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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA ORDEN HAP /1067/2015, de 5 de junio 

- WEB AEAT: ( www.agenciatributaria.es ): 08-06-2015 Modelos de declaración del Impuesto s obre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no  
Residentes, para los períodos impositivos iniciados  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 

Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. La Orden entrará en vigor el 1 de julio de 2015. 

Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio ,por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones relativas al 
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. (BOE, 08-junio-2015) 

Enlace: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6310 

Correción de erratas:  (BOE 11.05.15)  

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Corrección de errores de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales 
y el procedimiento para su presentación electrónica. PDF (BOE-A-2015-6467 - 9 págs. - 327 KB)  Otros formatos  
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6467.pdf 

 Advertidos errores por haberse omitido la publicación de los anexos III y IV  de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, se procede a su rectificación 
mediante la inclusión al final de la citada Orden de los anexos  III y IV que figuran a continuación (…)  
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CONTENIDOS DE ESTE DOCUMENTO: 

 

1.- DE LA PARTE NO DISPOSITIVA DE LA ORDEN 

 

2.- SELECCIÓN DE PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS  POR LA ORDEN   

(Nota: Se incorpora íntegra –y repetitivamente- el texto de los artículos y normas que afectan a las modificaciones introducidas) 

 

3.- REDACCIONES COMPARADAS 

(Nota: Incluye las redacciones comparadas de la Orden de Modelos de 2014, del Proyecto de Orden y de la Orden de Modelos de 
2013). 
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1.- DE LA PARTE NO DISPOSITIVA DE LA ORDEN:  

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LAS MODIFICACIONES OPERA DAS EN LOS MODELOS DE DECLARACIÓN –  
EJERCICIO 2014:  

 

- Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se esta blecen determinadas medidas en materia de fiscalida d medioambiental 
y se adoptan otras medidas tributarias y financiera s:  

- Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014: 

- Modifica la regulación de la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melill a, 

- Establece la vigencia indefinida de la deducción por inversiones en producciones cinematog ráficas y series 
audiovisuales , y  

- Amplía la base de esta deducción, incluyendo las copias y los gastos de publicidad  que corran a cargo del 
productor. 

 

- Con efectos para los períodos impositivos que se inicien en el año 2014, modifica la DT 37ª del TRLIS , que acompañó a la 
eliminación de la libertad de amortización  regulada en la DA 11ª del TRLIS , recogiendo una limitación temporal en la base 
imponible respecto de las cantidades pendientes de aplicar , para extender tal limitación al ejercicio 2014. 

 

- Extiende a 2014: 
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- La limitación a la compensación de bases imponibles ne gativas generadas en ejercicios anteriores para determinados 
sujetos pasivos;  

- La limitación a la deducción de la diferencia a que se  refiere el apartado 5 del artículo 12 del TRLIS ;  

- La limitación de la deducción correspondiente del fond o de comercio, tanto generado en adquisiciones de negocios 
como en operaciones de reestructuración empresarial;  

- La reducción de los límites sobre cuota máximos para l a aplicación de deducciones para incentivar la real ización 
de determinadas actividades incluyéndose en el citado límite la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios ; y  

- La limitación de la deducción de los activos intangibl es de vida útil indefinida. 

 

 

- Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho esp añol a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervi sión y solvencia de entidades financieras : 

- En su DF 2ª, añade con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 una DA 22ª en el 
TRLIS: 

- Se regula la conversión de activos por impuesto diferido correspondiente a determinadas dotaciones por deterioro 
de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo y a 
determinadas dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social, en crédito frente a la Administración tributaria. 
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- Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahor ros y fundaciones bancarias:  

- Recoge en su artículo 49  el régimen fiscal de las fundaciones bancarias, estableciendo que tributarán en régimen general 
del IS y no les resultará de aplicación el régimen fiscal especial previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 : 

- Se recoge la prórroga de un gran número de medidas que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2013. Entre otras: 

- Aplicación del tipo reducido de gravamen del que disfrutan las mic roempresas cuando mantienen o crean 
empleo; 

- Tratamiento que se confiere a los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la infor mación. 

- Se enumeran las actividades que se considerarán prioritarias de mec enazgo durante el año 2014 , de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo; 

- Se enumeran los eventos que tendrán la consideración de acontecimie ntos de excepcional interés público  a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002. 
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- Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medida s urgentes en el 
orden económico y social : 

- En su DF 5ª modifica el TRLIS, con la finalidad de dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 
2013, relativa al régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de  arrendamiento financiero: 

- En relación con las autorizaciones administrativas concedidas entre el 30 de abril de 2007 y el 29 de junio de 2011 , 
tanto lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 115 del TRLIS según la redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, como 
el régimen fiscal especial de entidades navieras en función del tonelaje, a favor de agrupaciones de interés económico, 
reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, no resultará de aplicación en la medida 
en que constituya ayuda de Estado incompatible en los términos previstos por la referida Decisión. 

 

 

- Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se ado ptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial : 

- Modifica el artículo 15.1, 15.2 y 15.3 del TRLIS , estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de 
capitalización de deudas , salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor 
distinto al nominal de la misma.  

 

Se recoge expresamente en la ley un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para 
determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidad es vinculadas. 
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- Se añade un nuevo apartado 14 al artículo 19 del TR LIS, para dar a las rentas derivadas de quitas y esperas  un 
tratamiento fiscal que tenga en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fisca l de las entidades.  

De esta forma, se establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los 
gastos financieros que posteriormente se vayan registrando. 

 

- Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre boni ficaciones en la cotización a la Seguridad Social d el personal 
investigador:   

 

- Recupera el incentivo no tributario de la bonific ación en la cotización a la Seguridad Social respec to del personal 
investigador.  

 

Desarrolla el régimen normativo de las nuevas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, regulando el 
objeto, ámbito de aplicación, exclusiones y demás cuestiones, destacando entre otras, los términos en que se 
establece la compatibilidad de las bonificaciones con las deducciones fiscales por investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) del artículo 35 del TRLIS. 

 

La adopción de este incentivo, que será compatible con la deducción en las cuotas tributarias del IS, únicamente para 
las entidades que tengan la consideración de pequeñas y medianas empresas y siempre que se den los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de este Real Decreto, justifica, la necesidad de cumplimentar el anexo informativo que 
aprueba esta Orden ministerial.  
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De este modo, el artículo 8 del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la 
Seguridad Social del personal investigador establece que las entidades o empresas que apliquen bonificaciones a la 
Seguridad Social y la deducción prevista en el artículo 35 del TRLIS, deberán además aportar ante la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria una Memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por 
la bonificación, al presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.  

 

En este sentido, constituye desde el punto de vista de la gestión del impuesto, la novedad más importante que 
incorpora esta Orden ministerial. 

 

 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sob re Sociedades (LIS):  

- En su DF 6ª, se modifica el TRLIS. 

- En particular, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se modifica el 
apartado 13 del artículo 19 del TRLIS, relativo a l a integración en la base imponible de las dotacione s por deterioro de 
los créditos u otros activos derivadas de las posib les insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo , 
siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2.a) del TRLIS , así como los derivados de la aplicación 
de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) del TRLIS , correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en 
su caso, prejubilación, que hayan generado activos por impuesto diferido, para introducir determinados límites en dicha 
integración. 
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- DF única del RIS, aprobado por el RD 1777/2004, d e 30 de julio:  

 

- Habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entre otras autorizaciones, 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. 

c) Establecer los supuestos en que habrán de presentarse las declaraciones por este Impuesto en soporte directamente 
legible por ordenador o por medios telemáticos. 

d) Establecer los documentos o justificantes que deben acompañar a la declaración. 

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

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

g) Ampliar, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, el plazo de presentación de las declaraciones tributarias 
establecidas en la Ley del Impuesto y en su Reglamento cuando esta presentación se efectúe por vía telemática. 
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- TRLIRNR (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de  marzo):  

- Art. 21: Habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para determinar la forma y el lugar en que los 
establecimientos permanentes deben presentar la correspondiente declaración, así como la documentación que deben 
acompañar a ésta.  

- DF 2ª: Habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para aprobar los modelos de declaración de este 
Impuesto, para establecer la forma, lugar y plazos para su presentación, así como para establecer los supuestos y condiciones 
de presentación de los mismos por medios electrónicos. 

 

 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributar ia:  

- Art. 98.4: habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que determine los supuestos y condiciones en los 
que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, 
solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

- Art. 92: habilita a la Administración Tributaria para señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se 
realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, telemáticos e informáticos. 

 

* * * 
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2.- SELECCIÓN DE PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS  POR LA ORDEN 

 

1.- Se desglosa en algunas casillas, dentro de los ajustes fiscales, el resultado de la cuenta de pérd idas y ganancias 
(página 12 de la declaración) : 

 

- Pérdidas por deterioro del art. 12.2 TRLIS  no afectadas por el art. 19.3 TRLIS 

Artículo 12. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. 

(…) 

2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el 
momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación. 

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. 

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya 
solución dependa su cobro. 

No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un 
procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía: 

1.º Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público. 



12 

 

2.º Los afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca. 

3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de 
pérdida o envilecimiento de la garantía. 

4.º Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución. 

5.º Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 

No serán deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades 
vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones 
globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 

Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles 
insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del 
citado riesgo, así como las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los 
instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de 
titulización de activos a que se refieren las letras g) y h), respectivamente, del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley. 

 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en 
una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos 
patrimoniales que puedan amortizarse libremente. 

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un 
período impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se 
imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose 
de gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación 
temporal o de ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal 
de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no 
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se derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en 
los apartados anteriores. 

 

 

 

- Pérdidas por deterioro del art. 12.2 TRLIS y prov isiones y gastos de los artículos 13.1b y 14.1f TRL IS a los que se refiere 
el art. 19.3 LIS. 

Artículo 12. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. 

(…) 

2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el 
momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación. 

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. 

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya 
solución dependa su cobro. 

No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un 
procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía: 

1.º Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público. 

2.º Los afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca. 
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3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de 
pérdida o envilecimiento de la garantía. 

4.º Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución. 

5.º Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 

No serán deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades 
vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones 
globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 

Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles 
insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del 
citado riesgo, así como las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los 
instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de 
titulización de activos a que se refieren las letras g) y h), respectivamente, del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley. 

 

Artículo 13. Provisiones. 

1. No serán deducibles los siguientes gastos: 

(…) 

b) Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal. No obstante, serán deducibles las contribuciones de los promotores de 
planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial. Dichas 
contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones 
de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los 
planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. 
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2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 

3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 

Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

Artículo 14. Gastos no deducibles. 

1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

(…) 

f) Las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en 
una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos 
patrimoniales que puedan amortizarse libremente. 

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un 

período impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se 

imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose 

de gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación 

temporal o de ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal 
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de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no 

se derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en 

los apartados anteriores. 

 

 

- Aplicación del límite del art. 19.13 TRLIS a las pérdidas por deterioro del art. 12.2 TRLIS y provis iones y gastos de los 
artículos 13.1b y 14.1f LIS. 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

13. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 
14.1.f) de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que 
hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta Ley, con 
el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas. 

No obstante, en el caso de contribuyentes cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante 
los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014, la integración en la base 
imponible de las referidas dotaciones estará sometida a los siguientes límites: 

– El 50 por ciento de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 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 de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 
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Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el 
mismo límite. A estos efectos, se integrarán, en primer lugar, las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más 
antiguos. 

