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Discrepancias del M347 con el Contaplus
Discrepancias por importes negativos
La formulación de cálculo del M347 es absolutamente rigurosa.
Veamos porque se producen algunas discrepancias entre el M347 con algunas versiones del Contaplus.
Algo que la mayoria de los usuarios de Contaplus desconocen es que si se introducen importes negativos
en el debe, o en el haber, o en la base imponible de un registro de iva, con algunas versiones del Contaplus
se devuelve una información incorrecta en el Modelo 347. Veamos un ejemplo.
Hemos introducido dos asientos de facturas de Iberdrola en el Contaplus, una factura de abono de 3.540€,
y una factura de 8.260€. Como puede observarse la factura de abono esta con importes negativos.

Veamos que resultados nos da Contaplus con estos datos en el Modelo 347

El resultado deberia haber sido 4.720€ que es la diferencia entre la factura de cargo y la factura de abono.
Sin embargo, en el Modelo 347, Contaplus ha sumado ambos importes.
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Este es el resultado del M347 obtenido con la <Carga del borrador de los declarados desde la contabilidad>

Como puede observarse el resultado del M347 son los 4.720€, que es el resultado correcto.

Discrepancias por bases imponibles incorrectas
Como puede observarse en este otro ejemplo

la base imponible de 7.000€ de la factura del asiento 4 coincide con el total de la factura del proveedor.
Eso no es posible en una factura con un iva del 18%.
Lógicamente, si en su Contaplus existen asientos con este tipo de incidencias, pueden producirse algunas
discrepancias entre los datos del Contaplus y el M347 puesto que esos asientos estan mal formulados.
Como norma general, en su Contaplus
No introduzca registros de iva con importes negativos
Aunque el asiento este cuadrado, verifique manualmente que la base imponible este correcta
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