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IVA devengado
Casilla 162 . Adquisiciones intracomunitarias de bienes: se consignará la cuota 
devengada correspondiente al total de adquisiciones intracomunitarias 
realizadas en el ejercicio. 

Casilla 163 . Entregas de activos fijos: se harán constar las cuotas 
devengadas por las entregas de activos fijos realizadas durante el 
ejercicio.

Casilla 164 . IVA devengado por inversión del sujeto pasivo: se hará constar el 
importe de las cuotas devengadas en el ejercicio, correspondientes a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por personas no 
establecidas en el territorio de aplicación del impuesto (artículo 84.1.2.º de 
la Norma Foral de IVA).

IVA deducible
Casilla 170 . Adquisiciones o importaciones de activos fijos: se hará constar el 
importe de las cuotas soportadas deducibles en la adquisición o importación 
de activos fijos, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata.

Casilla 171 . Regularización de bienes de inversión: se hará constar el 
resultado de la regularización de las deducciones por bienes de inversión 
realizadas en periodos anteriores, incluyéndose, en su caso, la 
regularización de deducciones anteriores al inicio de la actividad. Si el 
resultado de la regularización implica una minoración de las deducciones, 
se consignará con signo negativo.

Actividades en Régimen General: Arrendamiento de bienes 
inmuebles
Casillas 180 a 181

Este apartado se cumplimentará únicamente en el caso de que durante el 
ejercicio además de las actividades acogidas al régimen simplificado, 
realice la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles cuya 
realización no suponga el desarrollo de una actividad empresarial.

Casilla 182 . IVA devengado por inversión de sujeto pasivo

Se hará constar el importe de las cuotas devengadas en las entregas de 
bienes inmuebles exentas, a las que hacen referencia los apartados 20º y 
22º del artículo 20. Uno de la NFIVA, en las que el sujeto pasivo hubiera 
renunciado a la exención.

Casilla 210 . Cuotas a compensar de ejercicios anuales anteriores

Se hará constar, en su caso, el importe de las cuotas a compensar 
pendientes de años anteriores.

Casilla 240. Regularización de cuotas (art.80.cinco.5ªNFIVA)

Cuando el sujeto pasivo obligado a declarar con carácter periódico en el 
presente modelo sea destinatario de una factura o facturas que recojan 
modificaciones de la base imponible que tengan causa exclusivamente en 
lo dispuesto en los apartados Tres o Cuatro del artículo 80 de la Norma 
Foral del IVA, deberá señalar en esta casilla, en su caso, las cuantías de las 
cuotas soportadas que no resultaran deducibles. Dichas cuantías se 
expresarán con signo positivo cuando la modificación de la base imponible 
consista en una minoración de la misma y con signo negativo si se 
produjera una modificación al alza de la base imponible (conforme a lo 
dispuesto en el 2º párrafo del número Tres o a lo dispuesto en el 2º párrafo 
de la letra C) del número Cuatro, ambos del artículo 80 de la NFIVA).

En esta casilla se incluirá la suma de las cuantías citadas, tanto aquellas 
que ya hayan sido objeto de regularización en autoliquidaciones 
anteriores de este mismo ejercicio como aquellas que se regularicen en la 
presente autoliquidación. 

Casilla 212 . Ingresos efectuados en la Diputación Foral de Bizkaia

Se hará constar el importe de las cuotas ingresadas en la Hacienda Foral 
de Bizkaia, como consecuencia tanto de autoliquidaciones trimestrales 
presentadas por el/la declarante, como de las liquidaciones practicadas 
por la Hacienda Foral de Bizkaia, correspondientes al ejercicio.

Casilla 213 . Devoluciones practicadas por la Diputación Foral de Bizkaia

Se hará constar el importe resultante de la suma de devoluciones 
efectuadas por la Hacienda Foral de Bizkaia y de las solicitudes de 
devolución aún no tramitadas, correspondientes en el ejercicio.

Resultado

Sin actividad
225 Si no se han devengado ni soportado cuotas de IVA durante todo el 
ejercicio, marque una X en esta casilla.

Modelo 391
Este modelo se utilizará por aquellos sujetos pasivos que tributen en el 
régimen simplificado de IVA y, en su caso, en el régimen general por la 
actividad de arrendamiento de bienes inmuebles.

Cuándo debe presentarse la autoliquidación final
La presentación deberá efectuarse en el periodo de tiempo comprendido 
entre el día 1 de enero y el 31 del mismo mes. 

Dónde se presenta
–  Si el resultado de la autoliquidación fuese a devolver se presentará, 

únicamente, en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, pudiendo enviarse por correo certificado o por cualquier medio 
de los admitidos por el procedimiento administrativo.

–  Si el resultado es a compensar, cero o sin actividad se presentará, 
únicamente, en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, pudiendo enviarse por correo certificado o por cualquier medio 
de los admitidos por el procedimiento administrativo.

