Recuperación del IVA – Ahorro en
viajes corporativos
La mayoría de los países cobran el IVA como parte de su
política fiscal. Puede ser tan alto como 25.50%. Cada
factura de hotel o restaurante implica IVA. Pagar IVA, es
inevitable. En consecuencia, la mayoría de las empresas
presupuestan las cantidades de IVA como parte de sus
gastos de Viaje y Entretenimiento y lo toman como un
gasto. Muchas empresas no se dan cuenta de que estas
cantidades pueden ser recuperadas. Puede convertirse
en una importante opción de ahorro en los gastos de
Viaje y Entretenimiento.
El IVA varia del 5% al 25.50%. Los países escandinavos
cobran las tasas más altas. En algunos países, diferentes
servicios o artículos, son captados con diferentes tasas
de IVA. Los países que reembolsan el IVA son: Austria,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Islandia, Irlanda, Japón, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega,
Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán y el Reino Unido.
Debe ser observado que no todos los países devuelven
a cada país. Algunos aplican la regla de la reciprocidad.
En otras palabras, solo reembolsaran a viajeros de
países quienes devuelven a viajeros de su propio país.
Por ejemplo, Alemania y Suiza no devuelven a Colombia.
Coromandel SAS como parte de sus servicios, ofrece
a las empresas una solución para recuperar sus gastos
del IVA. Todo lo que se requiere es firmar un contrato,
suministrar copias de algunos documentos requeridos
y entregar los originales de las facturas elegibles para
la recuperación del IVA. Nosotros nos encargamos del
resto.
Misión: Maximizar la Recuperación
del IVA dentro del ámbito de las leyes,
a la vez que proporcionar soluciones
eficientes, transparentes y de bajo
costo a todos nuestros clientes.

Recupere su IVA
Muchas compañías dejan el (IVA) sin reclamar.
Millones de dólares que pueden ser recuperados
cada año, no son reclamados. Se trata de los
presupuestos y ahorros corporativos. Su
empresa está recuperando el IVA?
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19% Suiza X

MwST

7.7%

Irlanda

23% Reino Unido

VAT

20%

VAT

Nota: Las tasas pueden cambiar sin previo aviso
X: España solo devuelve en Congresos, Ferias y Exhibiciones, a
menos de que existan acuerdos reciprocos de devolucion del IVA.
Ω Al aplicar la primera vez se pueden recuperar los 4 años anteriores
§ Requiere registrarse previamente
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Recuperación del IVA

Profesional

Confidencial

Algunas preguntas frecuentes:

Excelentes relaciones de
trabajo con las Oficinas de
Impuestos en todos los
países importantes.
Personal con amplia
experiencia – bien sea
Funcionarios Fiscales
retirados o Profesionales
de Impuestos

Todos los envíos de sus
reclamaciones a las
autoridades de devolución
del IVA son manejados con
el más alto nivel de
confidencialidad. Sus datos
e información siempre
estarán seguros con
nosotros.

Eficiente

Fiable

Las facturas son
preparadas en nuestro
Centro de Proceso, donde
se elaboran los
formularios, formas, etc.
Tenemos una tasa de
recuperación establecida
de más del 95%.

Servicio fiable: las facturas
se mueven a través de
servicios de mensajería
reconocidos. Estos
aseguran la presentación
oportuna de las
reclamaciones ante las
autoridades pertinentes.

Que es IVA? En muchos países, es el Impuesto al Valor
Agregado sobre bienes y servicios – principalmente en
la Unión Europea. Se conoce por muchos nombres,
algunos de ellos: IVA,MwST, GST, MOMS, MVA, TVA
y BTW entre otros. No se debe confundir con el impuesto
a las ventas. La tasa del IVA aplicada puede ser tan alta
como 25.50% y varía dependiendo del artículo incluso
dentro de un mismo país.
Quien es elegible para la recuperación del IVA? La
facilidad para recuperar los gastos del IVA es aplicable
únicamente a las entidades corporativas, solo en los
viajes de negocios.
Porque los países devuelven el IVA? La Devolución del
IVA, fomenta el comercio entre los países participantes.
A menudo puede ser una extensión de los acuerdos
comerciales bilaterales. Debe tenerse en cuenta que
algunos países solo devolverán a otro país sobre una
base recíproca.
Existen plazos involucrados? Si, se requiere presentar
las facturas a los paises antes del 30 de Junio para el año
calendario anterior. La única excepción es el Reino Unido.
Su fecha límite es el 31 de Diciembre del ejercicio anterior.
Que ocurre con las facturas originales cuando termine
el proceso? Si requiere los originales de vuelta, podemos
organizar que le sean entregados cuando el proceso
finalice y las autoridades competentes devuelvan las
mismas.
Países que no devuelven a Colombia: Alemania y Suiza.
España devuelve parcialmente. Sujetos a cambio.

Especialistas en Recuperación del IVA
Coromandel SAS
Coromandel SAS se encuentra registrada ante la Cámara
de Comercio de Bogotá y es la representante de Universal
VAT Services, una compañía con sede en Atlanta, Georgia.

Universal VAT Services (UVS)
Más de 20 años de experiencia en la Recuperación del
IVA, UVS cuenta con una trayectoria de éxito de más de
95%. La tasa de éxito en la recuperación del IVA esta en
consonancia con los mejores.

Costo Del Servicio

IVA Elegible - Algunos Ejemplos
Gastos bajo varias categorías son elegibles para el
reembolso. No todos los items son reembolsables en todos
los países. Algunos de ellos: Hoteles, Alquiler de Carros,
Comidas, Banquetes, Seminarios, Conferencias,
Entrenamiento, Ferias, Legal, Publicidad, R & D, y servicios
técnicos, etc
En ocasiones podemos ir más allá del alcance de la
recuperación del IVA no solo en los viajes corporativos.
Tenemos casos en donde el VAT ha sido recuperado
también en bienes. Circunstancias especiales requieren
de habilidades avanzadas para la recuperación del IVA.
Los mejores en el negocio.

No se requiere de pago por adelantado. Trabajamos
con base a honorarios de contingencia. Nos cancelan
después de que hemos recuperado exitosamente el
IVA reembolsable.
Coromandel SAS
Carrera 8A, No 151-71, Apto 303
Bogotá DC, Colombia 110131
Tel. 310 336 7054
www.coromandel.co
Email: mcd@coromandel.co
Oficinas de UVS
USA, Reino Unido, Turquía, India, S. Corea, Colombia
Representada en:
Principales mercados de Recuperación del IVA
www.uvsvat.com
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