 

Artículo 12. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. 

(…) 

2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el 
momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación. 

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. 

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya 
solución dependa su cobro. 

No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un 
procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía: 

1.º Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público. 

2.º Los afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca. 

3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de 
pérdida o envilecimiento de la garantía. 

4.º Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución. 

5.º Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 



18 

 

No serán deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades 
vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones 
globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 

Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles 
insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del 
citado riesgo, así como las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los 
instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de 
titulización de activos a que se refieren las letras g) y h), respectivamente, del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley. 

 

Artículo 13. Provisiones. 

1. No serán deducibles los siguientes gastos: 

(…) 

b) Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal. No obstante, serán deducibles las contribuciones de los promotores de 
planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial. Dichas 
contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones 
de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los 
planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. 

2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 

3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 

Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
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empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

Artículo 14. Gastos no deducibles. 

1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

(…) 

f) Las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

 

- Provisiones y gastos por pensiones no afectados p or el art. 19.13 LIS (artículos 13.1b, 13.3 y 19.5 LIS. 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

13. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 
14.1.f) de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que 
hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta Ley, con 
el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas. 

No obstante, en el caso de contribuyentes cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante 
los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014, la integración en la base 
imponible de las referidas dotaciones estará sometida a los siguientes límites: 
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– El 50 por ciento de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 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 de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 

Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el 
mismo límite. A estos efectos, se integrarán, en primer lugar, las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más 
antiguos. 

 

Artículo 13. Provisiones. 

1. No serán deducibles los siguientes gastos: 

(…) 

b) Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal. No obstante, serán deducibles las contribuciones de los promotores de 
planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial. Dichas 
contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones 
de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los 
planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. 

2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 

3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 
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Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

 

Artículo 13. Provisiones. 

(…) 

3. Los gastos que, de conformidad con los dos apartados anteriores, no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán 
en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la provisión a su finalidad. 

 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

5. Los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, serán imputables en el período impositivo en que se 
abonen las prestaciones. La misma regla se aplicará respecto de las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a 
la de los planes de pensiones que no hubieren resultado deducibles. 

Asimismo, los gastos de personal liquidados mediante la entrega de instrumentos de patrimonio a  que se refiere el párrafo f) 
apartado 1 del artículo 13 de esta Ley, serán deducibles en el período impositivo en que se entreguen dichos instrumentos. 
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- Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art.  13 LIS) no afectadas por el art. 19.13 LIS.  

Artículo 13. Provisiones. 

1. No serán deducibles los siguientes gastos: 

a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. 

b) Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal. No obstante, serán deducibles las contribuciones de los promotores de 
planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial. Dichas 
contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones 
de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los 
planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. 

2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 

3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 

Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

c) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de 
los mismos. 

d) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas. 

e) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas. 
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f) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución 
a los empleados, tanto si se satisface en efectivo o mediante la entrega de dichos instrumentos. 

2. Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales serán deducibles cuando se correspondan a un plan formulado por 
el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la 
resolución de los planes que se formulen. 

3. Los gastos que, de conformidad con los dos apartados anteriores, no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán 
en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la provisión a su finalidad. 

4. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de 
las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la 
reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que 
se produzca. 

Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la 
dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores. 

5. Serán deducibles los gastos relativos a las provisiones técnicas efectuados por las sociedades de garantía recíproca, con cargo a 
su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el mencionado fondo alcance la cuantía mínima obligatoria a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Las dotaciones que 
excedan las cuantías obligatorias serán deducibles en un 75 por ciento. 

No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas a las sociedades de garantía 
recíproca ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas y otras se destinen al fondo de provisiones 
técnicas. Lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades de reafianzamiento en cuanto a las actividades que de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, han 
de integrar necesariamente su objeto social. 

6. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión, serán deducibles hasta el importe necesario 
para determinar un saldo de la provisión no superior al resultado de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del 
período impositivo el porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos realizados para hacer frente 
a las garantías habidas en el período impositivo y en los dos anteriores en relación a las ventas con garantías realizadas en dichos 
períodos impositivos. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de 
ventas. 

Las entidades de nueva creación también podrán deducir las dotaciones a que hace referencia el párrafo primero, mediante la 
fijación del porcentaje referido en éste respecto de los gastos y ventas realizados en los períodos impositivos que hubieren 
transcurrido. 

 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

(…) 

13. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 
14.1.f) de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que 
hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta Ley, con 
el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas. 

No obstante, en el caso de contribuyentes cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante 
los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014, la integración en la base 
imponible de las referidas dotaciones estará sometida a los siguientes límites: 

– El 50 por ciento de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 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 de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas, 
cuando en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 

Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el 
mismo límite. A estos efectos, se integrarán, en primer lugar, las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más 
antiguos. 
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2.-En la página 13 de la declaración, y respecto de  las Sociedades Cooperativas, se crean casillas equ ivalentes a las 
anteriores que se aplicarán en relación con la cuot a y no en relación con la base imponible. 

 

Tipo de gravamen (casilla 558) 

Sólo sociedades cooperativas 

Cuota íntegra previa  (casilla 560)  

Pérdidas por deterioro del art. 12.2 L.I.S. y provi siones y gastos (art. 13.1.b) y 14.1.f) L.I.S. a lo s que se refiere el art. 19.13 
L.I.S. (convertida en cuota).  

Aumentos (casilla 210) – Disminuciones (casilla 480 ) 

Aplicación del límite del art. 19.13 L.I.S. a las p érdidas por deterioro del art. 12.2 L.I.S. y provis iones y gastos (art. 13.1.b) y 
14.1.f) L.I.S.)  

Disminuciones (casilla 408) 

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas  (desglose en página 20)  (casilla 561) 
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3.- Se crea una casilla de disminución en la fila d e ajuste por rentas obtenidas por miembros de una U TE que opere en el 
extranjero (art. 14.1l, art. 50 y DT 41.5 LIS), y s e elimina la fila de “Reversión de los ajustes por rentas negativas positivas 
obtenidas por miembros de una UTE en caso de transm isión de participaciones (art. 50.2 y 3 LIS). 

(Página 12. Detalle de las correcciones al resultad o de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la  corrección por I.S.). 
Casillas 184 (aumentos) y 544 (disminuciones) 

 

Artículo 14. Gastos no deducibles. 

1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

(…) 

l) Las rentas negativas obtenidas por empresas miembros de una unión temporal de empresas que opere en el extranjero, excepto 
en el caso de transmisión de la participación en la misma, o extinción. 

 

Artículo 50. Uniones temporales de empresas. 

1. Las uniones temporales de empresas reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y 
uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio 
de Hacienda, así como sus empresas miembros, tributarán con arreglo a lo establecido en el artículo 48 de esta ley. 

Las empresas miembros de una unión temporal de empresas que opere en el extranjero podrán acogerse por las rentas 
procedentes del extranjero al método de exención. 

2. Las entidades que participen en obras, servicios o suministros que realicen o presten en el extranjero, mediante fórmulas de 
colaboración análogas a las uniones temporales, podrán acogerse a la exención respecto de las rentas procedentes del extranjero. 
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No obstante, se opte o no por el régimen de exención, no resultarán fiscalmente deducibles las rentas negativas procedentes del 
extranjero. En este último caso, no se integrarán en la base imponible las rentas positivas obtenidas con posterioridad, hasta el 
importe de dichas rentas negativas. 

Las entidades deberán solicitar la exención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aportando información similar a 
la exigida para las uniones temporales de empresas constituidas en territorio español. 

3. La opción por la exención determinará su aplicación hasta la extinción de la unión temporal. 

El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en la unión temporal o de su extinción se 
minorará en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad, procedentes de la misma. 

4. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable en aquellos períodos impositivos en los que el sujeto pasivo realice 
actividades distintas a aquéllas en que debe consistir su objeto social. 

 

Disposición transitoria cuadragésima primera. Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades, y a las rentas negativas 
obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, generadas en períodos impositivos iniciados 
con anterioridad a 1 de enero de 2013. 

(…) 

5. En el caso de una unión temporal de empresas que, habiéndose acogido al régimen de exención, hubiera obtenido rentas 
negativas netas en el extranjero que se hubieran integrado en la base imponible de las entidades miembros en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, cuando en sucesivos ejercicios la unión temporal obtenga rentas 
positivas, las empresas miembros integrarán en su base imponible, con carácter positivo, la renta negativa previamente imputada, 
con el límite del importe de dichas rentas positivas. 
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4.- Se incorpora, en los modelos 200 y 220, una nue va fila de ajuste fiscal al resultado contable para  tener en cuenta el 
ingreso correspondiente al registro contable de qui tas y esperas, con motivo de la modificación experi mentada en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

(Página 13) 

Quitas por acuerdo con acreedores no vinculados. 

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con ac reedores no vinculados (art. 2. Segundo. Dos Ley 16 /2013, de 29 de 
octubre) (casilla 545) 

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con ac reedores no vinculados de cooperativas (a nivel de cuota) (casilla 
593) 
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5.- Se crea en la página 14 del modelo 200 –y en la s páginas equivalentes del modelo 220- las correspo ndientes casillas, 
distinguiendo entre sociedades en general y socieda des cooperativas que, de acuerdo con la DF 4ª de Le y 27/2014, de 27 
de noviembre, del IS, se calculará a nivel de cuota , para que no se tenga en cuenta en la limitación d e la compensación de 
bases imponibles negativas, el importe de las renta s correspondientes a quitas. 

 
(Página 14) 
 
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con ac reedores no vinculados (art. 2.Segundo.DOS Ley 16/2 013, 29 de 
octubre) (casilla 972) 
 
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la B ase Imponible de cooperativas (expresado a nivel de  cuota) (casilla 
973) 

 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Disposición final cuarta. Modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas. 

Primero. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas: 

Uno. Se añade una Disposición adicional séptima, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Disposición adicional séptima. Reglas especiales aplicables a las Cooperativas en relación con los activos por 
impuesto diferido. 

En el supuesto de sociedades cooperativas a las que resulte de aplicación esta Ley, se aplicarán las siguientes especialidades: 
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a) El límite a que se refiere el artículo 19.13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se referirá a la cuota íntegra positiva sin tener en cuenta su integración ni la 
compensación de cuotas negativas. 

b) La aplicación del régimen de consolidación fiscal por aquellos grupos fiscales integrados por sociedades cooperativas a las que 
resulte de aplicación el artículo 19.13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, tendrán las siguientes 
especialidades: 

1.º Para proceder a la suma algebraica de cuotas íntegras de las cooperativas que formen parte del grupo fiscal no incluirá en las 
bases imponibles de dichas entidades las dotaciones a que se refiere el artículo 19.13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. Estas dotaciones se incluirán en la cuota íntegra, en función del tipo de gravamen que corresponda, con 
posterioridad a la referida suma, y con el límite del 60 por ciento de la cuota positiva del grupo. 

2.º En el supuesto de que una entidad se incorpore a un grupo fiscal, las dotaciones a que se refiere el artículo 19.13 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades pendientes de integrar en la cuota íntegra, se integrarán en la cuota íntegra 
del grupo, en función del tipo de gravamen que corresponda, con el límite del 60 por ciento de la cuota íntegra positiva individual 
de la propia entidad. 

