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Novedades en las declaraciones
informativas 2019 a presentar en
2020

La Agencia Tributaria ha publicado en su página web una presentación sobre la
Campaña de Declaraciones informativas 2019 que podrá realizarse a partir del 1
de enero de 2020.

La Agencia Tributaria ha publicado en su página web una presentación sobre la Campaña de
Declaraciones informativas 2019 que recoge los siguientes asuntos:

Novedades en Declaraciones Informativas 2019
Consultas y otras cuestiones
Principales Novedades técnicas

La campaña de Declaraciones Informativas 2019, comienza este mes de diciembre y se prolonga hasta
finales de enero de 2020.

Entre otras novedades, destacan la sustitución del sistema de transmisión de grandes volúmenes de
información (TGVI) por el sistema de TGVI online, que se amplía a 19 modelos más; la supresión de la
posibilidad de presentar telemáticamente por lotes 16 modelos, así como el sistema de presentación por
SMS para los modelos 190, 347 y 390, para los que también desaparece la posibilidad de presentar
declaraciones complementarias o sustitutivas.

Eliminación de predeclaraciones mediante SMS (modelos 190, 347 y 390)

Se suprime la posibilidad de presentar predeclaraciones mediante SMS en las declaraciones informativas
347, 390 y 190, por lo que la presentación de estos modelos deberá realizarse mediante:

Certificado electrónico reconocido
Cl@ve (sólo para personas físicas)

Extensión del sistema TGVI on line (eliminación de presentación vía TGVI)

La eliminación de la vía de entrada TGVI es consecuencia de su sustitución por la de TGVI Online, lo que
permite asegurar la calidad de la información.

En este sentido, debe recordarse que la vía de presentación TGVI tradicional permitía la entrada de
registros con errores. Sin embargo, el TGVI Online valida online y permite la presentación parcial, sólo de
registros correctos, por lo que se evita un tratamiento adicional de la información.

Eliminación de presentación vía EDFI (entrada mediante fichero)



CSF Consulting Abogados y Economistas, S.L.
www.csfconsulting.es/

Página 2 de 2

La extensión del sistema TGVI Online implica también la supresión de la vía de entrada EDFI (excepto para
los modelos 294, 295 y 996).

Los modelos que tienen formulario de ayuda a la presentación también admiten la carga del fichero con
formato diseño de registro para su posterior presentación.

El sistema TGVI online dispone de un API de presentación de declaraciones que sustituye al anterior
sistema de presentación máquina a máquina

Eliminación de presentación vía Lotes

Dado que se elimina el mecanismo de presentación directa tradicional, se elimina también la posibilidad de
la presentación por lotes (modelos 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345,
347, 349).

Eliminación de multienvíos (modelo 280)

El modelo 280 contemplaba un sistema de multienvíos, consistente en la división en ficheros de hasta
30.000 registros de las declaraciones para permitir la validación de los mismos. Cada uno de estos envíos
debía identificarse con los tres últimos dígitos identificativos de la declaración de forma sucesiva (001,
002,..).

Se elimina la singularidad del sistema de multienvíos de este modelo 280, al generalizarse el sistema TGVI
Online en el ejercicio 2019, ya que el nuevo sistema permite la validación de ficheros sin límite de tamaño.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,


