ESPAÑOL (ES)

DOCUMENTACIÓN DE GASTOS
Al presentar una declaración de gastos, es necesario documentar varios aspectos de cada gasto.
Para promover la buena gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro, el Servicio de Rentas
Internas de EE.UU. establece requisitos estrictos en cuanto a la documentación y comprobantes de pagos
relativos a la a las declaraciones de gastos.
La documentación que avale cada gasto debe incluir el importe, la fecha, el lugar, el concepto y constancia
de haber pagado el importe.
Es imprescindible adjuntar comprobantes por todo gasto de US$ 75* o más. En cuanto a los gastos de
hotel, se requieren comprobantes en todos los casos, sea cual sea el importe.
Recuerde que presentar una declaración de gastos sin la debida documentación podría retrasar su
reembolso.
Para más información, consulte la Documentación adicional exigida según el país.

RECIBOS
Los recibos son los mejores comprobantes para justificar gastos de negocios. Este tipo de documento
incluye lo siguiente:
•

Nombre del proveedor (persona o empresa que recibió el pago).

•

Fecha de la transacción

•

Descripción de los bienes y servicios adquiridos

•

Importe pagado

•

Forma de pago

Los recibos de comidas deben incluir una lista pormenorizada de las comidas y bebidas facturadas,
además del número de comensales. (Los tickets de pago con tarjeta de crédito que emiten los restaurantes
no son tan adecuados porque no contienen los detalles necesarios).

FACTURAS
La factura es un documento que emite un proveedor/vendedor, en la cual se indican los artículos o
productos y los precios de los bienes o servicios adquiridos. Aunque lleve el sello de “pagado”, una factura
no es suficiente para obtener reembolso, a menos que se adjunte un recibo u otra constancia de pago.
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FOLIOS DEL HOTEL/CUENTA PORMENORIZADA
Para gastos de hotel de cualquier importe, es obligatorio presentar el folio o cuenta pormenorizada del
hotel. En este documento se muestran todo los cargos facturados a su habitación y el saldo deberá ser
cero. Si se indica un saldo pendiente, es necesario agregar una constancia del pago de dicho saldo. Si las
reservas de hotel se efectuaron por medio de un servicio de viajes en línea en vez de directamente con el
hotel, es posible que el hotel no emita un folio o factura pormenorizada, en cuyo caso, imprima y remita
una copia de la confirmación de la transacción junto con un comprobante de pago.

OTROS COMPROBANTES
Se requiere la presentación de comprobantes adicionales si no cuenta con un recibo, si la confirmación de
una transacción en línea carece de los detalles propios de un recibo, o si el gasto no puede justificarse de
ninguna otra manera. A continuación indicamos un par de ejemplos de constancias de pago adicionales:
•

Cheque cancelado (cobrado) — Por sí solo, un cheque cancelado no necesariamente sirve para
justificar gastos de negocios. Sin embargo, si se presenta un cheque cancelado adjunto a la factura del
proveedor, eso sería suficiente. Es muy posible que su banco pueda proporcionarle en línea imágenes
escaneadas de los cheques cancelados.

•

Estado de cuenta de la tarjeta de crédito o extracto bancario — En estos documentos deben figurar su
nombre, el importe del pago, la fecha de la transacción, el nombre del proveedor y (si corresponde) las
conversiones de monedas extranjeras. Por motivos de seguridad y privacidad, sírvase ocultar el
número de cuenta y cualquier otro detalle que no sea relevante como comprobante de pago.

DOCUMENTACIÓN DE GASTOS (Mayo de 2015)

2

