
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

529/2020 Foru Agindua, aben dua ren 29koa, infor-
mazioa herrialdez herrialde aitor tze ko 231 eredua
onesten duena.

Urtarrilaren 16ko 41/2017 Foru Agindua, informazioa he-
rrialdez herrialde aitor tze ko 231 eredua onar tzen duena, 2017.
urteaz geroztik ari da arau tzen herrialdez herrialde egin behar
den informazio hornidura, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko So-
zietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak 43. artikuluko 10. eta 11. apartatuetan aurreikusia.

Maia tza ren 10eko 1/2018 Foru Arauak, zerga arau jakin ba -
tzu etan hainbat aldaketa sartu zituenak, apartatu horiek aldatu
zituen 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietara-
ko, eta horren helburua izan zen informazioa herrialdez herrial-
de aurkeztu behar duten entitateen eremu subjektiboan zenbait
aldaketa sar tzea.

Ondorio horietarako, urriaren 15eko 486/2018 Foru Agin-
duak aldaketak sartu zituen urtarrilaren 16ko 41/2017 Foru
Agindu horretan. Zehazki, haren eranskinaren edukia aldatu
zuen «informazioa herrialdez herrialde aurkezteko bal din tza -
rekin» lotuta dauden aldaketak 231 ereduan isla tze ko.

Foru agindu honek badu beste xede bat, eta da aipatu
dugun 41/2017 Foru Aginduaren eranskinaren edukia Ekono-
mia Lankide tza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) oha-
rretara egoki tzea.

Izan ere, ELGAk adierazi duenez, Espainiako lurraldean egoi-
liar diren entitateak Espainiako lurraldean egoi tza rik ez duen en-
titate baten menpeko badira zuzenean edo zeharka, eta entitate
hori beste baten menpeko ez bada, entitate horiei buruzko infor-
mazioa trukatu beharko da, bai eta taldeko entitate ez-egoilia-
rrek Espainian dituzten establezimendu iraunkorrei buruzkoa
ere, baldin eta entitate ez-egoiliarrak uko egiten badio taldeari
buruzko informazio guztia edo haren zati bat lurralde espainia-
rrean egoiliartutako entitateari edo Espainiako lurraldean dago-
en establezimendu iraunkorrari emateari. Kasu hori aurreikusita
ageri da Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko
Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 43.10
artikuluko azken hirugarren paragrafoan, non esaten baita infor-
mazioa herrialdez herrialde ematera behartutako entitateek
daukaten informazioa aurkeztu behar dutela, eta Zerga Adminis-
trazioari zirkunstan tzi a horren berri eman beharko diotela. Inda-
rrean dagoen eranskinarekin, ezinezkoa da Zerga Administra-
zioari zirkunstan tzi a horren berri ematea. Hori dela eta, egoki tzat
jo da informazioa herrialdez herrialde aitor tze ko 231 eredua
one tsi zuen urtarrilaren 16ko 41/2017 Foru Aginduaren eranski-
na alda tze a informazioa herrialdez herrialde truka tze ko eske-
man ELGAK proposatu dituen aldaketak ereduan isla tze ko.

Aurrekoa ain tzat hartuta, 231 ereduak bere onarpenetik
izan dituen aldaketek gehi gaurko gainerako arau esparruan
gerta tzen ari direnek komenigarri egiten dute 231 ereduari bu-
ruzko foru agindu berri bat onestea haren barruan eredu horren
araubide juridiko guztia jasoz, alegia: ereduaren edukia, hura
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Orden Foral 529/2020 de 29 de diciembre por la
que se aprueba el modelo 231 «Declaración de infor-
mación país por país».

La Orden Foral 41/2017, de 16 de enero, por la que se
aprueba el modelo 231 de declaración de información país por
país, ha venido regulando desde el año 2017 el suministro de
información país por país prevista en los apartados 10 y 11 del
artículo 43 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Im-
puesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Dichos apartados fueron modificados, con efectos para los
periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016,
por el ordinal primero del artículo 2 de la Norma Foral 1/2018,
de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en di-
versas normas tributarias, con el objeto de introducir una serie
de cambios en relación con el ámbito subjetivo de las entidades
que han de presentar la información país por país.

A estos efectos, la Orden Foral 486/2018, de 15 de octubre,
por la que se modifica la precitada Orden Foral 41/2017, de 16
de enero, modificó el contenido de su anexo para reflejar aque-
llas modificaciones relacionadas con la «condición por la que se
presenta el informe país por país» en el citado modelo 231.

La presente orden foral tiene, a su vez, como objeto adecuar
el contenido del anexo de la mencionada Orden Foral 41/2017,
a las indicaciones de la Organización para la Cooperación y el
De sa rro llo Económicos (OCDE).

