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REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

INTRACOMUNITARIAS 

 

En un trabajo anterior, analizamos las implicaciones fiscales de las operaciones 

intracomunitarias. En concreto, vimos como las compras y ventas de mercancías y 

servicios entre empresas de la Unión Europea (UE) están sometidas a un sistema 

especial de tributación de IVA, lo que significa que si se realizan operaciones de 

importación o exportación con otros países europeos, hay que tenerlas muy en 

cuenta.  

De una manera más concreta, analizamos las implicaciones fiscales de las 

siguientes operaciones intracomunitarias: 

• Entregas de bienes con destino a otros países de la Unión Europea (UE), 

denominadas ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS. 

• Prestaciones de servicios con destino a otros países de la Unión Europea (UE), 

denominadas ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS. 

• Compras de bienes, o de servicios, procedentes de otros países de la Unión 

Europea (UE), denominadas ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS. 

En el presente trabajo vamos a analizar las implicaciones de dichas operaciones en 

la contabilidad de nuestra empresa. Vamos a analizarlo operación por operación, 

y con un ejemplo particular e individual para cada tipo de operación. 

En el caso de la exportación o venta de bienes o mercancías que se transportan 

desde España a otros países de la UE, las llamadas ENTREGAS 

INTRACOMUNITARIAS, como vimos anteriormente, están exentas de IVA, por lo 

que no es necesario repercutir ningún IVA en la factura. 

Por su parte, la prestación o venta de servicios a clientes de otros países de la UE 

no está sujeta al IVA, ya que no se localiza en el territorio de aplicación del 

impuesto, por lo que tampoco es necesario repercutir ningún IVA en la factura. 

También entrarían dentro del capítulo de las ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS. 

Supongamos el caso particular de una empresa que fabrica y comercializa envases 

de plástico, con sede fiscal en España, y que realiza una venta a otra empresa 

establecida en Italia. La venta se realiza por 100.000 euros, y en España, estaría 

sujeta al tipo del 21% en IVA. 
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Al estar esta operación exenta de IVA, y no ser necesaria la repercusión de dicho impuesto, el 

registro contable de esta operación sería el siguiente:  

Venta de envases de plástico a empresa italiana – Entrega 

intracomunitaria exenta de IVA 

Debe Haber 

(430) Clientes 100.000  

(701) Venta de productos terminados  100.000 

(477) H.P. Iva repercutido(*)  0 

 

(*) Incluimos en el asiento la cuenta de IVA Repercutido, no porque deba estar, sino solo para 

remarcar el hecho de que, al ser una operación exenta, no hay que realizar la repercusión del 

impuesto. La factura emitida se habrá hecho, obviamente, sin repercusión del IVA 

correspondiente. 

Supongamos ahora el caso de otra empresa española, que presta servicios de reparaciones a 

maquinaria especializada, en este caso, a otra empresa ubicada fiscalmente en Francia. La 

factura por las reparaciones efectuadas en un determinado mes, ascendió a 15.000 euros, y el 

tipo de IVA aplicable en España a este tipo de servicios es del 21%. 

De igual manera, esta operación se haya exenta de IVA, lo que implica que la empresa 

española prestadora del servicio debe emitir su factura sin repercusión del impuesto. El 

registro contable quedaría como sigue: 

Servicios de reparación de maquinaria a empresa francesa– 

Entrega intracomunitaria exenta de IVA 

Debe Haber 

(430) Clientes 15.000  

(705) Prestación de servicios  15.000 

(477) H.P. Iva repercutido(*)  0 

 

Conviene recordar, para el caso de las ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS, que cuando la venta o 

prestación del servicio sea a particulares que sean consumidores finales, se considera que la 

venta tributa en el país de origen, es decir, que debemos incluir el IVA correspondiente en tus 

facturas.  

Para que la operación no esté sujeta y devengue IVA REPERCUTIDO, es necesario que el 

destinatario de los bienes o servicios actúe como particular o consumidor final, y no como 

empresario o profesional. 