3.º En el supuesto de pérdida del régimen de consolidación fiscal o extinción del grupo fiscal, las entidades que integren el mismo 
asumirán las dotaciones a que se refiere el artículo 19.13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
pendientes de integrar en la cuota, en la proporción en que hubiesen contribuido a su formación.» 

Dos. Se añade una Disposición transitoria séptima, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Disposición transitoria séptima. Dotaciones por deterioro de determinados activos. 

En los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014, las dotaciones a que se refiere el 
artículo 19.13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en los números 1.º y 2.º 
de la letra b) de la disposición adicional séptima de esta Ley, se incluirán en la cuota íntegra del grupo, en función del tipo de 
gravamen que corresponda, con el límite de la cuota íntegra positiva del grupo o individual, respectivamente. 

No obstante, en los períodos impositivos que se inicien en el año 2014, las dotaciones a que se refiere el artículo 19.13 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en los números 1.º y 2.º de la letra b) de la 
disposición adicional séptima de esta Ley realizadas por contribuyentes cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la 
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cantidad de 6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del 
año 2015, tendrá los siguientes límites: 

– Las dotaciones estarán limitadas al 50 por ciento de la cuota íntegra previa a su incorporación y a la compensación de cuotas 
negativas, cuando en esos 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. 

– Las dotaciones estarán limitadas al 25 por ciento de la cuota íntegra previa a su incorporación y a la compensación de cuotas 
negativas, cuando en esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros.» 

Segundo. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014, se añade la letra c) a la Disposición 
adicional séptima de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

«c) Los activos por impuesto diferido a que se refiere el último párrafo del apartado 1 de la Disposición adicional vigésima segunda 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberán entenderse referidos a los correspondientes al derecho a 
compensar en ejercicios posteriores las cuotas negativas.» 

Tercero. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas: 

Uno. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 24. Compensación de cuotas negativas. 

1. Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa, su importe podrá compensarse por la cooperativa 
con las cuotas íntegras positivas de los períodos impositivos siguientes, con el límite del 60 por ciento de la cuota íntegra previa a 
su compensación. En todo caso, serán compensables en el período impositivo cuotas íntegras por el importe que resulte de 
multiplicar 1 millón de euros al tipo medio de gravamen de la entidad. 

El derecho de la Administración para comprobar o investigar las cuotas negativas pendientes de compensación prescribirá a los 10 
años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en que se generó el derecho a su compensación. 
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Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar que las cuotas negativas cuya compensación pretenda resultan 
procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación 
de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 

2. Este procedimiento sustituye a la compensación de bases imponibles negativas prevista en el artículo 26 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que, en consecuencia, no será aplicable a las cooperativas.» 

Dos. Se añade la Disposición transitoria octava, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Disposición transitoria octava. Compensación de cuotas negativas en el año 2015. 

El límite a que se refiere el apartado 1 del artículo 24 de esta Ley no resultará de aplicación en los períodos impositivos que se 
inicien en el año 2015. 

No obstante, la compensación de cuotas negativas de ejercicios anteriores, para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 
impositivos dentro del año 2015, tendrá los siguientes límites: 

– La compensación de cuotas negativas está limitada al 50 por ciento de la cuota íntegra previa a dicha compensación, cuando en 
esos 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. 

– La compensación de cuotas negativas está limitada al 25 por ciento de la cuota íntegra previa a dicha compensación, cuando en 
esos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. 

La limitación a la compensación de cuotas negativas no resultará de aplicación en el importe de las rentas correspondientes a 
quitas y esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el contribuyente.» 
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6.- Se eliminan las casillas que contemplaban deduc ciones que, para el ejercicio 2014, ya no están en vigor y se crean 
casillas nuevas para aquellas deducciones que se cr ean como novedad en 2014. 

 

(Página 9) 
 
- Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones ( casilla 583) 

- Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pá g. 13) (casilla 585) 

- Deducciones disposición transitoria octava LIS (p ág. 13) (casilla 584) 

- Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14) (casilla 588) 

- Deducciones sin límite I + D + i (pág. 14bis) (ca silla 186) 

- Deducción donaciones a entidades sin fi nes de lu cro (pág. 14bis) (casilla 565) 

- Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág . 13) (casilla 590) 

- Deducciones específicas de las sociedades sometid as a normativa foral (casilla 399) 
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7.-Se crea un cuadro específico en la página 17 bis  de la declaración, en el que se declararán las ded ucciones por I+D+i 
contempladas en el artículo 44.2 del TRLIS, que que dan excluidas del límite previsto en el art. 44.1 d el TRLIS y que, 
además, pueden optar por su abono. 

 

Artículo 44. Normas comunes a las deducciones previstas en este capítulo. 

1. Las deducciones previstas en el presente Capítulo se practicarán una vez realizadas las deducciones y bonificaciones de los 
Capítulos II y III de este Título. 

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos 
impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. No obstante, las cantidades correspondientes a las deducciones 
previstas en los artículos 35 y 36 de esta Ley podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en 
los 18 años inmediatos y sucesivos. 

El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en este Capítulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio 
en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos: 

a) En las entidades de nueva creación. 

b) En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas. 

El importe de las deducciones previstas en este Capítulo a las que se refiere este apartado, aplicadas en el período impositivo, no 
podrán exceder conjuntamente del 35 por ciento de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble imposición 
interna e internacional y las bonificaciones. No obstante, el límite se elevará al 60 por ciento cuando el importe de la deducción 
prevista en los artículos 35 y 36, que correspondan a gastos e inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 
10 por ciento de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las 
bonificaciones. 
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2. No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la 
escala de gravamen prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, que se generen en períodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del 
apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 20 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En 
el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este 
Impuesto, una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca 
el devengo del interés de demora a que se refiere el apartado 2. 

El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, en el caso de las actividades de 
innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de 1 millón de euros anuales. Asimismo, el importe de la 
deducción aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo con lo 
dispuesto en este apartado, no podrá superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales. Ambos 
límites se aplicarán a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma 
haya sido objeto de aplicación. 

b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a 
que se refiere la letra c) siguiente. 

c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, 
excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la 
correspondiente aplicación o abono. 

d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o 
innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, en los 
términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. 
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o 
abonadas, en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley. 

3. Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo disposición 
expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad. 

4. Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones previstas en los artículos anteriores deberán permanecer en 
funcionamiento durante cinco años, o tres años, si se trata de bienes muebles, o durante su vida útil si fuera inferior. 

Conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en el que se manifieste el incumplimiento de este requisito, se 
ingresará la cantidad deducida, además de los intereses de demora. 

 

 

 

8.- Las entidades que tengan la consideración de PY MEs intensivas en I+D+i deberán cumplimentar el ane xo IV de 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Soci al, como consecuencia de lo dispuesto por el RD 475 /2014, de 13 de 
junio. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

9.- Se modifica el cuadro de la página 18bis, que h ay que rellenar en caso de aplicar dotaciones por d eterioro de créditos 
u otros activos derivados de las posibles insolvenc ias de los deudores  no vinculados con el sujeto pa sivo y otras del 
artículo 19.13 del TRLIS, así como en los casos de conversión por impuesto diferido en crédito exigibl e frente a la 
Administración Tributaria de la DA 22 del TRLIS. 

 

Disposición adicional vigésima segunda. Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la 
Administración tributaria. 

1. Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles 
insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo, siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 
12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) de esta Ley correspondientes a dotaciones o 
aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración 
tributaria, cuando se de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que el sujeto pasivo registre pérdidas contables en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente. 

En este supuesto, el importe de los activos por impuesto diferido objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar 
sobre el total de los mismos, el porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas. 

b) Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada. 

Asimismo, los activos por impuesto diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas se 
convertirán en un crédito exigible frente a la Administración tributaria cuando aquellos sean consecuencia de integrar en la base 
imponible, a partir del primer período impositivo que se inicie en 2014, las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos 
derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, así como las dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su 
caso, prejubilación, que generaron los activos por impuesto diferido a que se refiere el primer párrafo de este apartado. 
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2. La conversión de los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado anterior en un crédito exigible frente a la Administración 
tributaria se producirá en el momento de la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre sociedades correspondiente al período 
impositivo en que se hayan producido las circunstancias descritas en el apartado anterior. 

3. La conversión de los activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria a que se refiere el 
apartado 1 de la presente disposición determinará que el sujeto pasivo pueda optar por solicitar su abono a la Administración tributaria o 
por compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter estatal que el propio sujeto pasivo genere a partir del 
momento de la conversión. El procedimiento y el plazo de compensación o abono se establecerán de forma reglamentaria. 

4. Los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 anterior podrán canjearse por valores de Deuda Pública, una vez 
transcurrido el plazo de compensación de bases imponibles negativas previsto en esta Ley, computado desde el registro contable de tales 
activos. En el supuesto de activos registrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, este plazo se computará desde dicha 
entrada en vigor. El procedimiento y el plazo del canje se establecerán de forma reglamentaria. 

 

 

* * * 
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3.- REDACCIONES COMPARADAS 

Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio  (BOE de 8 de junio), por la que se aprueban los modelos de declaración d el Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Resi dentes correspondiente a establecimientos permanent es y a 
entidades en régimen de atribución de rentas consti tuidas en el extranjero con presencia en territorio  español, para los 
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instruccion es relativas al 
procedimiento de declaración e ingreso y se estable cen las condiciones generales y el procedimiento pa ra su 
presentación electrónica.  

 

El BOE de 8.06.15 publica la Orden de Modelos para el ejercicio 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio , por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan 
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. (BOE, 08-
junio-2015) 

Enlace: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6310 

La web de la AEAT (www.agenciatributaria.es) publicó, en el apartado NORMAS EN TRAMITACIÓN, el siguiente Proyecto y materiales adicionales: 

Enlace: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normas_en_tramitacion/Proyecto_de_Orden_200_220/Proyecto_de_Orden_200_220.shtml 

• Proyecto de Orden   (106 KB)  

• Anexo I: modelo 200   (2458 KB)  

• Anexo II: modelo 220   (2700 KB)  

• Anexo III: Formulario Sociedades modelo 200   (492 KB)  

• Anexo IV: Formulario Sociedades modelo 200 - Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador - Memoria anual de actividades y proyectos ejecutados 
  (41 KB)  

• Anexo V: Formulario Sociedades modelo 200 - Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador - Memoria anual de investigadores   (53 KB)  
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El texto de la Orden, comparado con el del Proyecto de Orden y el relativo a la Orden que aprobó los modelos vigentes respecto del ejercicio 
2013, es el siguiente: 

 

ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 1. Aprobación de los modelos 
de declaración 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). 
 
1. Se aprueban los modelos de 
declaración 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) y sus 
documentos de ingreso o devolución, 
para los períodos impositivos iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2013, consistentes en: 
 
a) Declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 

Artículo 1. Aprobación de los modelos 
de declaración 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). 
 
1. Se aprueban los modelos de 
declaración 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) y sus 
documentos de ingreso o devolución, 
para los períodos impositivos iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014, consistentes en: 
 
a) Declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 

Artículo 1. Aprobación de los modelos 
de declaración 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). 
 
1. Se aprueban los modelos de 
declaración 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) y sus 
documentos de ingreso o devolución, 
para los períodos impositivos iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014, consistentes en: 
 
a) Declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 
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(establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español): 
 
1.º Modelo 200 (formato electrónico) : 
Declaración del Impuesto sobre 
Sociedades e 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), que figura en el Anexo I de la 
presente Orden. 
 