A este respecto, la OCDE ha indicado que debe intercambiar-
se información sobre las entidades residentes en territorio espa-
ñol dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no re-
sidente en territorio español que no sea al mismo tiempo depen-
diente de otra así como sobre los establecimientos permanentes
en territorio español de entidades no residentes del grupo, en el
caso de que la entidad no residente se negara a suministrar toda
o parte de la información correspondiente al grupo a la entidad
residente en territorio español o al establecimiento permanente
en territorio español. Este supuesto está previsto en el artículo
43 apartado 10 antepenúltimo párrafo de la Norma Foral
2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, y establece que las entidades obli-
gadas a presentar informe país por país, presentarán la informa-
ción de que dispongan y notificarán esta circunstancia a la Admi-
nistración tributaria. De acuerdo con el anexo que se va a susti-
tuir, no era posible comunicar a la Administración Tributaria tal
circunstancia. Por esta razón, se ha considerado conveniente mo-
dificar el anexo de la Orden Foral 41/2017, de 16 de enero, por
la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información
país por país, para reflejar los cambios propuestos por la OCDE
en el esquema de intercambio del informe país por país.

A la vista de lo anterior, las modificaciones que ha sufrido el
modelo 231 desde su aprobación, además de las que concu-
rren en el resto del marco normativo actual, aconsejan la apro-
bación de una nueva orden foral por la que se apruebe el mode-
lo 231 que integre todo el régimen jurídico del citado modelo, a
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aurkezteko epea, aurkezpen elektronikoaren bal din tza oroko-
rrak eta prozedura, eta informazioa herrialdez herrialde aitor tze -
an sor tzen diren mezu informatikoen formatua eta diseinua.

Arauak emateko ahalmenari dagokionez, ekainaren 16ko
17/2015 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Sozietateen gaineko
Zergaren Erregelamenduaren 20 bis artikuluko 1. apartatuak in-
formazio hornidura horren erregelamenduzko garapena jaso tzen
du, eta ber tan dio Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru di-
putatuak onartuko duela Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozie-
tateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak 43. artikuluaren 10. apartatuan ezar tzen duen informazio
obligazioa bete tze ko aurkeztu beharreko aitorpen eredua eta ha -
ren aurkezpen modua, baita obligazio hori bitarteko elektronikoen
bidez bete tze ko kasu eta bal din tzak ere, hala behar denean.

Horrenbestez, hau

XEDA TZEN DUT

1. artikulua. 231 eredua onestea.
Onarturik gera tzen da «Informazioa herrialdez herrialde aitor -

tze ko 231 eredua», foru agindu honetako erans ki ne an ageri den
edukia duena.

2. artikulua. 231 ereduaren edukia.
1. Informazioa herrialdez herrialde aurkezteko aitorpenak

informazio hau bilduko du, modu agregatuan eta herrialde edo ju-
risdikzio bakoi tze ko, entitate nagusiaren zergaldiari dagokionez:

a) Taldearen sarrera gordinak, entitate lotuekin edo hiruga-
rrenekin lortutakoak bereizita.

b) Sozietateen gaineko zerga edo izaera bera edo an tze koa
duten beste zerga ba tzuk aplikatu aurretik izandako emai tzak.

c) Ordaindutako sozietate zergak edo izaera bera edo an -
tze koa duten bestelakoak, jasandako atxi kipenak barne.

d) Sortutako sozietate zergak edo izaera bera edo an tze -
koa duten bestelakoak, atxi kipenak barne.

e) Zergaldia amai tzen den egunean kapitala zenbatekoa
den eta banatu gabeko emai tzak zein diren.

f) Batez besteko plantilla.

g) Diruzain tza eta kreditu eskubideak ez diren aktibo ma-
terialak eta higiezinetako inber tsi oak.

h) Entitate egoiliarren zerrenda, establezimendu iraunko-
rrak eta haietako bakoi tzak egindako jarduera nagusiak ba-
rruan sartuta.

i) Garran tzi tsu tzat jo tzen den beste edozein informazio,
eta, hala badagokio, informazioan jasotako datuen azalpena.

2. Egoi tza lurralde espainiarrean duen entitatea informa-
zioa herrialdez herrialde ematera behartuta dagoen talde bate-
ko kide bada, informazio hori prestatu behar duen entitatearen
identifikazioa eta haren egoi tza ko herrialdea edo lurraldea ere
adierazi beharko dira.

