
Nuevo régimen de pagos fraccionados en el Impuesto 
sobre Sociedades

Se ha dado la opción a los contribuyentes de elegir el método de cálculo de los pagos 
fraccionados durante 2008, para no penalizar a las empresas por el cambio de sistema 
contable. 

Ello significa que la afloración de plusvalías que pudiera generarse con la aplicación 
desde 1 de enero de 2008 de las normas de valoración del nuevo Plan General de 
Contabilidad no se han tenido en cuenta a la hora de calcular los pagos fraccionados de 
abril, octubre y diciembre, a cuenta de los beneficios de 2008. Esto ha supuesto el 
aplazamiento de pago de 3.000 millones de euros.

Beneficiarios

Todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, es decir, 1.350.000 empresas, 
de las que más de un millón son PYMEs.

Estado

Aprobada por Real Decreto-Ley 2/2008, sólo para 2008.

Información adicional

http://www.agenciatributaria.es
Teléfono de información: 901 335533

Sociedades e Impuesto de la Renta de No Residentes 2007

Normativa

• Normativa de Sociedades   
• Preguntas más frecuentes (INFORMA)   

Información de interés

• Cuestiones básicas del Impuesto sobre Sociedades (Gestión)   

• Información sobre Haciendas Forales   

• Manual práctico de Sociedades 2007   

• Manual de ayuda técnica para usuarios de Windows (2,02 Mb - 06/2008)   

• Manual de ayuda técnica para usuarios de Linux (1,52 Mb - 06/2008)   

• Manual de ayuda técnica para usuarios de Macintosh (1,96 Mb - 06/2008)   

Modelo 200

• Programa con formularios para cumplimentación y presentación   

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=cf5ea6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/estaticos/documentos/Sociedades_2007_mac.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/estaticos/documentos/Sociedades_2007_linux.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/estaticos/documentos/Sociedades_2007_windows.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Sociedades_e_IRNR_2007/informacion/pdf/manualsoc2007.pdf
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Listado?channel=434ea6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ayuda/faq/sociedades/2007/gestion/es_ES
https://www5.aeat.es/ES13/S/IAFRIAFRINTF?ENLACE=26
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=norm/sociedades/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=3c6da6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13


• Instrucciones de descarga y presentación del modelo   
• Videodemo de descarga y presentación telemática del modelo 200   
• Presentación de declaraciones anteriores al ejercicio fiscal 2007   
• Justificante de la presentación   
• Consulta integra de una declaración - Admisible por las Haciendas Forales   
• Cambio de Cuenta Corriente de domiciliación   
• Reserva para Inversiones en Canarias. Formulario de plan de inversiones   
• Diseño de registro (Formato PDF)   

Modelo 201

• Programa de ayuda   

• Instrucciones de descarga y presentación del modelo   

• Videodemo de descarga y presentación telemática del modelo 201   

• Presentación del modelo 201   

• Diseño de registro (Formato PDF)   

Modelo 220

• Programa con formularios para cumplimentación y presentación   
• Instrucciones de descarga y presentación del modelo   
• Videodemo de descarga y presentación telemática del modelo 220   
• Justificante de la presentación   
• Consulta íntegra de una declaración - Admisible por las Haciendas Forales   
• Cambio de Cuenta Corriente de domiciliación   
• Diseño de registro (Formato PDF)   

Modelo 225

• Programa de ayuda   

• Instrucciones para la descarga y presentación del modelo   

• Presentación del modelo 225   

• Diseño de registro (Formato PDF)  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Ayuda/Disenyos_de_registro/Ayudas/dr225_2007.pdf
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ov/presDecl/todas/225/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=594fa6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=descarga/sociNoreside/225/2007/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Ayuda/Disenyos_de_registro/Ayudas/dr220_2007.pdf
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ov/consulPers/consRecCuentaDomic/es_ES
https://www4.aeat.es/es13/h/ie7220ci.html
https://www4.aeat.es/es13/h/ie72000c.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/estaticos/tutoriales/Tutorialmodelo220.exe
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=dd15a6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=c52fa6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Ayuda/Disenyos_de_registro/Ayudas/dr20107.pdf
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ov/presDecl/todas/201/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/estaticos/tutoriales/TutorialModelo201.exe
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=92260fade60aa110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=descarga/201/2007/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Ayuda/Disenyos_de_registro/Ayudas/dr200-2007.pdf
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ov/registro/RIC/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ov/consulPers/consRecCuentaDomic/es_ES
https://www4.aeat.es/es13/h/ie7200ci.html
https://www4.aeat.es/es13/h/ie72000c.html
https://www5.aeat.es/es13/h/ie7200da.html
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=1d606bebc2dfa110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=5b6ea6cd5850a110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=13
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