
Consulta 2014.6.4.1 – IVA: Empresa domici-
liada en territorio foral que realiza montaje
de planta industrial en Irlanda. Tratamiento
de la operación en el IVA y a efectos del
cálculo del volumen de operaciones.

HECHOS PLANTEADOS

La consultante es una entidad con domicilio fiscal
en Bizkaia, dedicada a la construcción de plan-
tas industriales, para lo que se encuentra dada
de alta en el epígrafe 1.504.8 de las Tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Económicas ("Montajes
metálicos e instalaciones industriales completas,
sin vender ni aportar la maquinaria ni los elemen-
tos objeto de la instalación o montaje") que, en
2013, realizó una obra en Irlanda por la que fac-
turó 5.029.461,32 €, y por la que soportó gastos
significativos (compras, etc.) en ese país. Para
poder deducir el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido correspondiente a dichos gastos, la em-
presa solicitó un Número de Identificación Fiscal
en Irlanda y presentó las oportunas autoliquida-
ciones ante la Administración tributaria irlandesa.
Según informa, sus ventas totales de 2013 ascien-
den a 9.083.888,23 €. Asimismo, indica que, en
ese ejercicio 2013, tributó íntegramente ante la
Hacienda Foral de Bizkaia.

CUESTIÓN PLANTEADA

1) Si tiene que consignar en el Modelo 390 de
2013 (a presentar ante la Hacienda Foral de Biz-
kaia) las compras y las ventas efectuadas en Ir-
landa.

2) Si debe tener en cuenta los ingresos obtenidos
en Irlanda de cara calcular su volumen de ope-
raciones de 2013 y, en consecuencia, a determi-
nar ante qué Administraciones ha de tributar en
2014, atendiendo a lo establecido en el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco. En caso afirmativo, quiere cono-
cer cómo se calcula porcentaje de tributación
correspondiente a cada una de las Administra-
ciones tributarias.

CONTESTACIÓN

1) Con respecto a la primera cuestión planteada
en el escrito de consulta, es de aplicación la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido (NFIVA), cuyo artí-
culo 4 establece que: "Uno. Estarán sujetas al
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones
de servicios realizadas en el ámbito espacial del
Impuesto por empresarios o profesionales a título
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesio-
nal, incluso si se efectúan en favor de los propios
socios, asociados, miembros o partícipes de las
entidades que las realicen. (...)".

De manera que se encuentran sujetas al Im-
puesto sobre el Valor Añadido las entregas de
bienes y las prestaciones de servicios realizadas,
dentro del ámbito espacial del mismo, por em-
presarios o profesionales en el desarrollo de su ac-
tividad.

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
es importante determinar si las operaciones gra-
vadas constituyen entregas de bienes o presta-
ciones de servicios.

Así, en lo que a un supuesto como el planteado
se refiere, el artículo 8 de la NFIVA indica que:
"Uno. Se considerará entrega de bienes la trans-
misión del poder de disposición sobre bienes cor-
porales, incluso si se efectúa mediante cesión de
títulos representativos de dichos bienes. (...) Dos.
También se considerarán entregas de bienes: 1.
Las ejecuciones de obra que tengan por objeto
la construcción o rehabilitación de una edifica-
ción, en el sentido del artículo 6 de esta Norma
Foral, cuando el empresario que ejecute la obra
aporte una parte de los materiales utilizados,
siempre que el coste de los mismos exceda del
40 por 100 de la base imponible. (...)".

El citado artículo 6 de la NFIVA (al que remite el
precepto anterior) dispone que: "Uno. A los efec-
tos de este Impuesto, se considerarán edificacio-
nes las construcciones unidas permanentemente
al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto
sobre la superficie como en el subsuelo, que sean
susceptibles de utilización autónoma e indepen-
diente. Dos. En particular, tendrán la considera-
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ción de edificaciones las construcciones que a
continuación se relacionan, siempre que estén
unidas a un inmueble de una manera fija, de
suerte que no puedan separarse de él sin que-
branto de la materia ni deterioro del objeto: a)
Los edificios, considerándose como tales toda
construcción permanente, separada e indepen-
diente, concebida para ser utilizada como vi-
vienda o para servir al desarrollo de una
actividad económica. b) Las instalaciones indus-
triales no habitables, tales como diques, tanques
o cargaderos. (...)".

Por otra parte, el artículo 11 de la repetida NFIVA
regula que: "Uno. A los efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se entenderá por presta-
ción de servicios toda operación sujeta al citado
tributo que, de acuerdo con esta Norma Foral, no
tenga la consideración de entrega, adquisición
intracomunitaria o importación de bienes. Dos. En
particular se considerarán prestaciones de servi-
cios: (...) 6. Las ejecuciones de obra que no ten-
gan la consideración de entregas de bienes con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de esta
Norma Foral. (...)".

