
S
i hacemos una breve rese-
ña histórica veremos que
todo empezó de la siguien-
te manera:   Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, por
medio delcual se regulan

las obligaciones de documentación de
este tipo de operaciones para adaptar
la legislación española a las directrices
de la OCEDE. 

•  Real Decreto 1793/2008, de 3 de
noviembre, por medio del cual se mo-
difi ca el Reglamento del Impuesto de
Sociedades (Real Decreto 1777/2004,
de 30 de julio). 

•  Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril, por medio del cual se modifi ca el
artículo 16 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto de Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo. Este Real De-
creto realiza una primera operación de
fi ltrado de los deberes de exclusión para
aquellas PYMES en las cuales su volu-
men anual de operaciones vinculadas
no superen los 100.000 euros, y esto lo
extiende a cualquier tipo operaciones a
excepción de una. 

•  Real Decreto 897/2010, de 9 de ju-
lio, por medio del cual se modifi ca el Re-
glamento del Impuesto de Sociedades,
aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, en lo relati-
vo a las obligaciones de documentación
estableciéndose un segundo fi ltro para
cuyo volumen no supere los 250.000
euros para todo tipo de empresas rela-
tivo a una misma persona o entidad, con
un paquete de operaciones específi cas,
las cuales siempre se tienen que docu-
mentar, estableciéndose también la ex-
clusión para Agrupaciones de Interés
Económico, Uniones Temporales de
Empresas, los Grupos Fiscales y las ope-
raciones realizadas entre Entidades de
Crédito integradas a través de un siste-
ma institucional de protección aproba-
do por el Banco de España. 

Toda la normativa relativa a los de-
beres de documentación indicada en los
puntos anteriores se complica más to-
davía con la publicación de la Orden
EHA/1338/2010, de 13 de mayo, por

medio de la cual se aprueba el modelo
del Impuesto de Sociedades para el ejer-
cicio 2009 a la vez de indicar el deber de
información en el mismo de algunas ope-
raciones vinculadas, como más adelante
veremos. 

Tras toda la argumentación anterior,
procedemos a dar unas pinceladas rá-
pidas referentes al deber de documen-

tación y de información en el Impuesto
de Sociedades, aplicable a las diversas
Entidades.

Deber de documentación 
No tendrán que documentar ninguna
operación aquellas personas o entida-
des cuya cifra de negocios del período
impositivo sea inferior a 8 millones de
euros, cuando el total de operaciones
vinculadas realizadas en dicho período
impositivo no supere un límite conjun-
to de 100.000 euros. 

La única obligación de documenta-
ción queda referida a las operaciones re-
alizadas con personas residentes en pa-
raísos fi scales, salvo que los que resi-
dan en la Unión Europea y se acredite
que esas operaciones responden a mo-
tivos económicos válidos. 

Se tiene la obligación de documenta-
ción cuando el volumen total de opera-
ciones realizadas con la misma perso-
na o entidad vinculada supere la cifra
de los 250.000 euros para el mismo pe-
ríodo impositivo, sin computar una se-
rie de operaciones las cuales se indican
a continuación, las cuales deberán do-
cumentarse en todo caso: 

a)  Las realizadas con personas o en-
tidades residentes en paraísos fi scales,

con la salvedad indicada en el párrafo
segundo del deber de documentación
de las PYMES. 

b)  Las realizadas con personas o en-
tidades que tributen en el régimen de
Estimación Objetiva del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, con so-
ciedades en las cuales sus cónyuges, as-
cendientes o descendientes, individual
o de forma conjunta, tengan una parti-
cipación superior al 25% del capital so-
cial o de los fondos propios. 

c)  La transmisión de negocios, valo-
res o participaciones representativos
de la participación en los fondos propios
de cualquier tipo de entidad, no admiti-
dos a negociación en alguno de los mer-
cados regulados de valores defi nidos en
la Directiva 2004/39/CE. 

d)  La transmisión de inmuebles o de
operaciones sobre intangibles. 

Obligaciones de declaración
Se tendrá que informar en el Impuesto
de Sociedades de todas las operaciones
vinculadas sobre las cuales se den las
dos premisas indicadas a continuación: 

a) Que se deba documentar la ope-
ración. 

b)  Que el volumen de operaciones re-
alizadas con la misma persona o enti-
dad, utilizando el mismo método de va-
loración supere la cifra de 100.000 eu-
ros. 

A raíz de todos los apartados indica-
dos anteriormente, podemos llegar a
dos conclusiones: 

1.  Si no documentamos nunca de-
claramos en el Impuesto de Sociedades. 

2.  Si pueden darse operaciones so-
bre la cual tengamos que documentar
las mismas, pero no informaremos de
ellas en el Impuesto de Sociedades. A
fi n de poder detallar prácticamente
las variables de límites en cuanto a la
documentación y el deber de infor-
mación de las operaciones vinculadas,
teniendo en cuenta si las personas o
entidades son o no PYMES, procede-
mos a esquematizar la legislación vi-
gente al día de hoy, a la vez de esta-
blecer diversos supuestos prácticos
referentes a ellas. 

