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PUESTA EN MARCHA DE INTRASTAT 
 
1.-En los Parámetros Globales, pestaña Intrastat, hay que activar el 
tick de Intrastat Activado. Completar los Datos de Tercer Declarante, 
si procede (en el caso de que sea una asesoría el que presente la 
declaración de intrastat por nosotros) y completar los Datos de la 
Oficina de Intrastat que corresponda a nuestra provincia. 

 
2.-En el Maestro de Clientes, pestaña Intrastat, hay que completar 
los Campos señalados. Todos estos campos llevan una codificación 
específica los cuales son facilitados por la Oficina de Agencia de 
Aduanas. 
Es necesario codificar estos datos porque cuando generemos la 
declaración Intrastat en Soporte Magnético irán en el fichero 
identificando la naturaleza del envío, destino, como se envía la 
mercancía, etctc… 
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3.-En los módulos de Facturación, Contabilidad y Cartera de Compras 
hay un punto de menú dentro de Adicional llamado Intrastat. Dentro 
de este punto entraremos en Maestro de Códigos de Mercancía. 
Deberemos dar de alta los codigos de mercancía específicos a nuestra 
actividad laboral. Estos códigos de Mercancía son facilitados por la 
Agencia de Aduanas. 
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/descarga/nc_2007.pdf 
 

 
 
 
4.- Una vez codificado los Clientes y los Artículos procederemos a 
generar las Partidas de Intrastat. Las partidas de Intrastat se 
generarán cada vez que hagamos la facturación de compras o de 
ventas en donde intervenga un Cliente o Proveedor Intracomunitario. 
Para ello en la ficha de Cliente o Proveedor deberemos tener 
establecido el Origen Intracomunitario. 
 

 
 



 

3 

 

            

 
 

Las partidas de Intrastat podrán ser de dos tipos, en el caso de una 
venta se genera como de Expedición y en el caso de una compra se 
genera como de  Importación. Para consultar las Partidas de Intrastat 
accederemos desde Adicional, Intrastat, Introducción de Partidas de 
Intrastat. 
 

 
 
 
Impresión Partidas Intrastat. Dentro del menú Adicional, 
Intrastat, existe la posibilidad de imprimir en soporte papel las 
Partidas de Intrastat. Antiguamente se utilizaba está modalidad para 
presentar la declaración de Intrastat. Actualmente está en desuso ya 
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que la Oficina de Agencia de Aduanas recomienda presentar la 
declaración Intrastat en Soporte Magnético. 
 

 
 

Declaración de Intrastat en Soporte Magnético. Es la forma 
actual de presentar la Declaración de Intrastat. Utilizando esta opción 
se genera un fichero codificado de acuerdo a la norma de 
Declaraciones Intrastat el cual almacena toda la información de la 
declaración del período seleccionado. 
 

 
 

Existen dos tipos de Declaraciónes, para la declaración de las Ventas 
realizadas (Expediciones) y para la declaración de las Compras 
realizadas (Importaciones). Deberemos seleccionar entre las dos 
dependiendo de lo que queramos declarar. 
El resto de campos ayudarán a filtrar el Ejercicio, Período y el número 
de partida que queremos declarar. 
Dentro del Campo Carácter Declaración se ofrecen diferentes 
calificadores para la Declaración que vamos a realizar (Normal, 
Rectificativa, Anulativa, Sin Operación, Complementaria). 
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Intrastat desde Contabilidad 
En el Maestro de Plan de Cuentas, pestaña Intrastat, debemos 
completar todos los datos referentes a Intrastat. El primer Bloque es 
para los datos de las cuentas de Clientes y Proveedores. El segundo 
Bloque es para las cuentas de ventas y compras. 
 

 
 

Lo siguiente es introducir la factura desde los puntos habituales, 
Introducción de Facturas Emitidas/ Recibidas. Al escoger el origen 
Intracomunitario se cargarán por defecto la información que hayamos 
dado de alta en las cuentas de compras/gastos sobre la columna 
C.Mercancía. 
 


