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MODELOS

184, 189, 193, 194, 196, 198, 280 y 

289
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE

MODIFICAN:

• ORDEN HAP/2250/2015, DE 23 DE OCTUBRE (M184)

• ORDEN EHA/3481/2008, DE 1 DE DICIEMBRE (M189)

• ORDEN EHA/3377/2011, DE 1 DE DICIEMBRE (M193)

• ORDEN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1999 (M194)

• ORDEN EHA/3300/2008, DE 7 DE NOVIEMBRE (M196)

• ORDEN EHA/3895/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE (M198)

• ORDEN HAP/2118/2015, DE 9 DE OCTUBRE (M280)

• Orden HAP/1695/2016, DE 9 DE OCTUBRE (M289)
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PRIMERA: DESGLOSE DE GASTOS RELATIVOS A RENDIMIENTOS DE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (RAE): Para el ejercicio 2019, en el modelo 184 se

amplía el desglose de gastos para las actividades económicas en estimación directa

(normal y simplificada). El detalle de gastos (RAE) queda de la siguiente manera:

2018 2019

• Gastos de personal

• Adquisición a terceros de bienes y

servicios

• Tributos fiscalmente deducibles y

gastos financieros

• Otros gastos fiscalmente

deducibles

 Gastos de personal

 Consumos de explotación

 Tributos fiscalmente deducibles

 Arrendamientos y cánones

 Reparaciones y conservación

 Servicios de profesionales

independientes

 Suministros

 Gastos financieros

 Amortizaciones

 Provisiones

 Otros gastos fiscalmente

deducibles

1. MODELO 184- DECLARACIÓN INFORMATIVA. ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN

DE RENTAS.
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1. MODELO 184- DECLARACIÓN INFORMATIVA. ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN

DE RENTAS.

SEGUNDA: RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO (RCI)

Con el propósito de facilitar e incrementar el control de este tipo de rendimientos, se

incluye el desglose de los gastos deducibles de las EAR, con el siguiente detalle:

 Intereses y demás gastos de financiación

 Conservación y reparación

 Intereses/gastos de financiación pendientes (4 ejercicios anteriores)

 Tributos y recargos

 Saldos de dudoso cobro

 Cantidades devengadas por terceros

 Primas de seguros

 Amortización del inmueble

 Amortización de bienes muebles

 Otros gastos deducibles

Se crea un nuevo campo para informar del número de días de arrendamiento o de

cesión de uso y disfrute del inmueble de que se trate.
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2. MODELO 189- DECLARACIÓN INFORMATIVA. VALORES, SEGUROS Y RENTAS.
Se introducen las siguientes modificaciones (ejercicio 2019):

PRIMERA: se modifica el campo CLAVE DE MERCADO, para adaptarlo a la “CARTERA

DE VALORES”, de manera similar a la modificación del modelo 198, distinguiendo dentro de

los mercados secundarios oficiales extranjeros entre los de la UE y el resto.

SEGUNDA: se modifica el campo NUMERO DE VALORES para igualar la forma de

declaración con el modelo 198, por lo que se declarará el número total de títulos.

TERCERA: se crea un nuevo campo NOMINAL DE LOS VALORES, dato necesario para la

aplicación de Cartera de Valores.

IMPORTANTE: CONDICIONADO A LA MODIFICACIÓN DEL ART. 39.1.A) RGAT

CUARTA: se crea un nuevo campo CLAVE DE TITULARIDAD, Se consignará una de las 

claves siguientes: 

T. Titular 

N. Nudo propietario. 
“CARTERA DE VALORES” es un programa personalizado para cada contribuyente, y en el que, a partir del ejercicio 2018, se incorporará 

de forma automática la información relativa a las operaciones efectuadas por el contribuyente sobre acciones, (adquisiciones, suscripciones, 

entrega de acciones liberadas, devoluciones de primas de emisión, reducciones de capital, canjes con diferimiento y splits) con lo que, 

mediante este programa se podrá calcular la ganancia o pérdida generada en cada operación para su incorporación a Renta Web.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Renta/Renta_2018/Renta_W

EB_2018/Servicio_de_Cartera_de_Valores/Servicio_de_Cartera_de_Valores.shtml
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3. MODELO 193- DECLARACIÓN INFORMATIVA.

Se modifica el campo PAGO (pos. 95) para añadir un nuevo valor 4. Como

mediador de valor extranjero no retenedor, para para evitar errores de

cumplimentación para dividendos de valores extranjeros en los que la entidad

declarante no es el primer pagador en España.

4. MODELO 194- DECLARACIÓN INFORMATIVA

Se modifica el campo “VALOR DE TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN,

REEMBOLSO, CANJE O CONVERSIÓN” (pos. 131-143) para incluir la misma

precisión que en el campo valor de adquisición (no se minoran los gastos

accesorios a la operación).

5. MODELO 196- DECLARACIÓN INFORMATIVA. RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS A

CUENTA SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO Y RENTAS OBTENIDAS POR LA

CONTRAPRESTACIÓN DERIVADA DE CUENTAS EN TODA CLASE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Se modifica el campo DIRECCIÓN A EFECTOS DE COMUNICACIONES, para

añadir el valor 99 en el CODIGO DE PROVINCIA para domicilios en el extranjero.

Actualmente varia del 01 al 52.
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

Se introducen las siguientes modificaciones (entrada en vigor ejercicio 2020):

PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES:

Se modifica el campo CLAVE DE CODIGO con el objetivo de mejorar la información

necesaria para la aplicación de Cartera de Valores (CV).

El 198 contempla la identificación de los valores con NIF del emisor o con ISIN.

Con la modificación, se establece la regla general de la identificación de los

valores mediante el ISIN (equiparándose al modelo 189) y NIF del emisor.

De forma paralela, se reserva el campo CODIGO EMISOR a la identificación mediante

el NIF de emisor y se crea un nuevo campo CODIGO ISIN, para recoger la

identificación adicional de este código de identificación de los valores.

“CARTERA DE VALORES” es un programa personalizado para cada contribuyente, y en el que, a partir del ejercicio 2018, se incorporará

de forma automática la información relativa a las operaciones efectuadas por el contribuyente sobre acciones, (adquisiciones, suscripciones,

entrega de acciones liberadas, devoluciones de primas de emisión, reducciones de capital, canjes con diferimiento y splits) con lo que,

mediante este programa se podrá calcular la ganancia o pérdida generada en cada operación para su incorporación a Renta Web.
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

SEGUNDA: ORIGEN DE LA OPERACIÓN:

Se modifica el campo CLAVE DE ORIGEN, para incluir desde 2019 desglosando las

transmisiones gratuitas/lucrativas en dos:

• Operaciones a título lucrativo mortis causa.

• Operaciones a título lucrativo inter vivos.

Además, se aclara que la entrega de acciones liberadas se considera una operación a

título oneroso.

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

TERCERA: CLAVE DE OPERACIÓN: se modifica de la siguiente manera:

• Se crea una nueva clave X- Entrega de acciones liberadas:

 Acciones obtenidas como consecuencia de derechos de suscripción poseídos

previamente por el declarado: Clave X

 Resto de acciones obtenidas derivadas del resto de derechos de suscripción

previamente poseídos por el declarado que fuesen insuficientes y hubiese

adquirido otros derechos para la suscripción de las nuevas acciones: no se

consignará esta clave X, sino que se declararán dos registros independientes

relacionados:

- la adquisición de los derechos de suscripción (clave de operación A), y

- la suscripción de las acciones (clave de operación S). Nuevo campo “NUMERO DE 

ORDEN DE LA OPERACIÓN 

RECLACIONADA”: se informa del 

nº de orden de la operación 

relacionada (en la A se informa 

del nº de orden de la S y 

viceversa)

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

• Se crea una nueva clave X- Entrega de acciones liberadas con compra de

derechos de suscripción :

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

TERCERA: CLAVE DE OPERACIÓN: se modifica de la siguiente manera:

• Nuevas claves de operación para operaciones de fusión y escisión con

diferimiento (claves Y y Z), y se vinculan con el registro de suscripción S

posterior.

• Canje (clave de operación C): queda reservada sólo para canjes, fusiones y

escisiones sin diferimiento.

• Reducciones de capital: se modifican las claves actuales y se crean nuevas claves

para diferenciar la reducción de capital :

- Con devolución de aportaciones (claves G e I).

- Con amortización de valores (nueva clave J)

- Procedente de beneficios no distribuidos (nueva clave K).

