
COMPRAS A PROVEEDORES EXTRANJEROS 
 

En las compras realizadas a proveedores extranjeros podemos distinguir dos casos en atención 
a la residencia fiscal de los mismos: 

1.- Adquisiciones de bienes y servicios a proveedores extranjeros de países de la Unión 
Europea. Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. 

• En este caso, tanto en la adquisición de bienes como de servicios, estamos ante una 
operación intracomunitaria y por tanto es imprescindible proporcionar al proveedor los 
datos correctos de facturación que serán los siguientes: 
 

o Facturar a (Bill to):  
Universidad Politécnica de Cartagena 

 
o Número de Operador Intracomunitario (NOI), (NIF-IVA, VAT number, TAX ID): 

ESQ8050013E 
 

El número de identificación fiscal de la universidad debe proporcionarse de 
forma diferenciada y no como parte de otros datos (como la dirección postal), 
para que el proveedor nos identifique claramente como empresa con la 
condición de operador intracomunitario y no nos repercuta el IVA en la factura. 

 
o Domicilio fiscal (Billing Address):  

Pza. Cronista Isidoro Valverde – La Milagrosa 30202 Cartagena (Murcia) - 
España 

                                                                                               
 

• Requisitos de la factura:  
o Estar emitida a nombre de la UPCT. 
o Presentar el contenido mínimo exigible de conformidad con el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación. 

o No incluirá IVA, salvo en los casos particulares exceptuados en la propia Ley del 
IVA (un caso habitual en la Universidad de esta excepción son las inscripciones 
a congresos en las que, en caso de proceder la repercusión del impuesto, se 
aplicará el tipo vigente del país donde se celebra el evento).   
Será la propia Universidad la que procederá a la liquidación del IVA aplicando 
el tipo impositivo que proceda a la base imponible de la factura. 
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2.- Adquisiciones de bienes y servicios a proveedores extranjeros de países que no forman 
parte de la Unión Europea. Importaciones. 

• Igualmente se deben proporcionar en la operación los datos correctos para la  
facturación que serán los mismos del apartado anterior. En estas adquisiciones, con las 
excepciones contempladas en la ley, también se liquidará el IVA en España de forma 
distinta dependiendo de si se trata de una importación de bienes o de una adquisición 
de servicios. A efectos de comprobar la disponibilidad de crédito se debe tener en 
cuenta que el importe de IVA se suma al de adquisición del bien. 
 

• En el caso de las importaciones de bienes, la liquidación del impuesto y las tasas 
arancelarias se realiza en la aduana antes de retirar el bien. Esta liquidación la puede 
realizar en nombre de la Universidad un agente de aduanas, generalmente la propia 
empresa transportista, que posteriormente facturará a la Universidad estos gastos. En 
este caso se debe solicitar además al agente de aduanas el justificante de la importación 
(DUA de Importación) y el justificante de pago a la Agencia Tributaria para su 
incorporación al expediente de gasto. 
 

• En el caso de adquisiciones de servicios a estos proveedores, como regla general se 
tributa por el IVA en España, salvo cuando sean de aplicación reglas especiales que 
contempla la ley del IVA. 

 
• Requisitos de la factura:  

o Estar emitida a nombre de la UPCT. 
o Contener al menos los siguientes datos: Identidad de la empresa o institución 

que los emita, el objeto de la prestación, la fecha y el importe. 
 

 
A continuación, veremos la forma de tramitar las facturas emitidas por estas compras en cada 
uno de estos casos. 
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TRATAMIENTO EN UXXI-EC DE LAS FACTURAS POR ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS 

DE BIENES Y SERVICIOS Y DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

A) Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios:

En este apartado entrarían todas las facturas de la Unión Europea (con o sin número de operador intracomunitario NOI). 

DE Alemania EE Estonia MT Malta 

AT Austria FI Finlandia NL Países Bajos 

BE Bélgica FR Francia PL Polonia 

BG Bulgaria EL Grecia PT Portugal 

CY Chipre HU Hungría GB Reino Unido 

HR Croacia EI Irlanda CZ República Checa 

DK Dinamarca IT Italia RO Rumanía 

SK Eslovaquia LV Letonia SE Suecia 

SI Eslovenia LT Lituania 

ES  España LU Luxemburgo 

1) PESTAÑA ECONÓMICO

-      "Importe Neto": Importe total factura comunitaria, incluido el IVA del país de origen,si lo llevara.
- "Importe IVA":  El "Importe Neto" por el tipo de IVA español que le corresponda.
- "Imp. Rtn IVA Intrac":  El "Importe Neto" por el tipo de IVA español que le corresponda.

- NO  tenemos que marcar el check de “Inv. Del Sujeto Pasivo”.
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2) PESTAÑA FISCAL

- Marcaremos el modelo 349:

1) Clave A. Si son adquisiciones de bienes (habría que rellenar el intrastat).

