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Hasta ahora la obligación de información de las operaciones vinculadas impuesta por la 

Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades se ha llevado cabo mediante la 

cumplimentación del cuadro de operaciones con personas o entidades vinculadas 

contenido en el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

No obstante, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, la 

Hacienda Foral de Bizkaia ha optado por una nueva declaración informativa en la que se 

informe expresamente de las operaciones con personas o entidades vinculadas, con el fin 

de reducir las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. Además, esta declaración sólo deberá 

ser presentada por las entidades que estén obligadas a informar de las operaciones 

realizadas con personas o entidades vinculadas. Esta nueva declaración ha sido creada 

por la Orden Foral 1047/2018, de 12 de junio. 

Están obligados a presentar el modelo 232 los contribuyentes del Impuesto de 

Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que actúen mediante 

establecimiento permanente, así como las entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia, que 

realicen operaciones con personas o entidades vinculadas exclusivamente cuando su 

importe conjunto supere la cifra de 36.000 euros de valor de mercado o dichas 

operaciones se realicen en países o territorios calificados como paraísos fiscales, 

independientemente de su importe. 

No obstante, no será obligatorio cumplimentar la «Información de operaciones con 

personas o entidades vinculadas» del modelo 232, respecto de las siguientes 

operaciones: 

a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de 

consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo VI 

del Título VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del 

mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado 

en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, 

por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la 

Ley12/1991, 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 

correspondiente. 

c) Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas 

de adquisición de valores. 

El plazo de presentación es el del mes siguiente a los diez meses posteriores a la 

conclusión del período impositivo al que se refiera la información a suministrar y el 

obligatoria la presentación por vía telemática. 
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