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Departamento de Gestión Tributaria

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 222 PARA EFECTUAR
LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL
RÉGIMEN

DE

CONSOLIDACIÓN

FISCAL

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN

ESTABLECIÉNDOSE

LAS

CONDICIONES

GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA Y EL
MODELO
SOBRE

202 PARA EFECTUAR LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO

SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN RÉGIMEN
DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN
TERRITORIO ESPAÑOL, Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y EL
PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (en
adelante Ley del Impuesto sobre Sociedades) incorpora una serie de novedades
que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y son de aplicación para
los períodos impositivos que se iniciaron a partir de esa fecha. En este sentido,
fue necesario adaptar a la normativa vigente los modelos de pagos fraccionados
para facilitar la presentación de su declaración a aquellas sociedades cuyo
período impositivo se iniciara a partir del 1 de enero de 2015. Con esa finalidad
se aprobó la Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la
Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación electrónica y la Orden HAP/2055/2012, de
28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento

para

su

presentación

HAP/523/2015).
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Las letras g), l), m) y n) de la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades establecen una serie de medidas temporales
aplicables en el período impositivo 2015, y con efectos para los períodos
impositivos que se inicien dentro del año 2015, que afectaban al cálculo del pago
fraccionado.

En concreto, se mantenía el límite a la compensación de bases imponibles
negativas vigente en 2014, aclarando que para el cálculo del límite no se tendría
en cuenta la reserva de capitalización regulada en el artículo 25 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, calculándose por lo tanto de la misma manera que
se venía haciendo en los pagos fraccionados anteriores a la creación de esta
reserva de capitalización.

Se prorrogaban, también con carácter temporal, ciertas medidas para la
determinación de los pagos fraccionados que se realizasen en la modalidad
prevista en el artículo 40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Este es el
caso del ya comentado límite a la compensación de bases imponibles negativas,
así como la fracción por la que se debía multiplicar el porcentaje al que se refiere
este artículo para determinar la cuantía del pago fraccionado. No obstante, para
fijar su importe, la norma ya no se remite al volumen de operaciones calculado
conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Valor Añadido, si no que ahora se atenderá
únicamente al importe neto de la cifra de negocios.

Estas medidas fueron incorporadas por la Orden HAP/523/2015, no obstante
tienen un carácter temporal y limitado exclusivamente al período impositivo 2015.

Por otra parte, para los períodos impositivos iniciados en 2016 se han publicado
tres normas que han modificado el régimen de pagos fraccionados.

En primer lugar, el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público (en
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adelante Real Decreto-ley 2/2016) ha aprobado diversas medidas en el ámbito
tributario con el fin de consolidar las finanzas públicas y, de este modo, corregir
de manera urgente uno de los principales desequilibrios que afectan a la
economía española debido al elevado déficit público en que se ha incurrido en
los últimos años.

En este sentido, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir
de 1 de enero de 2016, el Real Decreto-ley 2/2016 establece, en relación con los
pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista el artículo 40.3 de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la obligación de ingresar un importe
mínimo para aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios
en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo sea
al menos 10 millones de euros. Este importe mínimo no será aplicable para
aquellos pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado con
anterioridad al 30 de septiembre de 2016, fecha de entrada en vigor del Real
Decreto-ley 2/2016.

En segundo lugar, la Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante Ley Orgánica 2/2012), incorpora una
disposición final primera que modifica la disposición adicional quinta de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que
se inicien a partir de 1 de enero de 2016. En este sentido, y con la finalidad de
ajustar la cuantía de pago fraccionado a ingresar en determinadas situaciones al
importe real a satisfacer por el impuesto, la citada Ley 1/2016 establece ciertas
especialidades en relación con el cálculo del pago fraccionado.

Así, señala que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, podrá reducirse de la base imponible el importe de
la reserva de inversiones en Canarias, regulada en el artículo 27 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (en adelante ley 19/1994), que prevea realizarse, prorrateada en cada
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uno de los períodos de los 3, 9 u 11 primeros meses del período impositivo y con
el límite máximo del 90 por ciento de la base imponible de cada uno de ellos.

También, establece minoraciones en el cálculo del importe mínimo a ingresar
establecido el apartado 1.a) de la disposición adicional decimocuarta de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, en los siguientes casos:

a) El resultado positivo se minorará en el importe de la reserva para inversiones
en Canarias que prevea realizarse. Y además, ese resultado positivo se
minorará en el 50 por ciento de los rendimientos que tengan derecho a la
bonificación prevista en el artículo 26 de la Ley 19/1994.

b) En el caso de entidades que apliquen el régimen fiscal de la Zona Especial
Canaria, regulado en el Título V de la Ley 19/1994, no se computará aquella
parte del resultado positivo que se corresponda con el porcentaje señalado en el
artículo 44.4 de la Ley 19/1994, salvo que proceda aplicar lo dispuesto en el
artículo 44.6 b) de la Ley 19/1994, en cuyo caso el resultado positivo a computar
se minorará en el importe que resulte de aplicar lo dispuesto en esa letra.

c) El resultado positivo allí referido se minorará en el 50 por ciento de aquella
parte del resultado positivo que se corresponda con rentas que tengan derecho a
la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla prevista en el artículo 33
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En tercer lugar, hay que mencionar el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia
social (en adelante Real Decreto-ley 3/2016), por medio del cual, en el ámbito
del Impuesto sobre Sociedades, se adoptan tres medidas de relevancia.