3.  Artikulu honetan ezarritako informazioa eurotan adiera-
zi beharko da.

3. artikulua. 231 eredua aurkezteko epea.
«Informazioa herrialdez herrialde aitor tze ko 231 eredua» ha-

mabi hilabeteko epean aurkeztuko da, eman behar den infor-
mazioari dagokion zergaldia amai tzen denetik aurrera.

saber: el contenido, el plazo y las condiciones generales y el pro-
cedimiento para la presentación electrónica del modelo, así
como el formato y diseño de los mensajes informáticos en los
que consiste la declaración de información país por país.

Por lo que a la habilitación normativa se refiere, el apartado
1 de artículo 20 bis del Reglamento del Impuesto sobre Socieda-
des, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, que
contiene el de sa rro llo reglamentario de dicho suministro de infor-
mación, establece que la diputada o el diputado foral del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas aprobará el modelo de declara-
ción que deberá presentarse para el cumplimiento de la obliga-
ción de información establecida en el apartado 10 del artículo 43
de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa, así como la
forma de presentación y, en su caso, los supuestos y condiciones
en que la obligación deberá cumplirse por medios electrónicos.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Aprobación del modelo 231.
Se aprueba el modelo 231 «Declaración de información país

por país», cuyo contenido figura en el anexo de la presente
orden foral.

Artículo 2. Contenido del modelo 231.
1. La declaración de información país por país compren-

derá, respecto del período impositivo de la entidad dominante,
de forma agregada, por cada país o jurisdicción, la siguiente in-
formación:

a) Los ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los
obtenidos con entidades vinculadas o con terceros.

b) Los resultados antes del impuesto sobre sociedades o
impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo.

c) Los impuestos sobre sociedades o impuestos de natu-
raleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retencio-
nes soportadas.

d) Los impuestos sobre sociedades o impuestos de natu-
raleza idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las
retenciones.

e) El importe de la cifra de capital y resultados no distribui-
dos existentes en la fecha de conclusión del período impositivo.

f) La plantilla media.

g) Los activos materiales e inversiones inmobiliarias dis-
tintos de tesorería y derechos de crédito.

h) La lista de entidades residentes, incluyendo los estable-
cimientos permanentes y actividades principales realizadas por
cada una de ellas.

i) Otra información que se considere relevante y una expli-
cación, en su caso, de los datos incluidos en la información.

2. Cuando la entidad residente en territorio español forme
parte de un grupo obligado a presentar la información país por
país, se deberá de suministrar también, la identificación y el
país o territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar
esta información.

3. La información establecida en este artículo se presen-
tará en euros.

Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 231.
La presentación del modelo 231 de «Declaración de infor-

mación país por país» se podrá realizar desde el día siguiente a
la finalización del período impositivo al que se refiera la informa-
ción a suministrar hasta que transcurran doce meses desde la
finalización de dicho periodo impositivo.
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4. artikulua. 231 eredua elektronikoki aurkezteko bal din -
tza orokorrak eta prozedura.

1. «Informazioa herrialdez herrialde aitor tze ko 231 ere-
dua» telematikoki aurkeztuko da, Internet bidez, hurrengo apar-
tatuetan jaso tzen diren bal din tza orokorrei jarraituz.

2. Ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduak, Gi puz koa ko
Lurralde Historikoko Zergen Foru Administrazioarekiko harrema-
nak bide elektronikoz izateko betebeharra arau tzen duenak, 2.
eta 3. artikuluetan jasotako baldin tze i eta prozedurari jarraituz
egingo da aitorpenaren aurkezpen elektronikoa, eta, horretara-
ko, bai egoi tza elektronikoan eta bai Ogasun eta Finan tza De-
partamentuaren webgunean beharrezkoa den informazioa jarri-
ko 231 eredua elektronikoki bidal tze ko zerbi tzu ari buruz, gaine-
rako formulario, eredu normalizatu, lagun tza programa edo zer-
bi tzu ekin batera.

Hartara, informazioa herrialdez herrialde aurkezteko aitor-
penaren mezu informatikoek bat etorri beharko dute foru agin-
du honen erans ki ne an ageri den edukiarekin.

Aitorpenak aka tsik badu, errefusa tze ko arrazoirik ematen ez
duten erregistroak bakarrik onartuko dira. Kasu horretan, eran -
tzu naren mezu informatikoak jasoko ditu onartu eta errefusatu
diren erregistroen zerrendak, haiek ez onar tze ko arrazoia adie-
razita. Errefusarik gertatuz gero, entitate nagusiak, menpekoak
edo subrogatuak beharrezko zuzenketak egin beharko ditu, eta
berriro aurkeztu beharko du aitorpena, errefusatutako erregis-
troak barruan sartuta. Erregistroetako bat onar tzen bada, eran -
tzu naren mezu informatikoak 16 karaktereko ziurtapen kode
seguru bat izango du, baita data eta ordua ere.

