de
negocios de 10 millones de euros, determinada de acuerdo con lo establecido en este artículo,
siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de
reducida dimensión tanto en aquel período como en los 2 períodos impositivos anteriores a este
último.
Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando dicha cifra de negocios
se alcance como consecuencia de que se haya realizado una operación acogida al régimen fiscal
establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley, siempre que las entidades que hayan
realizado tal operación cumplan las condiciones para ser consideradas como de reducida
dimensión tanto en el período impositivo en que se realice la operación como en los 2 períodos
impositivos anteriores a este último.

Artículo 18.3. Operaciones vinculadas.
3. Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que las operaciones efectuadas
se han valorado por su valor de mercado, deberán

mantener a disposición de la

Administración tributaria, de acuerdo con principios de proporcionalidad y suficiencia,
la documentación específica que se establezca reglamentariamente.
Dicha documentación tendrá un contenido simplificado en relación con las personas o
entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios, definido en los términos
establecidos en el artículo 101 de esta Ley, sea inferior a 45 millones de euros.
En ningún caso, el contenido simplificado de la documentación resultará de aplicación a las
siguientes operaciones:
1.º Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el
desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación
objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de
forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25
por ciento del capital social o de los fondos propios.
2.º Las operaciones de transmisión de negocios.
3.º Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la
participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación
en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en
mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
4.º Las operaciones sobre inmuebles.
5.º Las operaciones sobre activos intangibles.
La documentación específica no será exigible:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de
consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de esta Ley.
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo
grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de interés Económico, y las uniones
temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de
agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de Sociedades de desarrollo industrial
regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. No obstante, la documentación específica será exigible en el caso de uniones
temporales de empresas o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se
acojan al régimen establecido en el artículo 22 de esta Ley.
c) Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de
adquisición de valores.

d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que
el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000
euros, de acuerdo con el valor de mercado.

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (R.D. 634/2015, de 10
de julio)

Artículo 16. Documentación específica del contribuyente
1. La documentación específica del contribuyente deberá comprender:
a) Información del contribuyente:
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.
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.

4. En el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios,
definido en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley del Impuesto, sea inferior a 45
millones de euros, la documentación específica tendrá el siguiente contenido simplificado:
a) Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas.
b) 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.
c) Identificación del método de valoración utilizado.
d) Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de valoración
utilizado.
En el supuesto de personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
101 de la Ley del Impuesto, esta documentación específica se podrá entender cumplimentada
a través del documento normalizado elaborado al efecto por Orden del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas. Estas entidades no deberán aportar los comparables a que se
refiere la letra d) anterior.
Enlace Formulario de Operaciones Vinculadas (Modelo FOV)
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GE04.shtml

Artículo 17. Determinación del valor de mercado de las operaciones
vinculadas: análisis de comparabilidad.
1. A los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado personas o entidades
independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia a que se refiere
el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, se compararán las circunstancias de las
operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades
independientes que pudieran ser equiparables.
Para ello deberán tenerse en cuenta las relaciones entre las personas o entidades vinculadas y
las condiciones de las operaciones a comparar atendiendo a la naturaleza de las operaciones y
a la conducta de las partes.
2. Para determinar si dos o más operaciones son equiparables se tendrán en cuenta, en la
medida en que sean relevantes y que el contribuyente haya podido disponer razonablemente
de información sobre ellas, las siguientes circunstancias:
a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones vinculadas.
b) 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.
c) Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones teniendo en
cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante.
d) Las circunstancias económicas que puedan afectar a las operaciones vinculadas, en particular,
las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se prestan los servicios.
e) Las estrategias empresariales.
Asimismo, a los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado personas o
entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia
también deberá tenerse en cuenta cualquier otra circunstancia que sea relevante y sobre la que
el contribuyente haya podido disponer razonablemente de información, como entre otras, la
existencia de pérdidas, la incidencia de las decisiones de los poderes públicos, la existencia de
ahorros de localización, de grupos integrados de trabajadores o de sinergias.
En todo caso deberán indicarse los elementos de comparación internos o externos que deban
tenerse en consideración.
3. Cuando las operaciones vinculadas que realice el contribuyente se encuentren estrechamente
ligadas entre sí, hayan sido realizadas de forma continua o afecten a un conjunto de productos
o servicios muy similares, de manera que su valoración independiente no resulte adecuada, el
análisis de comparabilidad a que se refiere el apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta
el conjunto de dichas operaciones.
4. Dos o más operaciones son equiparables cuando no existan entre ellas diferencias
significativas en las circunstancias a que se refiere el apartado 2 anterior que afecten al precio
del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo diferencias, puedan
eliminarse efectuando los ajustes de comparabilidad necesarios.
5. El análisis de comparabilidad previsto en este artículo forma parte de la documentación a que
se refiere el artículo 16 de este Reglamento y cumplimenta la obligación prevista en el número
3.º de la letra b) del apartado 1 del citado artículo.

6. El grado de comparabilidad, la naturaleza de la operación y la información sobre las
operaciones equiparables constituyen los principales factores que determinarán, en cada caso,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, el método
de valoración más adecuado.
7. Cuando, a pesar de no existir datos suficientes, se haya podido determinar un rango de valores
que cumpla razonablemente el principio de libre competencia, teniendo en cuenta el proceso
de selección de comparables y las limitaciones de la información disponible, se podrán utilizar
medidas estadísticas para minimizar el riesgo de error provocado por defectos en la
comparabilidad.