2.º Modelo 220 (formato electrónico) : 
Declaración del Impuesto sobre 
Sociedades–Régimen de consolidación 
fiscal correspondiente a los grupos 
fiscales, que figura en el Anexo II de la 
presente Orden. 
 
b) Documentos de ingreso o devolución:  
 
1.º Modelo 200 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución del 
Impuesto sobre Sociedades, que figura 
en el Anexo I de esta Orden. El número 
de justificante que habrá de figurar en 
dicho modelo será un número secuencial 
cuyos tres primeros dígitos se 
corresponderán con el código 200. 
 

(establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español): 
 
1º. Modelo 200 (formato electrónico) : 
Declaración del Impuesto sobre 
Sociedades e 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), que figura en el Anexo I de la 
presente Orden. 
 
2º. Modelo 220 (formato electrónico) : 
Declaración del Impuesto sobre 
Sociedades–Régimen de consolidación 
fiscal correspondiente a los grupos 
fiscales, que figura en el Anexo II de la 
presente Orden. 
 
b) Documentos de ingreso o devolución:  
 
1º. Modelo 200 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución del 
Impuesto sobre Sociedades, que figura 
en el Anexo I de esta Orden. El número 
de justificante que habrá de figurar en 
dicho modelo será un número secuencial 
cuyos tres primeros dígitos se 
corresponderán con el código 200. 
 

(establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español): 
 
1.º Modelo 200: Declaración del Impuesto 
sobre Sociedades e 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), que 
figura en el anexo I de la presente Orden. 
 
 
2.º Modelo 220: Declaración del Impuesto 
sobre Sociedades-Régimen de 
consolidación fiscal correspondiente a los 
grupos fiscales, que figura en el anexo II 
de la presente Orden. 
 
 
b) Documentos de ingreso o devolución: 
 
1.º Modelo 200: Documento de ingreso o 
devolución del Impuesto sobre 
Sociedades, que figura en el anexo I de 
esta Orden. El número de justificante que 
habrá de figurar en dicho modelo será un 
número secuencial cuyos tres primeros 
dígitos se corresponderán con el código 
200. 
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2.º Modelo 206 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución 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), que figura en el Anexo I de esta 
Orden. El número de justificante que 
habrá de figurar en dicho modelo será un 
número secuencial cuyos tres primeros 
dígitos se corresponderán con el código 
206.  
 
3.º Modelo 220 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución del 
Impuesto sobre Sociedades–Régimen de 
consolidación fiscal, que figura en el 
Anexo II de esta Orden. El número de 
justificante que habrá de figurar en dicho 
modelo será un número secuencial cuyos 
tres primeros dígitos se corresponderán 
con el código 220. 
 
2. El modelo 200, que figura como Anexo 
I de la presente Orden, es aplicable, con 
carácter general, a todos los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
a todos los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 

2º. Modelo 206 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución 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), que figura en el Anexo I de esta 
Orden. El número de justificante que 
habrá de figurar en dicho modelo será un 
número secuencial cuyos tres primeros 
dígitos se corresponderán con el código 
206.  
 
3º. Modelo 220 (formato electrónico) : 
Documento de ingreso o devolución del 
Impuesto sobre Sociedades–Régimen de 
consolidación fiscal, que figura en el 
Anexo II de esta Orden. El número de 
justificante que habrá de figurar en dicho 
modelo será un número secuencial cuyos 
tres primeros dígitos se corresponderán 
con el código 220. 
 
2. El modelo 200, que figura como Anexo 
I de la presente Orden, es aplicable, con 
carácter general, a todos los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
a todos los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 

2.º Modelo 206: Documento de ingreso o 
devolución 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), que figura en el anexo I de esta 
Orden. El número de justificante que 
habrá de figurar en dicho modelo será un 
número secuencial cuyos tres primeros 
dígitos se corresponderán con el código 
206. 
 
 
3.º Modelo 220: Documento de ingreso o 
devolución del Impuesto sobre 
Sociedades–Régimen de consolidación 
fiscal, que figura en el anexo II de esta 
Orden. El número de justificante que 
habrá de figurar en dicho modelo será un 
número secuencial cuyos tres primeros 
dígitos se corresponderán con el código 
220. 
 
2. El modelo 200, que figura como anexo 
I de la presente Orden, es aplicable, con 
carácter general, a todos los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
a todos los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 
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extranjero con presencia en territorio 
español) obligados a presentar y suscribir 
la declaración por cualquiera de estos 
impuestos.  
 
3. El modelo 220, que figura como Anexo 
II de la presente Orden, es aplicable a los 
grupos fiscales, incluidos los de 
cooperativas, que tributen por el régimen 
fiscal especial establecido en el capítulo 
VII del título VII del TRLIS 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 
de cooperativas respectivamente. 
 

extranjero con presencia en territorio 
español) obligados a presentar y suscribir 
la declaración por cualquiera de estos 
impuestos.  
 
3. El modelo 220, que figura como Anexo 
II de la presente Orden, es aplicable a los 
grupos fiscales, incluidos los de 
cooperativas, que tributen por el régimen 
fiscal especial establecido en el capítulo 
VII del título VII del TRLIS 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 
de cooperativas respectivamente. 
 

extranjero con presencia en territorio 
español) obligados a presentar y suscribir 
la declaración por cualquiera de estos 
impuestos. 
 
3. El modelo 220, que figura como anexo 
II de la presente Orden, es aplicable a los 
grupos fiscales, incluidos los de 
cooperativas, que tributen por el régimen 
fiscal especial establecido en el capítulo 
VII del título VII del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (en 
adelante TRLIS) 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 de 
cooperativas respectivamente. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 2. Forma de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
 
1. Las declaraciones 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), así como 
los correspondientes documentos de 
ingreso o devolución, se presentarán, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado a) 
del artículo 2 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la 
presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria, con 
las especialidades establecidas en los 

Artículo 2. Forma de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
 
1. Las declaraciones 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), así como 
los correspondientes documentos de 
ingreso o devolución, se presentarán, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado a) 
del artículo 2 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la 
presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria, con 
las especialidades establecidas en los 

Artículo 2. Forma de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
 
1. Las declaraciones 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), 
correspondientes a los modelos 200, 
220, así como los correspondientes 
documentos de ingreso o devolución, se 
presentarán, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado a) del artículo 2 de la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de naturaleza 
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apartados siguientes de este artículo. 
 
 
 
2. La declaración 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), modelo 
200, se presentará con arreglo al modelo 
aprobado en el artículo anterior de la 
presente Orden, suscrito por el 
declarante o por el representante legal o 
representantes legales del mismo y 
debidamente cumplimentados todos los 
datos que le afecten de los recogidos en 
el modelo. 
 
3. La presentación de las 
declaraciones correspondient es al 
modelo 200 será obligatoria por vía 
electrónica utilizando certificados 
electrónicos reconocidos emitidos 
para la identificación y autenticación 
del contribuyente. Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condicione s 
que establece la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica.   
 
4. Los declarantes obligados a llevar su 

apartados siguientes de este artículo. 
 
 
 
2. La declaración 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), modelo 
200, se presentará con arreglo al modelo 
aprobado en el artículo anterior de la 
presente Orden, suscrito por el 
declarante o por el representante legal o 
representantes legales del mismo y 
debidamente cumplimentados todos los 
datos que le afecten de los recogidos en 
el modelo. 
 
3. La presentación de las 
declaraciones correspondientes al 
modelo 200 será obligatoria por vía 
electró nica utilizando certificados 
electrónicos reconocidos emitidos 
para la identificación y autenticación 
del contribuyente. Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembr e, de Firma Electrónica.  
 
4. Los declarantes obligados a llevar su 

tributaria, con las especialidades 
establecidas en los apartados siguientes 
de este artículo. 
 
2. La declaración 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), modelo 
200, se presentará con arreglo al modelo 
aprobado en el artículo anterior de la 
presente Orden, suscrito por el 
declarante o por el representante legal o 
representantes legales del mismo y 
debidamente cumplimentados todos los 
datos que le afecten de los recogidos en 
el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Los declarantes obligados a llevar su 
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contabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas por el Banco de España 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Asimismo, los declarantes a los que sea 
de aplicación obligatoria el Plan de 
Contabilidad de las entidades 
aseguradoras aprobado por el Real 
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, 
modificado por el Real Decreto 
1736/2010, de 23 de diciembre, 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
En relación con las instituciones de 
inversión colectiva, tanto financieras 
como inmobiliarias, se atenderá a lo 
previsto en la Circular 3/2008, de 11 de 
septiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de las instituciones 

contabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas por el Banco de España 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Asimismo, los declarantes a los que sea 
de aplicación obligatoria el Plan de 
Contabilidad de las entidades 
aseguradoras aprobado por el Real 
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, 
modificado por el Real Decreto 
1736/2010, de 23 de diciembre, 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
En relación con las instituciones de 
inversión colectiva, tanto financieras 
como inmobiliarias, se atenderá a lo 
previsto en la Circular 3/2008, de 11 de 
septiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de las instituciones 

contabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas por el Banco de España 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Asimismo, los declarantes a los que sea 
de aplicación obligatoria el Plan de 
Contabilidad de las entidades 
aseguradoras aprobado por el Real 
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto que, en el modelo 200, se 
incorporan para estos declarantes, en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
 
 
En relación con las instituciones de 
inversión colectiva, tanto financieras 
como inmobiliarias, se atenderá a lo 
previsto en la Circular 3/2008, de 11 de 
septiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de las instituciones 



47 

 

de inversión colectiva. Por consiguiente, 
estas instituciones también 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto, en un apartado específico en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Los declarantes obligados a llevar su 
contabilidad conforme a la Orden 
EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre 
normas especiales para la elaboración, 
documentación y presentación de la 
información contable de las sociedades 
de garantía recíproca, cumplimentarán 
los datos relativos al balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y estado de 
cambios en el patrimonio neto que, en el 
modelo 200 se incorpora para estos 
declarantes, en sustitución de los que se 
incluyen con carácter general. 
 
5. La presentación de las declaraciones 
del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los grupos fiscales, 
incluidos los de cooperativas, que tributen 
por el régimen de consolidación fiscal 
establecido en el capítulo VII del título VII 
del TRLIS y en el Real Decreto 
1345/1992, de 6 de noviembre, 
respectivamente, modelo 220, se 
efectuará de forma obligatoria por 

de inversión colectiva. Por consiguiente, 
estas instituciones también 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto, en un apartado específico en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Los declarantes obligados a llevar su 
contabilidad conforme a la Orden 
EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre 
normas especiales para la elaboración, 
documentación y presentación de la 
información contable de las sociedades 
de garantía recíproca, cumplimentarán 
los datos relativos al balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y estado de 
cambios en el patrimonio neto que, en el 
modelo 200 se incorpora para estos 
declarantes, en sustitución de los que se 
incluyen con carácter general. 
 
5. La presentación de las declaraciones 
del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los grupos fiscales, 
incluidos los de cooperativas, que tributen 
por el régimen de consolidación fiscal 
establecido en el capítulo VII del título VII 
del TRLIS y en el Real Decreto 
1345/1992, de 6 de noviembre, 
respectivamente, modelo 220, se 
efectuará de forma obligatoria por 

de inversión colectiva. Por consiguiente, 
estas instituciones también 
cumplimentarán los datos relativos al 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y estado de cambios en el patrimonio 
neto, en un apartado específico en 
sustitución de los que se incluyen con 
carácter general. 
 