–  Si el resultado es a ingresar podrá presentarse, bien en la Caja de la 
Hacienda Foral o bien en cualquier Entidad Colaboradora (Banco o Caja 
de Ahorros). 
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Fraccionamiento de periodo en concursal
En los supuestos en los que a lo largo del periodo de autoliquidación del 
impuesto se haya dictado auto de declaración de concurso, el sujeto pasivo 
estará obligado a presentar dos autoliquidaciones, una por los hechos 
imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los 
posteriores incluido el día de dicha declaración. 

Se consignará una X en la casilla 01  y se indicará con formato dia/mes/año 
el periodo al que corresponda la autoliquidación fraccionada.

Autoliquidación complementaria
Deberá consignarse una X en la casilla 02  en el caso de que la 
autoliquidación presentada sea complementaria. 

A estos efectos, tendrán la consideración de autoliquidaciones 
complementarias aquellas que tengan como finalidad completar o 
modificar las presentadas con anterioridad. Se podrán presentar cuando 
de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación 
anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la 
anteriormente autoliquidada. 

Régimen especial del criterio de caja
03  Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja. Se 

consignará una X en esta casilla si se ha acogido al régimen especial del 
criterio de caja.

04  Destinatario/a de operaciones a las que se aplica el régimen especial 
del criterio de caja. Se consignará una X en esta casilla si es destinatario/a 
de operaciones a las que se aplica el régimen especial del criterio de caja.

Sujeto pasivo
Será precisa la cumplimentación de todos los datos recogidos en este apartado.

Actividad principal
Se describirá como actividad principal la que suponga mayor volumen de 
ingresos totales en el ejercicio.

Epígrafe IAE / Código: se hará constar, en su caso, el epígrafe del Impuesto 
sobre Actividades Económicas correspondiente a la actividad principal 
realizada o, en su defecto, el código que la identifique.

Liquidación

Actividades en régimen simplificado
Casillas 160  y 161 

Se hará constar la suma del importe de las cuotas anuales derivadas del 
régimen simplificado del conjunto de las actividades ejercidas. Será el 
resultado de las operaciones efectuadas en la hoja 2 del impreso, casillas 
28  , 48  , 68  , 88  , 108 y 125 , 135 y 145 ).
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A compensar

226 Se hará constar el importe reflejado en la casilla 220 , cuando éste sea 
negativo y no se solicite la devolución del mismo.

A devolver

227 Se hará constar el importe reflejado en la casilla 220 , cuando éste sea 
negativo y se solicite la devolución del mismo.

A ingresar

228 Se hará constar el importe reflejado en la casilla 220 , cuando éste sea 
positivo.

La casillas 235 o 236 deberán ser cumplimentadas, exclusivamente, cuando 
se trate de la presentación de una autoliquidación complementaria.
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Exclusivamente para sujetos pasivos acogidos al 
régimen especial del criterio de caja y para 
destinatarios/as de operaciones afectadas por el mismo
Las casillas 250 y 251 las cumplimentarán exclusivamente las y los sujetos 
pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja.

250 y 251 Se hará constar la base imponible y la cuota de las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles aplicado el 
régimen especial del criterio de caja y no habiendo devengado aún en el 
período de liquidación conforme a dicho régimen, si hubieran resultado 
devengadas conforme a la regla general de devengo contenido en el 
artículo 75 de la Norma Foral de IVA.

252 y 253 Se hará constar la base imponible y la cuota soportada de las 
autoliquidaciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el 
régimen especial del criterio de caja, que se hayan recibido durante el 
período de liquidación y aún no hubieran devengado por no haber 
pagado. 

Actividades en régimen simplificado (excepto 
agrícolas, ganaderas o forestales)
Epígrafe IAE / Código. Se hará constar el epígrafe del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) que corresponda a cada una de las 
actividades acogidas al régimen simplificado o, en su defecto, el código 
que la identifique.

Las cuantías de los módulos aplicables en esta autoliquidación final serán 
las aprobadas en la Orden Foral correspondiente al ejercicio por el cual se 
presenta la misma. 

Módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se hará constar, por cada actividad, el promedio 
de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en que se haya 
ejercido la actividad durante el ejercicio.

Si las unidades de módulo no fueran números enteros, se expresarán con 
dos decimales. 

Índice actividades de temporada. Deberá consignarse el índice actividad de 
temporada cuando resulte aplicable.

Cuota devengada por operaciones corrientes: la cuota devengada por 
operaciones corrientes será la suma de las cuantías correspondientes a los 
módulos previstos para la actividad. La cuantía de los módulos, a su vez, se 
calculará multiplicando la cantidad asignada a cada uno de ellos por el 
número de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la 
actividad.  

