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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NFL020032 
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2020, de 21 de abril, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se 
modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

(BOB de 23 de abril de 2020) 
 
 El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, establece en su artículo 26, que el Impuesto sobre el Valor Añadido se regirá por las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 
 Recientemente, el Real Decreto-Ley 18/2019, de 28 de diciembre, en materia tributaria y catastral, 
prorroga, en su artículo 4, para el período impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y 
el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 Con posterioridad, el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales, contiene diversas modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 Dichas modificaciones se introducen con la finalidad de trasponer determinadas Directivas y proceder a la 
incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno. En concreto, y en lo que se refiere a la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
 Se hace necesaria, en primer lugar, la trasposición de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de 
diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/ CE en lo que se refiere a la armonización y la 
simplificación de determinadas normas del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido en la imposición de los 
intercambios entre los Estados miembros. Esta Directiva, con una finalidad eminentemente práctica, establece, 
dentro del régimen actual aplicable en el comercio intracomunitario de bienes, disposiciones específicas cuyo 
objetivo es lograr un tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones del 
comercio transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme. 
 Por una parte, se incorporan al ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el IVA de 
los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre empresarios o 
profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor) envía bienes 
desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado 
miembro de destino a disposición de otro empresario o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento 
posterior a su llegada. Este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes sean 
adquiridos por el cliente dentro del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de destino. La fecha de 
adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a efectos del devengo de las respectivas operaciones 
intracomunitarias. 
 En todo caso, los empresarios o profesionales podrán optar por no acogerse a la simplificación 
incumpliendo las condiciones previstas para su aplicación. 
 Por último, una vez asumido por todos los Estados miembros que la lucha contra el fraude en las 
operaciones intracomunitarias de bienes exige una actuación coordinada y diligente que garantice la adecuada 
asignación de los números de identificación a efectos del IVA (NIF-IVA) a los operadores que realicen estas 
operaciones, efectuada a través del Registro de operadores intracomunitarios, así como la actualización y control 
permanente del censo VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA), listado donde constan todos 
los operadores intracomunitarios que hayan obtenido un NIF-IVA, y la vigilancia en el cumplimiento con la 
declaración de operaciones intracomunitarias, se modifican los requisitos exigidos para la aplicación de la 
exención a las entregas intracomunitarias de bienes. 
 A tal efecto, para la aplicación de la exención, junto con la condición de que los bienes se transporten a 
otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario que el adquirente disponga de un 
número de identificación a efectos del IVA atribuido por un Estado miembro distinto del Reino de España que haya 
comunicado al empresario o profesional que realice la entrega intracomunitaria y que este último haya incluido 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://www.youtube.com/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/
http://www.normacef.com/
http://www.normacef.com/�


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
              

Fiscal Impuestos 

dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, efectuada a través del 
modelo 349. 
 Tal y como se ha señalado, la Directiva (UE) 2018/1910, ha pasado a regular los denominados acuerdos 
de ventas de bienes en consigna. Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación derivadas 
de estos acuerdos, se establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los 
mismos deban llevar libros registros específicos referidos a estas operaciones. La llevanza y constancia de las 
operaciones en los nuevos registros se configura no únicamente como un requisito formal sino como un requisito 
sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En este sentido, el 
mencionado Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 
para regular de forma armonizada el contenido de estos nuevos libros registros. 
 Por otra parte, y como se ha expuesto anteriormente, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido 
la obligación de que el vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo 
de ventas de bienes en consigna presente la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, 
efectuada a través del modelo 349. 
 Finalmente, la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019 determina la inclusión del 
municipio italiano de Campione d´Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la 
Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE. 
 Así pues, por la necesidad de dar cumplimiento al artículo 26 del Concierto Económico se hace necesario, 
mediante el presente Decreto Foral Normativo, introducir en nuestra Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones aludidas, actualizando de esta forma el régimen jurídico del 
citado impuesto. 
 
 Por todo ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá 
dictar disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales 
Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente la adaptación de la legislación del Territorio 
Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico deban regir en dicho 
Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen común, y por razones 
de urgencia, siempre que convenga adaptar o establecer normas tributarias a propuesta del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su reunión de 21 de abril de 
2020. 
 

DISPONGO: 
 
 Artículo Único. Modificación de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
 Primero: Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se introduce la siguiente modificación en la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
 Se da nueva redacción a la disposición transitoria decimotercera, que queda redactada en los siguientes 
términos: 
 
 «Decimotercera. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 
 Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere el primer 
guion, del número 2.º y el número 3.º del artículo 122.Dos, y el número 6.º del artículo 124. Dos de esta Norma 
Foral, queda fijada en 250.000 euros.» 
 