En el supuesto planteado, se desconoce la natu-
raleza exacta de las operaciones realizadas por
la entidad consultante en Irlanda, con respecto
a lo cual únicamente se señala que ha llevado a
cabo una obra en aquel país, en el ejercicio de
su actividad económica (consistente en la reali-
zación de montajes metálicos e instalaciones in-
dustriales completas, en principio, sin vender ni
aportar la maquinaria, ni los elementos objeto de
la instalación o montaje).

Por tanto, procede analizar el lugar de realiza-
ción de las operaciones planteadas, tanto para
el caso de que se trate de una ejecución de obra
que tenga la consideración de entrega de
bienes, como para el supuesto de que estemos
ante una prestación de servicios.

En lo que se refiere al lugar de realización de las
entregas de bienes, el artículo 68 de la NFIVA
prevé que: "El lugar de realización de las entregas
de bienes se determinará según las reglas siguien-
tes: Uno. Las entregas de bienes que no sean ob-

jeto de expedición o transporte se entenderán re-
alizadas en el territorio de aplicación del Im-
puesto cuando los bienes se pongan a
disposición del adquirente en dicho territorio. Dos.
También se entenderán realizadas en el territorio
de aplicación del Impuesto: 1. Las entregas de
bienes muebles corporales que deban ser objeto
de expedición o transporte para su puesta a dis-
posición del adquirente, cuando la expedición o
transporte se inicie en el referido territorio, sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado cuatro de
este artículo. (...) 2. Las entregas de los bienes que
hayan de ser objeto de instalación o montaje
antes de su puesta a disposición, cuando la ins-
talación se ultime en el referido territorio. Esta
regla sólo se aplicará cuando la instalación o
montaje implique la inmovilización de los bienes
entregados y su coste exceda del 15 por 100 de
la total contraprestación correspondiente a la
entrega de los bienes instalados. 3. Las entregas
de bienes inmuebles que radiquen en dicho terri-
torio. (...)".

De modo que, si la operación objeto de consulta
tiene la consideración de entrega de bienes y, tal
y como parece deducirse de los datos aporta-
dos, el coste de su inmovilización excede del 15
por 100 de la contraprestación total, la misma se
deberá considerar efectuada en Irlanda, en
cualquier caso. A estos efectos, debe tenerse en
cuenta que, tal y como se ha indicado más
arriba, el concepto de entrega de bienes incluye
las ejecuciones de obra de construcción o reha-
bilitación de edificaciones, cuando el coste de
los materiales aportados por el contratista (por
quien ejecuta la obra) supere el 40 por 100 de la
contraprestación total.

En lo que se refiere a la declaración de estas
operaciones, procede señalar que las autoliqui-
daciones periódicas del Impuesto sobre el Valor
Añadido se presentan en el Modelo 303, apro-
bado por Orden Foral 136/2014, de 20 de enero,
tanto si el período de liquidación del contribu-
yente coincide con el trimestre natural, como si
coincide con el mes natural. En dicho Modelo
303, las operaciones no sujetas que originan de-
recho a deducción se deben consignar en la ca-
silla 106 ("Otras operaciones no sujetas o exentas 173
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con derecho a deducción, casilla 106. Se hará
constar el importe total, en el período objeto de
declaración, de otras operaciones no sujetas o
exentas (con derecho a deducción), de acuerdo
con lo pág. 2 dispuesto en el artículo 94 de la
Norma Foral del IVA, distintas de las consignadas
en otros conceptos del apartado de operaciones
específicas").

Además, la entidad consultante estará obligada
a declarar las referidas operaciones en el Modelo
390, de autoliquidación final, aprobado por
Orden Foral 2380/2013, de 19 de noviembre, in-
cluyéndolas en la casilla 154 ("Operaciones no su-
jetas o exentas con derecho a deducción, casilla
154. Se hará constar el importe total de otras ope-
raciones no sujetas o exentas (con derecho a de-
ducción), de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 94 de la Norma Foral del IVA, distintas de
las consignadas en otros conceptos del apartado
de operaciones específicas").

Si nos encontráramos ante una entrega de
bienes con instalación o montaje que no impli-
que inmovilización (o cuyo importe, el de la inmo-
vilización, no exceda del 15 por 100 de la
contraprestación total), que sean expedidos o
transportados desde el territorio de aplicación del
Impuesto, la operación se localizarían en dicho
territorio de aplicación del Impuesto, donde es-
taría exenta, en la medida en que cumpliera los
requisitos establecidos en el artículo 25 de la
NFIVA (referido a las entregas intracomunitarias
de bienes).

