Para cuantificar las sanciones respecto a las operaciones vinculadas, el
reglamento define cada uno de los puntos requeridos en la documentación como
un “dato” o un “conjunto de datos”, para a partir de aquí poder cuantificar la
sanción aplicable.
A partir de estas definiciones, el Reglamento establece que la sanción aplicable
cuando NO proceda efectuar corrección alguna en la valoración, será la siguiente:

-

Por cada DATO omitido, inexacto o falso la cantidad de 1.500 €.

-

Por cada CONJUNTO DE DATOS omitidos, inexactos o falso, la
cantidad de 15.000 €.

En el supuesto de que SÍ proceda efectuar alguna corrección valorativa, la
sanción será la equivalente al 15% del importe de la corrección valorativa, con un
mínimo de:

-

Por cada DATO omitido, inexacto o falso la cantidad de 3.000 €.

-

Por cada CONJUNTO DE DATOS omitidos, inexactos o falso, la
cantidad de 30.000 €.

La sanción podría llegar a los 66.000 € por operación si no se ha valorado
ni documentado o, en el caso de que simplemente falte la documentación
pero se haya valorado correctamente, la sanción sería de 33.000 €.

Para continuar el análisis de la problemática de las operaciones vinculadas es
importante tener claras cuales son las normas aplicables y cual es su vigencia.
La Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, de medidas de prevención del fraude
fiscal, modificó el artículo 16 del Impuesto sobre Sociedades que regula las
operaciones vinculadas, dicha norma entró en vigor el 1 de Diciembre de 2006.

En consecuencia, la obligación de valorar las operaciones vinculadas a precio de
mercado no es una obligación nueva. Lo que sí es nuevo es la obligación de
documentarlas de una forma específica y con un riesgo sancionable cuantificado
de forma objetiva, según establece el Real Decreto 1793/2008, de 3 de
Noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto de Sociedades,
publicado en el B.O.E del 18 de Noviembre de 2008. Dicha norma entró en Vigor
al día siguiente de su publicación, es decir, el día 19 de Noviembre de 2008. En la
parte correspondiente a las obligaciones de documentación, se establece que
entrará en vigor pasados tres meses de la publicación de la reforma reglamentaria,
es decir a partir del 19 de Febrero de 2009,
Por lo tanto, la administración podrá exigir la documentación regulada
reglamentariamente a partir del 25 de Julio de 2.010, relativa a las operaciones
efectuadas a partir del 19 de Febrero de 2009.
El régimen sancionador que prevé la Ley y el Reglamento, establece una
dualidad de sanciones. Por un lado cuando las operaciones no se han valorado de
forma correcta se generará un ajuste secundario para que dichas diferencias
tributen por la operación real que subyace en dicha diferencia valorativa.
Por otro lado, la novedad radica en el establecimiento de un supuesto
sancionador por el mero hecho de que la documentación exigida por el reglamento
no exista, sea falsa o sea inexacta, aún cuando no proceda efectuar correcciones
valorativas.
Para poner un ejemplo simple y común. El socio administrador de la empresa
tiene un sueldo que la administración tributaria considera que cumple los
parámetros adecuados para ser considerado como “de mercado”, pero dicha
sociedad no ha tenido la precaución de disponer de un expediente con la
documentación requerida. Pues bien, aunque la administración no va a proceder a
realizar ninguna corrección pues no tiene perjuicio alguno, la empresa va a ser
sancionada por la falta de documentación.
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