• Split y contrasplit (NUEVA CLAVE L): se crea una clave específica para estas

operaciones de split o contrasplit, que se vincula con la suscripción

correspondiente.

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

CUARTA: CLAVE DE MERCADO: se modifica de la siguiente manera:

Actualmente, el 198 sólo se distingue entre mercado secundario oficial de valores

español y mercado secundario oficial de valores extranjero. En 2019 la clave de

mercado secundario oficial de valores extranjero se sustituye por dos claves:

- Clave B-Mercados secundario oficiales extranjeros (UE) y

- Clave P (nueva)- Resto de mercados secundarios oficiales de valores extranjero (no

UE).

QUINTA: como información adicional necesaria para la Cartera de Valores del

contribuyente, se crea un NUEVO CAMPO “GASTOS DE LA OPERACIÓN”, para

acciones negociadas en mercados oficiales (CLAVE DE VALOR = A y CLAVE DE

MERCADO = A, B o P). Es un campo que puede no cumplimentarse si el declarado

es contribuyente del IS o IRNR (EP).

SEXTA: NUEVO CAMPO “NÚMERO DE ORDEN DE LA OPERACIÓN

RELACIONADA”, para las operaciones relacionadas de canje, conversión, suscripción,

fusión, escisión, split y contrasplit.

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

SÉPTIMA: nuevo campo COMPENSACIÓN MONETARIA ENTREGADA/RECIBIDA,

relativo a las operaciones de Canje de valores 80 LIS (clave de operación V), fusiones y

escisiones con diferimiento (claves de operación Y o Z), para reflejar, en su caso, el

importe de la compensación monetaria entregada o recibida en la misma.

OCTAVA: nuevo campo HORA DE LA OPERACIÓN, relativo a las operaciones

intradía, para conocer el orden en el que ha ocurrido la secuencia de operaciones

(hora correspondiente al momento en el que se ejecuta la operación).

No se informará de este dato:

• cuando se trate de operaciones relativas al mismo declarado que se ejecuten el

mismo día al mismo precio,

• cuando el perceptor de la renta sea un contribuyente del IS/IRNR (con EP).

Modificaciones (ejercicio 2020):
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6. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS.

NOVENA: se modifica el campo NATURALEZA DEL DECLARANTE, que

actualmente figura como una marca en el tipo de registro 1, pasándolo al tipo de

registro 2, mejorando de esta forma las validaciones informáticas precisas para

evitar los errores que se venían produciendo en algunas operaciones.

El 198 tiene actualmente un campo en el tipo de registro 1 llamado NATURALEZA DEL DECLARANTE, donde puede

consignar una X el intermediario financiero (IF) de una operación de reducción de K con devolución de aportación de valores

no cotizados o de distribución de prima de emisión de valores no cotizados. Marcando esta X la norma le permite al IF

únicamente identificar a la entidad que ha reducido capital (NIF, apellidos y nombre o razón social del declarado y la

fecha de la operación, junto con el tipo de operación (clave de operación H o I). Por su parte, la entidad que ha realizado

estos 2 tipos de operaciones debe declarar la información de forma completa en su propio modelo 198).

FUNDAMENTO DE LA MODIFICACION. Dado que para poder establecer

validaciones cruzadas ha de consignarse estos datos en el registro de tipo 2 de la

ENTIDAD QUE HA REALIZADO ESTAS OPERACIONES DE REDUCCION, dado

que es la que tiene la información financiera necesaria para cuantifica los campos

de importes a declarar.

Modificaciones (ejercicio 2020):
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7. MODELO 280- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO.

Se modifican los campos NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN y

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR, con la finalidad de

sustituir el sistema de multienvíos (hasta 30.000 registros) por el TGVI on line,

aplicable a este modelo desde el ejercicio 2019.

De esta forma, ya no hay que hacer referencia en estos campos al número de envío (3

últimos dígitos), necesario en el caso del sistema de multienvíos.
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OTRAS CUESTIONES

MODELO 289- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL CRS



MODELO 289- CRS-CUENTAS FINANCIERAS ASISTENCIA MUTUA

Declaración informativa:

 Obligados a su presentación: las instituciones financieras (IF) definidas en el

apartado A de la sección VIII del anexo del RD 1021/2015, de 13 de noviembre.

 Deben informar sobre personas o entidades que ostenten la titularidad o el

control de las cuentas financieras y sean residentes fiscales en alguno de los

países o jurisdicciones del Anexo I Orden Ministerial HAP/1695/2016 modificada

por Orden HFP/1308/2017 y Orden HAC/1417/2018). Actualización anual

 Mensajes informáticos con formato XML y respuesta inmediata de la AEAT sobre su

aceptación.

 Plazo de presentación: del 1 de enero al 31 de mayo de cada año en relación con la

información financiera relativa al año inmediato anterior.
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MODELO 289- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL CRS.

Respecto al modelo 289 es necesario tener en cuenta el MANUAL que está en 

la SEDE  en información y ayuda, además de las preguntas frecuentes.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI42.shtml

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos

_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/289/CRS_Presentac_289_SWeb_1.8.pdf

Cada registro, identificado por su DocRefld, puede ser objeto de modificación 

o anulación independientemente de los demás registros.

Clave de identificación de un registro  cuenta - persona - jurisdicción

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI42.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/289/CRS_Presentac_289_SWeb_1.8.pdf


INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGADAS (Art.  2 del RD 1021/2015) 



22

Definidas en el apartado C de la sección VIII del Anexo del Real Decreto 1021/2015

Incluye:

Cuentas de Depósito

Cuentas de Custodia

Participaciones en capital o en deuda en la IF.

 Contratos de seguro con valor en efectivo y determinados contratos de 
anualidades ofrecidos o mantenidos por una Institución Financiera

CUENTAS FINANCIERAS
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Definidas en el apartado C.17 de la sección VIII del Anexo del Real Decreto 

1021/2015

• Cuentas de jubilación o de pensión que cumple los requisitos recogidos en la sección

VIII.C.17.a) del Anexo. los

• Cuentas reguladas como instrumento de inversión con fines distintos de jubilación a las que se

refiere la sección VIII.C.17.b) del Anexo

• Contratos de seguro de vida a los que se refiere la sección VIII.C.17.c) del Anexo

• Cuentas cuya titularidad exclusiva corresponde a un caudal relicto a los que se refiere la sección

VIII.C.17.d) del Anexo

• Cuentas establecidas en conexión a una sentencia o mandato judicial o a una venta,

intercambio o arrendamiento de inmuebles o muebles a las que se refiere la sección VIII.C.17.e) del

Anexo

• Cuentas de depósito a las que se refiere la sección VIII.C.17.f) del Anexo

• Otras cuentas excluidas a las que se refiere la sección VIII.C.17.g) del Anexo.niciones de

términos

CUENTAS FINANCIERAS QUE NO SE COMUNICAN 



CUENTAS FINANCIERAS QUE SE DEBEN COMUNICAR 

 PERSONAS FÍSICAS                            
• RESIDENTES en países Anexo I OM HAP/1695/2016

actualización anual de la Orden (países de intercambio)

 ENTIDADES
• CONSTITUIDAS en países Anexo I OM HAP/1695/2016

actualización anual de la Orden (países de intercambio)

• ENTIDADES PASIVAS CONTROLADAS (25%, OTROS) POR
RESIDENTES en países Anexo I OM
HAP/1695/2016actualización anual de la Orden (países de
intercambio)



CUENTAS FINANCIERAS QUE SE DEBEN COMUNICAR 

Exclusiones:

Cuentas financieras titularidad de las siguientes personas a las
que se refiere la sección VIII.D.2 del Anexo:

• Sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en 
uno o varios mercados de valores reconocidos o una sociedad de 
capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital 
de las descrita anteriormente

• Entidad estatal, una organización internacional o un banco central

• Institución Financiera



Declaración informativa (Art. 5 RD 1021/2015 y Anexo III Orden HAP/1695/2016-

Contenido de la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la

asistencia mutua, modelo 289):

 Número de cuenta.

 Saldo o valor total de la cuenta al final del año natural.

 Moneda en la que esté expresado el saldo de la cuenta.

 Importes pagados o anotados en relación con la cuenta declarada

-intereses,

-dividendos;

-renta generada por los activos financieros depositados en esa cuenta,

- importe total obtenido por la venta o rescate de cualquier activo en esa cuenta

-importe bruto de otras rentas en cuenta.

 Indicación de si la cuenta ha sido cerrada durante el año.

 Indicación de si se trata de una cuenta no documentada.