Las entregas intracomunitarias de bienes deben
ser declaradas en la casilla 105 del Modelo 303 y
en la casilla 149 del Modelo 390. Además, tam-
bién deben ser declaradas en el Modelo 349 a
que se refieren los artículos 78 y siguientes del Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(RIVA), aprobado mediante Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.

De otro lado, en el supuesto de que estemos ante
una prestación de servicios, bien porque el con-
tribuyente no aporte materiales, o bien porque el
coste de los materiales que entregue no supere
el 40 por 100 de la base imponible de la opera-

ción, deberá atenderse, en primer lugar, a lo dis-
puesto en el artículo 69 de la NFIVA, en el que se
indica que: "Uno.- Las prestaciones de servicios se
entenderán realizadas en el territorio de aplica-
ción del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente de este artículo y en los ar-
tículos 70 y 72 de esta Norma Foral, en los siguien-
tes casos: 1.º Cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal y
radique en el citado territorio la sede de su acti-
vidad económica, o tenga en el mismo un esta-
blecimiento permanente o, en su defecto, el
lugar de su domicilio o residencia habitual, siem-
pre que se trate de servicios que tengan por des-
tinatarios a dicha sede, establecimiento
permanente, domicilio o residencia habitual, con
independencia de dónde se encuentre estable-
cido el prestador de los servicios y del lugar desde
el que los preste. (...)".

A lo que el referido artículo 70 de la NFIVA añade
que: "Uno.- Se entenderán prestados en el territo-
rio de aplicación del Impuesto los siguientes ser-
vicios: 1.º Los relacionados con bienes inmuebles
que radiquen en el citado territorio. Se conside-
rarán relacionados con bienes inmuebles, entre
otros, los siguientes servicios: (...) b) Los relativos a
la preparación, coordinación y realización de las
ejecuciones de obra inmobiliarias. (...)".

De manera que, si los trabajos realizados por la
entidad consultante tienen la consideración de
servicios, los mismos se entenderán prestados en
el lugar donde radique el inmueble con el que se
encuentran relacionados. Es decir, en Irlanda, y
no en el territorio de aplicación del Impuesto.

En cuyo caso, estaremos ante "prestaciones intra-
comunitarias de servicios" que, como tales,
deben ser declaradas en la casilla 108 del Mo-
delo 303 ("Prestaciones intracomunitarias de ser-
vicios localizadas fuera del territorio de aplicación
del impuesto, casilla 108. Se hará constar el im-
porte de las prestaciones intracomunitarias de
servicios realizadas por el sujeto pasivo y localiza-
das en otro estado miembro de la Unión Euro-
pea"), en la casilla 157 del Modelo 390
("Prestaciones intracomunitarias de servicios loca-
lizadas fuera del territorio de aplicación del im-
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puesto, casilla 157. Se hará constar el importe de
las prestaciones intracomunitarias de servicios re-
alizadas por el sujeto pasivo y localizadas en otro
estado miembro de la Unión Europea"), y en el
Modelo 349 a que se refieren los artículos 78 y si-
guientes del RIVA.

En lo que respecta a las cuotas del Impuesto so-
portadas por la adquisición de bienes y servicios
en Irlanda, el artículo 92 de la NFIVA preceptúa
que: "Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
devengadas por las operaciones gravadas que
realicen en el interior del país las que, devenga-
das en el mismo territorio, hayan soportado por
repercusión directa o satisfecho por las siguientes
operaciones: 1.º Las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios efectuadas por otro sujeto pa-
sivo del Impuesto. 2.º Las importaciones de
bienes. 3.º Las entregas de bienes y prestaciones
de servicios comprendidas en los artículos 9, nú-
mero 1.º letras c) y d); 84 apartado uno, números
2.º y 4.º, y 140 quinque, todos ellos de la presente
Norma Foral. 4.º Las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes definidas en los artículos 13, nú-
mero 1.º, y 16 de esta Norma Foral. Dos. El
derecho a la deducción establecido en el apar-
tado anterior sólo procederá en la medida en
que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en
la realización de las operaciones comprendidas
en el artículo 94, apartado uno de esta Norma
Foral".

De donde se desprende que las cuotas del Im-
puesto sobre el Valor Añadido devengadas en Ir-
landa no resultan deducibles en el territorio de
aplicación del Impuesto (sin perjuicio de que lo
sean en aquel país) y, por lo tanto, no deben ser
consignadas ni en el Modelo 303 ni en el Modelo
390.

