Contabilización de facturas sin IVA intracomunitarias en
Contapro
Para el caso de las facturas intracomunitarias, el proceso es distinto, ya que las cuentas de IVA
para dichas facturas son otras.
En el ejemplo, se puede ver una factura de compra intracomunitaria. Tal como se ve, en primer
lugar se ponen las líneas correspondientes al gasto en el debe y al haber en la cuenta del
proveedor, con el importe correspondiente a al total de la factura.
Posteriormente se añaden dos líneas correspondientes al IVA, que nos cuadran el asiento y
hacen que la contabilización sea correcta.
Por un lado, se contabiliza en el debe en la cuenta 472.10.0018 (en el caso de que el IVA sea al
18%) con el importe del IVA al 18% de la base imponible de la factura.
Posteriormente, se contabiliza en el haber en la cuenta 477.10.0018 el mismo importe que en
apunte anterior, para cuadrar el asiento, y que de esta forma quede bien contabilizada.

En el caso de ser una factura de venta, se cambian los parámetros de gasto por ingreso,
proveedor por cliente, debe por haber, y las cuentas de IVA a la inversa.

Para asegurarnos que una factura está bien contabilizada, debemos consultar si aparece en el
libro de facturas, de compra o de venta según sea. En este caso, el IVA que marca en el listado
es el 18% (según el ejemplo), con la cuota correspondiente, coincidiendo base y total.
Según el ejemplo anterior, aparece en el libro de facturas (Informes -> libro de facturas ->
recibidas):

Especifica todos los tipos de IVA:

Es muy importante que el campo OK aparezca como Si. En caso contrario, aparecería como
NO, en color rojo, e implicaría que algún elemento se ha configurado de forma incorrecta.

Configuración de la cuenta de cliente / proveedor
Hay que tener en cuenta un parámetro adicional a la hora de configurar los clientes o
proveedores intracomunitarios. En la ficha del mismo, dentro del apartado Datos fiscales,
existe un campo que hay que configurar correctamente, Modelo 347 / 349. Normalmente es
347 (valor por defecto), pero en el caso de clientes o proveedores no nacionales hay que
marcar el valor 349.

