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Concur Tax Assurance de VATBox | EXTERNO

Cumpla las normas fiscales globales y maximice
la recuperación del IVA/GST mediante la
optimización de la integridad de sus datos
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Maximice la recuperación del IVA de los gastos
de sus empleados con una plataforma que
completa los datos de forma fiable y asegura
el cumplimiento normativo
Con el aumento de auditorías y demandas digitales,
Concur® Tax Assurance de VATBox ayuda a las
empresas a cumplir con las normativas fiscales globales
mediante la optimización de la integridad de sus datos.
Una plataforma financiera que se actualiza de manera
dinámica, diseñada mediante complejos algoritmos
de IA y que tiene embebido conocimientos fiscales,
de modo que digitaliza el proceso de cumplimiento
de las normativas y maximiza la recuperación.
Reduceel riesgo de incumplimiento

La velocidad con que se producen los cambios en
las normativas fiscales está provocando un aumento
del número del número de empresas que se enfrentan
a auditorías y penalizaciones. Con más de 160 países
que aplican impuestos indirectos (IVA/GST) a los gastos
de desplazamientos y entretenimiento, y gobiernos
que exigen la digitalización de los informes fiscales,
los requisitos relativos al cumplimiento de normativas
son cada vez más complejos. No resulta sorprendente
que el 42 % de las transacciones relativas a los gastos
de los empleados no cumplan los requisitos para la
reclamación del IVA debido a información incorrecta
o incompleta.
Concur Tax Assurance ofrece protección contra las
auditorías y penalizaciones al optimizar la integridad
de sus datos conforme a las normativas de IVA
globales. A diferencia de la mayoría de procesos
que dependen de la determinación de los empleados,
la tecnología de VATBox para la extracción, comparación
y validación de datos, así como sus editores dinámicos
de reglas fiscales validan todas las transacciones,
proporcionándole un proceso de inicio a fin controlado
que mitiga los errores y proporciona tranquilidad.

Cumplimentación de datos
La verificación del tipo y el importe de los
gastos es importante, pero solo es una parte
del proceso. Para el cumplimiento fiscal
y la recuperación del IVA, la justificación
de los gastos por parte de la empresa
exige más datos y una validación adicional:

ELEGIBILIDAD DEL TIPO DE GASTO

El 25 % de las transacciones descartadas
se deben a gastos no válidos, como
comidas en un restaurante de Países Bajos
y estancias en un hotel de Francia.

DESGLOSE DE MÚLTIPLES
CONCEPTOS

No se puede enviar un recibo de múltiples
conceptos con diferentes tipos de IVA/GST,
como alojamiento, comida y aparcamiento
de hotel.

DATOS DUPLICADOS E
INCOMPLETOS

Prácticamente la mitad de las transacciones
no válidas son, o bien duplicados de recibos
o bien recibos enviados sin fecha, divisa,
nombre de la empresa y otra información
identificativa.
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Maximice la rentabilidad

El potencial del mercado global respecto a la reclamación
de IVA es de £57.1bn, pero un 54 % del IVA no es reclamado
por las empresas.1 Para maximizar la cantidad a reclamar
del IVA, Concur Tax Assurance identifica las transacciones
válidas desde recibos de poco importe por comidas hasta
grandes facturas por estancias en un hotel - y añade datos de
múltiples fuentes para validar la información y identificar las
reclamaciones de IVA válidas. Las reglas fiscales específicas
de cada país también están integradas en la solución, lo
que permite automatizar el cumplimiento y optimizar el
proceso de recuperación del IVA, tanto nacional como
internacional. Al disponer de visibilidad del IVA reclamable,
los responsables de la organización pueden maximizar la
rentabilidad y reasignar los ahorros a aquellas áreas de su
organizazión que más lo necesiten.
Optimice la eficacia operativa

El seguimiento del IVA potencial derivado de los gastos de
viajes no es una tarea fácil. La mayor parte de los gastos se
cargan en las tarjetas de crédito de la empresa, mientras que
otros gastos se pagan en efectivo o con tarjetas personales.
Además, no todas las facturas electrónicas son válidas
para recuperar el IVA, y las facturas impresas a menudo
contienen diferentes tipos de IVA recuperable que no están
claramente marcados. Es imposible mantenerse al día de
las normativas fiscales en constante evolución, y analizar
manualmente las transacciones requiere mucho tiempo,
da lugar a errores y resulta muy costoso. Concur Tax
Assurance lo soluciona al:
• Permitir una integración y un mantenimiento sencillo,
gracias a una potente asistente de configuración
que se adapte al mismo ritmo que sus necesidades
empresariales.
• Consolidar múltiples fuentes y procesos de datos en
un único flujo de trabajo digital.
• Digitalizar las facturas y los recibos relevantes mediante
la tecnología de extracción, comparación y validación
de datos.
• Proporcionar información actualizada de manera dinámica
a través de un cuadro de mandos personalizado que ofrece
análisis, segmentación, recuperación inmediata de datos,
informes útiles y registros de auditoría detallados.
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“Navigating the Complex World of International VAT Reclaim”, Bloomberg Tax, octubre de 2019;
Vanson Bourne: “Connecting the Dots on Travel, Expense and Invoice Spend”

© 2020 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Una plataforma que completa los datos de manera dinámica, que asegura
el cumplimiento normativo de IVA/GST, diseñada mediante complejos
algoritmos de IA y que tiene embebido conocimientos fiscales para recopilar,
analizar y mejorar los datos de todas las transacciones de Concur Expense,
de modo que se digitaliza el proceso de cumplimiento normativo y se
maximiza la recuperación.

Si desea obtener más información acerca de Concur Tax Assurance
de VATBox, póngase en contacto con su representante de SAP Concur
o llame al +49 6196 8872 600.
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Más información en concur.es
GB DESCRIPTION esES (20/12)
© 2020 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta
publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso
de SAP SE o de una empresa filial de SAP.
La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus
distribuidores contienen componentes de software con derechos de
autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de producto
nacionales pueden variar.
SAP SE o una empresa filial de SAP proporcionan estos materiales con
fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún
tipo. Ni SAP ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores
u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para
los productos y servicios de SAP o de sus empresas filiales son aquellas
especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a
dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en
este documento debe interpretarse como garantía adicional.
En concreto, ni SAP SE ni sus empresas filiales tienen obligación alguna de
emprender las actividades empresariales indicadas en este documento o en
cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar ninguna de las
funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier
presentación relacionada, así como la estrategia y posibles desarrollos
futuros, productos y/o direcciones de plataforma y funcionalidades de
SAP SE o de sus empresas filiales, están sujetos a posibles cambios y
pueden ser modificados por SAP SE o sus empresas filiales en cualquier
momento y por cualquier motivo, sin previo aviso. La información incluida en
este documento no constituye ningún compromiso, promesa u obligación
legal de proporcionar ningún material, código o funcionalidad. Cualquier
afirmación referente al futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres
que pueden provocar que los resultados reales difieran de forma significativa
de los previstos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una
confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro y que no deben
basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.
SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de
SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.
Todos los nombres de productos y servicios mencionados son marcas
registradas de sus respectivas empresas.
Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para
obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