 Países o jurisdicciones de residencia. En el caso de que el titular de la cuenta tenga diferentes

jurisdicciones de residencia fiscal, deberá presentarse un registro de cuenta separado en relación

con cada jurisdicción de residencia .

 Número de identificación fiscal atribuido (NIF) por cada país de residencia.

 Nombre completo (PF)/Denominación social (PJ)

 Dirección

 Fecha y lugar de nacimiento

 Tipo de titular de la cuenta

Información de la cuenta

Información 

de la cuenta 

y titular

INFORMACIÓN A COMUNICAR 



CUESTIÓN ACUERDO FATCA RD 1021/2015

PERSONAS SUJETAS A 
COMUNICACIÓN DE 

INFORMACIÓN

Residencia y ciudadanía
(estadounidense).

Sólo residencia.

LUGAR DE NACIMIENTO No se requiere esta información. Se requiere esta información
cuando se den determinadas
circunstancias.

NIF 
(CUENTAS PREEXISTENTES)

Si no está disponible debe
reportarse fecha de nacimiento.
A partir del 2017 debe
obtenerse.

Si no tiene el NIF en los archivos y
no es obligatorio obtenerlo,
esfuerzos proporcionados para
obtenerlo.

INFORMACIÓN A COMUNICAR 



Portales web sobre validaciones/estructura de TIN (NIF):

• Herramienta para validar estructura y sintaxis TIN en UE de 
personas físicas: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

• Listado de estructura de los TIN de países UE: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

• Estructura de los TIN en portal AEOI:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-
implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

INFORMACIÓN A COMUNICAR 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/


NUEVO MODELO 289- CRS-CUENTAS FINANCIERAS ASISTENCIA MUTUA



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

OTRAS CUESTIONES

MODELO 290-FATCA (EEUU)



MODELO 289- CRS-CUENTAS FINANCIERAS ASISTENCIA MUTUA

Declaración informativa:

 Obligados a su presentación: las instituciones financieras (IF) definidas en el apartado

A de la sección VIII del anexo del RD 1021/2015, de 13 de noviembre.

 Deben informar sobre personas o entidades que ostenten la titularidad o el control

de las cuentas financieras y sean residentes fiscales en alguno de los países o

jurisdicciones del Anexo I Orden Ministerial HAP/1695/2016 modificada por Orden

HFP/1308/2017 y Orden HAC/1417/2018). Actualización anual

 Mensajes informáticos con formato XML y respuesta inmediata de la AEAT sobre su

aceptación.

 Plazo de presentación: del 1 de enero al 31 de mayo de cada año en relación con la

información financiera relativa al año inmediato anterior.
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NOVEDADES IVA (01/01/2020)

 Incorporación de las reglas de tributación para los “acuerdos 

de venta de bienes en consigna”.

 Modificaciones normativas IVA (Ley y reglamento).

 Modificaciones en el Modelo 349

 Nuevo Modelo 318.

Nueva obligación establecida por el ap. 9ºdel art. 29 de la Ley 

12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 

Económico con la C A del País Vasco, modificado por la Ley 

10/2017, de 28 de diciembre.

32



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

NOVEDADES IVA (01/01/2020)

 Incorporación de las reglas de tributación para los “acuerdos 

de venta de bienes en consigna”.

 Modificaciones normativas IVA (Ley y reglamento).

 Modificaciones en el Modelo 349

 Nuevo Modelo 318.

Nueva obligación establecida por el ap. 9ºdel art. 29 de la Ley 

12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 

Económico con la C A del País Vasco, modificado por la Ley 

10/2017, de 28 de diciembre.
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NOVEDADES IVA 

(ENTRADA EN VIGOR 01/01/2020)
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NOVEDADES IVA (01/01/2020)

 Incorporación de las reglas de tributación para los “acuerdos 

de venta de bienes en consigna”.

 Modificaciones normativas IVA (Ley y reglamento).

 Modificaciones en el Modelo 349

 Nuevo Modelo 318.

Nueva obligación establecida por el ap. 9ºdel art. 29 de la Ley 

12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 

Económico con la C A del País Vasco, modificado por la Ley 

10/2017, de 28 de diciembre.
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1. Incorporación de las reglas de tributación para los “acuerdos de venta de

bienes en consigna”.

2. Simplificación de las operaciones en cadena (entregas sucesivas entre

diferentes empresarios cuando hay un único transporte intracomunitario).

3. Se recalcan los requisitos para que las EIB estén exentas (NIF-IVA,

actualización del VIES, declaraciones de operaciones intracomunitarias).

4. Se establecen una serie de presunciones en materia de prueba del

transporte intracomunitario para garantizar un marco legal armonizado y

mejorar el control. (exención de las EIB).

Sistema de presunciones del Art. 45 bis del Reglamento de Ejecución (UE)

282/2011.

MODIFICACIONES IVA
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IVA – Proyecto de modificación del modelo 349 – Entrada en vigor 01/01/2020

1. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DEL MODELO 349: Se suprime la presentación

ANUAL (última presentación anual en enero de 2020 respecto al ejercicio 2019).

2. Se incluyen nuevas claves para informar del envío de los bienes en el marco de un

acuerdo de ventas de bienes en consigan al otro EM:

R: Transferencias de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes

en consigna.

D: Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al que previamente fueros

enviados desde el TAI en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

C: Sustituciones del destinatario de los bienes expedidos o transportados a otro Estado

miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

Si se produce la trasmisión del poder de disposición: Se declarará una EIB.

MODIFICACIONES IVA
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IVA – Proyecto de modificación del modelo 349 – Entrada en vigor 

01/01/2020

3. Modificaciones en el modelo 349 consecuencia de los envíos en el marco de

un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

 El vendedor debe informar:

- El nº de identificación a efectos del IVA al que van destinados los bienes

(asignado por el EM de destino) y, en su caso, el del sustituto de este.

 La RG en el 349 es informar las operaciones en la declaración

correspondiente al período en el que se hayan devengado.

 SUPUESTOS DE ventas en consigna se consignará la información en la

declaración correspondiente al periodo de declaración :

- relativo a la fecha de expedición.

- anotación en el LR los datos del empresario que sustituye al destinatario

inicial.

MODIFICACIONES IVA



NOVEDADES 

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Intercambio de Información Internacional
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COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA -
Intercambio de Información Internacional

Proyecto de OM por la que se aprueban 3 modelos de declaración de información de 

determinados mecanismos de planificación fiscal. (Ley XX/2019, por la que se 

modifica LGT y R.D. xxx/2019, por el que se modifica el RGAT)(*).

 Modelo 234 «Declaración de información de determinados mecanismos de planificación fiscal»

 Modelo 235 «Declaración de información de actualización de determinados mecanismos 
transfronterizos comercializables» 

 Modelo 236 «Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos 
transfronterizos de planificación»

La orden establece como forma de presentación de los 3 modelos la remisión de la información 
mediante el envío de los correspondientes mensajes informáticos en formato XML.

(*).Transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (DOUE 05/06/2018) en vigor desde el 25/06/2018. 
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NOVEDADES IRPF 

PROYECTO DE ORDEN 

(NUEVO) MODELO 140, DE SOLICITUD 

DE ABONO ANTICIPADO DE LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019 42

NOVEDADES EN EL CONTENIDO DE LA ORDEN:

 Predeclaración (similar al M-143 – DAFAS): A partir de 1.1.2020.

 Se suprime el papel preimpreso.

 Se adapta la orden a la modificación del art. 60 del RIRPF (*) que introduce el
concepto de “delegación de guarda para la convivencia preadoptiva” (modif. del
Código Civil, art. 176 bis).

 Se adapta la orden a la desaparición y sustitución del antiguo Régimen Especial
Agrario de la SS (desaparece desde 1.1.2012), por el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General SS.

(*) Artículo 60. Procedimiento para la práctica de la deducción por maternidad y su pago anticipado y para la aplicación del incremento

de dicha deducción.
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SOLICITUD
NOVEDADES EN EL CONTENIDO :

 SIMPLIFICACIÓN del contenido a cumplimentar. Se suprimen los siguientes contenidos, por no
considerarse necesarios o bien tratarse de información de la que ya disponemos:

 NIF del anterior beneficiario del abono anticipado respecto del mismo beneficiario.
 NIF de la madre y fecha de fallecimiento si la solicitud es por persona distinta a ésta.
 Numero de afiliación a la SS o Mutualidad.
 Se suprime todo el apartado relativo a la comunicación de variaciones

NOVEDADES EN LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN:
 Formas de presentación:

 Electrónica (certificado y Clave PIN)
 Telefónica (llamada al CAT).
 Predeclaración. Se suprime la presentación en impreso con presentación directa o vía

Correos.