 Segundo: Con efectos desde el 6 de febrero de 2020, se introduce la siguiente modificación en la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
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 Se modifican las letras a) y b) del número 1. del apartado Dos del artículo 3, que quedan redactadas en los 
siguientes términos: 
 
 «a) En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland y el territorio de Büsingen; en el Reino de 
España, Ceuta y Melilla y en la República Italiana, Livigno, en cuanto territorios no comprendidos en la Unión 
Aduanera. 
 b) En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, los territorios franceses a que se refieren 
el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; en la República 
Helénica, Monte Athos; en el Reino Unido, las Islas del Canal; en la República Italiana, Campione d´Italia y las 
aguas nacionales del lago de Lugano, y en la República de Finlandia, las islas Aland, en cuanto territorios 
excluidos de la armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios.» 
 
 Tercero: Con efectos desde el 1 de marzo de 2020, se introducen las siguientes modificaciones en la 
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
 Uno. Se modifica el párrafo primero del número 3 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
 «3. La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro Estado 
miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en este último. No tendrán esa consideración las 
transferencias realizadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los términos previstos en 
el artículo 9 bis de esta Norma Foral.» 
 
 Dos. Se añade un nuevo artículo 9 bis, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
 «Artículo 9 bis. Acuerdo de ventas de bienes en consigna. 
 
 Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Norma Foral, se entenderá por acuerdo de ventas de bienes en 
consigna aquel en el que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro, por el vendedor, o por un 
tercero en su nombre y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean adquiridos en un momento posterior a 
su llegada por otro empresario o profesional habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes. 
 b) Que el vendedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su actividad económica o un 
establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte de aquellos. 
 c) Que el empresario o profesional que va a adquirir los bienes esté identificado a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte, y ese número de 
identificación fiscal, así como su nombre y apellidos, razón o denominación social completa, sean conocidos por el 
vendedor en el momento del inicio de la expedición o transporte. 
 d) Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro que se determine 
reglamentariamente como en la declaración recapitulativa a que se refiere el artículo 164, apartado Uno, número 
5.º, de esta Norma Foral, en la forma que se determine reglamentariamente. 
 
 Dos. Cuando, en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes al Estado miembro de 
destino en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, el empresario o profesional mencionado en 
la letra c) del apartado anterior, o en la letra a´) del segundo párrafo del apartado siguiente, adquiera el poder de 
disposición de los bienes, se entenderá que en el territorio de aplicación del Impuesto se realiza, según los casos: 
 
 a) Una entrega de bienes de las previstas en el artículo 68, apartado Dos, número 1, letra A), primer 
párrafo, de esta Norma Foral, por el vendedor, a la que resultará aplicable la exención prevista en el artículo 25 de 
esta Norma Foral, o 
 b) Una adquisición intracomunitaria de bienes de las previstas en el artículo 15, apartado Uno, letra b) de 
esta Norma Foral, por el empresario o profesional que los adquiere. 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://www.youtube.com/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
              

Fiscal Impuestos 

 
 Tres. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere el artículo 9.3 de 
esta Norma Foral cuando, en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, dentro del plazo de los 
doce meses previsto en el apartado anterior, se incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el 
apartado Uno anterior, en particular: 
 
 a) Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el empresario o profesional al que iban destinados 
inicialmente los mismos. 
 b) Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a un destino distinto del Estado miembro al que 
estaban inicialmente destinados según el acuerdo de ventas de bienes en consigna. 
 c) En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los bienes. 
 
 No obstante, se entenderán cumplidos los requisitos del apartado Uno anterior cuando dentro del referido 
plazo: 
 
 a´) Los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional que sustituya al referido en la letra c) del 
apartado Uno anterior, con cumplimiento de los requisitos previstos en dicha letra. 
 b´) No se haya transmitido el poder de disposición de los bienes y estos sean devueltos al Estado miembro 
desde el que se expidieron o transportaron. 
 c´) Las circunstancias previstas en las letras a´) y b´) hayan sido incluidas por el vendedor en el libro 
registro que se determine reglamentariamente. 
 
 Cuatro. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere el artículo 9.3 
de esta Norma Foral , en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna y cumpliéndose las 
condiciones previstas en el apartado Uno anterior, al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses desde la 
llegada de los bienes al Estado miembro de destino sin que el empresario o profesional mencionado en la letra c) 
del apartado Uno o en la letra a’) del segundo párrafo del apartado Tres de este artículo haya adquirido el poder 
de disposición de los bienes. 
 