2) Clave I. Si son adquisiciones de servicios

3) PESTAÑA IMPUTACIÓN

La pestaña imputación se hace igual ya sea una adquisición intracomunitaria de bienes o servicio o

una importación de servicios .

- En APLICACIONES pondremos la aplicación correspondiente y en IMPORTE pondremos el 

importe de la base imponible más el importe de IVA no deducible. 

- En IVA DEDUCIBLE, en la casilla “DESCUENTO”, pondremos 390001 y en “IMPORTE” el importe 

del IVA deducible 

- En RETENCIONES, en la casilla “DESCUENTO”, pondremos 391001 y en “IMPORTE” el importe 

total del IVA. 

1) En nuestro ejemplo como la prorrata es del 100,00 % :
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2) Si la prorrata fuera del 30,00%:

B) Importaciones de servicios y empresas cuyo CIF empiece con la
letra "N":

Cuando hablamos de importación de servicios nos referimos a los servicios que nos prestan 

empresarios o profesionales que no pertenecen a la unión europea. 

1) -      "Importe Neto": Importe total factura, incluido el IVA del país de origen,si lo llevara. 
- "Importe IVA":  El "Importe Neto" por el tipo de IVA español que le corresponda.
- "Imp. Otra Retención":  El "Importe Neto" por el tipo de IVA español que le corresponda.

-       Marcar check de Inversión de Sujeto Pasivo
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2) PESTAÑA IMPUTACIÓN

La pestaña imputación se hace igual ya sea una adquisición intracomunitaria de bienes o servicios,

o una importación de servicios .

- En APLICACIONES pondremos la aplicación correspondiente y en IMPORTE pondremos el 

importe de la base imponible más el importe de IVA no deducible. 

- En IVA DEDUCIBLE, en la casilla “DESCUENTO”, pondremos 390001 y en “IMPORTE” el importe 

del IVA deducible 

- En RETENCIONES, en la casilla “DESCUENTO”, pondremos 391001 y en “IMPORTE” el importe 

total del IVA. 
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En nuestro ejemplo como la prorrata es del 100,00 % : 

Si la prorrata fuera del 30,00%: 
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CASOS HABITUALES DE SERVICIOS PRESTADOS POR EXTRANJEROS A LOS QUE NO HAY QUE HACERLE LA 

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO NI PONERLES IVA INTRACOMUNITARIO. 

- El caso más habitual que se da en la universidad es el de las “inscripciones a congresos”, en estos

casos las facturas nos pueden llegar con el IVA del país donde se celebra el congreso o sin IVA en caso de 

estar exento, en ambos casos la factura sería correcta y nosotros no tenemos que auto-repercutirnos 

IVA, ya que según las reglas de localización de la ley de IVA (art. 70. Uno. 3ª) estos servicios se entienden 

prestados en el lugar donde se celebra el congreso y por tanto no están sujetos a IVA español sino al IVA 

del país en cuestión. 

En estos casos mecanizaríamos la factura por el importe total de la misma sin auto-repercutirnos IVA  y 

sin ninguna clave fiscal. 

- Otro caso habitual y que tenemos que tratarlo de la misma manera que el caso anterior es el de las 

facturas de “hoteles” (art. 70. Uno. 1º. H) y “restaurantes” (art. 70. Uno. 5º. B), en este caso

también nos aparecen las facturas con el IVA del país en cuestión, esto es correcto al igual que en los 

congresos. 

En estos casos, al igual que en los congresos, mecanizaríamos la factura por el importe total de la misma 

sin auto-repercutirnos IVA  y sin ninguna clave fiscal. 
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C) Importaciones de bienes

En las compras de bienes a proveedores residentes en países no pertenecientes a la Unión Europea, o 

bienes procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, debemos tener en cuenta que dichos bienes van a 

pasar por la aduana donde se liquidará el correspondiente IVA. La liquidación del impuesto puede llevarla a 

cabo un representante autorizado en nombre de la UPCT que, en muchos casos, puede ser la empresa 

encargada del transporte de la mercancía. Si se da esta circunstancia recibiremos por lo general dos facturas 

de la operación de importación: 

a) La factura correspondiente al proveedor del material (Sin IVA)

b) La factura emitida por la empresa de transporte repercutiendo los gastos de retirar el material en

aduana. Esta factura se compone de:

- El IVA del material comprado (este importe viene recogido en el D.U.A.*, y corresponde a una

base imponible calculada que se aproximará al importe del material comprado aunque, por lo 

general, no coincidirá exactamente con el mismo. 

- Los gastos gestión (BI + IVA). Gastos de la gestión de retirar el material de la aduna. 

- Aranceles (sin IVA), en determinadas operaciones. 

Atención: Junto con la mercancía o posteriormente con la factura de los gastos de aduana el 

representante o la empresa de transporte debe hacer llegar al comprador el D.U.A., documento 

imprescindible para tramitar el gasto. 

* Qué es el D.U.A.