2) En lo que se refiere a la segunda cuestión plan-
teada en el escrito de consulta, es de aplicación
el Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco (Concierto Económico),
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, en
cuyo artículo 27 se establece que: 

"Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor

Añadido se ajustará a las siguientes normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusiva-
mente en territorio vasco tributarán íntegramente
a las correspondientes Diputaciones Forales y los
que operen exclusivamente en territorio común
lo harán a la Administración del Estado. Segunda.
Cuando un sujeto pasivo opere en territorio
común y vasco tributará a ambas Administracio-
nes en proporción al volumen de operaciones
efectuado en cada territorio, determinado de
acuerdo con los puntos de conexión que se es-
tablecen en el artículo siguiente. Tercera. Los su-
jetos pasivos cuyo volumen total de operaciones
en el año anterior no hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros tributarán en todo caso, y cual-
quiera que sea el lugar donde efectúen sus
operaciones, a la Administración del Estado,
cuando su domicilio fiscal esté situado en territo-
rio común y a la Diputación Foral correspon-
diente cuando su domicilio fiscal esté situado en
el País Vasco. Dos. Se entenderá como volumen
total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su
caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios realiza-
das en su actividad. (...) Tres. A los efectos de lo
previsto en esta Sección, se entenderá que un su-
jeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando,
de acuerdo con los criterios establecidos en el ar-
tículo 28, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios. Cuatro. La exacción
del Impuesto correspondiente a las operaciones
relacionadas con el tráfico intracomunitario de
bienes se realizará, salvo los supuestos especifica-
dos en los apartados siguientes de este artículo,
en los términos especificados en el apartado Uno
anterior. (...)".

Por su parte, el artículo 28 citado Concierto Eco-
nómico señala que: "Uno. A los efectos de este
Concierto Económico, se entenderán realizadas
en los Territorios Históricos del País Vasco las ope-
raciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las
siguientes reglas: A) Entregas de bienes: 1.º Las
entregas de bienes muebles corporales, cuando
se realice desde territorio vasco la puesta a dis-
posición del adquirente. Cuando los bienes 175
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deban ser objeto de transporte para su puesta a
disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuen-
tren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición
o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes ex-
cepciones: a) Si se trata de bienes transformados
por quien realiza la entrega, se entenderá efec-
tuada ésta en el territorio vasco si se realizó en
dicho territorio el último proceso de transforma-
ción de los bienes entregados. b) Si se trata de
entregas con instalación de elementos industria-
les fuera del País Vasco, se entenderán realizadas
en territorio vasco si los trabajos de preparación
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el
coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación. Co-
rrelativamente, no se entenderán realizadas en
territorio vasco las entregas de elementos indus-
triales con instalación en dicho territorio si los tra-
bajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común, y el
coste de la instalación o montaje no excede del
15 por 100 del total de la contraprestación. c) Si
se trata de bienes que deben ser objeto de ex-
pedición o transporte iniciado en otro Estado
miembro, y se cumplen los requisitos previstos en
la normativa reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido para la aplicación del régimen de
ventas a distancia, la entrega se entenderá rea-
lizada en el País Vasco cuando finalice en dicho
territorio el referido transporte. 2.º Las entregas re-
alizadas por los productores de energía eléctrica,
cuando radiquen en territorio vasco los centros
generadores de la misma. 3.º Las entregas de
bienes inmuebles, cuando los bienes estén situa-
dos en territorio vasco. B) Prestaciones de servi-
cios: 1.º Las prestaciones de servicios se
entenderán realizadas en territorio vasco cuando
se efectúen desde dicho territorio. 2.º Se excep-
túan de lo dispuesto en el apartado anterior, las
prestaciones directamente relacionadas con
bienes inmuebles, las cuales se entenderán reali-
zadas en el País Vasco cuando dichos bienes ra-
diquen en territorio vasco. 3.º Asimismo, se
exceptúan de lo dispuesto en los apartados an-
teriores las operaciones de seguro y capitaliza-
ción, respecto de las cuales se aplicarán las
reglas contenidas en el artículo 32 del presente
Concierto Económico. C) No obstante lo dis-

puesto en las letras anteriores, será competente
para la exacción del Impuesto la Administración
del Estado cuando el domicilio fiscal del sujeto
pasivo esté situado en territorio común, y la Dipu-
tación Foral correspondiente cuando su domicilio
fiscal esté situado en el País Vasco, en las opera-
ciones siguientes: 1.ª Las entregas realizadas por
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de
transformación, que procedan directamente de
sus cultivos, explotaciones o capturas. 2.ª Los ser-
vicios de transporte, incluso los de mudanza, re-
molque y grúa. 3.ª Los arrendamientos de medios
de transporte. Dos. Las entidades que no realicen
las operaciones previstas en este artículo, tributa-
rán a las Diputaciones Forales cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio vasco.".