3. Lehendik aurkeztu den eta zergaldi berberari dagokion
aitorpen baten aitorpen osagarriak edo ordezkoak aurkezteko
erabil tzen diren mezu informatikoak Gi puz koa ko Foru Aldundia-
ren egoi tza elektronikoan eta Ogasun eta Finan tza Departamen-
tuaren webgunean aurkezpenaren unean ezarrita dauden be-
harkizun teknikoei jarraituz bidaliko dira. Webgunearen sar-
bidea hemen:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/inicio.

5. artikulua. Mezu informatikoen formatua eta diseinua.
Informazioa herrialdez herrialde aurkezteko aitorpenaren

mezu informatikoen formatua eta diseinua eta, orobat, foru agin-
du honen erans ki ne an definitutako edukiaren elementuak, Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan eta Ogasun eta
Finan tza Departamentuaren webgunean une bakoi tze an ager -
 tzen direnak izango dira. Webgunearen sarbidea hemen:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/inicio.

Xedapen indargabe tza ile bakarra.
Foru agindu hau indarrean jar tzen denetik aurrera, indarrik

gabe gera tzen da urtarrilaren 16ko 41/2017 Foru Agindua, infor-
mazioa herrialdez herrialde aitor tze ko 231 eredua onar tzen due -
na.

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tze a eta aplika tzea.
Foru agindu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean, eta 2021eko urtarrila-
ren 1etik aurrera aurkezten diren 231 aitorpen ereduei aplika-
tuko zaie lehenengo aldiz.

Donostia, 2020ko abenduaren 29a.—Jokin Perona Lerchun-
di, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua.

(7084)

Artículo 4. Condiciones generales y procedimiento para la
presentación electrónica del modelo 231.

1. La presentación del modelo 231 «Declaración de infor-
mación país por país», se efectuará por vía telemática a través
de Internet, de acuerdo con las condiciones generales previstas
en los apartados siguientes.

2. La presentación electrónica de la declaración se reali-
zará con sujeción a las condiciones y al procedimiento estable-
cidos en los artículos 2 y 3 de la Orden Foral 320/2017, de 28
de junio, por la que se regula la obligación de relacionarse con
la Administración tributaria foral del Territorio Histórico de Gi -
puz koa por medios electrónicos, para lo cual, en la sede electró-
nica, y en la página web del Departamento de Hacienda y Finan-
zas se informará y estarán disponibles junto con el resto de los
formularios o modelos normalizados, programas de ayuda o ser-
vicios, el servicio de remisión electrónica del modelo 231.

A tal efecto, deberán presentar los mensajes informáticos en
que consiste la declaración de información país por país ajusta-
dos al contenido que figura en el anexo de esta orden foral.

Si la declaración contuviera errores, sólo se aceptarán
aquellos registros para las que no exista motivo de rechazo. En
este caso, el mensaje informático de respuesta contendrá las
relaciones de registros aceptadas y rechazadas junto con la ex-
presión del motivo por el que no hayan sido aceptadas. En caso
de rechazo, la entidad matriz, filial o subrogada deberá realizar
las correcciones necesarias y proceder a una nueva presenta-
ción en la que incluirán los registros que en su momento fueron
rechazados. Si alguno de los registros resulta aceptado, el men-
saje informático de respuesta incorporará un código seguro de
verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora.

3. La presentación de los mensajes informáticos por medio
de los cuales se presenten las declaraciones complementarias o
sustitutivas de otra declaración presentada anteriormente que
se refiera al mismo período, se realizará de acuerdo con los re-
quisitos técnicos que consten en el momento de la presentación
en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa y en la
página web del Departamento de Hacienda y Finanzas, a la cual
se podrá acceder a través de la dirección:

https://www.gipuzkoa.eus/ogasuna.

Artículo 5. Formato y diseño de los mensajes informáticos.
El formato y diseño de los mensajes informáticos en los que

consiste la declaración de información país por país, así como los
elementos en que se concrete el contenido de la misma, definido
en el anexo de la presente orden foral, serán los que en cada mo-
mento consten en la sede electrónica de la Diputación Foral de
Gi puz koa y en la página web del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas a la cual se podrá acceder a través de la dirección:

https://www.gipuzkoa.eus/ogasuna.

Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en virgor de la presente orden foral

queda derogada la Orden Foral 41/2017, de 16 de enero, por la
que se aprueba el modelo 231 de declaración de información
país por país.

Disposición final única. Entrada en vigor y aplicación.
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y será de aplica-
ción por primera vez para la presentación de las declaraciones
informativas, modelo 231, correspondientes al año 2020 y que
se presentarán en 2021.

San Sebastián, a 29 de diciembre de 2020.—El diputado foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona Lerchundi.

(7084)
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