
Gong - Correccion - Mejora #1703

Desglosar los impuestos del gasto en IRPF e IVA recuperable

2013-06-20 10:19 - Santiago Ramos

Estado: Cerrada Fecha de inicio: 2013-06-20

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Santiago Ramos % Realizado: 0%

Categoría: Análisis Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista:    

Descripción

Actualmente existe un campo "impuestos" en el gasto.

Es necesario separar ese campo en dos distintos:

IRPF (o retención) que provoca un importe gasto < importe pago (y luego hay que regularizar)

IVA recuperable. Sólo en el caso de que fuera recuperable habría que indicarlo

Analizar cómo permitir una entrada clara de datos y cómo trabajar posteriormente con esa información.

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Funcionalidad #1906: Recuperación de IVA Resuelta 2014-02-21

Histórico

#1 - 2013-06-24 11:57 - Santiago Ramos

- Categoría establecido a Análisis

- Estado cambiado Nueva por Asignada

- Asignado a establecido a Santiago Ramos

IRPF: Al ser una retención, el pago será mayor que el gasto, pero... en algún lado habrá que indicar cuanto está retenido para pagarlo

posteriormente (es necesario esto... gestionará GONG las retenciones?). No afecta a los proyectos, tan sólo a los pagos ( => a los arqueos de

cuenta de agente y proyecto)

IVA Recuperable: En este caso si afecta directamente a GONG pues el IVA recuperado hay que reinvertirlo en el proyecto indicándolo

expresamente en la justificación (es así?). Discutir cómo se hace en realidad y cómo se podría implementar visualmente.

#2 - 2013-07-08 12:09 - Santiago Ramos

- Versión prevista establecido a 2.37

#3 - 2013-07-08 16:03 - Javier Picado Ladrón de Guevara

Buenas,

sería interesante estandarizar el tema de impuestos y deducciones ya que cada país puede tener sus peculiaridades...

Por ejemplo que en la configuración se puedan definir unos impuestos y que tengan una característica "deducible" y que se pueda aplicar un %

sobre el total como deducible y que luego se añada a cada proyecto/agente la posibilidad de indicar estos impuestos sobre los gastos.

¿cómo lo véis?
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#4 - 2013-07-08 17:16 - Santiago Ramos

Es la idea: estandarizar...

... por eso en la propuesta existente no se habla de IVA ni de IRPF, sino de "Impuestos no Recuperables", "Impuestos recuperables" y

"Retenciones".

En cualquier caso, como verás, no todo impuesto es recuperable ni todo gasto lleva asociada una Retención, así que no pueden definirse

situaciones generales sino por gasto concreto.

#5 - 2013-07-16 13:25 - Santiago Ramos

- Versión prevista cambiado 2.37 por 2.38

#6 - 2013-09-25 12:41 - Santiago Ramos

- Versión prevista cambiado 2.38 por 2.39

#7 - 2013-11-08 16:33 - Santiago Ramos

- Versión prevista cambiado 2.39 por 2.40

#8 - 2013-11-25 19:40 - Santiago Ramos

- Versión prevista eliminado (2.40)

La aplazo de nuevo para priorizar los tickets referentes a importación (vinculado a seguimiento de gastos con terreno).

#9 - 2014-10-30 12:24 - Beatriz García

Contextualizo un poco la situación:

IVA recuperable: Tiene tres procesos> pagar la factura, recuperar el IVA y reinvertir el IVA. Entre uno y otro pueden pasar meses o años.

AECID

Pide recuperar el IVA, pero si demuestras que no hay forma de recuperarlo puedes meterlo en la justificación. Si la ONG lo recupera tiene 4 años

desde la fecha de finalización del proyecto para reinvertirlo en el mismo proyecto u otro previa autorización, o si quiere podrá devolverle el dinero a la

AECID.

UE + Ayuntamiento Bna

No permite justificar el IVA lo recuperes o no, por lo tanto el gasto del IVA se lo come la ONG y ya será tarea de ellos hacer la solicitud ante

hacienda.

Que seria lo deseable en GONG

Que genere un resumen del IVA pagado, independientemente de cuando sea recuperable. Básicamente para poder llevar el control y análisis antes

de hacer la solicitud a hacienda.

Propuesta en Proyectos:

Resumen> Resumen IVA>Listado de gastos con IVA>con la siguiente información: Nº. factura, emisor, valor factura, valor IVA, fecha. Este es el

listado que pide hacienda  (+ las facturas)

Filtros:

Por moneda

Por etapa o rango de fechas

Financiador

País, para proyectos multi-país

Casillas que reflejen:

Total IVA (-) Iva recuperado= Saldo por recuperar

nota: actualmente en la casilla impuestos, si la usas de nada sirve, porque esa información no esta vinculada  a nada de nada....
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Reinversión - propuesta

workflow

Si se recupera después de cerrado el proyecto, que tenga una ultima etapa donde te permita nuevamente abrirlo para hacer uso del dinero

recuperado

Abrir un nuevo proyecto  versión light (solo ejecución)

Independientemente de si reinvierte en las mismas actividades o en otras, pero sin tener que hacer toda la configuración, formulación…

#10 - 2022-08-12 11:03 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Cerrada
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