Mientras que el artículo 29 del repetido Concierto
Económico prevé que: "Uno. El resultado de las li-
quidaciones del Impuesto se imputará a las Ad-
ministraciones competentes en proporción al
volumen de las contraprestaciones, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondien-
tes a las entregas de bienes y prestaciones de ser-
vicios gravadas y las exentas que originan
derecho a la deducción que se hayan realizado
en los territorios respectivos durante cada año
natural. Dos. Las proporciones provisionalmente
aplicables durante cada año natural serán las
determinadas en función de las operaciones del
año precedente. La proporción provisional apli-
cable en los períodos de liquidación del primer
año natural del ejercicio de la actividad será fi-
jada por el sujeto pasivo según su previsión de las
operaciones a realizar en cada territorio, sin per-
juicio de la Tres. En la última declaración-liquida-
ción del Impuesto correspondiente a cada año
natural, el sujeto pasivo calculará las proporcio-
nes definitivas según las operaciones realizadas
en dicho período, y practicará la consiguiente re-
gularización de las declaraciones efectuadas en
los anteriores períodos de liquidación con cada
una de las Administraciones. Cuatro. Los sujetos
pasivos presentarán las declaraciones-liquidacio-
nes del Impuesto ante las Administraciones com-
petentes para su exacción, en las que constarán,
en todo caso, la proporción aplicable y las cuo-
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tas que resulten ante cada una de las Adminis-
traciones. Cinco. Las devoluciones que procedan
serán efectuadas por las respectivas Administra-
ciones en la cuantía que a cada una le corres-
ponda. (...)".

Estos preceptos han sido incorporados a la nor-
mativa foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Así, el artículo 2 de la NFIVA determina que: "Uno.
En el marco de lo dispuesto en el artículo 27.2 del
vigente Concierto Económico, el Impuesto se exi-
girá de acuerdo con lo establecido en esta
Norma Foral y disposiciones que la desarrollen.
(...)".

Mientras que el artículo 2.bis de la NFIVA regula
que: "Uno. La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se efectuará por esta Diputación
Foral ajustándose a las siguientes normas: 1.ª Los
sujetos pasivos cuyo volumen total de operacio-
nes en el año anterior no hubiese excedido de 7
millones de euros tributarán, en todo caso y cual-
quiera que sea el lugar donde efectúen sus ope-
raciones, a esta Diputación Foral, cuando su
domicilio fiscal esté situado en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia. 2.ª Los sujetos pasivos cuyo volu-
men total de operaciones en el año anterior
hubiese excedido de 7 millones de euros y ope-
ren exclusivamente en territorio vizcaíno tributa-
rán íntegramente a esta Diputación Foral, con
independencia del lugar en el que esté situado
su domicilio fiscal. 3.ª Cuando el sujeto pasivo
opere en territorio vizcaíno y además en otro u
otros territorios y su volumen de operaciones en
el año anterior hubiese excedido de 7 millones de
euros, tributará a esta Diputación Foral en propor-
ción al volumen de operaciones efectuado en
Bizkaia, determinado de acuerdo con los puntos
de conexión que se establecen en este artículo
y con independencia del lugar en el que esté si-
tuado su domicilio fiscal. Dos. Se entenderá por
volumen total de operaciones el importe de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en
su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios rea-
lizadas en su actividad. En el supuesto de inicio
de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7
millones de euros, se atenderá al volumen de