La primera de ellas se aplica para los períodos impositivos que se inicien a partir
del 1 de enero de 2016, y regula nuevamente el límite a la compensación de
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bases imponibles negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra
de negocios de al menos 20 millones de euros, acompañado de un nuevo límite
en la aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna,
generada o pendiente de compensar.

Es necesario por ello modificar el modelo de pagos fraccionados, para incorporar
los referidos límites en la compensación de bases imponibles negativas para
aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos
de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se
inicie el período impositivo.

De esta manera, se sustituyen los límites contenidos en el artículo 11.12, en el
primer párrafo del artículo 26.1, en el artículo 62.1 e) y en las letras d) y e) del
artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por los siguientes:

– El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra
de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de
euros.

– El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra
de negocios sea al menos de 60 millones de euros.

La segunda también es aplicable para los períodos impositivos iniciados a partir
del 1 de enero de 2016, y modifica la Disposición Transitoria Decimosexta de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo que la reversión de las
pérdidas por deterioro de valor de participaciones que resultaron fiscalmente
deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esa fecha no
lo son, deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante
cinco años.

Destaca, en tercer lugar y con efectos para los períodos impositivos iniciados a
partir del 1 de enero de 2017, la no deducibilidad de las pérdidas realizadas en la
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transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de
participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas,
tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la transmisión de
participaciones. Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible
cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades
ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de
tributación adecuado.

En la presente orden se procede a aprobar nuevos modelos de pagos
fraccionados, el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal, estableciéndose
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y
el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, estableciéndose
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica,
con la finalidad de eliminar de ellos todo aquello que tenía un carácter temporal,
únicamente aplicable a los períodos impositivos iniciados en el 2015, así como
adaptarlos a los cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades
por el Real Decreto-ley 2/2016, la Ley Orgánica 1/2016 y el Real Decreto-ley
3/2016, respectivamente.

La disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 634/2015 del Impuesto sobre Sociedades, de 10
de julio, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para:

a) Aprobar el modelo de declaración por el Impuesto sobre Sociedades y
determinar los lugares y forma de presentación del mismo.

b) Aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de
declaración, incluyendo la declaración consolidada de los grupos de sociedades.
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c) Establecer los documentos o justificantes que deban acompañar a la
declaración.

d) Aprobar el modelo de pago fraccionado y determinar el lugar y forma de
presentación del mismo.

e) Aprobar el modelo de información que deben rendir las agrupaciones de
interés económico y las uniones temporales de empresas.

f) Ampliar, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, el plazo de
presentación de las declaraciones tributarias establecidas en la Ley del Impuesto
y en este Reglamento cuando esta presentación se efectúe por vía telemática

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben
entenderse conferidas en la actualidad al Ministro de Hacienda y Función
Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 415/2016, de 3 de
noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

En su virtud dispongo:

Artículo 1. Aprobación del modelo 202 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades.

1. Se aprueba el modelo 202 «Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español). Pago fraccionado» que figura como anexo I de la presente orden.

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico.
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El número de justificante que habrá de figurar en el mismo será un número
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 202.

2. El modelo 202 de pago fraccionado será de uso obligatorio para efectuar los
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español) previstos en el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y
en los artículos 23 y 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo
(en adelante Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes), así como,
respecto de cada año natural, en las disposiciones al efecto contenidas en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

No obstante lo anterior, el modelo 202 de pago fraccionado no podrá ser
utilizado por los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el
régimen fiscal especial establecido en el capítulo VI del título VII de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, y en el Real Decreto 1345/1992, de 6 de
noviembre, por el que se dictan normas para la adaptación de las disposiciones
que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los grupos de
sociedades cooperativas, respectivamente, los cuales habrán de utilizar, en todo
caso, el modelo 222.

3. La presentación del modelo 202 será obligatoria para aquellos contribuyentes
cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 6 millones de euros
durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el período
impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

Para el resto de entidades, en los supuestos en que, de acuerdo con las normas
reguladoras de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
o del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, no deba efectuarse ingreso
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alguno en concepto de pago fraccionado de los citados impuestos en el período
correspondiente, no será obligatoria la presentación del modelo 202.

En ningún caso estarán obligadas a la presentación del modelo las agrupaciones
de interés económico españolas y uniones temporales de empresas acogidas al
régimen especial del capítulo II del título VII de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, en las que el porcentaje de participación en las mismas, en su
totalidad, corresponda a socios o miembros residentes en territorio español.

4. La comunicación de datos adicionales a la declaración sólo será obligatoria
para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios, en los doce
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo sea al menos
de diez millones de euros.

Artículo 2. Aprobación del modelo 222 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal.