 Una solicitud por cada menor o descendiente que genera el derecho a la deducción por
maternidad, y por cada beneficiario del derecho al abono anticipado de la misma.

 Si dos beneficiarios tienen derecho al prorrateo de la deducción, en la solicitud de cada uno de
ellos se identifica al otro contribuyente con derecho al prorrateo. Deben presentarse dos
solicitudes distintas de forma simultanea.
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COMUNICACIÓN DE VARIACIONES

NOVEDADES:

 SIMPLIFICACION en la comunicación de variaciones: Se suprime la obligación de
comunicar las siguientes variaciones de datos:

 Fallecimiento del beneficiario del abono anticipado
 Fallecimiento del menor
 Baja en la SS o Mutualidad del beneficiario.

NOVEDADES EN LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN:
 Comunicación de variaciones: No se presenta un nuevo modelo. Exclusivamente:

 Electrónica (a través de la sede, opción “Consulta de detalle y tramitación” 
“Servicios Disponibles”) o

 Telefónica (llamada al CAT)

 Si se perdió el derecho al abono anticipado respecto de un descendiente y
posteriormente se recuperaNUEVA SOLICITUD (no comunicación de variaciones).
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CONVIVENCIA DE AMBOS SISTEMAS (SOLICITUDES PRESENTADAS HASTA
31.12.2019):

 Transitoriamente las variaciones relativas a solicitudes presentadas hasta 
31.12.2018  normativa anterior (Orden EHA/394/2011)  modelo 140.
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NOVEDADES NO RESIDENTES
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MODIFICACIONES REGLAMENTO DEL IRNR

ORIGEN: Proyecto RD xxx de xxxxxx de 2019, por el que se modifica el

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (RD 1776/2004, de 30

de junio).

Objetivo: simplificar la acreditación de la residencia por fondos de

pensiones e IIC a efectos de la aplicación de determinadas exenciones

(problemas prácticos). En concreto de la exención de letra c) del artículo 14.1

del TRLIRNR:

“exención de los intereses y de otros rendimientos obtenidos por la cesión a

terceros de capitales propios, así como de las GP derivadas de bienes muebles

(con excepciones), siempre que sean obtenidas:

- sin EP por residentes en otro EM de la UE o

- por EP de dichos residentes situados en el otro EM de la UE.

ENTRADA EN VIGOR. Esta forma de acreditación para las entidades previstas y

rentas exentas será de aplicación al día siguiente de la publicación del RD
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MODIFICACIONES REGLAMENTO DEL IRNR

Proyecto de OM por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010

por la que se aprueban los modelos 210, 211, 213.

- 3 MODELOS PARA ACREDITAR LA RESIDENCIA: ANEXO VI, VII Y

VIII.

- MODIFICACIÓN DE LA HOJA INFORMATIVA-210 DEL ANEXO I

DE LA ORDEN para añadir dos tipos de renta (tipo de renta 37 y 38)

que deberán ser utilizadas por las entidades a las que se

simplifica esta acreditación de la residencia para identificar que

están haciendo uso de esta forma especial de acreditación a efectos

de la aplicación de la exención.
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CONSULTAS Y OTRAS CUESTIONES
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MODELO 181 

(OBLIGACIÓN SUBJETIVA)

CONSULTA

¿La obligación de presentación del modelo 181 es sólo aplicable a entidades 

crediticias, ya sean españolas o no residentes, o cualquier entidad que conceda 

un préstamo para adquirir un inmueble está sujeto a dicha obligación?

RESPUESTA

La obligación afecta a cualquier entidad que conceda un préstamo para adquirir 

un inmueble (*).

(*) En relación a la respuesta hay que tener en cuenta

MODELO 181. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre (BOE del 31 de diciembre de 2009).

Artículo 4. Objeto y contenido de la información.

2. Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en 

cualquier otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble, a las que 

se refiere el artículo 54 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, deberán incluir en la declaración informativa, 

modelo 181. 
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MODELO 190

Se debe consignar adecuadamente el campo “Correo electrónico de la 

persona con quien relacionarse” del Tipo de Registro 1: “Registro de 

Declarante”, para consignar una dirección de correo electrónico.
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MODELO 190 

Tratándose de un subsidio exento de tributación en el IRPF, las preguntas son:

A    ¿está obligada la entidad a aplicar la retención que pide el perceptor?

B          En caso de que en que la entidad accediese a aplicar dicha retención, ¿es compatible en el modelo 

190 reportar en la casilla correspondiente las retenciones practicadas con las percepciones calificadas con 

clave L y subclave 20 (rentas exentas por prestaciones y ayudas familiares

RESPUESTA: No es posible.

Las rentas exentas NO ESTAN SOMETIDAS A TRIBUTACIÓN y, por tanto, NO PUEDEN ESTAR 

SOMETIDAS A RETENCIÓN.  Así se deduce de lo dispuesto en los artículos 75.3.a) y 88.5 del RIRPF.

El contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88.5 RIRPF, puede solicitar la aplicación de 

porcentajes de retención superiores a los que resulten de lo previsto para el cálculo del tipo de retención, 

pero sobre las rentas exentas no ha de determinarse ningún tipo de retención.

Es por ello que el modelo 190 no permite cumplimentar el campo relativo a retenciones practicadas 

cuando se consignan importes con clave L (excepcionalmente en el modelo 190 correspondiente a 2018 

se permitió consignar retenciones soportadas en la subclave L27, como consecuencia de la sentencia del 

TS que declaró exentas las prestaciones públicas por maternidad y paternidad a lo largo del citado ejercicio; 

posibilidad que desaparece ya en el modelo 190 del ejercicio 2019).
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En el supuesto de grupos que operen sólo en España, es decir, cuando se 

trate de grupos nacionales, no tiene que presentar el M 231 (*).

(*) Exposición de motivos del RIS y de la Orden que aprueba el M 231, esta obligación se introduce en base a la acción 13 de BEPS, en 

la que se indica que los OBLIGADOS A PRESENTAR LA INFORMACIÓN PAÍS POR PAÍS SON LOS GRUPOS MULTINACIONALES, en 

España también los obligado a presentar el modelo 231 serán los grupos que operen en varias jurisdicciones.

Para resolver las dudas planteadas, debería tenerse en cuenta el documento:

https://www.oecd.org/tax/beps/directrices-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-informes-pais-por-pais-accion-13-beps.pdf

Manual de ayuda a la presentación (Portal de la AEAT):

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Model

os_200_al_299/231/WS/CBC_Presentac_231_SWeb_2.5.pdf

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

https://www.oecd.org/tax/beps/directrices-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-informes-pais-por-pais-accion-13-beps.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/231/WS/CBC_Presentac_231_SWeb_2.5.pdf
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PLAZO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA

El plazo de la comunicación previa no depende del año sino del periodo 

impositivo.

Como establece el Art 13 del RIS :

Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del período 

impositivo al que se refiera la información.

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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 COMUNICACIÓN PREVIA

La aplicación gestora cuando se presenta una segunda Comunicación 

previa para el mismo ejercicio y periodo impositivo da de baja la primera CP 

presentada. Y antes de hacerlo avisamos al contribuyente con el siguiente 

aviso:

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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La OCDE ya ha publicado la versión en español actualizada a noviembre del 2019 de la Draft interpretative guidance on

the implementation of CbC Reporting (en la que se incorporan las nuevas preguntas aprobadas).  

Los 3 puntos nuevos que se han incorporado por la OCDE son muy importante porque aclara muchas 

dudas  que se estaban dando a nivel mundial (vgr. todos los datos del informe deben venir en la misma 

moneda, de la matriz). 

El documento actualizado (portal de la Agencia Tributaria) en la siguiente ruta: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI41/informacion.shtml

MODELO 231-Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI41.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI41/informacion.shtml


Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

ERRORES DETECTADOS (I):

1.- Identificación de la entidad obligada a presentar la información país por 

país:

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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ERRORES DETECTADOS (II):

2.- Faltan TINs de las entidades integrantes, lo que es fundamental para poder tratar 

informáticamente los datos declarados.

3.- La información sobre la entidad declarante, debería incluirse también en la Tabla 

2, junto con el resto de las entidades integrantes del grupo en la jurisdicción

correspondiente.

4.- Errores numéricos que, en ocasiones, pueden deberse a una incorrecta declaración de 

las comas. 

