
Buenos días,

Esta semana vamos a recordar como registrar el INTRASTAT en facturas recibidas y en facturas
emi�das, así como las modificaciones habidas

REGISTRO Y MODIFICACIONES INTRASTAT 2022

La principal novedad en las declaraciones de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea
(INTRASTAT), a par�r de este año es la obligación de declarar el país de origen de la mercancía (tanto para
introducción como para expedición) y el número de iden�ficación a efectos de IVA (el nº VAT) del des�natario de
la mercancía en caso de exportación a la UE o Irlanda del Norte.

Para comprobar estructura del VAT según el país ver anexo 1.

Se han modificado también algunos códigos de mercancías. Ver anexo 2

*Se recuerda que en FACTURAS INTRACOMUNITARIAS RECIBIDAS el procedimiento a seguir es el siguiente en el
Módulo Jus�ficantes del Gasto:

1. En la pestaña de “Económico”,  si  la factura es correcta habrá que calcularle y rellenar el  IVA que le
correspondería en España y añadirlo en la pestaña Económico al importe real de la factura.

Rellenar además ese mismo porcentaje e importe de IVA en Imp. Rtn. IVA Intrac.
Seleccionar porcentaje de prorrata que corresponda a la unidad de planificación.

2. En  la  pestaña  de  “Imputación”  pondremos  la  imputación  correspondiente  y  en  el  bloque  de  IVA
DEDUCIBLE el concepto de descuento el 390001 (escribir directamente o buscar en botón) y en bloque
RETENCIONES  el  320020  (sin  orgánica,  escribir  directamente).  Si  pasamos  a  cualquier  otra  pestaña  y
volvemos a “Imputación” veremos que se han rellenado los importes.



3. En la pestaña de “Datos Fiscales” y apartado  INTRACOMUNITARIOS:
1. Si se trata de adquisición de bienes poner clave A en casilla modelo 349, Designación de la mercancía

según códigos INTRASTAT (buscar en UXXI con botón, en listado anexo o en Google), Estado miembro
de  procedencia,  Provincia  de  des�no,  Condiciones  de  entrega,  Naturaleza  de  la  transacción,
Modalidad de transporte, Código de las mercancías, País de origen (uno de los cambios, pasa a ser
obligatorio),  Masa  neta  (peso)  y  valor  estadís�co  (rellenar  mismo  importe  que  aparece  en  Valor
mercancía).

Todos los campos se pueden buscar con el botón que aparece a la izquierda del campo a rellenar.

2. Si se trata de prestación de servicios poner clave I en casilla modelo 349. Ya no es necesario rellenar
ningún otro campo.



4. Es obligatorio escanear la factura e incluirla en la pestaña de “Documentación”

*Se recuerda que en FACTURAS EMITIDAS el procedimiento a seguir es el siguiente en el Módulo Ges�ón
de Ingresos:
ENTREGA DE BIENES
En pestaña “Datos económicos”, bloque “Modelo fiscal 349”, la clave fiscal del modelo 349 es la E.

 En pestaña “Datos económicos”, bloque “Líneas de ingreso”, pestaña “Datos económicos”, se trata
de operaciones exentas por el art. 25 de la ley del IVA.



  En pestaña “Datos económicos”, bloque “Líneas de ingreso”, pestaña “Datos fiscales” habrá que
rellenar los mismos datos que en apartado de facturas recibidas.

PRESTACIÓN DE SERVICIO

En pestaña “Datos económicos”, bloque “Modelo fiscal 349” la clave fiscal del modelo 349 es la S. 

En pestaña “Datos económicos”, bloque “Líneas de ingreso”, pestaña “Datos económicos”, se trata
de operaciones no sujetas por TAI (territorio de aplicación del impuesto)



Al ser prestación de servicios, ya no hay que rellenar ningún campo de Datos fiscales.
A par�r de este año es obligatorio indicar VAT del des�natario, además de rellenar los datos correspondientes a la
mercancía vendida.

Para cualquier duda relacionada con Intrastat, podéis solicitar más información en extensión 845916 o
jntributos@unizar.es

Se adjunta Anexo 1 - Estructura VAT y Anexo 2 - Códigos de mercancías

Saludos y feliz semana

-- 
Cristina Guillén
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica
aguillen@unizar.es
Ext. 843094
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