operaciones realizado en el primer año natural.
Si el primer año de actividad no coincidiera con
el año natural, para el cómputo de la cifra ante-
rior, las operaciones realizadas desde el inicio de
las actividades, se elevarán al año. Tres. Se en-
tenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro
territorio cuando, de conformidad con los puntos
de conexión establecidos en el apartado 4 si-
guiente, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios. Cuatro. 1. A los efectos
de este Impuesto, las operaciones sujetas se en-
tenderán realizadas en Bizkaia de acuerdo con
las siguientes reglas: 1.ª Entregas de bienes. A) Las
entregas de bienes muebles corporales cuando
desde el Territorio Histórico de Bizkaia se realice la
puesta a disposición del adquirente. En el su-
puesto de que los bienes deban ser objeto de
transporte para su puesta a disposición del ad-
quirente, cuando aquéllos se encuentren en Biz-
kaia al tiempo de iniciarse la expedición o el
transporte. Esta regla tendrá las siguientes excep-
ciones: a) Si se trata de bienes transformados por
quien realiza la entrega, cuando en Bizkaia se hu-
biera realizado el último proceso de transforma-
ción de los bienes entregados. b) Si se trata de
entregas con instalación de elementos industria-
les fuera de Bizkaia, si los trabajos de preparación
y fabricación se hubieran realizado en este terri-
torio y el coste de la instalación o montaje no ex-
cede del 15 por 100 del total de la
contraprestación. Correlativamente, no se enten-
derán realizadas en Bizkaia las entregas de ele-
mentos industriales con instalación en este
territorio si los trabajos de preparación y fabrica-
ción de dichos elementos se efectúan fuera del
mismo y el coste de la instalación o montaje no
excede del 15 por 100 del total de la contrapres-
tación. c) Si se trata de bienes que deban ser ob-
jeto de expedición o transporte iniciado en otro
Estado miembro, y se cumplan los requisitos pre-
vistos en la normativa reguladora de este Im-
puesto para la aplicación del régimen de ventas
a distancia, cuando finalice Bizkaia en el referido
transporte. B) Las entregas realizadas por los pro-
ductores de energía eléctrica cuando radiquen
en Bizkaia los centros generadores de la misma.
C) Las entregas de bienes inmuebles cuando los
bienes estén situados en Bizkaia. 2.ª Prestaciones
de servicios. A) Las prestaciones de servicios 177
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cuando se efectúen desde Bizkaia. B) Se excep-
túan de lo dispuesto en la letra anterior las pres-
taciones relacionadas directamente con bienes
inmuebles, que se entenderán realizadas en Biz-
kaia cuando en este territorio radiquen dichos
bienes. (...) Cinco. Las entidades que no realicen
las operaciones previstas en éste artículo, tributa-
rán a la Diputación Foral de Bizkaia cuando ten-
gan su domicilio fiscal en este territorio. Seis. La
exacción del Impuesto correspondiente a las
operaciones relacionadas con el tráfico intraco-
munitario de bienes se realizará, salvo los supues-
tos especificados en los apartados 7 y 8
siguientes, en los términos especificados en el
apartado 1 anterior. (...)".

Adicionalmente, el artículo 167 de la NFIVA re-
coge que: "(...) Tres. Deberán presentar autoliqui-
dación exclusivamente ante esta Diputación
Foral: 1.º Los sujetos pasivos con domicilio fiscal en
Bizkaia, cuyo volumen total de operaciones en el
año anterior no hubiese excedido de 7 millones
de euros, cualquiera que sea el lugar donde
efectúen sus operaciones. 2.º Los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones en el año anterior
hubiese excedido de 7 millones de euros, cuando
cualquiera que sea su domicilio fiscal, todas sus
operaciones se efectúen en el Territorio Histórico
de Bizkaia. (...) Cuatro. Deberán presentar autoli-
quidación ante esta Diputación Foral y, además,
a las correspondientes Administraciones tributa-
rias de los territorios en los que operen los sujetos
pasivos, cuyo volumen de operaciones en el año
anterior hubiese excedido de 7 millones de euros,
cuando operen en Bizkaia y, además, en otro u
otros territorios. A estos efectos se observarán las
siguientes reglas: 1.ª Cuando un sujeto pasivo
opere en más de un territorio y en razón a su vo-
lumen de operaciones deba tributar a más de
una Administración, el resultado de la liquidación
del impuesto se imputará a las Administraciones
competentes en proporción al volumen de las
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, correspondiente a las entregas
de bienes y prestaciones de servicios gravadas y
las exentas que originan derecho a la deducción,
que se hayan realizado en los territorios respecti-
vos durante cada año natural. 2.ª Las proporcio-
nes provisionalmente aplicables durante cada

año natural serán las determinadas en función de
las operaciones del año precedente. La propor-
ción provisional aplicable en los períodos de liqui-
dación del primer año natural del ejercicio de la
actividad será fijada por el sujeto pasivo según su
previsión de las operaciones a realizar en cada
territorio, sin perjuicio de la regularización final co-
rrespondiente. No obstante lo previsto en el pá-
rrafo anterior, podrá aplicarse una proporción
provisional distinta de la anterior en los siguientes
supuestos: a) Fusión, escisión y aportación de ac-
tivos. b) Inicio, cese, ampliación o reducción de
actividad en territorio común o foral que implique
una variación significativa de la proporción cal-
culada según el criterio especificado en el primer
párrafo de esta regla 2.ª. En todo caso se consi-
derará que la variación es significativa cuando
suponga la alteración de 15 o más puntos por-
centuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios. A los efectos de aplicar
una proporción distinta será necesaria la previa
comunicación del sujeto pasivo a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa prevista en
la Sección 2.ª del Capítulo III del Concierto Eco-
nómico en los casos en que se deba tributar a las
Administraciones forales y a la común. En los su-
puestos en los que se tribute exclusivamente a las
Administraciones forales, dicha comunicación se
efectuará ante la Administración que ostente la
competencia inspectora en relación con el su-
jeto pasivo. 3.ª En la última autoliquidación del im-
puesto correspondiente a cada año natural el
sujeto pasivo calculará las proporciones definiti-
vas según las operaciones realizadas en dicho
período y practicará la consiguiente regulariza-
ción de las declaraciones efectuadas en los an-
teriores períodos de liquidación con cada una de
las Administraciones. 4.ª En las autoliquidaciones
que presenten estos sujetos pasivos constarán, en
todo caso, las proporciones aplicables y las cuo-
tas que resulten ante cada una de las Adminis-
traciones. (...)".

