
 

Datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2019  
 

Desde el próximo día 1 de julio se pondrá a disposición de los obligados tributarios 
por el Impuesto sobre Sociedades, información de sus datos fiscales a efectos de la 
cumplimentación de la declaración del Impuesto correspondiente al ejercicio 2019, con 
independencia del tipo de entidad, del período de liquidación o de que hubiese 
presentado la autoliquidación del impuesto en el ejercicio 2018.  
Para los contribuyentes cuyo período impositivo NO coincida con el año natural, 
tipos de declaración 2 y 3, se recordará que los datos facilitados corresponden al año 
natural 2019.  
El principal objetivo es mejorar la calidad de la cumplimentación de las declaraciones, 
agilizando así su tramitación.  
Los datos suministrados se pueden agrupar en las siguientes categorías:  
1. Datos disponibles en la Agencia Tributaria procedentes de declaraciones 
informativas u otras fuentes de información procedentes de terceros.  
2. Datos de autoliquidaciones y declaraciones informativas del propio 
contribuyente (M202, M190, M390 o M303). 
3. Datos declarados en el modelo 200 del ejercicio 2018 correspondientes a 
importes pendientes de aplicar en ejercicios futuros, indicando la casilla del modelo 
200 del ejercicio 2019 en la que deberían consignarse. Asimismo, se suministrará 
la información incluida en las páginas 1 y 2.  
4. Información a tener en cuenta en la declaración, como puede ser la relativa a 
sanciones y recargos emitidos y notificados por la AEAT durante el ejercicio 2019, 
intereses de demora abonados por la AEAT y por otras Administraciones durante 
2019, etc...  
5. Epígrafes del IAE en los que consta dado de alta el contribuyente, incluyendo el 
Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) equivalente.  
 
 
 

Simulador Sociedades Web 2019  
 
Se publica la versión Simulador de Sociedades web 2019, también denominada 
versión “OPEN”.  
El Simulador es una versión de Sociedades Web disponible en Sede electrónica de la 
AEAT, diferente de la versión que utiliza el contribuyente para presentar el Modelo 
200. Una de las diferencias más importantes consiste en que, en el caso de la versión 
simulador, es accesible sin autenticación, es decir, sin certificado electrónico.  
El Simulador de Sociedades web 2019 permite la importación de estados contables, la 
importación de fichero .200, así como cargar/guardar sesiones de trabajo de local 
(.ses).  
Esta versión simulador no permite guardar sesión de trabajo en servidor y, lo que es 
más importante, no permite la presentación del Modelo 200, si bien se puede obtener 
una vista previa con marca de agua de dicho modelo.  

• Sociedades WEB Open (Simulador) 

 
 
 
 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Datos_fiscales_del_Impuesto_sobre_Sociedades__Ejercicio_2019_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Simulador_Sociedades_Web_2019.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW19/OPEN/index.zul?TACCESO=COLAB&EJER=2019


 
 

Preguntas frecuentes relacionadas con el plazo de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades (art 12 del RDLey 19/2020)  
 
Se publican preguntas sobre los plazos de presentación de las declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades para períodos impositivos iniciados a partir del 1 enero de 
2019.  

• Preguntas frecuentes 

 
 

Modelos de declaración del Impuesto sobre 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 2019  
 
Publicada en el BOE la Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, que aprueba 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 2019.  

•  Orden HAC/565/2020, de 12 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 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica.  

 (BOE, 26-junio-2020) 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Preguntas_frecuentes_relacionadas_con_el_plazo_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades__art_12_del_RDLey_19_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Preguntas_frecuentes_relacionadas_con_el_plazo_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades__art_12_del_RDLey_19_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/PF_plazo_declaracion_Impuesto_sobre_Sociedades_art_12_RDLey_19_2020/PF_plazo_declaracion_Impuesto_sobre_Sociedades_art_12_RDLey_19_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6743