 Cinco. Los empresarios o profesionales que suscriban un acuerdo de ventas de bienes en consigna y 
quienes sustituyan a aquel a quien estaban inicialmente destinados los bienes deberán llevar un libro registro de 
estas operaciones en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.» 
 
 Tres. Se modifica el apartado Uno del artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
 «Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes: 
 
 a) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al 
territorio de aplicación del Impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el 
propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores. 
 b) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales en el marco de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis, apartado Dos, de esta Norma Foral.» 
 
 Cuatro. Se modifica el apartado Uno, y se añade un apartado Cuatro, al artículo 25, que quedan 
redactados en los siguientes términos: 
 
 «Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Norma Foral, expedidos o transportados, 
por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al 
territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea un empresario o profesional o una persona 
jurídica que no actúe como tal, que disponga de un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido asignado por un Estado miembro distinto del Reino de España, que haya comunicado dicho número de 
identificación fiscal al vendedor. 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://www.youtube.com/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
              

Fiscal Impuestos 

 La aplicación de esta exención quedará condicionada a que el vendedor haya incluido dichas operaciones 
en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias prevista en el artículo 164, apartado Uno, 
número 5, de esta Norma Foral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
 La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas 
personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de 
destino en virtud de los criterios contenidos en el artículo 14, apartados Uno y Dos, de esta Norma Foral. 
 Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen especial de bienes 
usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, regulado en el Capítulo IV del Título IX de esta 
Norma Foral.» 
 
 «Cuatro. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna 
en las condiciones previstas en el artículo 9 bis, apartado Dos, de esta Norma Foral.» 
 
 Cinco. Se modifica el número 1 del apartado Dos del artículo 68, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
 «1. 
 
 A) Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o transporte para su 
puesta a disposición del adquirente, cuando la expedición o transporte se inicien en el referido territorio, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado Cuatro de este artículo. 
 No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de la expedición o del 
transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación esté situado en un país tercero, las entregas de 
los mismos efectuadas por el importador y, en su caso, por sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto. 
 B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, tratándose de bienes objeto de 
entregas sucesivas, enviados o transportados con destino a otro Estado miembro directamente desde el primer 
proveedor al adquirente final de la cadena, la expedición o transporte se entenderá vinculada únicamente a la 
entrega de bienes efectuada a favor del intermediario. 
 No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega efectuada por 
el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un número de identificación fiscal a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por el Reino de España. 
 A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un empresario o profesional 
distinto del primer proveedor, que expida o transporte los bienes directamente, o por un tercero en su nombre y 
por su cuenta.» 
 
 Seis. Se modifica el número 8.º del apartado Uno del artículo 75, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
 «8. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Norma Foral, distintas de las 
señaladas en el número anterior, el devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquel: 
 
 a) En el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente. 
 b) En el que los bienes se pongan a disposición del adquirente, en las entregas de bienes efectuadas en 
las condiciones señaladas en el artículo 9 bis, apartado Dos, de esta Norma Foral. 
 A efectos de las letras a) y b) anteriores, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura 
por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma. 
 c) En el momento en que se produzca el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el apartado 
Tres del artículo 9 bis de esta Norma Foral. 
 d) Al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses a que se refiere el apartado Cuatro del artículo 9 
bis de esta Norma Foral.» 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://www.youtube.com/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
              

Fiscal Impuestos 

 Siete. Se modifica la letra c´) del número 2.º del apartado Uno del artículo 84, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
 
 «c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto por aplicación de lo previsto 
en los artículos 21, números 1 y 2, ó 25 de esta Norma Foral, así como de entregas de bienes referidas en este 
último artículo que estén sujetas y no exentas del Impuesto.» 
 
 Ocho. Se modifica el número 5.º del apartado Uno del artículo 164, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
 «5. Presentar periódicamente, o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus 
operaciones económicas con terceras personas y, en particular, una declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias.» 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Entrada en vigor. 
 
 El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», con los efectos señalados en su articulado. 
 
 Segunda. Habilitación. 
 
 Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral Normativo. 
 
 Tercera. Remisión a Juntas Generales. 
 
 De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, 
régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del 
presente Decreto Foral Normativo se dará cuenta a las Juntas Generales para su posterior ratificación. 
 
 En Bilbao, a 21 de abril de 2020. 
 

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ 

 
El Diputado General, 

UNAI REMENTERIA MAIZ 
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