Los declarantes obligados a llevar su 
contabilidad conforme a la Orden 
EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre 
normas especiales para la elaboración, 
documentación y presentación de la 
información contable de las sociedades 
de garantía recíproca, cumplimentarán 
los datos relativos al balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y estado de 
cambios en el patrimonio neto que, en el 
modelo 200 se incorpora para estos 
declarantes, en sustitución de los que se 
incluyen con carácter general. 
 
4. La presentación de las declaraciones 
del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los grupos fiscales, 
incluidos los de cooperativas, que tributen 
por el régimen de consolidación fiscal 
establecido en el capítulo VII del título VII 
del TRLIS y en el Real Decreto 
1345/1992, de 6 de noviembre, 
respectivamente, modelo 220, se 
efectuará de acuerdo a lo indicado en 
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Internet utilizando certificados 
electrónicos reconocidos para la 
identificación y autenticación del 
contribuyente. Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003 de Firma 
Electrónica.   
 
Las declaraciones que, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 65 del TRLIS, vienen obligadas a 
formular cada una de las sociedades 
integrantes del grupo, incluso la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo, 
se formularán en el modelo 200, que será 
cumplimentado en todos sus extremos, 
hasta cifrar los importes líquidos teóricos 
que en régimen de tributación individual 
habrían de ser ingresados o percibidos 
por las respectivas entidades, teniendo 
en cuenta que el límite del ajuste al 
resultado contable por gastos financieros 
procede del grupo y no del límite 
individual de la entidad. Dichas 
declaraciones se presentarán por vía 
electrónica por Internet utilizando 
certificados electrón icos reconocidos 
para la identificación y autenticación 
del contribuyente.  Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003 de Firma 

Internet utilizando certificados 
electrónicos reconocidos para la 
identificación y autenticación del 
contribuyente. Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003 de Firma 
Electrónica.  
 
Las declaraciones que, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 65 del TRLIS, vienen obligadas a 
formular cada una de las sociedades 
integrantes del grupo, incluso la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo, 
se formularán en el modelo 200, que será 
cumplimentado en todos sus extremos, 
hasta cifrar los importes líquidos teóricos 
que en régimen de tributación individual 
habrían de ser ingresados o percibidos 
por las respectivas entidades, teniendo 
en cuenta que el límite del ajuste al 
resultado contable por gastos financieros 
procede del grupo y no del límite 
individual de la entidad. Dichas 
declaraciones se presentarán por vía 
electrónica por Internet utilizando 
certificados electrónicos reconocidos 
para la identificación y autenti cación 
del contribuyente.  Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003 de Firma 

el apartado 1 del presente artículo 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las declaraciones que, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 65 del TRLIS, vienen obligadas a 
formular cada una de las sociedades 
integrantes del grupo, incluso la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo, 
se formularán en el modelo 200, que será 
cumplimentado en todos sus extremos, 
hasta cifrar los importes líquidos teóricos 
que en régimen de tributación individual 
habrían de ser ingresados o percibidos 
por las respectivas entidades, teniendo 
en cuenta que el límite del ajuste al 
resultado contable por gastos financieros 
procede del grupo y no del límite 
individual de la entidad. Dichas 
declaraciones se presentarán de 
acuerdo a lo indicado en el apartado 1 
del presente artículo 2.  Los certificados 
electrónicos reconocidos deberán 
emitirse de acuerdo a las condiciones 
que establece la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica. 
Asimismo, cuando en la liquidación 
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Electrónica. Asimismo, cuando en la 
liquidación contenida en dichas 
declaraciones resulte una base imponible 
negativa o igual a cero, se deberán 
consignar, no obstante, en los modelos 
200 todos los datos relativos a 
bonificaciones y deducciones. 
 
En el caso anterior, las sociedades 
dominantes o entidades cabeceras de 
grupos deberán hacer constar, en el 
apartado correspondiente del modelo 
220, el código seguro de verificación de 
cada una de las declaraciones 
individuales de las sociedades 
integrantes del mismo, incluida la 
declaración de la sociedad dominante o 
entidad cabecera de grupo, a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
6. El sujeto pasivo o contribuyente deberá 
presentar por vía electrónica a través de 
la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (dirección 
electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es), los 
siguientes documentos debidamente 
cumplimentados:  
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades que incluyan en la 
base imponible determinadas rentas 
positivas obtenidas por entidades no 

Electrónica. Asimismo, cuando en la 
liquidación contenida en dichas 
declaraciones resulte una base imponible 
negativa o igual a cero, se deberán 
consignar, no obstante, en los modelos 
200 todos los datos relativos a 
bonificaciones y deducciones. 
 
En el caso anterior, las sociedades 
dominantes o entidades cabeceras de 
grupos deberán hacer constar, en el 
apartado correspondiente del modelo 
220, el código seguro de verificación de 
cada una de las declaraciones 
individuales de las sociedades 
integrantes del mismo, incluida la 
declaración de la sociedad dominante o 
entidad cabecera de grupo, a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
6. El sujeto pasivo o contribuyente deberá 
presentar por vía electrónica a través de 
la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (dirección 
electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.), los 
siguientes documentos debidamente 
cumplimentados:  
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades que incluyan en la 
base imponible determinadas rentas 
positivas obtenidas por entidades no 

contenida en dichas declaraciones resulte 
una base imponible negativa o igual a 
cero, se deberán consignar, no obstante, 
en los modelos 200 todos los datos 
relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
 
En el caso anterior, las sociedades 
dominantes o entidades cabeceras de 
grupos deberán hacer constar, en el 
apartado correspondiente del modelo 
220, el código seguro de verificación de 
cada una de las declaraciones 
individuales de las sociedades 
integrantes del mismo, incluida la 
declaración de la sociedad dominante o 
entidad cabecera de grupo, a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
5. El sujeto pasivo o contribuyente deberá 
presentar por vía electrónica a través de 
la sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (dirección 
electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es), los 
siguientes documentos debidamente 
cumplimentados: 
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades que incluyan en la 
base imponible determinadas rentas 
positivas obtenidas por entidades no 
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residentes según lo dispuesto en el 
artículo 107 del TRLIS, deberán 
presentar, además, los siguientes datos 
relativos a cada una de las entidades no 
residentes en territorio español:  
 
 
 
1.º Balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
2.º Justificación de los impuestos 
satisfechos respecto de la renta positiva 
que deba ser incluida en la base 
imponible.  
 
b) Los contribuyentes por el 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) incluirán, 
en su caso, la memoria informativa a que 
se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 18 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
 
 
 
 
c) Los sujetos pasivos o contribuyentes a 

residentes según lo dispuesto en el 
artículo 107 del TRLIS, deberán 
presentar, además, los siguientes datos 
relativos a cada una de las entidades no 
residentes en territorio español:  
 
 
 
1º. Balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
2º. Justificación de los impuestos 
satisfechos respecto de la renta positiva 
que deba ser incluida en la base 
imponible.  
 
b) Los contribuyentes por el 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) incluirán, 
en su caso, la memoria informativa a que 
se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 18 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
 
 
 
 
c) Los sujetos pasivos o contribuyentes a 

residentes según lo dispuesto en el 
artículo 107 del TRLIS, deberán 
presentar, además, los siguientes datos 
relativos a cada una de las entidades no 
residentes en territorio español: 
 
 
 
1.º Balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
2.º Justificación de los impuestos 
satisfechos respecto de la renta positiva 
que deba ser incluida en la base 
imponible. 
 
b) Los contribuyentes por el 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) incluirán, 
en su caso, la Memoria informativa a que 
se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 18 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 texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes).  
 
c) Los sujetos pasivos o contribuyentes a 
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quienes les haya sido aprobada una 
propuesta para la valoración previa de 
operaciones efectuadas entre personas o 
entidades vinculadas, el informe a que 
hace referencia el artículo 29 del 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio. 
 
d) Los sujetos pasivos a los que les 
resulte de aplicación lo establecido, bien 
en el artículo 15 o bien en el artículo 45, 
ambos del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, presentarán la 
información prevista en dichos artículos. 
 
e) Comunicación de la materialización de 
inversiones anticipadas y de su sistema 
de financiación, realizadas con cargo a 
dotaciones futuras a la reserva para 
inversiones en Canarias, conforme 
dispone el apartado 11 del artículo 27 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias. 
 
7. Cuando se haya consignado en la 
declaración una corrección al resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
como disminución, por importe igual o 
superior a 50.000 euros en el apartado 
correspondiente a «otras correcciones al 
resultado de la cuenta de pérdidas y 

quienes les haya sido aprobada una 
propuesta para la valoración previa de 
operaciones efectuadas entre personas o 
entidades vinculadas, el informe a que 
hace referencia el artículo 29 del 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio. 
 
d) Los sujetos pasivos a los que les 
resulte de aplicación lo establecido, bien 
en el artículo 15 o bien en el artículo 45, 
ambos del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, presentarán la 
información prevista en dichos artículos. 
 
e) Comunicación de la materialización de 
inversiones anticipadas y de su sistema 
de financiación, realizadas con cargo a 
dotaciones futuras a la reserva para 
inversiones en Canarias, conforme 
dispone el apartado 11 del artículo 27 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias. 
 
7. Cuando se haya consignado en la 
declaración una corrección al resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
como disminución, por importe igual o 
superior a 50.000 euros en el apartado 
correspondiente a “otras correcciones al 
resultado de la cuenta de pérdidas y 

quienes les haya sido aprobada una 
propuesta para la valoración previa de 
operaciones efectuadas entre personas o 
entidades vinculadas, el informe a que 
hace referencia el artículo 29 del 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio. 
 
d) Los sujetos pasivos a los que les 
resulte de aplicación lo establecido, bien 
en el artículo 15 o bien en el artículo 45, 
ambos del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, presentarán la 
información prevista en dichos artículos. 
 
e) Comunicación de la materialización de 
inversiones anticipadas y de su sistema 
de financiación, realizadas con cargo a 
dotaciones futuras a la reserva para 
inversiones en Canarias, conforme 
dispone el apartado 11 del artículo 27 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias. 
 
6. Cuando se haya consignado en la 
declaración una corrección al resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
como disminución, por importe igual o 
superior a 50.000 euros en el apartado 
correspondiente a «otras correcciones al 
resultado de la cuenta de pérdidas y 
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ganancias» (casilla 414 de la página 13 
del modelo de declaración), el 
contribuyente, previamente a la 
presentación de la declaración, deberá 
describir la naturaleza del ajuste 
realizado a través del formulario que 
figura como Anexo III a la presente 
Orden.  
 
 
8. Asimismo, previamente a la 
presentación de la declaración, se 
solicitará información adicional cuando el 
importe de la deducción generada en el 
ejercicio (con independencia de que se 
aplique o quede pendiente para ejercicios 
futuros), sea igual o superior a 50.000 
euros en las siguientes deducciones:  
 
 
 
a) Deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios (artículo 42 del 
TRLIS correspondiente a la casilla 188  
de la página 16 del modelo de 
declaración): se deberán identificar los 
bienes transmitidos y los bienes en los 
que se materializa la inversión.  
 
b) Deducción por inversiones 
medioambientales (artículo 39 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 792 de la 
página 17 del modelo de declaración): se 

ganancias” (casilla 414 de la página 13 
del modelo de declaración), el 
contribuyente, previamente a la 
presentación de la declaración, deberá 
describir la naturaleza del ajuste 
realizado a través del formulario que 
figura como Anexo III a la presente 
Orden.  
 