Uno de los elementos básicos en atención al cual
se articula el reparto de competencias en el Con-
cierto Económico es el volumen de operaciones
de los contribuyentes. A este respecto, se en-
tiende por volumen de operaciones el importe
total de las contraprestaciones, excluido el Im-
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puesto sobre el Valor Añadido y el recargo de
equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto
pasivo en las entregas de bienes y en las presta-
ciones de servicios que realice en su actividad
(artículo 27.Dos del Concierto Económico).

Al objeto de aclarar cómo se calcula el citado
volumen de operaciones, la Instrucción 7/2005,
de 23 de marzo, sobre interpretación del con-
cepto de volumen de operaciones a los efectos
de lo dispuesto en el Concierto Económico, en su
apartado primero indica que: "Primero. A los
efectos de determinar el volumen de operacio-
nes en relación con los puntos de conexión esta-
blecidos en el Concierto Económico, se tendrán
en cuenta las contraprestaciones de las siguien-
tes operaciones: a) Las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios, habituales y ocasionales,
realizadas en la actividad del sujeto pasivo.

(...)".

A lo que los apartados segundo y tercero de la
misma Instrucción 7/2005, de 23 de marzo, aña-
den que: "Segundo. No se tomará como volumen
de operaciones a efectos de lo dispuesto en el
Concierto Económico, el definido de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 121 de la Norma
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, ya que éste responde a
otra finalidad relacionada exclusivamente con la
gestión del citado Impuesto y no con la distribu-
ción de competencias entre diferentes Adminis-
traciones tributarias. Tercero. A efectos de lo
expuesto en el apartado Primero de la presente
Instrucción, se deben tener en consideración
todas las entregas de bienes y prestaciones de
servicios, se encuentren sujetas al Impuesto sobre
el Valor Añadido, aunque estén exentas, o no
estén sujetas al citado Impuesto. En este sentido,
se incluyen todas las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios realizadas, ya sean ocasio-
nales o no lo sean. Por tanto, deben computarse
las enajenaciones de elementos del inmovilizado
y, a los efectos de determinar el volumen de ope-
raciones, se computa en estas operaciones
como importe de las contraprestaciones el im-
porte de la venta y no el resultado obtenido en
las mismas y registrado en la correspondiente

cuenta de resultados. En ningún caso se compu-
tarán a efectos de la determinación del volumen
de operaciones las que tengan la consideración
de adquisiciones intracomunitarias, sin perjuicio
de que el Impuesto sobre el Valor Añadido de-
vengado como consecuencia de las mismas se
ingrese en las distintas Administraciones en fun-
ción de las reglas establecidas en el Concierto
Económico".

Finalmente, en el apartado cuarto de la repetida
Instrucción 7/2005, de 23 de maro, se recoge
que: "Cuarto. A los exclusivos efectos del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, el resultado de las
liquidaciones del Impuesto se imputará a las Ad-
ministraciones competentes en proporción al vo-
lumen de las contraprestaciones, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondien-
tes a las entregas de bienes y prestaciones de ser-
vicios gravadas (incluidas las exentas que
originan derecho a la deducción), que se hayan
realizado en los territorios respectivos durante
cada año natural. Se excluyen en este caso las
entregas de bienes y prestaciones de servicios no
sujetas al Impuesto y las exentas que no originan
el derecho a la deducción de conformidad con
la normativa reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido".

De conformidad con todo lo anterior, para cal-
cular el volumen de operaciones de 2013, la en-
tidad consultante deberá tener en cuenta la
contraprestación recibida por las operaciones
efectuadas en Irlanda, aun cuando las mismas
no se encuentren sujetas al Impuesto sobre el
Valor Añadido en el territorio de aplicación del
mismo, conforme a lo indicado en los artículos 68,
69 y/o 70 de la NFIVA, arriba analizados.

Consecuentemente, en la medida en que, según
los datos aportados, su volumen de operaciones
de 2013 resulta superior a 7.000.000 euros, la enti-
dad compareciente deberá tributar en 2014 ante
las distintas Administraciones en cuyos territorios
opere (forales y de territorio común) durante este
ejercicio, en proporción a las contraprestaciones
(excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido) co-
rrespondientes a las entregas de bienes y a las
prestaciones de servicios gravadas y exentas con 179

CONSULTAS COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO



derecho a deducción que realice en cada uno
de dichos territorios a lo largo del citado 2014. Es
decir, atendiendo únicamente a las operaciones
gravadas y a las exentas con derecho a deduc-
ción que realice a lo largo del año en cada terri-
torio, conforme a las reglas de localización
previstas en el Concierto Económico.