REGISTRO CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS 



 

 

Página 3 
 

                    

Por ejemplo, supongamos que la venta de envases de plástico anterior, se hubiera hecho a una 

persona física residente en Italia, que no actúe en condición de empresario, sino a título 

particular. El asiento correspondiente no diferiría del realizado, como si esa venta se hubiera 

realizado con destino a otra empresa, empresario o particular radicado en España: 

Venta de envases de plástico a particular italiano– 

Entrega de bienes sujeta a IVA 

Debe Haber 

(430) Clientes 121.000  

(701) Venta de productos terminados  100.000 

(477) H.P. Iva repercutido(*)  21.000 

 

De la misma forma, el servicio de reparación anterior, realizado a un consumidor final francés, 

estaría sujeto a su correspondiente IVA repercutido: 

Servicios de reparación de maquinaria a particular francés– 

Prestación de servicios sujeta a IVA 

Debe Haber 

(430) Clientes 18.150  

(705) Prestación de servicios  15.000 

(477) H.P. Iva repercutido(*)  3.150 

 

Para el caso de las compras de bienes o mercancías de otros países de la UE, así como la 

prestación o compra de servicios, las llamadas ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS, sí que 

están sujetas al IVA pero mediante un mecanismo de autoliquidación por el cual se contabiliza 

la operación como mayor IVA soportado e IVA repercutido, al mismo tiempo, lo que hace que 

a efectos de este impuesto, no tengamos que liquidar ninguna cantidad, pero tampoco deducir 

ninguna cantidad. Es lo que se conoce como AUTORREPERCUSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AÑADIDO. 

Supongamos que la anterior empresa española, dedicada a la fabricación y venta de envases 

de plástico, adquiere a una empresa portuguesa una remesa de polietileno para la fabricación 

de sus envases, por importe de 60.000 euros. El IVA aplicable a esta operación, en España, es 

del 21%. El registro contable de esta operación sería el siguiente: 
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Adquisición intracomunitaria a empresa portuguesa de polietileno Debe Haber 

(601) Compra de materias primas 60.000  

(400) Proveedores  60.000 

(472) H.P. Iva soportado 12.600  

(477) H.P. Iva repercutido  12.600 

 

De igual manera, si esta empresa contratara un servicio de reparación de su maquinaria de producción, 

prestado por una empresa alemana, muy especializada en dicha maquinaria, por importe de 5.000 

euros, el registro contable sería el siguiente: 

Adquisición intracomunitaria a empresa alemana de servicios de 

reparación 

Debe Haber 

(622) Reparaciones y conservación 5.000  

(400) Proveedores  5.000 

(472) H.P. Iva soportado 1.050  

(477) H.P. Iva repercutido  1.050 

 

Como se puede observar en ambos asientos, el mecanismo de autorrepercusión del IVA, hace que en 

nuestra contabilidad y en nuestros libros de registro de facturas emitidas y recibidas, aparezca reflejada 

dicha autorrepercusión, aunque el efecto en la cuota resultante (ya sea a ingresar, ya sea a devolver), es 

nulo.  

Es decir, a efectos matemáticos de la liquidación del IVA en este periodo, las adquisiciones 

intracomunitarias suponen el mismo efecto que las operaciones de entregas intracomunitarias vistas 

anteriormente.  

No así a efectos formales, dado que las adquisiciones intracomunitarias requieren del registro de la 

autorrepercusión del impuesto, y las entregas intracomunitarias no. 

Finalmente, destacar que aunque estas operaciones tengan un efecto nulo sobre la cuota resultante del 

impuesto en el periodo que se esté liquidando, a efectos informativos debemos incluir ambas 

operaciones (adquisiciones y entregas intracomunitarias) en las declaraciones trimestrales de IVA 

(modelo 303), en las declaraciones anuales de IVA (390), y también en el modelo 349. Son de carácter 

meramente informativo todas estas declaraciones, pero conviene tener presente estas obligaciones, 

cuando liquidemos nuestros trimestres correspondientes.
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