 
8. Asimismo, previamente a la 
presentación de la declaración, se 
solicitará información adicional cuando el 
importe de la deducción generada en el 
ejercicio (con independencia de que se 
aplique o quede pendiente para ejercicios 
futuros), sea igual o superior a 50.000 
euros en las siguientes deducciones:  
 
 
 
a) Deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios (artículo 42 del 
TRLIS correspondiente a la casilla 710  
de la página 16 del modelo de 
declaración): se deberán identificar los 
bienes transmitidos y los bienes en los 
que se materializa la inversión.  
 
b) Deducción por inversiones 
medioambientales (artículo 39 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 792 de la 
página 17 del modelo de declaración): se 

ganancias» (casilla 414 de la página 13 
del modelo de declaración), el 
contribuyente, previamente a la 
presentación de la declaración, deberá 
describir la naturaleza del ajuste 
realizado a través del formulario que 
figura como anexo III a la presente 
Orden. 
 
 
7. Asimismo, previamente a la 
presentación de la declaración, se 
solicitará información adicional a través 
del formulario que figura como anexo 
III de la presente orden , cuando el 
importe de la deducción generada en el 
ejercicio (con independencia de que se 
aplique o quede pendiente para ejercicios 
futuros), sea igual o superior a 50.000 
euros en las siguientes deducciones: 
 
a) Deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios (artículo 42 del 
TRLIS correspondiente a la casilla 710  
de la página 16 del modelo de 
declaración): se deberán identificar los 
bienes transmitidos y los bienes en los 
que se materializa la inversión. 
 
b) Deducción por inversiones 
medioambientales (artículo 39 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 792 de la 
página 17 del modelo de declaración): se 
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deberán identificar las inversiones 
realizadas.  
 
c) Deducción por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica (artículo 35 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 798 y 096 de 
la página 17 del modelo de declaración): 
se deberán identificar las inversiones y 
gastos que originan el derecho a la 
deducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deberán identificar las inversiones 
realizadas.  
 
c) Deducción por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica (artículo 35 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 798 y 096 de 
la página 17 del modelo de declaración): 
se deberán identificar las inversiones y 
gastos que originan el derecho a la 
deducción.  
 
9. Para la presentación de los modelos 
de declaración, las pequeñas y 
medianas empresas, en los supuestos 
en que además del régimen de 
deducción por actividades de 
investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica establecida en 
el artículo 35 del TRLIS, hayan podido 
aplicar la bonificación en la cotización 
a la Seguridad Social, deberán de 
cumplimentar los formularios aprobados 
en los anexos IV y V de esta Orden 
Ministerial.  
 
 
De acuerdo con el artículo 8 del Real 
Decreto 475/2014, en estos casos se 
debe de presentar una memoria anual 
de actividades y proyectos ejecutados 
e investigadores afectos por la 
bonificación.  

deberán identificar las inversiones 
realizadas. 
 
c) Deducción por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica (artículo 35 del TRLIS 
correspondiente a la casilla 798 y 096 de 
la página 17 del modelo de declaración): 
se deberán identificar las inversiones y 
gastos que originan el derecho a la 
deducción. 
 
8. Para la presentación de los modelos 
de declaración, las pequeñas y 
medianas empresas, en los supuestos 
en que además del régimen de 
deducción por actividades de 
investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica establecida en 
el artículo 35 del TRLIS, hayan podido 
aplicar la bonificación en la cotización 
a la Seguridad Social, deberán 
cumplimentar el formulario aprobado 
en el anexo IV de esta Orden 
ministerial.  
 
 
De acuerdo con el artículo 8 del Real 
Decreto 475/2014, de 13 de junio, 
sobre bonificaciones en la cotización a 
la Seguridad Social del personal 
investigador, en estos casos se debe 
presentar una Memoria anual de 
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9. Para la presentación de los modelos 
de declaración en los supuestos en que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por 

 
 
 
 
La memoria anual de actividades y 
proyectos ejecutados, se recogerá en 
el anexo IV, donde deberá  de 
identificarse el proyecto o actividad, la 
fecha de inicio y de finalización de  la 
misma, el importe total del mismo, así 
como el que corresponda con las 
cotizaciones bonificadas y con el 
importe de deducciones en el 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
La memoria anual de investigadores, 
se recogerá por su parte en el anexo  V 
de esta Orden Ministerial, donde se 
deberá de identificar el proyecto o 
actividad, los nombres y apellidos de 
los investigadores, así como los 
números de identificación fiscal, de 
afiliación a la Seguridad Social y los 
importes de cotizaciones bonificadas y 
deducciones en el Impuesto sobre 
Sociedades.   
 
 
10. Para la presentación de los modelos 
de declaración en los supuestos en que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por 

actividades y proyectos ejecutados e 
investigadores afectados por la 
bonificación.  
 
La Memoria anual de actividades y 
proyectos ejecutados, se recogerá en 
el anexo IV, donde deberá identificarse 
el proyecto o actividad, la fecha de 
inicio y de finalización de éstos, el 
importe total de los mismos, así como 
el que corresponda con las 
cotizaciones bonificadas y con el 
importe de deducciones en el 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
La Memoria anual de investigadores, 
se recogerá asimismo en el anexo IV 
de esta Orden ministerial, donde se 
deberá identificar el proyecto o 
actividad, los nombres y apellidos de 
los investigadores, así como los 
números de identificación fiscal, de 
afiliación a la Seguridad Social y los 
importes de cotizaciones bonificadas y 
deducciones en el Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
 
9. Para la presentación de los modelos 
de declaración en los supuestos en que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por 
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la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el 
Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
el declarante se encuentre sometido a la 
normativa del Estado o el grupo fiscal se 
encuentre sujeto al régimen de 
consolidación fiscal correspondiente a la 
Administración del Estado y deban 
tributar conjuntamente a ambas 
Administraciones, estatal y foral, se 
seguirán las siguientes reglas: 
 
a) Para la declaración a presentar ante la 
Administración del Estado la forma y 
lugar de presentación serán los que 
correspondan, según el modelo de que 
se trate, de los que se regulan en la 
presente Orden. Para la declaración 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, 
debiéndose efectuar, ante cada una de 
dichas Administraciones, el ingreso o 
solicitar la devolución que, por aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 
del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y 
los artículos 22 y 27 del Convenio entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
proceda, utilizando los documentos de 

la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el 
Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
el declarante se encuentre sometido a la 
normativa del Estado o el grupo fiscal se 
encuentre sujeto al régimen de 
consolidación fiscal correspondiente a la 
Administración del Estado y deban 
tributar conjuntamente a ambas 
Administraciones, estatal y foral, se 
seguirán las siguientes reglas: 
 
a) Para la declaración a presentar ante la 
Administración del Estado la forma y 
lugar de presentación serán los que 
correspondan, según el modelo de que 
se trate, de los que se regulan en la 
presente Orden. Para la declaración 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, 
debiéndose efectuar, ante cada una de 
dichas Administraciones, el ingreso o 
solicitar la devolución que, por aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 
del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y 
los artículos 22 y 27 del Convenio entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
proceda, utilizando los documentos de 

la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el 
Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
el declarante se encuentre sometido a la 
normativa del Estado o el grupo fiscal se 
encuentre sujeto al régimen de 
consolidación fiscal correspondiente a la 
Administración del Estado y deban 
tributar conjuntamente a ambas 
Administraciones, estatal y foral, se 
seguirán las siguientes reglas: 
 
a) Para la declaración a presentar ante la 
Administración del Estado la forma y 
lugar de presentación serán los que 
correspondan, según el modelo de que 
se trate, de los que se regulan en la 
presente Orden. Para la declaración 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, 
debiéndose efectuar, ante cada una de 
dichas Administraciones, el ingreso o 
solicitar la devolución que, por aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 
del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y 
los artículos 22 y 27 del Convenio entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
proceda, utilizando los documentos de 
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ingreso y devolución aprobados por la 
normativa foral, sin perjuicio de que, en 
su caso, se puedan presentar los 
modelos de declaración aprobados en el 
artículo 1.1.a) de la presente Orden. 
 
b) En el caso de los grupos fiscales, las 
sociedades integrantes del grupo 
presentarán, a su vez, las declaraciones 
en régimen de tributación individual, 
modelo 200, a que se refiere el artículo 
2.5 de la presente Orden ante cada una 
de dichas Administraciones tributarias, 
estatal o foral, de acuerdo con sus 
normas de procedimiento. 

ingreso y devolución aprobados por la 
normativa foral, sin perjuicio de que, en 
su caso, se puedan presentar los 
modelos de declaración aprobados en el 
artículo 1.1.a) de la presente Orden. 
 
b) En el caso de los grupos fiscales, las 
sociedades integrantes del grupo 
presentarán, a su vez, las declaraciones 
en régimen de tributación individual, 
modelo 200, a que se refiere el artículo 
2.5 de la presente Orden ante cada una 
de dichas Administraciones tributarias, 
estatal o foral, de acuerdo con sus 
normas de procedimiento. 
 
 

ingreso y devolución aprobados por la 
normativa foral, sin perjuicio de que, en 
su caso, se puedan presentar los 
modelos de declaración aprobados en el 
artículo 1.1.a) de la presente Orden. 
 
b) En el caso de los grupos fiscales, las 
sociedades integrantes del grupo 
presentarán, a su vez, las declaraciones 
en régimen de tributación individual, 
modelo 200, a que se refiere el artículo 
2.5 de la presente Orden ante cada una 
de dichas Administraciones tributarias, 
estatal o foral, de acuerdo con sus 
normas de procedimiento. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 3. Pago de las deudas 
tributarias resultantes de las 
declaraciones 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, modelos 200 y 220, 
mediante domiciliación bancaria.   
 
1. Los sujetos pasivos, contribuyentes o 
las sociedades dominantes o entidades 
cabeceras de grupos cuyo período 
impositivo haya finalizado el 31 de 
diciembre de 2013, podrán utilizar como 
medio de pago de las deudas tributarias 
resultantes de la misma la domiciliación 
bancaria en la 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. 
 
2. La domiciliación bancaria a que se 
refiere el párrafo anterior podrá realizarse 

Artículo 3. Pago de las deudas 
tributarias resultantes de las 
declaraciones 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, modelos 200 y 220, 
mediante domiciliación bancaria.  
 
1. Los sujetos pasivos, contribuyentes o 
las sociedades dominantes o entidades 
cabeceras de grupos cuyo período 
impositivo haya finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, podrán utilizar como 
medio de pago de las deudas tributarias 
resultantes de la misma la domiciliación 
bancaria en la 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. 
 
2. La domiciliación bancaria a que se 
refiere el párrafo anterior podrá realizarse 

Artículo 3. Pago de las deudas 
tributarias resultantes de las 
declaraciones 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, modelos 200 y 220, 
mediante domiciliación bancaria. 
 
1. Los sujetos pasivos, contribuyentes o 
las sociedades dominantes o entidades 
cabeceras de grupos cuyo período 
impositivo haya finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, podrán utilizar como 
medio de pago de las deudas tributarias 
resultantes de la misma la domiciliación 
bancaria en la 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. 
 
2. La domiciliación bancaria a que se 
refiere el párrafo anterior podrá realizarse 
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desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio 
de 2014, ambos inclusive. 
 
3. La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria comunicará la orden u órdenes 
de domiciliación bancaria del sujeto 
pasivo, 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. 
 
