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cultad para conseguir facturas de
gastos en restaurantes, gasolineras,
taxis y cafeterías; por otro lado, la
pérdida de los tickets de estos gastos -según datos de DevoluIVA, el
30 por ciento de los tickets de gastos corporativos se extravían o llegan tan deteriorados que no sirven
para justificar dicho gasto-; y por
último, el tiempo que se pierde en
tener que reclamar las facturas.

CEO de DevoluIVA

“Las pymes pueden dejar de
recuperar hasta 60.000 euros
al año en concepto de IVA”

¿Cuántos usuarios y comercios disponen de DevoluIVA?
Actualmente la app de DevoluIVA
cuenta con más de 24.000 usuarios
y nuestra red dispone de más de
40.000 establecimientos, que ofrecen un valor añadido a sus clientes
facilitándoles la recuperación del
IVA automática.

Laura Bartolomé MADRID.

¿Qué gastos se pueden deducir?
Los gastos deducibles varían según
la actividad y el sector de cada
empresa. Por norma general, las
empresas se pueden deducir cualquier gasto que sea necesario para
el desarrollo de su actividad. Asimismo, y por norma general, el IVA
también será deducible cuando el
gasto también lo sea. En DevoluIVA nos centramos en la recuperación de los gastos que, de por sí, son
más difíciles de recuperar: restau-

DevoluIVA es el servicio que permite a autónomos, pymes y grandes empresas digitalizar facturas y
tickets, recuperando automáticamente el IVA de todos los gastos
corporativos al consumir en los establecimientos adheridos a la red.

¿Cuánto dinero pierden las pymes
y los autónomos por no deducirse
el IVA?
Según datos de DevoluIVA, al final
de cada año un autónomo puede
dejar de recuperar 3.000�euros en
concepto de IVA, las pymes pueden llegar a dejar de recuperar hasta
60.000�euros, según su tamaño, y
las grandes empresas, medio millón
de euros. Esto es así porque las
empresas no se deducen la totalidad del IVA que pagan.
¿Cuáles son los problemas/dificultades que tienen las personas para
no deducirlo?
Los principales problemas a los que
se enfrentan autónomos y empresas para recuperar el IVA son principalmente tres: por un lado, la difi-
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15 años de experiencia en IT y
en el ámbito de la facturación
electrónica. Se incorpora a
Voxel Group en 2004 como
Sales Manager, y tras liderar
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ración, cafeterías, parkings, gasolina y taxis.

¿Cómo afecta la Nueva Ley de Autónomos?
Con la entrada en vigor de la Nueva
Ley de Autónomos, el pasado 1 de
enero, se amplió el importe máximo deducible en concepto de dietas. El importe deducible aumentó
a 26,67 euros al día, cifra que se eleva
a 48,08 euros si se está en el extranjero. Si la dieta incluye pernocta el
importe deducible asciende a 53,34
euros al día y 91,35 euros si es en el
extranjero. Esta novedad permite
a autónomos y empresas deducirse más dinero siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
que el gasto afecte a la actividad
profesional, que el pago se realice
telemáticamente, y por último, pero
no menos importante, que se conserve la factura de dicho gasto. Por
lo tanto, las ventajas de la nueva
regulación no sirven de nada si no
se está en posesión de una factura
completa en papel o electrónica.
¿Cómo funciona su aplicación?
A través de la app de DevoluIVA,
los usuarios pueden encontrar los
comercios adheridos a la red más
cercanos a su ubicación y, tras pagar
su consumición, tan solo tendrán
que fotografiar el ticket para que
automáticamente DevoluIVA emita
la correspondiente factura electrónica de dicho gasto. A final de mes,
el usuario encontrará en su área privada todas las facturas de sus gastos para poderlas integrar automáticamente en su programa de contabilidad o en su ERP. Si el usuario
consume en un comercio fuera de
la red, ese ticket quedará digitalizado con el certificado de la Agencia Tributaria (Aeat). Todos los
tickets digitalizados y las facturas
electrónicas quedarán almacenadas por DevoluIVA durante 10 años.
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