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BIZKAIA_CAMBIOS EN LOS MODELOS DE IVA Y PLATAFORMA BILA. 

 

Los modelos de IVA régimen simplificado, modelo 349, modelo 308, no han tenido 

cambios. 

 

Modelos de IVA periódicos: 303, 322, 353 y 390 

En cuanto a modelos de autoliquidación de IVA “ordinarios” (modelos 303, 322, 353, 390) no se han 

producido cambios de consideración.  

Lo más destacable es recoger el nuevo criterio respecto a las “adquisiciones intracomunitarias de 

prestaciones de servicio”, que se llevarán en los modelos a las mismas casillas que las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes, y no como inversión del sujeto pasivo (operaciones interiores) como se 

venían tratando antes. 

 

Cambios en la plataforma BILA respecto a “familia IVA” 

Se ha cambiado la situación de los símbolos de aviso o errores en la autoliquidación, que pasan de 

estar en la cabecera de la pantalla (junto a “Situación tributaria”), que motivaba errores de 

interpretación, a la parte inferior de la pantalla. 

 

Para los modelos 390 y 391 se ha incluido la posibilidad de arrastrar las cantidades a compensar que 

se hubieran señalado en la autoliquidación 390 o 391, respectivamente, del ejercicio 

inmediatamente anterior, siempre que ésta esté en la plataforma, por supuesto, y que no exista más 

de una autoliquidación del ejercicio inmediatamente anterior.  

Esto ya se estaba aplicando para otros modelos, como el 303 o el 322. 
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Cuando en una autoliquidación 303 o 322 se haya señalado un porcentaje de tributación en Bizkaia 

distinto al 100% se ofrecerá arrastrar el dato a la siguiente autoliquidación. Esto es, si en el 303 de 

enero, por ejemplo, hemos señalado un porcentaje de tributación en Bizkaia del 50%, cuando 

hagamos un nuevo 303 de febrero, nos ofrecerá señalar como porcentaje de tributación en Bizkaia el 

50%. 

 

Modelo 309, IVA no periódico. Cambios en modelo y en BILA 

La novedad más relevante puede venir respecto del modelo 309, autoliquidación no periódica del 

IVA. 

Se aprueba nuevo modelo (se publicará en breve) para hechos imponibles correspondientes a 2019. 

Me refiero a los 309 trimestrales de 2019, así como los “atípicos” por los supuestos de adquisiciones 

intracomunitarias de medios de transporte nuevos y en las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios efectuadas en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución 

forzosa cuya fecha de operación sea igual o posterior al 1 de enero de 2019.  

Tiene algunos cambios respecto del anterior:  

 

• Se incluye una casilla para poder hacer declaraciones complementarias,  

• Cambia el nombre del bloque “Adquirente” por “Identificación”: se incluyen los datos del 

obligado a hacer la autoliquidación.  

En particular, en su caso, deberán figurar los datos de los adjudicatarios que tengan la 

condición de empresario o profesional en los procedimientos administrativos y judiciales de 

ejecución forzosa a los que se refiere la disposición adicional cuarta de la Norma Foral del IVA 

y en los términos previstos en la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

• En el bloque transmitente, como cambio a lo anterior, se incluirán también, en su caso, el 

NIF, los apellidos y el nombre o Razón Social del sujeto pasivo que hace la entrega o 

prestaciones de servicio, en el caso de entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución 

forzosa. El País del mismo será opcional. 

• En instrucciones se dice, o se dirá, que supuesto el caso de que confluyeran más de un hecho 

imponible, se especificará en el modelo aquel que represente una mayor base imponible. 

Además, el modelo 309 se integra en BILA. Se debe instalar el “modelo 309”, ya que no forma parte 

de la “familia IVA”. 

 

Familia / Modelo Ejercicio Versión disponible 

Modelo 309 2019 1.0.1 

Modelo IVA 2016 - 2019 1.0.16 

 

En BILA sólo se podrán confeccionar autoliquidaciones correspondientes a hechos imponibles 

realizados en 2019, y años sucesivos por supuesto.  

Me refiero a los 309 trimestrales de 2019, así como los “atípicos” por los supuestos de adquisiciones 

intracomunitarias de medios de transporte nuevos y en las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios efectuadas en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución 

forzosa cuya fecha de operación sea igual o posterior al 1 de enero de 2019. 
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Con la plataforma BILA se podrá obtener el fichero para la presentación telemática del modelo 309, 

se podrá realizar la presentación directa o bien obtener el impreso para la presentación en papel, 

igual que ocurre con otros modelos. 

Modelos 309 correspondientes a hechos imponibles realizados con anterioridad al 1 de enero de 

2019 se deberán declarar como se hacía hasta ahora: mediante relleno directamente en BizkaiBai o 

en papel. 

Para cualquier duda o consulta contactad en el teléfono o correo abajo indicado (preferible que se 

use el correo), a partir del 3 de enero. 

 

Jon INCHAURBE 
Tfno: 94 608 38 14 
jon.inaki.inchaurbe@bizkaia.eus 

Laguntza programen arduraduna 

Zeharkako Tributu Zerbitzua 

Bizkaiko Foru Ogasuna 

Responsable de programas de ayuda 

Servicio de Tributos Indirectos 

Hacienda Foral de Bizkaia 

 