5.- En la comunicación previa, indicó que es la matriz del grupo, mientras que 

posteriormente, se presenta el modelo 231 en condición de “entidad subrogada o entidad 

constitutiva”.

Únicamente aquellos grupos que tienen carácter multinacional están obligados a 

presentar información del modelo 231, por lo que, de no tener esta consideración. 

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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B) INCIDENCIAS QUE SE HAN PLANTEADO (I):

1.- No consta el CBC presentado por el grupo al que pertenece la entidad española,

pese a que la entidad española está en la relación de empresas que recoge la

comunicación previa.

2.- Existen varios CBCs presentados por un mismo grupo y cuyos datos no

coinciden.

Se debería evitar que presenten varios modelos por un mismo grupo.

3.-Otras incidencias:

1. La suma de los Ingresos Vinculados más los Ingresos de Terceros, por

jurisdicción, no suman las cantidades declaradas como Ingresos Totales en esa

jurisdicción.

2. Los ingresos declarados por jurisdicción, ya sean vinculados, con terceros o

totales arrojan cifras negativas, lo que, a priori, como mínimo, nos sorprende.

3. Los ingresos o beneficios resultan alejados de los que constan en las

declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentada.

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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B) INCIDENCIAS QUE SE HAN PLANTEADO (II):

4.- Casos en los que en el Modelo 231 se declaran ingresos con partes vinculadas, 

pero ninguna de las entidades integrantes españolas, o bien no presentan Modelo 232, 

o bien no presentan ingresos vinculados en los Modelos 232 de las integrantes. 

5.- Existen dudas con respecto al tratamiento de los dividendos “intra grupo”. 

De acuerdo a las instrucciones del CBC  los dividendos “intra grupo” no computan para la 

cifra de negocios (no se considera ingreso) pero, aparentemente, sí computan como 

beneficio. Creemos que en algunos casos los podrían estar declarando como ingreso. No 

obstante, existen dudas de si todas las jurisdicciones están aplicando el mismo 

criterio.

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
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D) ANULAR LOS REGISTROS.

 Si la presentación la hizo por Servicio Web: 

Para anular los registros presentados debe realizar una presentación de anulación, en 

ella incluirá solo los registros CbcReports y Additional Info presentados (No incluir por 

tanto el elemento Reporting Entity) (*). 

Manual de ayuda a la presentación: 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaracione

s/Modelos_200_al_299/231/WS/CBC_Presentac_231_SWeb_2.5.pdf

(*) En estos registros hay que cambiar el contenido de la etiqueta “DocTypeIndic”,debe incluir el valor OECD3, hay que cambiar el 

contenido de las etiquetas docrefid por unos valores nuevos, e incluir en cada registro en la etiqueta CorrDocRefId el valor del 

DocRefId del CbcReports o Additional Info que se anula.

Debe darse también un PresentationCode nuevo 

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/231/WS/CBC_Presentac_231_SWeb_2.5.pdf
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D) ANULAR LOS REGISTROS.

 Si la presentación la hizo por el formulario de declaración del modelo 231, 

deberían entrar por el trámite de la SEDE del modelo 231 :

Formulario de modificación, 

1. Anular los registros presentados de CbcReports y Additional Info. 

2. Una vez anulados todos los registros de CbcReports y Additional Info, es 

cuando puede anularse el registro de  Reporting Entity. 

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

CONSULTA.  Estamos intentando presentar una comunicación previa pero es que el formulario no contiene 

campos suficientes para todos los NIF. 

RESPUESTA:

Es posible adjuntar los NIF de las entidades españolas tanto por pantalla, que solo permite una cantidad 

limitada de NIF, como incorporando un fichero de NIF, donde no existe límite. En este caso la entidad debe 

incorporar un fichero con los NIF. 

CONSULTA MODELO 231 Declaración de información país por país



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

CONSULTAS PLANTEADAS (I).

Cuestión: Un grupo Y que adquiere a mediados del ejercicio dos sociedades del grupo A. 

¿Tanto el grupo A como el grupo X estarán obligadas a presentar el modelo 231, es decir 

ambos son grupo obligado a presentar el CBC?

Respuesta: De acuerdo con el documento de Directrices para la elaboración y presentación 

de informes país por país: Acción 13, en cuestiones relativas a fusiones, adquisiciones y 

escisiones, se aplica a esta cuestión planteada:

Si las normas de contabilidad que les resulten aplicables, tanto al grupo A como al grupo X, 

obligaran a ambos a incluir en sus estados financieros consolidados del ejercicio en que se 

produjo la compraventa una parte proporcional de los datos financieros del subgrupo 

vendido y comprado respectivamente, ambos grupos  deberán incluir en su comunicación 

previa los NIF de las dos entidades vendidas por A y X.

https://www.oecd.org/tax/beps/directrices-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-informes-pais-por-pais-accion-

13-beps.pdf

MODELO 231
Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

https://www.oecd.org/tax/beps/directrices-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-informes-pais-por-pais-accion-13-beps.pdf
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CONSULTAS PLANTEADAS (II).

CONSULTA: 

Grupo multinacional cuya matriz es residente en España o en un país de la UE, 

¿puede presentar la información país por país una entidad del grupo distinta de la 

matriz?

RESPUESTA:

No, si la matriz reside en España o en un país de la UE, será esta entidad la que 

deba presentar la información país por país, no pudiendo presentar otra entidad del 

grupo ni en condición de Entidad Subrogada ni en condición de Constitutiva.

En este caso, la entidad obligada a presentar la información país por país lo va a 

hacer en condición de "entidad matriz" y debe existir coincidencia entre la 

identificación de la entidad matriz y la entidad obligada a presentar la 

información.

CONSULTA MODELO 231 Declaración de información país por país
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CONSULTAS PLANTEADAS (III).

CONSULTA: 

Anular o modificar algún registro incluido en el informe país por país presentado o 

anular el modelo presentado, como consecuencia de un requerimiento recibido 

de la Administración Tributaria ¿cómo debe procederse?

RESPUESTA:

La modificación o anulación de los registros incluidos en el informe país por país o la 

anulación del modelo tiene que realizarla la entidad presentadora, no bastará con 

dar conformidad al requerimiento de la Administración Tributaria para que sea 

ésta la que modifique la información improcedente o incorrecta. 

CONSULTA MODELO 231 Declaración de información país por país
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CONSULTAS PLANTEADAS (IV).

CONSULTA: 

En caso de que un grupo multinacional, cuya matriz no reside en la UE ni en una 

jurisdicción con Acuerdo para intercambiar información país por país, no haya 

nombrado a una entidad para presentar la información país por país (como 

designada o subrogada), ¿quién debería presentar esta información?

RESPUESTA:

La entidad dependiente residente en España deberá presentar el modelo 231 al 

objeto de declarar la información país por país. 

CONSULTA MODELO 231 Declaración de información país por país



Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Diciembre  2019

CONSULTAS PLANTEADAS (V).

CONSULTA: 

En la Comunicación Previa, en el caso de indicar que la entidad obligada a 

presentar la información país por país lo hace en condición de Entidad 

Constitutiva Designada, ¿cuál puede ser el país de residencia de esta entidad?

RESPUESTA:

Si la entidad obligada a presentar la información país por país lo hace en condición 

de Entidad Constitutiva Designada, su país de residencia debe pertenecer a la 

UE (incluido España). 

CONSULTA MODELO 231 Declaración de información país por país
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ERRORES DETECTADOS (I):

1.- La casilla más relevante de todas es el "tipo de operación". Es esencial que se rellene bien, 

evitando utilizar la clave 11 ("Otras operaciones"), salvo que resulte imprescindible por no ser la 

operación reconducible a ninguna de las categorías anteriores.

2.- Hay que insistir en la separación de las operaciones de ingresos y pagos, y evitar su 

acumulación neteando.

3.- Esta información debe estar totalmente alineada con el "local file" para evitar discrepancias.

MODELO 232. 
Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 

fiscales
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ERRORES DETECTADOS (II):

4.- Se echa en falta que se declare el TIN en la parte de las operaciones con paraísos 

fiscales y de tenencia de valores en paraísos fiscales.

5.- En determinados casos, faltan TINs de las entidades con las que se realizan las 

operaciones vinculadas, lo que es fundamental para poder efectuar un tratamiento informático 

de los datos declarados.