El D.U.A. (Documento Único Administrativo) es un impreso que ha de cumplimentarse obligatoriamente ante la aduana 

para los intercambios de mercancías (importaciones y exportaciones) entre los miembros comunitarios y terceros países. 

Desde el 1 de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del Mercado Único Europeo se suprimió este documento, con 

carácter general, para los intercambios intracomunitarios, aunque existen algunas excepciones. Se utiliza, tanto en las 

importaciones como en las exportaciones y tiene, a todos los efectos, el carácter de declaración tributaria, además de 

constituir el soporte para el suministro de datos para su tratamiento en diversos ámbitos de utilización -estadísticos, 

contables, informáticos, de liquidación, de control-, por lo que obliga al interesado a velar de modo especial por la 

exactitud y autenticidad de datos y documentos y al cumplimiento de cuantos deberes fueran exigibles en razón de su 

normativa de aplicación. El declarante ha de consignar con exactitud los siguientes extremos: mercancías (valor, clase, 

cantidad, etc.); origen, destino, pesos, tipo de cambio; documentos unidos. Debe ser firmado por el titular o por persona 

autorizada. 
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Ejemplo de tramitación de una operación de importación 

Compramos material de laboratorio a una empresa de Suiza. La operación genera la siguiente 

documentación: 

a) Factura de la compra del material.

- Importe de la compra al cambio: 737,70 € (831,45 CHF)

- IVA: 0,00 €
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b) Factura de la empresa de transporte encargada de retirar el material en la aduana.

- IVA de la compra del material: 131,28 € (según D.U.A.)

Este es el IVA de la compra que se paga al pasar por la aduana y viene recogido en el D.U.A. 

- Gastos de gestión: 50,00 € 

- IVA de los gastos gestión: 10,50 € (21%) 

- Aranceles (tasas exentas): 0 € (sin IVA) (en este caso no hay aranceles) 

11



c) D.U.A. de la operación:

Base imponible del DUA 
para el cálculo del IVA en 
aduana 

IVA en aduana, 
importe trasladado a 
la factura del 
transportista. 

Número identificativo 
del DUA 
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A continuación, vamos a ver los JG que se generarían para cada una de las facturas: 

1) El JG de la factura del proveedor suizo, por la base imponible, sin IVA y sin marcar ninguna clave

fiscal.

2) El JG de la factura de la empresa de transporte que enviamos a retirar el material a la aduana:

a) En la pestaña “General”, tendremos que marcar la opción de “Agente de Aduanas”. En el campo

contiguo, “Factura de la compra” indicaremos el número de JG del proveedor del material, para

que ambos justificantes estén relacionados.

Otros datos que obligatoriamente tendremos que introducir son:

- DUA: Nº identificativo del D.U.A.  

- Fecha expedición: Fecha del D.U.A. 

Ambos datos los podemos encontrar en el D.U.A. que nos facilite la empresa de transporte o 

quien haya realizado en nombre de la UPCT la liquidación del IVA en aduana. 
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b) En la pestaña “Económico”, una vez que hayamos seleccionado la opción “Agente de aduanas”,

se nos habilitan tres secciones:

- Importación liquidada en aduana. En estas casillas tendremos que reflejar el IVA de la 

compra del material (IVA aduana), importe que viene recogido en el D.U.A. Para ello 

tomaremos como Importe Neto factura la base imponible del D.U.A. Este importe será 

similar al de la compra del bien (factura del proveedor), pero como hemos comentado 

anteriormente no tienen que coincidir exactamente. 

- Factura de agente de aduanas. En estas casillas se reflejan los servicios del agente de 

aduanas (la empresa de transporte en este caso), tanto la base imponible como el IVA. 

- Tasas exentas. Normalmente aranceles. En nuestro ejemplo no aplican. 
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c) En la pestaña “Imputación”:

- En la casilla “APLICACIONES” pondremos la aplicación del gasto correspondiente, que ha 

de ser la misma que la del JG de la compra del material, y el importe será la suma de la 

parte no deducible del IVA de la compra del material, más la base imponible y el IVA no 

deducible de los servicios del agente de aduanas, más los gastos exentos. Si los gastos 

de aduna corresponden a la compra de un bien inventariable tendríamos que hacer 

una mejora por este importe. 

- A la casilla de IVA deducible (en los casos en que se pueda aplicar la deducibilidad) se 

trasladará la suma del IVA de la Importación liquidada en aduana y el IVA de la factura 

del agente de aduanas en su parte deducible. 

Veamos la imputación en el caso del ejemplo, según sea la prorrata utilizada: 
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En el caso de ser el IVA deducible (prorrata 100%): 

En el caso de no ser deducible el IVA (prorrata 0%): 
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En el caso de prorrata del 34%: 

d) En la pestaña “Datos Fiscales” no tendremos que informar nada, ya que al haber seleccionado la

opción “Agente de aduanas” en la pestaña “General” toma toda la operación como una importación 

y como tal se reflejará en el modelo 303 de IVA correspondiente.  
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