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NOTA INFORMATIVA 4: 
LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

 

La publicación de la estadística Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades permite tener una visión 

integral que gira alrededor de la cuota líquida consolidada del impuesto que es la medida adecuada de la aportación 

del conjunto de las sociedades a los ingresos tributarios del Estado. Un breve resumen del contenido de la estadística 

y de sus principales resultados se puede encontrar aquí. 

 

Hasta el momento se contaba con la información de dos estadísticas referidas al Impuesto sobre Sociedades: 

 

(1) La Estadística por partidas en la que se explotan las declaraciones del modelo 200 que tienen que presentar 

obligatoriamente todas las sociedades. A semejanza de lo que se hace en la Estadística de los declarantes del 

IRPF, la información básica que se ofrece es la agregación por partidas de las declaraciones con algunos 

desgloses (por ejemplo, por tramos de ingresos). 

 

(2) La estadística Cuentas anuales que también se basa en las declaraciones del modelo 200, pero que presenta la 

información con distintas clasificaciones que facilitan otro tipo de análisis: según el resultado contable declarado, 

por el tipo de colectivo empresarial, por la pertenencia o no a grupos o según el domicilio fiscal, el sector de 

actividad o la dimensión. 

 

El problema fundamental de ambas estadísticas es que están basadas en el modelo 200 que es un modelo obligatorio, 

pero que no sirve para liquidar el impuesto en todos los casos. Las empresas que pertenecen a grupos deben 

cumplimentar el modelo 200, pero la liquidación del impuesto se realiza con el modelo 220 que debe presentar la 

cabecera del grupo reuniendo la información de todas las empresas pertenecientes al mismo. La Estadística por 

partidas no incluye ninguna información de este modelo de grupos, mientras que las Cuentas anuales sí lo hacen, en 

el apartado de Liquidación, pero solo al nivel más agregado, sin que se pueda hacer otro tipo de análisis como el que 

se ha señalado para el modelo 200 (actividades, colectivos, dimensión, etc.). 

 

La estadística Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades salva estas limitaciones. Combina la 

información proporcionada por los modelos 200 de las empresas individuales no integradas en grupos y la procedente 

de los modelos 220 que presentan los grupos. Todas las cifras, excepto el beneficio, se calculan en términos 

consolidados y, a partir de los datos consolidados, se clasifican por el tipo de empresa, el sector, la dimensión o la cifra 

de negocios. El resultado es una estadística cuyo punto final, la cuota líquida, mide realmente el impuesto devengado 

y que, además, se puede desglosar desde distintos puntos de vista de manera consistente. 

 

El análisis del Impuesto sobre Sociedades que se han realizado a lo largo de los últimos años en los informes anuales 

de recaudación ya tenía en cuenta el problema de la consolidación. Los cuadros en los que se basa dicho análisis son 

los cuadros 8.4 y 8.5. El primero de ellos recoge la cuenta de pérdidas y ganancias y, en consecuencia, no está 

afectado por la consolidación. El cuadro finaliza con el resultado contable que es la partida inicial del Cuadro 8.5. En 

este cuadro se muestra la liquidación del impuesto para los dos grupos relevantes, las empresas no pertenecientes a 

grupos y los grupos consolidados. El cuadro integraba ya la información de los modelos 200 y 220, tal y como se 

publica en la estadística de Cuentas anuales. La información de ese cuadro se puede consultar ahora también en la 

estadística Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades, con la ventaja de poder desglosar cada uno 

de los conceptos según las clasificaciones disponible en esta última. El gráfico que se presenta en la página siguiente 

detalla la procedencia de la información del Cuadro 8.5 y la conexión de las principales variables con las dos 

estadísticas de cuentas anuales. 

  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_Anuales_Consolidadas_del_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
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