MODELO 232. 
Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 

fiscales
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MODELO 345
(PROMOTORA DE PLANES DE PENSIONES PARA SUS TRABAJADORES)

DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Clave C y Subclave 01 Esta asociación supone que al participe, a efectos del IRPF

le imputa nuestro sistema:

a) un ingreso del trabajo por la aportación de Entidad.

b) una aportación a un plan de pensiones a los efectos de reducción de la BI del IRPF.

DECLARACIÓN DE LA GESTORA DEL PLAN

Clave B .

A efectos de control.

CONSECUENCIA EN RELACION CON EL  DECLARADO NULO, se netea el ingreso del trabajo 
con la aportación a un plan de pensiones. 
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MODELO 345
APORTACIONES REALIZADAS POR EL PROMOTOR A UN PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA 
EMPLEO EN FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE IMPATRIADOS DEL ART. 93 
LIRPF(*)

Los contribuyentes del régimen de impatriados del art. 93 del IRPF siguen el 
régimen de retenciones e ingresos a cuenta previsto en el IRNR (*).

Las aportaciones a un PP del sistema empleo realizadas por el promotor tienen la 
consideración de rendimientos del trabajo en especie (la calificación de las rentas en IRNR 
se hace por remisión al IRPF), pero a diferencia del IRPF ,donde se excluye este supuesto del 
ingreso a cuenta, en este supuesto no quedaría excluido del ingreso a cuenta puesto que las 
aportaciones no van a reducir la BI de los contribuyentes impatriados. 

EN CONSECUENCIA, habría que informar de estas aportaciones en el modelo 296: 

NATURALEZA: E, en especie
CLAVE:  20, rentas del trabajo
SUBCLAVE: 07, contribuyente del artículo 93 LIRPF

(*). (art. 93.2 f) LIRPF y art. 114.3 RIRPF).
(**). LIRPF. Artículo 93. Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
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Desde el día 1-7-2018 el alta en el Registro de Sucesores  de la AEAT la da el 
funcionario responsable de la gestión del modelo 036 en la unidad de adscripción.  
En consecuencia  si no se presenta el modelo no se produce dicho alta en el  R S.

Este alta implica poner a la entidad sucesora en el lugar de la entidad
extinguida lo cual supone entre otras cosas poder acceder a las

notificaciones/comunicaciones de la entidad sucedida.

El Registro de Sucesores de la AEAT es de aplicación exclusiva al ámbito de 
la misma, no tiene como función interoperar con otras AAPP.

Registro de Sucesores
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Muchas gracias por su atención

Jesús Navarro Rupérez.

Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios

jesus.navarro@correo.aeat.es
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NOVEDADES TÉCNICAS

Delegación Central de Grandes Contribuyentes
Diciembre 2019

delegacioncentral@correo.aeat.es
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AGENDA

• PORTAL AEAT. NUEVO DISEÑO DEL PORTAL DE
INFORMATIVAS 2019

• NOVEDADES TÉCNICAS EN INFORMATIVAS 2019

• OTRAS CUESTIONES GENERALES

11/12/201976
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PORTAL AEAT. PÁGINA INICIO: ‘LE INTERESA CONOCER’
http://www.agenciatributaria.es/

11/12/201978
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PORTAL AEAT. NORMAS EN TRAMITACIÓN Mº HACIENDA
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normas_en_tramitacion/Normas_en_tramitacion.shtml
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx
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11/12/2019

NUEVO DISEÑO PORTAL DE INFORMATIVAS 2019 PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN: 16/12/2019
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/informativas.shtml

• Diseño similar a 

Renta

• Tres temas de 

máximo interés

• SERVICIOS DE 

AYUDA destacados

• TRÁMITES más 

novedosos/importantes 

destacados

• Otra INFORMACIÓN
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RESUMEN NOVEDADES NORMATIVAS 2019
• MODELOS 181, 184, 189, 193, 194, 196, 198, 280 y 289

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN:

- ORDEN EHA/3514/2009, DE 29 DE DICIEMBRE (M181)

- ORDEN HAP/2250/2015, DE 23 DE OCTUBRE (M184)

- ORDEN EHA/3481/2008, DE 1 DE DICIEMBRE (M189)

- ORDEN EHA/3377/2011, DE 1 DE DICIEMBRE (M193)

- ORDEN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1999 (M194)

- ORDEN EHA/3300/2008, DE 7 DE NOVIEMBRE (M196)

- ORDEN EHA/3895/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE (M198)

- ORDEN HAP/2118/2015, DE 9 DE OCTUBRE (M280)

- ORDEN HAP/1695/2016, DE 9 DE OCTUBRE (M289)

• NUEVOS MODELOS 234, 235, 236, y MODELO 349

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN:

- MODELO 234 DE “DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE DETERMINADOS MECANISMOS DE

PLANIFICACIÓN FISCAL”

- MODELO 235 DE “DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS

MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS COMERCIALIZABLES”

- MODELO 236 DE “DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE DETERMINADOS

MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN”

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LA ORDEN EHA/3111/2009, DE 5 DE NOVIEMBRE,

POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 390 (…) LA ORDEN EHA/769/2010, DE 18 DE MARZO, POR LA QUE SE

APRUEBA EL MODELO 349 (…) Y LA ORDEN HAP/2194/2013, DE 22 DE NOVIEMBRE.

11/12/2019 81



NOVEDADES TÉCNICAS INFORMATIVAS 2019

• Mejoras en la Identificación

• Calidad de la información:

 Extensión de TGVI Online

 Eliminación de vías de presentación

• Formularios Web: nueva gestión de la presentación

• Ayuda para la confección y prueba de presentación

11/12/201982



• El servicio de identificación recibe un NIF y nombre+apellidos y lo compara con el
Censo AEAT (<> DG Policía). Si tiene un determinado porcentaje de similitud da por
buena la identificación.

• Previamente a la comparación se realiza un proceso de depuración: letras
acentuadas, caracteres de puntuación, palabras irrelevantes, transcripción fonética,
apellidos abreviados, nombres traducidos de otros idiomas, etc.

• Para la comparación se utilizan varios algoritmos distintos (cada uno compara
desde un punto de vista diferente).

• Si no se identifica se devuelve ERROR; pasados unos minutos (asíncrono) se intenta
identificar contra la DG Policía >> si correcto, queda censado en AEAT >> reintentar
la presentación o la validación.

MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN
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IDENTIFICACIÓN: DEPURACIÓN 
DE NIFs CON EL CENSO AEAT

REQUIERE CERTIFICADO-E
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COMPROBACIÓN DE NIFs MÚLTIPLE / FICHERO CSV / INDIVIDUAL

11/12/201985

Devuelve fichero CSV con las respuestas



COMPROBACIÓN MASIVA DE NIFs (Maq-Maq)

Web Service de Calidad de Datos Identificativos

• Hasta 20.000 NIFs en un mensaje

11/12/2019 86



Persona Física IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF en el Censo AEAT.

NO IDENTIFICADO-SIMILAR: hay diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los 
datos de apellidos y nombre asociados al NIF en el Censo AEAT.

NO IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.

Persona 
Jurídica

IDENTIFICADO: Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado. Se devuelve el NIF actual y 
su razón social en el Censo AEAT.

NO IDENTIFICADO: Si el contribuyente no se identifica con el NIF aportado. Se devuelven los 
datos aportados.

IDENTIFICADO-BAJA. Se devuelve el NIF actual y su razón social en el Censo AEAT.   (* a título 
informativo, no hay que hacer nada adicional)

IDENTIFICADO-REVOCADO. Se devuelve el NIF actual y su razón social en el Censo AEAT. (* a título 

informativo, no hay que hacer nada adicional)

RESULTADOS DE LA DEPURACIÓN
 ACTUALIZAR LA BD DE LA EMPRESA/ORGANISMO
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Se requiere disponer de datos de máxima calidad con anticipación
(Datos Fiscales, Borrador IRPF, …).

• Continúan mejorando los procesos internos de Identificación de
contribuyentes.

• No se admitirá la presentación de registros mal identificados y/o con
errores de validación en todos los Modelos de Informativas.

 Extensión del sistema TGVI Online a todos los Modelos de Informativas
2019.
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• ERRORES DE FORMATO DEL FICHERO >> CUMPLIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Todos los campos tendrán contenido; un campo opcional sin contenido debe venir INICIALIZADO:
 Campos Alfanum. alineados a la izquierda y rellenos a ‘ ‘ por la derecha.
 Campos Num. alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.

 Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. Ej: ‘Ñ’=ASCII 209/Hex D1 y 
‘Ç’=ASCII 199/Hex C7

• NO IDENTIFICADOS >> DEPURAR CON CENSO AEAT

o Grafías de apellido/nombre en lenguas cooficiales
o Cambios de apellido: mujeres que adoptan el del marido
o NIE y NIF
o …..