4. Las personas o entidades autorizadas 

desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio 
de 2015, ambos inclusive. 
  
3. La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria comunicará la orden u órdenes 
de domiciliación bancaria del sujeto 
pasivo, 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. 
 
4. Las personas o entidades autorizadas 

desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio 
de 2015, ambos inclusive. 
 
3. La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria comunicará la orden u órdenes 
de domiciliación bancaria del sujeto 
pasivo, 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. 
 
4. Las personas o entidades autorizadas 
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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. 
 
5. 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 
3 anterior. 

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. 
 
5. 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 
3 anterior. 

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. 
 
5. 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 
3 anterior. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 4. Condiciones para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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.   
 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes deberán 
presentar por medios electrónicos la 
declaración correspondiente a este 
Impuesto, con sujeción a las condiciones 
establecidas en el artículo 6 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la 
presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria. 
 
 
2. No obstante, las declaraciones que se 
deban presentar ante la Administración 
del Estado por contribuyentes sometidos 

Artículo 4. Condiciones para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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. 
 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes deberán 
presentar por medios electrónicos la 
declaración correspondiente a este 
Impuesto, con sujeción a las condiciones 
establecidas en el artículo 6 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la 
presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria. 
  
 
2. No obstante, las declaraciones que se 
deban presentar ante la Administración 
del Estado por contribuyentes sometidos 

Artículo 4. Condiciones para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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. 
 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes deberán 
presentar por medios electrónicos la 
declaración correspondiente a este 
Impuesto, con sujeción a las condiciones 
establecidas en el artículo 6 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la 
presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria. 
 
 
2. No obstante, las declaraciones que se 
deban presentar ante la Administración 
del Estado por contribuyentes sometidos 
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a la normativa foral podrán utilizar o bien 
los modelos 200 y 220 aprobados en la 
presente Orden efectuando su 
presentación por vía electrónica, o bien el 
modelo aprobado por la normativa foral 
correspondiente. En caso de presentar el 
modelo aprobado por la normativa foral, 
deberán utilizarse los documentos de 
ingreso o devolución que se aprueban en 
los Anexos I y II de la presente Orden 
que podrán obtenerse en la en la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a la que se 
puede acceder a través del portal de la 
Agencia Tributaria en Internet 
(www.agenciatributaria.es) o bien 
directamente en 
https://www.agenciatributaria.gob.es.  
 
 
Para la obtención de las declaraciones 
que deban presentarse ante las 
Diputaciones Forales del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, 
mencionadas en el artículo 2.9 de esta 
Orden, los sujetos pasivos o 
contribuyentes podrán conectarse a la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Internet, 
dirección electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro del apartado «mis expedientes», 
seleccionar la declaración presentada 

a la normativa foral podrán utilizar o bien 
los modelos 200 y 220 aprobados en la 
presente Orden efectuando su 
presentación por vía electrónica, o bien el 
modelo aprobado por la normativa foral 
correspondiente. En caso de presentar el 
modelo aprobado por la normativa foral, 
deberán utilizarse los documentos de 
ingreso o devolución que se aprueban en 
los Anexos I y II de la presente Orden 
que podrán obtenerse en la en la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a la que se 
puede acceder a través del portal de la 
Agencia Tributaria en Internet 
(www.agenciatributaria.es) o bien 
directamente en 
https://www.agenciatributaria.gob..  
 
 
Para la obtención de las declaraciones 
que deban presentarse ante las 
Diputaciones Forales del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, 
mencionadas en el artículo 2.9 de esta 
Orden, los sujetos pasivos o 
contribuyentes podrán conectarse a la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Internet, 
dirección electrónica  
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro del apartado “mis expedientes”, 
seleccionar la declaración presentada 

a la normativa foral podrán utilizar o bien 
los modelos 200 y 220 aprobados en la 
presente Orden efectuando su 
presentación por vía electrónica, o bien el 
modelo aprobado por la normativa foral 
correspondiente. En caso de presentar el 
modelo aprobado por la normativa foral, 
deberán utilizarse los documentos de 
ingreso o devolución que se aprueban en 
los anexos I y II de la presente Orden que 
podrán obtenerse en la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la que se puede acceder a 
través del portal de la Agencia Tributaria 
en Internet (www.agenciatributaria.es) o 
bien directamente en 
https://www.agenciatributaria.gob.es. 
 
 
 
Para la obtención de las declaraciones 
que deban presentarse ante las 
Diputaciones Forales del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, 
mencionadas en el artículo 2.9 de esta 
Orden, los sujetos pasivos o 
contribuyentes podrán conectarse a la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Internet, 
dirección electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro del apartado «mis expedientes», 
seleccionar la declaración presentada 
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ante la Administración del Estado e 
imprimir un ejemplar de la misma, para su 
presentación ante las Diputaciones 
Forales del País Vasco y ante la 
Comunidad Foral de Navarra, utilizando 
como documento de ingreso o devolución 
el que corresponda de los aprobados por 
las Diputaciones Forales del País Vasco 
y por la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 

ante la Administración del Estado e 
imprimir un ejemplar de la misma, para su 
presentación ante las Diputaciones 
Forales del País Vasco y ante la 
Comunidad Foral de Navarra, utilizando 
como documento de ingreso o devolución 
el que corresponda de los aprobados por 
las Diputaciones Forales del País Vasco 
y por la Comunidad Foral de Navarra. 
  
 

ante la Administración del Estado e 
imprimir un ejemplar de la misma, para su 
presentación ante las Diputaciones 
Forales del País Vasco y ante la 
Comunidad Foral de Navarra, utilizando 
como documento de ingreso o devolución 
el que corresponda de los aprobados por 
las Diputaciones Forales del País Vasco 
y por la Comunidad Foral de Navarra. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 5. Procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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. 
 
1. La presentación electrónica por 
Internet de las declaraciones 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, se 
efectuarán de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, 
de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de naturaleza 
tributaria.  

Artículo 5. Procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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. 
 
1. La presentación electrónica por 
Internet de las declaraciones 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, se 
efectuarán de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 7 a 11,ambos inclusive, 
de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de naturaleza 
tributaria.  

Artículo 5. Procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones 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. 
 
1. La presentación electrónica por 
Internet de las declaraciones 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, se 
efectuarán de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, 
de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de naturaleza 
tributaria. 
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2. Si el resultado de las declaraciones 
correspondientes a los modelos 200 y 
220 es a ingresar y se presentan con 
solicitud de compensación, 
aplazamiento o fraccionamiento, o 
reconocimiento de deuda, será de 
aplicación lo previsto en los artículos 
71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y 
55 y siguientes del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, y en los artículos 65 de la Ley 
General Tributaria y 44 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, 
respectivamente.   
 
El procedimiento de transmisión 
electrónica de las declaraciones con 
solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento, reconocimiento de 
deuda con solicitud de compensación 
o simple reconocimiento de deuda 
será el previsto en el artículo 9 de la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los  
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de 

 
 
 
2. Si el resultado de las declaraciones 
correspondientes a los modelos  200 y 
220 es a ingresar y se presentan con 
solicitud de compensación, 
aplazamiento o fraccionamiento, o 
reconocimiento de deuda, será de 
aplicación lo previsto en los artículos 
71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y 
55 y siguientes del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, y en los artículos 65 de la Ley 
General Tributaria y 44 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, 
respectivamente.  
 
El procedimiento de t ransmisión 
electrónica de las declaraciones con 
solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento, reconocimiento de 
deuda con solicitud de compensación 
o simple reconocimiento de deuda 
será el previsto en el artículo 9 de la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviem bre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

naturaleza tributaria.  
 
 
 
3. Al presentar la declaración por vía 
electrónica por Internet, los 
contribuyentes deberán, en su caso, 
acompañar a la misma bien la 
información adicional que con carácter 
previo se exige en los apartados 7 y 8 del 
artículo 2 de esta Orden o bien la 
comunicación señalada en la letra e) del 
apartado 6 del artículo 2 de esta Orden, 
haciendo uso de los formularios 
específicos que se han definido para ello, 
y que el contribuyente deberá presentar 
por vía electrónica con anterioridad a la 
presentación de la declaración. Para ello, 
deberá conectarse a la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet 
(https://www.agenciatributaria.gob.es) y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionará el concepto fiscal 
oportuno y los trámites correspondientes 
del procedimiento asignado a los 
modelos 200 y 206. 
 
4. Cuando, habiéndose presentado la 
declaración por vía electrónica, los 
contribuyentes deban acompañar a la 

naturaleza tributaria.  
 
 
 
3. Al presentar la declaración por vía 
electrónica por Internet, los 
contribuyentes deberán, en su caso, 
acompañar a la misma bien la 
información adicional que con carácter 
previo se exige en los apartados 7 y 8 del 
artículo 2 de esta Orden o bien la 
comunicación señalada en la letra e) del 
apartado 6 del artículo 2 de esta Orden, 
haciendo uso de los formularios 
específicos que se han definido para ello, 
y que el contribuyente deberá presentar 
por vía electrónica con anterioridad a la 
presentación de la declaración. Para ello, 
deberá conectarse a la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet 
(https://www.agenciatributaria.gob.) y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionará el concepto fiscal 
oportuno y los trámites correspondientes 
del procedimiento asignado a los 
modelos 200 y 206. 
 
4. Cuando, habiéndose presentado la 
declaración por vía electrónica, los 
contribuyentes deban acompañar a la 

 
 
 
 
2. Al presentar la declaración por vía 
electrónica por Internet, los 
contribuyentes deberán, en su caso, 
acompañar a la misma bien la 
información adicional que con carácter 
previo se exige en los apartados 6, 7 y 8 
del artículo 2 de esta Orden o bien la 
comunicación señalada en la letra e) del 
apartado 6 del artículo 2 de esta Orden, 
haciendo uso de los formularios 
específicos que se han definido para ello, 
y que el contribuyente deberá presentar 
por vía electrónica con anterioridad a la 
presentación de la declaración. Para ello, 
deberá conectarse a la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet 
(https://www.agenciatributaria.gob.es) y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionará el concepto fiscal 
oportuno y los trámites correspondientes 
del procedimiento asignado a los 
modelos 200 y 206. 
 
3. Cuando, habiéndose presentado la 
declaración por vía electrónica, los 
contribuyentes deban acompañar a la 
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misma cualquier documentación, 
solicitudes o manifestaciones de 
opciones no contempladas expresamente 
en el propio modelo de declaración, en 
particular los señalados en las letras a), 
b), c) y d) del apartado 6 del artículo 2 de 
esta Orden, y en aquellos casos en los 
que habiendo presentado la declaración 
por la citada vía, la declaración resulte a 
devolver y se solicite la devolución 
mediante cheque del Banco de España, 
dichos documentos, solicitudes o 
manifestaciones se presentarán en el 
registro electrónico de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para lo cual 
el declarante o presentador deberá 
conectarse a la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet, dirección 
electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionar el concepto fiscal 
oportuno y el trámite de aportación de 
documentación complementaria que 
corresponda según el procedimiento 
asignado a los modelos. 
 