1. Se aprueba el modelo 222 «Impuesto sobre Sociedades. Régimen de
consolidación fiscal. Pago fraccionado » que figura como anexo II de la presente
orden.

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico.

El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 222 de pago
fraccionado será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se
corresponderán con el código 222.

2. El modelo 222 de pago fraccionado será de uso obligatorio para efectuar los
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades previstos en el artículo 40 de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como, respecto de cada año natural,
en las disposiciones al efecto contenidas en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que
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tributen por el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VI del título VII
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el Real Decreto 1345/1992, de 6
de noviembre, por el que se dictan normas para la adaptación de las
disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, respectivamente.

3. La presentación del modelo 222 será obligatoria incluso en los supuestos en
que, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, no deba efectuarse
ingreso alguno en concepto de pago fraccionado en el período correspondiente.

4. La comunicación de datos adicionales a la declaración sólo será obligatoria
para los grupos fiscales cuyo importe neto de la cifra de negocios, en los doce
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo sea al menos
de diez millones de euros.

Artículo 3. Forma de presentación de los modelos 202 y 222.

1.

La

presentación

de

los

modelos

222

y

202

deberá

realizarse,

obligatoriamente, por vía electrónica a través de Internet, de acuerdo con las
condiciones generales y el procedimiento establecido en los artículos 4 y 5 de
esta orden.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo no será aplicable respecto
de la presentación de los modelos 202 y 222 ante las Diputaciones Forales del
País Vasco y/o la Comunidad Foral de Navarra por los contribuyentes o
contribuyentes que tributen conjuntamente a estas Administraciones Forales y a
la Administración del Estado.

Para la presentación de la autoliquidación en los supuestos en que, de acuerdo
con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el Convenio
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Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la
Ley 28/1990, de 26 de diciembre, el contribuyente se encuentre sometido a la
normativa del Estado y deba tributar conjuntamente a ambas administraciones,
estatal y foral, se seguirán las siguientes reglas:

a) La autoliquidación a presentar ante la Administración del Estado se efectuará
por vía electrónica en las condiciones y siguiendo el procedimiento establecido
en los artículos 4 y 5 de la presente orden.

b) Para la autoliquidación a presentar ante las Diputaciones Forales del País
Vasco o ante la Comunidad Foral de Navarra, la forma y lugar serán los que
correspondan de acuerdo con la normativa foral correspondiente, debiendo
efectuarse, en su caso, ante dichas Administraciones el ingreso correspondiente
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, o en el artículo 24.1 del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

3. Cuando el contribuyente se encuentre sometido a normativa foral y deba
tributar

conjuntamente

a

ambas

administraciones,

foral

y

estatal,

la

autoliquidación que deba presentar a la Administración del Estado se efectuará
exclusivamente por vía electrónica a través de Internet, en las condiciones y
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 4 y 5 de la presente
orden.
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Artículo 4. Condiciones generales y procedimiento para la presentación
electrónica de los modelos 202 y 222.

1. La presentación de la declaración por vía electrónica a través de Internet de la
declaración correspondiente al modelo 202 y al modelo 222, se realizará con
sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 7 a 11 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales
para

la

presentación

informativas,

de

declaraciones

determinadas
censales,

autoliquidaciones,

comunicaciones

y

declaraciones
solicitudes

de

devolución, de naturaleza tributaria.

Artículo 5. Plazo de presentación de los modelos 202 y 222.

1. La presentación de la autoliquidación modelo 202, pago fraccionado a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, se efectuará durante los primeros veinte días naturales de los meses de
abril, octubre y diciembre de cada año natural.

2. La presentación de la autoliquidación modelo 222, pago fraccionado a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales, se efectuará, durante
los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de
cada año natural.

3. Los contribuyentes o las sociedades dominantes o entidades cabeceras de
grupos, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes
de la misma la domiciliación bancaria en una entidad de depósito que actúe
como colaboradora en la gestión recaudatoria (banco, caja de ahorro o
cooperativa de crédito), sita en territorio español en la que se encuentre abierta a
su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.
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No obstante lo anterior, cuando se pretenda domiciliar el pago, el plazo de
presentación electrónica de las autoliquidaciones del modelo 202 y del modelo
222 será desde el día 1 hasta el 15 de los meses de octubre, enero y abril.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la orden u
órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente o de la sociedad dominante
o entidad cabecera de grupo a la Entidad colaboradora señalada, la cual
procederá, en la fecha en que se le indique, que coincidirá con el último día de
pago en periodo voluntario, a cargar en cuenta el importe domiciliado,
ingresándolo en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los
tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del
ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado
2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se
desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades
de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento
acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.

5. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica,
declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de
27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá
hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende
ésta expresamente a la presentación electrónica de determinados modelos de
declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de
las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros
a los que representan.
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6. En todo caso, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en
cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado
el que a tal efecto expida la entidad de depósito en los términos señalados en el
apartado 4 anterior.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación para los pagos fraccionados
cuyo plazo de declaración se produzca a partir de la entrada en vigor de la
misma.
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