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NUEVO MODELO 202 DE PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES 
 
 
El BOE de 18.03.10 publica la siguiente referencia: 
 

Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, 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 telemática. 

 
La nueva Orden deroga -casi totalmente- la Orden HAC/540/2003, de 10 de marzo, que 
aprobó los modelos 202, 218 y 222, y que fue modificada por las órdenes, 
EHA/748/2005, de 21 de marzo, EHA/1371/2006, de 4 de mayo, EHA/1433/2007, de 17 
de mayo, EHA/1420/2008, de 22 de mayo, y EHA/1375/2009, de 26 de mayo. La nueva 
Orden deroga y refunde toda la normativa aplicable al modelo 202. 
 
La Orden mantiene, esencialmente, los principios y criterios en cuanto a formas de 
presentación que inspiraron la Orden HAC/540/2003, pero incorpora las siguientes 
NOVEDADES:  
 

1.- Se elimina la posibilidad de que el modelo 202 de pagos fraccionados se 
utilice para la presentación e ingreso de los pagos fraccionados en las 
diferentes Administraciones tributarias forales por los sujetos pasivos del IS 
sometidos a la normativa estatal. 
 
Estos contribuyentes deberán utilizar para realizar la presentación de esta 
autoliquidación y efectuar, en su caso, el ingreso correspondiente, los modelos 
que a tales efectos aprueben las Diputaciones Forales del País Vasco o la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Se habilita la posibilidad de que el contribuyente sometido a normativa foral que 
tribute a la Administración del Estado, cuando dicha normativa foral establezca 
la obligación de presentación e ingreso de pagos fraccionados, utilice el modelo 
202 que se aprueba en la presente orden para la presentación y, en su caso, 
ingreso a realizar ante la Administración del Estado. 
 
2.- Se unifica el modelo 218 con el 202.  
 
El contenido del modelo 218 de declaración de pagos fraccionados de Grandes 
Empresas, queda unificado con el nuevo modelo 202 de declaración de pagos 
fraccionados, debiendo incorporar las entidades declarantes que tengan la 
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condición de Gran Empresa, una marca en la que las identifique como tales en 
el recuadro de Gran Empresa del modelo de declaración de pagos fraccionados 
202.  
 
Por ello, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden Ministerial, en vez 
de tres modelos de declaración, existirán dos modelos: 

 
- Uno de carácter general (el Modelo 202), que integrará el 202 y el 218 

para las grandes empresas. 
- Otro para los grupos fiscales (el Modelo 222). 

 
 
3.- Se mantiene el esquema existente sobe formas de presentación, con 
alguna novedad: 

 
- Las Grandes Empresas o quienes tributen por el IS de forma 

conjunta a la Administración del Estado y a las Diputaciones 
Forales del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, están 
obligados a la presentación telemática del modelo 202.  

 
- Las entidades que tengan la forma jurídica de sociedad anónima o de 

sociedad de responsabilidad limitada están obligados a la 
presentación telemática del modelo 202. 

 
- Para el resto de sujetos pasivos, se mantiene la posibilidad de 

presentación del modelo 202 en papel o por vía telemática, a opción 
del declarante.  

 
- Se establece la obligatoriedad de la presentación del modelo 202 

para aquellas entidades que tengan la consideración de Gran Empresa, 
incluso en los supuestos en que no deba efectuarse ingreso alguno, lo 
que originará la existencia de autoliquidaciones negativas. 

 
- Resto de entidades: si no debe efectuarse ingreso alguno en concepto 

de pago fraccionado, no será obligatoria la presentación del modelo 
202 negativo. 