L os trabajadores del Banco CCM tomaron la
decisión de manifestarse frente a las
puertas de la sede social de la entidad
resultante del proceso de intervención de la

antigua caja regional, en demanda de algo tan básico
como elemental: respeto y dignidad. Las cajas de
ahorros españolas pueden estar sucumbiendo a
causa del mismo mal que está aquejando a todo el
país, y a toda la economía mundial, a causa, sobre
todo, de sus pequeñas dimensiones. De hecho, la
diferencia entre la buena o mala gestión de las
mismas es la posición de ventaja o desventaja a la
hora de acceder a las fusiones, pero prácticamente
todas, ganen o pierdan dinero, están abocadas al
proceso de bancarización ordenado por el Banco de
España y un gobierno socialista que las entrega a la
voracidad de la banca. Puede que en un mundo
cambiante, las cajas de ahorros hayan perdido el sitio,
por su objetivo social, y por la dependencia de las
administraciones a la hora de elegir sus órganos de
gobierno. CCM fue intervenida para aviso de
navegantes, sin lugar a dudas. No somos ya los únicos
que ponemos en cuestión la gestión efectuada por los
interventores del banco de España, y cada vez es más
visible que la situación de la CCM no era mucho peor
que las de otras cajas no intervenidas. Pero eso
empieza a ser historia.

Lo que ahora está en juego es la capacidad moral
de personas cuyos cargos también responden al juego
político, cuya inversión personal en dinero es cero, y
que lejos de recordar que están ahí por voluntad
popular expresada a través de los políticos de turno,
se comportan como si las entidades fueran el fruto de
su esfuerzo personal o su capacidad, algo entendible
en Botín, Areces o cualquier banquero de éxito, pero
no en los dirigentes de las cajas de ahorros.

Desde el PP a IU, desde los trabajadores a los
usuarios, se pide un nuevo análisis del SIP en curso y
se cuestiona la intención de blindaje que proponen
quienes deberían estar más preocupados por las
entidades que por su situación personal. Hemos visto
demasiados personajes elevados a los altares del
mundo empresarial con el único mérito de haber
accedido en representación del poder político, y haber
guiado la privatización de entidades que eran de
todos, y que basaron su fuerza en el monopolio de
años. Lo menos que se les pide a estos
personajes, es respeto a los ciudadanos y, por
supuesto a los trabajadores, clientes e
impositores. Por dignidad.

ColaboraciónCarta editorial

Santiago Mateo

DIRECTOR DE ECONOMÍA

Operaciones vinculadasEl entierro de las
cajas de ahorros

El autor aborda una serie de cuestiones prácticas referentes a la 
obligación de documentación e información en el Impuesto de Sociedades

Opinión
OpiniónECONOMÍA Y EMPRESAS

LUNES, 4 DE JULIO, 20112

C/ Barrio Rey, 3, 2ª planta
45001, Toledo 
TELÉFONOS: 925 28 42 46 / 925
28 41 94,   FAX: 925 22 50 18
E-MAIL:
redaccion.eye@grupo-eldia.net
Fundado en 1998

EDITA

Grupo El Día
PRESIDENTE-DIRECTOR

Santiago Mateo
Sahuquillo 
CONSEJERO DELEGADO

Ignacio Barco
DIRECTOR EJECUTIVO

Ana María Anula Suárez

DIRECTOR REGIONAL DE INFORMACIÓN

Javier Semprún Guillén
SUBDIRECTOR

José María Dávila
ASISTENTE DTOR. ADMINISTRATIVO

JEFE DE PERSONAL

Alberto Jiménez Jiménez
DIRECTOR DE PUBLICIDAD Y

MÁRKETING

Ángel Hidalgo del Rincón 
JEFE DE MONOGRÁFICOS:
Manuel Guzmán 
Vicente
REDACTORES-JEFES

Francisco J. Llana
Cristina Jiménez
REDACCIÓN

Rosa Abellán

FOTOGRAFÍA: Javier Pozo

DISTRIBUCIÓN: Distritoledo S.L.

IMPRIME: Grupo El Día DEPÓSITO

LEGAL CU 321- 1.998

de Castilla-LaMancha
Semanario de Información Económica 

Economía
yEmpresas

Esta publicación no puede ser reproducida; ni en todo ni en
parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma  ni por
ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, si
en el permiso previo por escrito de la empresa editora.

A efectos  de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto
Refundido de la LPI, Economia y Empresas de CLM, se opone
expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de
este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de
prensa con fines comerciales  (press-cliping) sin contar con la
previaautorización de Economía y Empresas de CLM.

Las modificaciones
que se han legislado

al respecto han
generado numerosas

dudas en las
empresas

Vicente Salcedo Martín
ECONOMISTA-ASESOR FISCAL ADADE TOLEDO