• ERRORES DE VALIDACIÓN DEL CONTENIDO >> CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL
MODELO

ALGUNAS INCIDENCIAS RELEVANTES EN CAMPAÑA 2018

Consecuencia: NO se permite la presentación del registro erróneo >> NO Borrador 
IRPF para los clientes/trabajadores >> subsanar lo antes posible
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TGVI ONLINE CAMPAÑA PASADA: MODELOS DE RENTA

9011/12/2019



EXTENSIÓN TGVI ONLINE CAMPAÑA 2019:
RESTO DE MODELOS DE INFORMATIVAS

9111/12/2019



EXTENSIÓN TGVI ONLINE A TODOS LOS MODELOS 2019

• Responde a la necesidad de mejora de calidad y anticipación en la entrada de datos.

• TGVI Online valida en línea TODO el fichero y sólo permite la presentación de
registros correctos.

 Evitar tratamiento/corrección de errores a posteriori por el declarante y la AEAT.

• Se recomienda no posponer este tipo de envíos al último día de presentación.

• Es un servicio en la Sede Electrónica que permite la transmisión de ficheros sin límite
de tamaño y sin número mínimo de registros.

• Dispone de un API de servicios para desarrollar un cliente Maq-Maq empresa
/organismo >> AEAT.
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_Informativas.html

11/12/201993

TGVI-ONLINE: MANUAL 

DE USUARIO DEL SERVICIO 

EN LA SEDE ELECTRÓNICA



• Durante la transmisión se mostrará una barra de progreso tanto de la
transmisión como del número de registros admitidos o rechazados.

• Una vez finalizada la transmisión se mostrará un resumen del resultado de la
validación, con el desglose de registros correctos e incorrectos.

• La transmisión de un fichero no implica la presentación de sus registros
correctos, incluso aunque NO tenga errores. Será siempre un paso posterior.

• Por tanto, NO HAY justificante de la transmisión: no surte efectos tributarios. Se
requiere PRESENTAR el fichero en el siguiente paso.

• Unicidad de la transmisión: Declarante+Modelo+Ejercicio

 Un envío posterior con iguales datos de referencia elimina el anterior.

TGVI-ONLINE: REPASO DE FUNCIONALIDADES
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TGVI-ONLINE: SERVICIO DE LA SEDE-E

• Requiere Navegador con soporte HTML5, NO requiere JAVA

11/12/201995

Nuevo!



TGVI-ONLINE: ENVÍO+VALIDACIÓN DE BLOQUES DE HASTA 40 MIL REGISTROS

11/12/201996

• Todo Modelo 

siempre se podrá 

Validar aunque ya 

exista una 

declaración 

presentada (pero 

NO Presentar)



TGVI-ONLINE: CUATRO POSIBLES ACCIONES A REALIZAR
(no excluyentes)

• El botón                 de la página inicial nos lleva a esta 

pantalla

11/12/201998

Nuevo!



TGVI-ONLINE

1. PRESENTAR registros correctos:
efectos tributarios
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TGVI-ONLINE

2. Descargar registros erróneos:

fichero ‘erroneos.txt’

• Se descargará un fichero con formato de diseño de registro bien formado, con
el total de registros erróneos

• El registro Tipo 1 del fichero será coherente con el detalle de los registros
erróneos (total importes, total detalles, etc.).

• El fichero será una declaración de tipo Complementaria, tendrá un Nº
identificativo propio y el Nº identificativo de la declaración anterior será el de
la declaración original validada.

• OBJETIVO: corregir los registros y presentar el fichero

 Editar el fichero >> corregir >> validar + presentar por TGVI Online
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TGVI-ONLINE

3. Descargar mensajes de error: fichero ‘errores.txt’

• (n) es el registro de orden ‘n’ del fichero original.

• Si hubiera más de un millón de errores/registros, el fichero estará
comprimido en formato ZIP.
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TGVI-ONLINE: API PARA ENVÍO MAQ-MAQ
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_Informativas.html
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NOVEDAD: SERVICIO 

DE BAJA   

• Paso previo obligatorio sobre una

declaración existente antes de

presentar una Sustitutiva.

• Evita tener que realizar la Baja

obligatoriamente de forma

manual en la Sede Electrónica.

• Una declaración dada de Baja

dejará de ser accesible por TGVI

Online y no se podrán recuperar sus

registros erróneos ni los errores de

los registros no presentados.



Original

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

Original

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

Complementaria

EEEE

FFFF

Resultado

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

EEEE

FFFF

Sustitutiva

EEEE

FFFF

Resultado

EEEE

FFFF

TGVI ONLINE: COMPLEMENTARIA vs SUSTITUTIVA
• Diferencia de resultado entre presentar una declaración Complementaria o una Sustitutiva

(requiere paso previo de dar de Baja la original) sobre una misma declaración original

X

Dar de 

baja la 

original

mediante

API o 

manual11/12/2019 106



ELIMINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN TGVI ‘CLÁSICA’

• Responde a las necesidades de mejora de calidad y anticipación en la

entrada de datos.

• TGVI ‘clásico’ permitía la entrada de registros con errores >> gestión a

posteriori de los errores tanto por el declarante como por la AEAT.
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• Permitía la presentación de registros T2 con errores.

• Página web en Sede AEAT (salvo Modelos que no pasan a TGVI Online y disponen de esta

vía: 294, 295 y 996).

• API de presentación directa ‘tradicional’ máquina-máquina.

 Solo queda disponible el API TGVI Online

 Inicialización

 Envío de datos

 Recuperación envío previo

 Presentación

 Obtención de registros tipo 2 erróneos (con formato de Complementaria)

 Obtención de mensajes de error

 Baja de declaración: novedad esta Campaña

ELIMINACIÓN DE LA ‘PRESENTACIÓN DIRECTA’ POR FICHERO 

DESDE LA SEDE ELECTRÓNICA Y MAQ-MAQ
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ELIMINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN POR LOTES

• Modelos 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345, 

347, 349. 

• Fin del soporte a Applets Java por navegadores.
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ELIMINACIÓN DE PREDECLARACIONES

• Modelos 190, 347 y 390

11/12/2019 110

MODELO 280 PASA A TGVI ONLINE  ELIMINACIÓN DEL 

‘MULTIENVÍO’



PRESENTACIÓN POR FORMULARIO WEB: 

MODELOS 2019
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NOVEDADES EN FORMULARIOS WEB

• Mejora en la asistencia, haciendo “transparente” al usuario la gestión de

cambios sobre una declaración presentada.

• Una vez presentada una PRIMERA declaración, se actuará sobre la

declaración “consolidada”, realizando la incorporación, modificación o

eliminación de registros directamente sin necesidad de indicar explícitamente

la voluntad de Complementar o Sustituir la declaración anterior.

• Desaparición de las casillas de:

- Complementaria

- Sustitutiva

- Justificante de la declaración

• Mejora en la Importación: permitirá AÑADIR los registros a la sesión de

trabajo o borrar+añadir = REEMPLAZAR la declaración completa.
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NOVEDADES EN FORMULARIOS WEB

• Internamente se controla en qué momento se presentó cada registro

concreto. Una incorporación de registros fuera de plazo NO AFECTA al resto

de registros presentados en plazo (gestión de posibles sanciones).

• Nuevo campo fecha+hora de presentación (o última actualización) de

cada uno de los registros que componen la declaración.

• Declarantes que tengan un procedimiento distribuido de presentación (por

sede territorial, por centro gestor, …) mediante la presentación de una

declaración inicial MÁS la presentación de N ‘Complementarias’ sobre aquélla,

sugerimos que revisen la conveniencia del procedimiento:

11411/12/2019

 Cada vez se accede a la declaración 

“consolidada” >> visibilidad TOTAL

 Posibilidad de eliminar una 

declaración previa

 Posibilidad de borrar registros 

previos en la importación

 ALTERNATIVA: TGVI ONLINE



NOVEDADES EN FORMULARIOS WEB

• Mejora en la importación de registros

11/12/2019 115

• Para NO borrar registros previos:



NOVEDADES EN FORMULARIOS WEB

• Se podrá presentar la declaración teniendo registros erróneos en

la sesión de trabajo, de forma que SÓLO se presentarán los

correctos y NO los erróneos.

• Una vez presentada se volverá al Formulario donde se

mantendrán todos los registros que tuviera la sesión.

 NO como el año pasado que se quitaban los presentados (los

correctos).

