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MODELO 202  
 

El pasado 15 de marzo se publicó en el BOE la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo 

que aprueba el Modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto 

sobre sociedades y del impuesto sobre no residentes (establecimientos permanentes y 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 

y el modelo 222 para efectuar pagos fraccionados a cuenta del IS en régimen de 

consolidación fiscal. 

La Orden establece que procede a aprobar los nuevos modelos de pagos fraccionados 

(modelo 202 y 222) con la finalidad de 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, en particular, por el Real Decreto-ley 3/2016.   

 

 
Las modificaciones son únicamente aplicables a los 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 y 

que se realicen en la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 de 

la LIS: 

 

 

1: Importe mínimo a ingresar:  
 

La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23% del resultado 

positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros 

meses de cada año natural. Esta cantidad mínima a ingresar, no resultará de aplicación 

a las entidades a las que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de la LIS, ni a 

las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

En el caso de contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de gravamen 

previsto en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de la LIS, la cantidad a 

ingresar, será del 25%  del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural. 

Del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, se excluirá: 

→ el importe del mismo que se corresponda con rentas derivadas de operaciones de 

quita o espera consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente, 

incluyéndose en dicho resultado aquella parte de su importe que se integre en la 

base imponible del período impositivo; 

 

 I. Modificaciones introducidas por el Real Decreto–ley 

2/2016, de 30 de septiembre: 
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→ el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento de 

capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integre en la 

base imponible por aplicación del apartado 2 del artículo 17 de la LIS; 

 

→ el resultado de rentas exentas para el caso de entidades parcialmente exentas a las 

que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el capítulo XIV 

del título VII de la LIS; y  

 
→ el correspondiente a rentas bonificadas en el caso entidades a las que resulte de 

aplicación la bonificación establecida en el artículo 34 de la LIS. 

 

En el modelo recientemente aprobado, en la primera página, debe marcarse si se da 

alguna de estas circunstancias, y, en la Información adicional, apartado 5, se incluye la 

información correspondiente a estas rentas.  

 

2. Porcentaje del pago a cuenta: 

→ Con carácter general, el que resulte de multiplicar por cinco séptimos el tipo 

de gravamen redondeado por defecto. 

 

→ Para los 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, el resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos 

el tipo de gravamen redondeado por exceso. 

 

Ejemplos:  

En el caso de una entidad que tribute al tipo general del 25% y su importe neto de la 

cifra de negocios en los 12 meses anteriores sea menor de 10 millones de euros, el 
porcentaje aplicable en el cálculo del pago fraccionado de acuerdo con la modalidad 

del artículo 40.3 LIS será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de 

gravamen redondeado por defecto, por tanto, 17%. 

En el caso de una entidad que tribute al tipo general del 25% y su importe neto de la 

cifra de negocios en los 12 meses anteriores sea al menos de 10 millones de euros, el 

porcentaje aplicable en el cálculo del pago fraccionado de acuerdo con la modalidad 

del artículo 40.3 LIS será el resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo 

de gravamen redondeado por exceso, por tanto, 24%. 

 

Estas modificaciones fueron aplicables por primera vez para el pago fraccionado que se 

debió realizar en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2016. 
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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 para 

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, que prevea realizarse, 

prorrateada en cada 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 en 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 o Melilla prevista en el artículo 

33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Estas modificaciones fueron aplicables por primera vez para el pago 

fraccionado que se debió realizar en los primeros 20 días naturales del mes 

de diciembre de 2016. 

 

En el modelo recientemente aprobado, en la primera página, debe marcarse si se da 

alguna de estas circunstancias, y, en la Información adicional, apartado 5, se incluye la 

información correspondiente a estas rentas.  

 II. Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 

1/2016, de 31 de octubre: 
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El día 3 de diciembre de 2016 se publicó en el BOE 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 

este Real Decreto-ley se aprobaron algunas medidas tributarias, como es el caso de la 

modificación en la limitación de compensación de bases imponibles negativas, que 

deberían tenerse en cuenta para el cálculo de los pagos fraccionados determinados de 

acuerdo con el artículo 40.3 LIS, si bien aunque estas medidas tienen efecto para los 

períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, de acuerdo con la 

Disposición Final Tercera, este Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el BOE, excepto el artículo 6 que lo hará el día 1 de enero de 2017 en 

el que se modifica la Ley 58/2003 General Tributaria. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, las modificaciones de la Ley 27/2014 del Impuesto 

sobre Sociedades entran en vigor el día 3 de diciembre de 2016, fecha en la que ya se 

había iniciado el plazo de presentación de los Modelos 202 y 222, puesto que el tercer 

pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades deberá efectuarse en los primeros 20 

días naturales de diciembre a cuenta de la liquidación correspondiente al período 

impositivo que esté en curso el día 1 del indicado mes. Por tanto, las modificaciones 

introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016 no deberán tenerse en cuenta 

para el cálculo del tercer pago fraccionado del 2016 del Impuesto sobre 

Sociedades, ni tampoco en el primer ni segundo pago fraccionado de 2016, 

cuyo plazo de declaración ya había finalizado en la fecha de entrada en 

vigor de este Real decreto-ley. 

 

 

Fuente: La Agencia Tributaria 

 

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre,... en el ámbito del Impuesto sobre 

Sociedades, se adoptan tres medidas de relevancia: 

 

La primera de ellas se aplica a grandes empresas con importe neto de la cifra de 

negocios de al menos 20 millones de euros, para los períodos impositivos que se 

inicien a partir del 1 de enero de 2016, y regula nuevamente el límite a la 

compensación de bases imponibles negativas así como el límite relativo al artículo 

11.12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, acompañado de un nuevo límite en la 

aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, generada o 

pendiente de aplicar. 

 

 III. Modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 

3/2016 
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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 un nuevo mecanismo de reversión para 

las pérdidas por deterioro de valor de participaciones que resultaron fiscalmente 

deducibles en periodos impositivos previos a 2013, realizándose de esta manera la 

reversión 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 

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. Así mismo, 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. 

Estas modificaciones serán aplicables para el pago fraccionado que se debe 

realizar en los primeros 20 días naturales del mes de abril de 2017. 

En el modelo recientemente aprobado, en la primera página, debe marcarse el tramo 

correspondiente al importe de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la 

fecha de inicio del período impositivo, que determinará la aplicación de alguno/s de los 

límites citados, y, en la Información adicional, apartado 5, se incluye la información 

correspondiente a la reversión de deterioros que se integran en la base 

imponible.  

 

Como novedad, la Comunicación de datos adicionales a la declaración 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 al que corresponda el pago fraccionado sea al menos de 10 

millones de euros. 

 

En el modelo recientemente aprobado, en el detalle de las correcciones al resultado 

contable, se estos nuevos ajustes.  

 