Cuota soportada del régimen simplificado. Con carácter general, para el 
cálculo de la cuota derivada del régimen simplificado se podrá deducir de 
la cuota devengada por operaciones corrientes las cuotas soportadas o 
satisfechas por la adquisición de bienes y servicios, distintos de los activos 
fijos, destinados al desarrollo de la actividad. 

Gastos de difícil justificación. Será deducible el 1% del importe de la cuota 
devengada por operaciones corrientes en concepto de gastos soportados 
de difícil justificación.

Resultado. Deberá figurar el importe resultante de aplicar el índice 
actividades de temporada a la cuantía obtenida al restar a la cuota 
devengada la cuota soportada y los gastos de difícil justificación.

Resultado =  Índice actividades de temporada x (Cuota devengada – Cuota 
soportada – Gastos de difícil justificación)

Cuota mínima:

–  Se consignará el porcentaje establecido para cada actividad en la Orden 
Foral que aprueba los índices o módulos aplicables a cada actividad 
(casillas 24  , 44  , 64  , 84  y 104 ).

–  Se consignará el resultado de aplicar el porcentaje establecido en el 
párrafo anterior al importe de la cuota devengada por operaciones 
corrientes. (Casillas 25  , 45  , 65  , 85  y 105 ).

Cuota derivada del régimen simplificado. Se consignará la mayor de las 
cantidades siguientes: a) resultado, multiplicado por el índice corrector 
que sea de aplicación por actividades de temporada; b) importe de la cuota 
mínima, multiplicada por el índice corrector que sea de aplicación por 
actividades de temporada e incrementada en el importe de las cuotas del 
IVA o tributo similar soportado fuera del territorio de aplicación del 
impuesto, que hayan sido devueltas al sujeto pasivo en el ejercicio, y que 
correspondan a bienes o servicios adquiridos para ser utilizados en el 
desarrollo de la actividad acogida al régimen simplificado.

Volumen de Ingresos

Casilla 115. Para el conjunto de actividades empresariales o profesionales 
(excepto agrícolas, ganaderas y forestales) desarrolladas por el sujeto 
pasivo, se señalará la suma de ingresos obtenidos en el año natural al que 
corresponda la presente autoliquidación. No se computarán para el 
cálculo las subvenciones corrientes o de capital, las indemnizaciones, ni el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia 
que gravaran las operaciones.

Actividades agrícolas, ganaderas o forestales en 
régimen simplificado
Para cuantificar el importe de la cuota devengada por operaciones 
corrientes para cada actividad agrícola o ganadera se multiplicará el 
volumen total de ingresos del período que corresponda, excluidas las 
subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el “índice 
de cuota devengada por operaciones corrientes” que corresponda.

Con carácter general, para el cálculo de la cuota derivada del régimen 
simplificado de las actividades agrícolas y ganaderas se deducirán de la 
cuota devengada por operaciones corrientes, las cuotas soportadas o 
satisfechas por la adquisición o importación de bienes o servicios, distintos 
de los activos fijos, destinados al desarrollo de la actividad. 

Asimismo será deducible el 1 por ciento del importe de la cuota devengada 
por operaciones corrientes, en concepto de cuotas devengadas de difícil 
justificación.

Libros de facturas
Facturas emitidas: en caso de que el resultado de la autoliquidación sea “a 
compensar” o “a devolver” y realice la actividad de arrendamiento de bienes 
inmuebles o actividades cuyos índices o módulos operen sobre el volumen 
de operaciones realizado, deberá consignar en las columnas N.º de inicio y 
N.º de terminación, respectivamente, los números de la primera y última 
factura recibidas, que aparezcan, en el Libro Registro de facturas emitidas.

Facturas recibidas: en caso de que el resultado de la autoliquidación sea “a 
compensar” o “a devolver”, se deberá consignar en las columnas N.º inicio y 
N.º terminación, respectivamente, los números asignados por el/la 
destinatario/a de la primera y última factura recibidas, que aparezcan 
anotadas en el Libro Registro del IVA de facturas recibidas.

Fecha y firma
La presente autoliquidación deberá ir con la fecha correspondiente y 
firmada por el sujeto pasivo declarante o por su representante.

Domiciliación bancaria
Si el resultado de la presente autoliquidación es “a devolver”, se deberán 
consignar los datos referentes a la cuenta bancaria en la que se solicite se 
ingrese el importe de la devolución con exacta codificación de la Entidad 
bancaria, sucursal y número de la cuenta. Además, se adjuntará 
conjuntamente con la autoliquidación, una certificación de la Entidad 
bancaria donde desea el ingreso de la devolución, acreditando todos los 
datos mencionados de la cuenta así como el nombre y apellidos o razón 
social de su titular.

Nota: Cuando el sujeto pasivo realice conjuntamente actividades acogidas 
al régimen especial simplificado y otras sujetas al régimen general, 
distintas de las de arrendamientos de inmuebles, deberá cumplimentar 
también el modelo 390 “Autoliquidación final por el régimen general”.