Por ello, si bien, de cara a calcular el volumen de
operaciones del año natural anterior (y a estable-
cer si supera o no los 7 millones de euros), sí
deben tomarse en consideración las contrapres-
taciones correspondientes a las operaciones lo-
calizadas fuera del territorio de aplicación del
Impuesto, para fijar ante qué Administraciones se
ha de tributar en el ejercicio en curso y en qué
proporción, únicamente debe atenderse a las
operaciones sujetas y no exentas, o exentas con
derecho a deducción, llevadas a cabo a lo largo
del mismo (en el supuesto planteado, a lo largo
de 2014). Ya que, a estos últimos efectos, el artí-
culo 29 del Concierto Económico específica-
mente señala que sólo se atenderá al volumen
de las contraprestaciones correspondientes a las
operaciones gravadas o exentas con derecho a
deducción. Con lo que se excluyen de este se-
gundo cómputo las contraprestaciones de las
operaciones no sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido por localizarse fuera de su ámbito de
aplicación.

Finalmente, en lo que se refiere al Impuesto sobre
Sociedades, aun cuando no se pregunta especí-
ficamente por él, el artículo 14 del Concierto Eco-
nómico regula que: "Uno. El Impuesto sobre
Sociedades es un tributo concertado de norma-
tiva autónoma para los sujetos pasivos que ten-
gan su domicilio fiscal en el País Vasco. No
obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 7 millones de euros, y en dicho ejerci-
cio hubieran realizado en territorio común el 75
por ciento o más de su volumen de operaciones,
quedarán sometidos a la normativa de dicho te-
rritorio. Asimismo, será de aplicación la normativa
autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fis-
cal radique en territorio común, su volumen de
operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 7 millones de euros y hubieran reali-

zado la totalidad de sus operaciones en el País
Vasco. Dos. Se entenderá por volumen de ope-
raciones el importe total de las contraprestacio-
nes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad. Tendrán la considera-
ción de entregas de bienes y prestaciones de ser-
vicios las operaciones definidas como tales en la
legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Si el ejercicio anterior fuese inferior a un
año, el volumen de operaciones a que se refiere
al apartado Uno anterior será el resultado de ele-
var al año las operaciones realizadas durante el
ejercicio. Tres. A los efectos de lo previsto en esta
Sección, se entenderá que un sujeto pasivo
opera en uno u otro territorio cuando, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artí-
culo 16, realice en ellos entregas de bienes o
prestaciones de servicios. (...)".

Mientras que el artículo 15 del mismo Concierto
Económico estipula que: "Uno. Corresponderá de
forma exclusiva a las Diputaciones Forales la
exacción del Impuesto sobre Sociedades de los
sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en
el País Vasco y su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior no hubiere excedido de 7 millo-
nes de euros. Dos. Los sujetos pasivos cuyo volu-
men de operaciones en el ejercicio anterior
hubiere excedido de 7 millones de euros tributa-
rán, cualquiera que sea el lugar en que tengan
su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la
Administración del Estado o a ambas Administra-
ciones en proporción al volumen de operaciones
realizado en cada territorio durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones reali-
zada en cada territorio durante el ejercicio se de-
terminará por aplicación de las reglas que se
establecen en el artículo siguiente y se expresará
en porcentaje redondeado con dos decimales".

A lo que el artículo 16 del mismo texto legal
añade que: "(...) D) Las operaciones que, con
arreglo a los criterios establecidos en este artículo,
se consideren realizadas en el extranjero, se atri-
buirán a una u otra Administración en igual pro-
porción que el resto de las operaciones. (...)".
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De modo que, en el Impuesto sobre Sociedades,
los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones
en el ejercicio anterior haya excedido de 7 millo-
nes de euros (tal y como el mismo ha quedado
delimitado más arriba) tributan a las Diputaciones
Forales, a la Administración del Estado o a ambas
Administraciones en proporción al volumen de las
operaciones que realicen en cada territorio du-
rante el período impositivo de que se trate, cual-
quiera que sea el lugar en el que tengan su
domicilio fiscal. La proporción del volumen de
operaciones realizada en cada territorio durante
el ejercicio se determina por aplicación de las re-
glas previstas en el artículo 16 del Concierto Eco-
nómico, en el que específicamente se recoge
que las operaciones que, conforme al mismo, se
consideren efectuadas en el extranjero, se atribu-
yen a una u otra Administración en igual propor-
ción que el resto de las operaciones.
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