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El pasado mes de julio se publicó en Gipuzkoa la Orden Foral 352/2018 en 

donde, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018, 

se aprueba el modelo 203 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) y del Impuesto sobre la Renta 

de los No Residentes (correspondiente a establecimientos permanentes y 

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en Gipuzkoa), y el modelo 223 para efectuar los pagos fraccionados 

a cuenta del IS en régimen de consolidación fiscal. 

 

 

- Sujetos pasivos: 

 

En dicha orden foral se especifica que se encontrarán exentas de 

declaración aquellas sociedades que tengan la consideración, según lo 

establecido en el art. 13 de la Normativa Foral del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante NFIS), de: 

o Microempresa; 

o Pequeña empresa; 

o Y las que tributen al tipo de gravamen del 1% (IIC, SICAV, 

Fondos,…) y al 0% (Fondos de pensiones…). 

 

 

 

Recordar, que tal y como establece la normativa foral, los requisitos que deben 

cumplir las sociedades para ser consideradas microempresa o pequeña 

empresa son los siguientes: 

 
 

Dichos requisitos se deben cumplir en el período impositivo inmediato 

anterior al del devengo del impuesto. Si ese período impositivo ha sido 

inferior al año natural, se eleva al año la magnitud correspondiente al volumen 

de operaciones. 

Si la sociedad forma parte de un grupo mercantil, las magnitudes se refieren al 

cómputo total del grupo. Para el cómputo del activo y del volumen de 

operaciones se tienen en cuenta las eliminaciones que proceden según la 

normativa contable. 

El resto de empresas que no se encuentran englobadas en los parámetros 

anteriores se encuentran obligadas a presentar la declaración/liquidación del 

pago fraccionado.  

  

 

Microempresa Pequeña 

Actividad Económica SI SI 

Vol. de Operaciones o Activo < 2 Millones < 10 millones 

Nº de trabajadores (media) < 10 personas < 50 personas 

Participadas > 25% por una sdad. 
que no cumpla requisitos 

NO NO 

 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2840629/Orden+Foral+2018-352/c9010209-b499-735a-8485-2a8162068a66
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/3784105/Modelo+203/0f7f1df5-2227-43b8-3034-ccdb7d9f81a8
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/3784132/Modelo+223/2563d850-eeec-0032-2974-cef665e6b1e3
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En este sentido, cabe realizar las siguientes consideraciones al respecto: 

a) Las Uniones Temporales de Empresas (UTE’s) y las Agrupaciones 

de Interés Económico (AIE’s) tampoco deberán presentar dicha 

declaración, ya que su base imponible es imputada en la declaración 

del impuesto de los socios; 

 
b) Así mismo, en el caso de las asociaciones parcialmente exentas y 

las entidades sin fines lucrativos que desarrollen actividades sujetas 

y no exentas al impuesto sobre sociedades, tampoco deberán 

presentar dicha declaración siempre y cuando cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 13, antes comentado, para ser consideradas 

microempresa o pequeña empresa;  

 

c) En el caso de las entidades que tengan la consideración de 

sociedades patrimoniales a efectos del Impuesto, al no estar 

definidas en los puntos anteriores (no son ni microempresa ni pequeña 

empresa), se encuentran obligadas a presentar el correspondiente 

modelo 203, independientemente del número medio de trabajadores y 

el Activo o Volumen de operaciones. No obstante, por lo general, los 

ingresos de dichas entidades se encuentran sujetos a una retención del 

19%, por lo que por norma general, su cuota resultante sería nula, de 

acuerdo al cálculo que se expone más adelante. 

- Cálculo de la cuota a ingresar: 

 
La cuota resultante será la correspondiente de aplicar el porcentaje del 5% a la 

Base Imponible (después de compensación de Bases Imponibles Negativas 

pendientes de compensación de ejercicios anteriores – Bin’s) del último periodo 

impositivo cuyo plazo de declaración esté vencido a 1 de octubre de 2018 

(declaración del ejercicio 2017 presentada en julio del 2018). De la cuota 

resultante se deben deducirse las retenciones o ingresos a cuenta soportados 

en el ejercicio anterior, es decir, ejercicio 2017. 

 

Ejemplo práctico: 

 

Como se puede observar, el cálculo del pago fraccionado no tiene en 

cuenta las deducciones consignadas en la declaración del impuesto, por lo 

que aquellas sociedades que tengan deducciones de una cuantía 

importante, estarán anticipando más tributación que aquellas que no las 

generen.   

 

Base Imponible 2017 (casilla 1506) 750.000,00 

Tipo 5% 

Cuota  37.500,00 

  Retenciones y pagos 
(suma casillas 1553 – 1554 – 1555) 15.000,00 

  Pago fraccionado 2018 22.500,00 
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En el caso de no haber presentado la declaración el IS, estando obligado a 

ello, se tomará en cuenta la última declaración presentada o liquidación 

practicada por la Hacienda Foral de Gipuzkoa. 

En el caso de empresas con un periodo inferior al año, se eleva la BI al año 

hasta completar los 12 meses reglamentarios. 

Los contribuyentes, que estando sometidos a normativa foral guipuzcoana y 

tributen según cifra relativa, es decir, en proporción a su porcentaje del 

volumen de operaciones, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a otra 

Administración Foral y/o a la Administración del Estado, de conformidad con 

lo dispuesto en el concierto económico, deberán presentar el respectivo 

modelo en las formas indicadas al efecto por las restantes  

Administraciones. 

El pago fraccionado tiene la consideración de deuda tributaria, por lo que en 

la posterior presentación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018, 

podrá ser deducido de la cuota a ingresar del Impuesto. 

En el caso que no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de pago 

fraccionado del IS y del IRNR en el período correspondiente, no hay 

obligación de presentar dicha declaración. Por lo que, aquellos 

contribuyentes que declararon una base imponible cero o negativa en el 

ejercicio 2017, y aquellos cuyas retenciones a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades 2017 superen el 5% de su base imponible en ese periodo, no 

deberán presentar dicha declaración. 

 

 

 

- Plazo y forma de presentación:  

 

En los primeros 25 días naturales del mes de octubre del 2018, los 

contribuyentes deben autoliquidar y efectuar un pago fraccionado a cuenta de 

la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso el día 1 

de ese mes de octubre. 

En el caso de que el último día del plazo habilitado para la presentación sea 

inhábil, se entiende prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

Las autoliquidaciones correspondientes a los modelos 203 y 223 han de 

presentarse obligatoriamente de forma telemática, conforme al procedimiento 

establecido al efecto. 

 

- Forma de ingreso: 

Los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones de los modelos 203 y 

223 de pagos fraccionados deben realizarse mediante las siguientes 

modalidades: (i) domiciliación bancaria, a través de la (ii) pasarela de pagos 

o a través de entidad colaboradora mediante presentación en ella de la (iii) 

carta de pago.  

- Normativa en los otros dos territorios forales: 

No hay grandes diferencias entre los textos publicados en las tres diferentes 

provincias forales (Vizcaya, Gipuzkoa y Álava), siendo las ordenes publicadas 

las siguientes:  

o Alava OF 411/2018 

o Bizkaia OF 1154/2018 