5. No obstante lo anterior, los sujetos 
pasivos o las sociedades dominantes o 
entidades cabeceras de grupos que se 

misma cualquier documentación, 
solicitudes o manifestaciones de 
opciones no contempladas expresamente 
en el propio modelo de declaración, en 
particular los señalados en las letras a), 
b), c) y d) del apartado 6 del artículo 2 de 
esta Orden, y en aquellos casos en los 
que habiendo presentado la declaración 
por la citada vía, la declaración resulte a 
devolver y se solicite la devolución 
mediante cheque del Banco de España, 
dichos documentos, solicitudes o 
manifestaciones se presentarán en el 
registro electrónico de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para lo cual 
el declarante o presentador deberá 
conectarse a la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet, dirección 
electrónica  
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionar el concepto fiscal 
oportuno y el trámite de aportación de 
documentación complementaria que 
corresponda según el procedimiento 
asignado a los modelos. 
 
5. No obstante lo anterior, los sujetos 
pasivos o las sociedades dominantes o 
entidades cabeceras de grupos que se 

misma cualquier documentación, 
solicitudes o manifestaciones de 
opciones no contempladas expresamente 
en el propio modelo de declaración, en 
particular los señalados en las letras a), 
b), c) y d) del apartado 5 del artículo 2 de 
esta Orden, y en aquellos casos en los 
que habiendo presentado la declaración 
por la citada vía, la declaración resulte a 
devolver y se solicite la devolución 
mediante cheque del Banco de España, 
dichos documentos, solicitudes o 
manifestaciones se presentarán en el 
registro electrónico de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para lo cual 
el declarante o presentador deberá 
conectarse a la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Internet, dirección 
electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es y, 
dentro de la opción de Impuestos y 
Tasas, a través de Procedimientos, 
Servicios y Trámites (Información y 
Registro), seleccionar el concepto fiscal 
oportuno y el trámite de aportación de 
documentación complementaria que 
corresponda según el procedimiento 
asignado a los modelos. 
 
4. No obstante lo anterior, los sujetos 
pasivos o las sociedades dominantes o 
entidades cabeceras de grupos que se 
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encuentren acogidos al sistema de 
cuenta corriente en materia tributaria 
deberán tener en cuenta el procedimiento 
establecido en la Orden de 22 de 
diciembre de 1999, por la que se 
establece el procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones-liquidaciones que generen 
deudas o créditos que deban anotarse en 
la cuenta corriente en materia tributaria.  
 

encuentren acogidos al sistema de 
cuenta corriente en materia tributaria 
deberán tener en cuenta el procedimiento 
establecido en la Orden de 22 de 
diciembre de 1999, por la que se 
establece el procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones-liquidaciones que generen 
deudas o créditos que deban anotarse en 
la cuenta corriente en materia tributaria. 

encuentren acogidos al sistema de 
cuenta corriente en materia tributaria 
deberán tener en cuenta el procedimiento 
establecido en la Orden de 22 de 
diciembre de 1999, por la que se 
establece el procedimiento para la 
presentación electrónica de las 
declaraciones-liquidaciones que generen 
deudas o créditos que deban anotarse en 
la cuenta corriente en materia tributaria. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Artículo 6. Plazo de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
  
1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 136 del TRLIS, el 
modelo 200 de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado en el artículo 
1 de la presente Orden, se presentará en 
el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a 
la conclusión del período impositivo. 
 
Los sujetos pasivos cuyo plazo de 
declaración se hubiera iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Orden, conforme a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, deberán presentar 
la declaración dentro de los 25 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor 
de esta misma Orden, salvo que hubieran 
optado por presentar la declaración 
utilizando los modelos contenidos en la 

Artículo 6. Plazo de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 136 del TRLIS, el 
modelo 200 de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado en el artículo 
1 de la presente Orden, se presentará en 
el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a 
la conclusión del período impositivo. 
 
Los sujetos pasivos cuyo plazo de 
declaración se hubiera iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Orden, conforme a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, deberán presentar 
la declaración dentro de los 25 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor 
de esta misma Orden, salvo que hubieran 
optado por presentar la declaración 
utilizando los modelos contenidos en la 

Artículo 6. Plazo de presentación de 
los modelos 200 y 220 de declaración 
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). 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 136 del TRLIS, el 
modelo 200 de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado en el artículo 
1 de la presente Orden, se presentará en 
el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a 
la conclusión del período impositivo. 
 
Los sujetos pasivos cuyo plazo de 
declaración se hubiera iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Orden, conforme a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, deberán presentar 
la declaración dentro de los 25 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor 
de esta misma Orden, salvo que hubieran 
optado por presentar la declaración 
utilizando los modelos contenidos en la 
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Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo , 
que aprobó los aplicables a los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2012 en cuyo caso 
el plazo de presentación será el señalado 
en el párrafo anterior. 
 
2. De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 21 y 38 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el modelo 206 de declaración 
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), se presentará en el plazo de los 
25 días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo. 
 
No obstante lo anterior, cuando de 
conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 20 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, se entienda 
concluido el período impositivo por el 
cese en la actividad de un 
establecimiento permanente o, de otro 
modo, se realice la desafectación de la 
inversión en su día efectuada respecto 
del establecimiento permanente, así 
como en los supuestos en que se 

Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo , 
que aprobó los aplicables a los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2013 en cuyo caso 
el plazo de presentación será el señalado 
en el párrafo anterior. 
 
2. De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 21 y 38 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el modelo 206 de declaración 
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), se presentará en el plazo de los 
25 días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo. 
 
No obstante lo anterior, cuando de 
conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 20 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, se entienda 
concluido el período impositivo por el 
cese en la actividad de un 
establecimiento permanente o, de otro 
modo, se realice la desafectación de la 
inversión en su día efectuada respecto 
del establecimiento permanente, así 
como en los supuestos en que se 

Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo , 
que aprobó los aplicables a los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2013 en cuyo caso 
el plazo de presentación será el señalado 
en el párrafo anterior. 
 
2. De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 21 y 38 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el modelo 206 de declaración 
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), se presentará en el plazo de los 
25 días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo. 
 
No obstante lo anterior, cuando de 
conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 20 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, se entienda 
concluido el período impositivo por el 
cese en la actividad de un 
establecimiento permanente o, de otro 
modo, se realice la desafectación de la 
inversión en su día efectuada respecto 
del establecimiento permanente, así 
como en los supuestos en que se 
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produzca la transmisión del 
establecimiento permanente a otra 
persona física o entidad, aquellos en que 
la casa central traslade su residencia, y 
cuando fallezca el titular del 
establecimiento permanente, la 
presentación de la declaración deberá 
realizarse en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, atendiendo al trimestre 
en que se produzca alguna de las 
circunstancias anteriormente 
mencionadas que motivan la conclusión 
anticipada del período impositivo, siendo 
el mencionado plazo independiente del 
resultado de la autoliquidación a 
presentar.  
 
Asimismo, las entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio 
español, en el caso de que cesen en su 
actividad, deberán de presentar la 
declaración en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, atendiendo al trimestre 
en el que se produzca el cese. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este 
apartado, cuyo plazo de declaración se 
hubiera iniciado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Orden, deberán presentar la declaración 

produzca la transmisión del 
establecimiento permanente a otra 
persona física o entidad, aquellos en que 
la casa central traslade su residencia, y 
cuando fallezca el titular del 
establecimiento permanente, la 
presentación de la declaración deberá 
realizarse en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, atendiendo al trimestre 
en que se produzca alguna de las 
circunstancias anteriormente 
mencionadas que motivan la conclusión 
anticipada del período impositivo, siendo 
el mencionado plazo independiente del 
resultado de la autoliquidación a 
presentar.  
 
Asimismo, las entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio 
español, en el caso de que cesen en su 
actividad, deberán de presentar la 
declaración en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, atendiendo al trimestre 
en el que se produzca el cese. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este 
apartado, cuyo plazo de declaración se 
hubiera iniciado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Orden, deberán presentar la declaración 

produzca la transmisión del 
establecimiento permanente a otra 
persona física o entidad, aquellos en que 
la casa central traslade su residencia, y 
cuando fallezca el titular del 
establecimiento permanente, la 
presentación de la declaración deberá 
realizarse en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, atendiendo al trimestre 
en que se produzca alguna de las 
circunstancias anteriormente 
mencionadas que motivan la conclusión 
anticipada del período impositivo, siendo 
el mencionado plazo independiente del 
resultado de la autoliquidación a 
presentar. 
 
Asimismo, las entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio 
español, en el caso de que cesen en su 
actividad, deberán de presentar la 
declaración en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, 
octubre o enero, atendiendo al trimestre 
en el que se produzca el cese. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este 
apartado, cuyo plazo de declaración se 
hubiera iniciado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Orden, deberán presentar la declaración 
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dentro de los veinticinco días naturales 
siguientes a dicha fecha, salvo que 
hubieran optado por presentar la 
declaración utilizando los modelos y de 
acuerdo con el procedimiento contenido 
en la Orden HAP/864/2013, de 14 de 
mayo , anteriormente citada, en cuyo 
caso el plazo de presentación será en los 
veinte primeros días naturales de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, 
atendiendo al trimestre en el que se 
produzca cualquiera de los supuestos 
mencionados anteriormente. 
 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 82 del TRLIS, el 
modelo 220 de declaración aprobado en 
el artículo 1 de la presente Orden, se 
presentará dentro del plazo 
correspondiente a la declaración en 
régimen de tributación individual de la 
sociedad dominante o entidad cabecera 
de grupo. 
 
 

dentro de los veinticinco días naturales 
siguientes a dicha fecha, salvo que 
hubieran optado por presentar la 
declaración utilizando los modelos y de 
acuerdo con el procedimiento contenido 
en la Orden HAP/865/2014, de 23 de 
mayo , anteriormente citada, en cuyo 
caso el plazo de presentación será en los 
veinte primeros días naturales de los 
meses de abril, julio, octubre y enero, 
atendiendo al trimestre en el que se 
produzca cualquiera de los supuestos 
mencionados anteriormente. 
 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 82 del TRLIS, el 
modelo 220 de declaración aprobado en 
el artículo 1 de la presente Orden, se 
presentará dentro del plazo 
correspondiente a la declaración en 
régimen de tributación individual de la 
sociedad dominante o entidad cabecera 
de grupo. 
 
 

dentro de los veinticinco días naturales 
siguientes a dicha fecha, salvo que 
hubieran optado por presentar la 
declaración utilizando los modelos y de 
acuerdo con el procedimiento contenido 
en la Orden HAP/865/2014, de 23 de 
mayo , anteriormente citada, en cuyo 
caso el plazo de presentación será en los 
veinte primeros días naturales de los 
meses de abril, julio, octubre o enero, 
atendiendo al trimestre en el que se 
produzca cualquiera de los supuestos 
mencionados anteriormente. 
 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 82 del TRLIS, el 
modelo 220 de declaración aprobado en 
el artículo 1 de la presente Orden, se 
presentará dentro del plazo 
correspondiente a la declaración en 
régimen de tributación individual de la 
sociedad dominante o entidad cabecera 
de grupo. 
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ORDEN MODELOS 2013 PROYECTO ORDEN MODELOS 2014 Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio – 
MODELOS 2014 

Disposición final única. Entrada en 
vigor.   
 
La presente Orden entrará en vigor el día 
1 de julio de 20 14. 
 
 
Madrid, 23 de mayo de 2014. El Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro Romero. 

Disposición final única. Entrada en 
vigor  
 
La presente Orden entrará en vigor el día 
1 de julio de 2015  

Disposición final única. Entrada en 
vigor. 
 
La presente Orden entrará en vigor el día 
1 de julio de 2015.  
 

Madrid, 5 de junio de 2015.–El Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro Romero. 
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