
Contabilización de facturas sin IVA nacionales en Contapro 
Para contabilizar una factura sin IVA, tanto de compra como de venta, es necesario añadir una 

línea correspondiente al IVA 47700000 o 47200000 (ejemplo con 8 dígitos), con el debe y el 

haber vacios. En el ejemplo se puede ver una factura de compra por servicios profesionales 

con el IVA al cero por ciento. 

Esto es porque una factura sin IVA no tiene impuestos. En el caso de las facturas 

intracomunitarias, si que tienen impuestos, pero se quitan, tal y como se explicará en el 

siguiente apartado. 

 

Para asegurarnos que una factura está bien contabilizada, debemos consultar si aparece en el 

libro de facturas, de compra o de venta según sea, y que además se pueda ver que el IVA es al 

0% y que el campo OK sea Si, coincidiendo la base y el total. 

En el ejemplo anterior, aparece en el libro de facturas (Informes -> libro de facturas -> 

recibidas): 

 

  



Contabilización de facturas con tasas (parte sin IVA) 
Hay determinadas facturas con apartados que no tienen IVA, que hacen referencia a tasas o 

elementos similares, como una factura de la Mancomunidad de Aguas de Montejurra, o una 

factura de la revisión de la ITV de nuestro vehiculo. 

En este caso, es necesario divirir la factura en dos asientos, por un lado el correspondiente a la 

parte con impuestos y por otro lado el correspodiente a la parte de las tasas. 

En el ejemplo se puede ver como se contabilizaría una factura de la Mancomunidad de Aguas 

de Montejurra, con una parte correspondiente al agua, con un IVA al 8%, y por otro lado la 

parte correspondiente a las basuras, que es una tasa sin IVA 

Parte de Agua (IVA 8%) 

 



Parte de las tasas (basuras)

 

Posteriormente, en el libro de facturas, aparecerá en dos líneas, una con el IVA al 8% y sin IVA 

 

 