 
- En ningún caso estarán obligadas a la presentación del modelo las 

Agrupaciones de Interés Económico Españolas (AIE) y Uniones 
Temporales de Empresas (UTE) acogidas al régimen especial del 
capítulo II del título VII de la LIS, en las que el porcentaje de 
participación en las mismas, en su totalidad, corresponda a socios o 
miembros residentes en territorio español. 
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4.- Se modifican las condiciones de presentación telemática por Internet de 
esta autoliquidación, en especial de aquellas entidades que tienen la 
consideración de Grandes Empresas y que declaraban, hasta ahora, en el 
modelo 218, con la finalidad de que, en lo sucesivo, para efectuar la 
presentación de la autoliquidación se utilice exclusivamente el certificado 
electrónico del declarante o, en su caso, el de la persona o entidad 
autorizada para presentar autoliquidaciones en representación de terceras 
personas.  
 
Con ello se suprime el Número de Referencia Completo (NRC) como 
sistema de autenticación de la identidad del declarante (para estas 
entidades) a efectos de habilitar la presentación de tales autoliquidaciones por 
vía telemática, sin perjuicio, en su caso, de la utilización de dicho número como 
justificante del ingreso realizado. 
 
5.- Se mantiene la limitación según la cual, 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 (capítulo VII del 
título VII de la LIS y RD 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. 

 
6.- Lugar y procedimiento de presentación: se adecua a la nueva posibilidad 
de presentación de autoliquidaciones negativas en el supuesto de Grandes 
Empresas: 

 
1. Si de la autoliquidación ajustada al modelo 202 en impreso 
resulta una cantidad a ingresar en el Tesoro Público, la presentación e 
ingreso podrá realizarse en cualquier entidad de depósito sita en 
territorio español que actúe como colaboradora en la gestión 
recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito), 
siempre que la autoliquidación lleve adheridas las correspondientes 
etiquetas identificativas facilitadas por la AEAT. 
 
2. Tratándose de autoliquidaciones negativas, éstas deberán 
presentarse, directamente o mediante envío por correo certificado, en la 
Delegación o Administración de la AEAT del declarante, adjuntando a la 
declaración fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal 
(NIF), si la misma no lleva adheridas las etiquetas identificativas 
suministradas por la AEAT. 

 
No obstante, no será preciso adjuntar fotocopia del NIF cuando se trate 
de autoliquidaciones correspondientes a personas físicas que se 
presenten personalmente en las oficinas de la AEAT. 
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No se precisarán etiquetas identificativas cuando la autoliquidación en 
papel se haya obtenido a través del servicio de impresión facilitado por la 
AEAT. 

 
7.- Se mantiene la posibilidad de presentación de la declaración por vía 
telemática a través de Internet por el propio declarante o bien por un tercero 
que actúe en su representación (arts. 79 a 81 RGAT y Orden HAC/1398/2003, 
de 27 de mayo).  
 
8.- Se mantiene la posibilidad de solicitud de compensación, aplazamiento o 
fraccionamiento (arts. 71 y ss. LGT, 55 y siguientes RGR, 65 LGT y 44 y 
siguientes RGR, respectivamente).  
 
Y se mantiene el procedimiento de transmisión telemática de las 
declaraciones con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, 
reconocimiento de deuda con solicitud de compensación o simple 
reconocimiento de deuda, enviando el documento correspondiente 
establecido en la normativa para cada tipo de solicitud de las mencionadas 
anteriormente, al registro electrónico de la AEAT (Resolución de 28 de 
diciembre de 2009, de la Presidencia de la AEAT, por la que se crea la sede 
electrónica y se regulan los registros electrónicos de la AEAT). 

 
9.- Se mantiene el plazo para efectuar el pago fraccionado (durante los 
primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de 
cada año natural). 
 
10.- La Orden aprueba el modelo 202, suprime el modelo 218 y no regula 
específicamente el modelo 222, manteniendo la regulación que de este 
modelo se contenía en la Orden HAC/540/2003, de 10 de marzo. 
 
A tal efecto, la Disposición derogatoria única mantiene la vigencia de “la 
totalidad de los apartados tercero y cuarto y de la parte de los apartados 
noveno, décimo y undécimo relativa a la regulación de las condiciones 
generales, procedimiento de presentación telemática y plazos de 
presentación del modelo 222”. 

 