• Si se corrigen registros, se vuelven a presentar TODOS los

registros correctos en este momento >> se SUSTITUYEN los

anteriores pero MANTENIENDO la fecha de presentación de los

NO modificados.
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NOVEDADES EN FORMULARIOS WEB

• Nueva columna ‘Presentado el’ con fecha de presentación (o última

actualización): efectos tributarios.

• Guardado y recuperación de sesiones de trabajo en el Servidor AEAT

(NO se guardan/recuperan del PC del usuario).
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FORMULARIO WEB TGVI ONLINE

• VÍAS EXCLUYENTES

 Tratamiento distinto de Complementaria y Sustitutiva

• Una vez presentada la primera declaración de un Modelo, su vía

de entrada determina y obliga al resto de presentaciones de ese

Modelo a seguir la misma vía.

• Es posible cambiar de vía: para ello es necesario que no existan

declaraciones vivas por la vía de entrada previa.

 ¿Cómo? Dar previamente de BAJA.
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CUESTIONES IMPORTANTES SOBRE GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS
DECLARACIONES

• EXCLUSIVO DE TGVI ONLINE

 FOTO FINAL: registros de perceptores imputados en Renta es la SUMA de registros
de TODAS las declaraciones presentadas NO dadas de BAJA (Inicial+C’s+S’s).

 CUIDADO CON DISTANCIA ENTRE ‘BAJA’ POR SUSTITUCIÓN Y NUEVA ALTA:
habitualmente procesos de imputación de Renta en fin de semana. Si BAJA SIN
sustitutiva >> No hay registros para imputar datos.

• AMBAS VÍAS: FORMULARIO WEB Y TGVI ONLINE

 CUIDADO CON DUPLICAR LA INFORMACIÓN: declarar como Complementaria lo
que es una Sustitutiva en TGVI Online, o Añadir registros ya declarados en el
Formulario.

 AVISAR SIEMPRE DE DECLARACIONES EXTEMPORÁNEAS POR ERRORES PREVIOS:
se pueden excluir temporalmente colectivos del cálculo de imputaciones de
Renta.
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ALGUNAS PRÁCTICAS (EJEMPLO REAL)
MODELO 1xx FINANCIERO
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• Decl. 01 – 28/1/2019  5 mill reg.
• Decl. 02 – 1/2/2019 – ‘C’ de 01 15 mill reg.
• Decl. 03 – 5/2/2019 – ‘S’ de 02 15 mill reg.

 FOTO FINAL DE CARA A IMPUTACIONES DE RENTA:
5 (01) + 15 (03) = 20 mill reg.

 En esta Campaña sólo será posible este ciclo por TGVI Online



CONSULTA Y GESTIÓN DE DECLARACIONES
NUEVA VERSIÓN 2019 (en desarrollo*)
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Enlace al Formulario web



CONSULTA Y GESTIÓN DE DECLARACIONES
EJERCICIOS ANTERIORES A 2019
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AYUDA PARA LA CONFECCIÓN Y PRUEBA DE PRESENTACIÓN
PORTAL EMPRESAS DE DESARROLLO

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html

11/12/2019124

Nuevo!



CONFECCIÓN DEL FICHERO
DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Es

pecificaciones_Modelos/Especificaciones_Modelos.html
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• Desde el Portal de Pruebas Externas (PREPRODUCCIÓN) con Certificado-e: 
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/Inicio.html

• Operativo con soporte los días laborables de 8 a 15 h (por la tarde se borran logs).

• Iguales medidas de seguridad de la información que el entorno de PRODUCCIÓN:
 Control y auditoría de accesos internos

 Autenticación del cliente con certificado-e válido

• Censo de NIFs nivelado periódicamente con el entorno de PRODUCCIÓN.

• Evitar rechazos por ficheros duplicados: si el fichero es presentado con éxito y se
quiere realizar un nuevo envío con igual Declarante+Modelo+Ejercicio, se deberá
presentar como SUSTITUTIVA (TGVI Online).

• DATOS SIN TRASCENDENCIA TRIBUTARIA

PRUEBA DE LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
FORMULARIO WEB (según Modelo) Y/O TGVI ONLINE
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PRUEBA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PORTAL PRUEBAS EXTERNAS: PÁGINA DE DECLARACIONES INFORMATIVAS
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_Informativas.html
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Requiere Certificado-e



• Desarrollar un sw cliente propio para envío por Internet maq-maq.

• VENTAJA: evitar intervención manual y automatizar todo el proceso.

• Este servicio tiene el correspondiente entorno de PRUEBAS:

 Distintas URLs respecto de PRODUCCIÓN: atención errores de invocación
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PRUEBA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA MAQ-MAQ

API DE SERVICIOS TGVI ONLINE EN ENTORNO DE PRUEBA
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/General/General.html



OTRAS CUESTIONES GENERALES

• Canal DCGC en el Portal AEAT

• Retenciones IRPF 2020

• Fin de la Colaboración Social Restringida
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CANAL D.C.G.C. EN PORTAL AEAT
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Delegacion_Central_de_Grandes_Contribuyentes/Delegacion_Central_de_Grandes_Contribuyentes.shtml
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ADEMÁS EN ‘SESIONES INFORMATIVAS EN DELEGACIONES’
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Campanas_anteriores/Declaraciones_Informativas/Declaraciones_informativas_2018/_INFORMACION/Ayuda/Sesiones_infor
mativas_en_delegaciones/Sesiones_informativas_en_delegaciones.shtml
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DCGC



RETENCIONES IRPF 2020
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml

• Disponible la documentación técnica actualizada del algoritmo de cálculo

• Estarán disponibles esta PRIMERA QUINCENA de diciembre:

 Servicio de cálculo: app web en el Portal AEAT

 Módulo de cálculo descargable

 Ambos soportan incorporación de fichero XML con los datos necesarios para el cálculo
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COLABORACIÓN SOCIAL ENTIDADES PRIVADAS
FIN COLABORACIÓN SOCIAL RESTRINGIDA

• Desde el 14-01-2020 dejará de validarse en la presentación y consulta de declaraciones tributarias en

Sede-e la modalidad de Colaboración Social Restringida y únicamente se validará la nueva

Colaboración Social Delegada.

• ¿Qué significa? Con cualquier certificado electrónico en vigor del colaborador social (de representante

de persona jurídica, etc.), se podrán realizar tanto actuaciones en nombre de terceros como

actuaciones en nombre propio, es decir, a partir del 14-01 dichos certificados NO tendrán ningún tipo

de restricción en su uso en la Sede-e.

 ¿Cómo evitarlo? Solo revocando esos certificados en vigor restringidos (hasta ahora) se impedirá la

presentación y consulta de declaraciones propias del colaborador social.

• ¿Cómo sigo actuando como Colaborador Social? Antes del 14-01 se deben migrar a los empleados

que actualmente utilizan los actuales certificados de representante de persona jurídica restringidos al

nuevo modelo de Colaboración Social Delegada.
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SOLO AFECTA A 

EMPRESAS QUE 

ADEMÁS ACTÚEN 

COMO 

COLABORADOR 

SOCIAL



COLABORACIÓN SOCIAL ENTIDADES PRIVADAS
COLABORACIÓN SOCIAL DELEGADA

• La Colaboración Social Delegada permite gestionar un censo de empleados autorizados

(delegados) del colaborador social que, con sus PROPIOS certificados de usuario

personales (de persona física, empleado de empresa, etc.), podrán presentar y consultar

declaraciones tributarias previamente presentadas por él o por cualquier otro delegado del

colaborador social, mientras siga autorizado por dicho colaborador.

 Un delegado (empleado) no podrá presentar ni consultar las declaraciones

presentadas por el colaborador social en calidad de obligado tributario (en nombre

propio).

• ¿Por qué la CSD? Los certificados de representante de persona jurídica se pueden utilizar

ante cualquier administración pública que los admita con capacidad de representación

total, por lo que no tiene sentido mantener la colaboración social restringida

exclusivamente en el ámbito tributario.

• En la CSD el colaborador social, con su certificado electrónico, SIEMPRE podrá presentar

y consultar las declaraciones de los obligados tributarios presentadas por él mismo o por

cualquiera de sus empleados autorizados como delegados.
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COLABORACIÓN SOCIAL ENTIDADES PRIVADAS
GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN SOCIAL DELEGADA EN LA SEDE-E
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZC01.shtml



Muchas gracias por su atención

Fco. Javier Martínez Picado

fcojavier.martinez@correo.aeat.es
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