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Permitir la definición y uso de las Tasas de cambio FIFO
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Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2019-06-18

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jaime Ortiz % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 4.06   

Descripción

De momento se hará para:

Proyectos.

Cuando no haya moneda intermedia (necesitamos aclarar como funciona ese caso)

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Correccion - Mejora #3800: Separar tasas de cambio de ... Resuelta 2019-09-11

Histórico

#2 - 2019-09-11 15:52 - Santiago Ramos

- Añadido relacionada con Correccion - Mejora #3800: Separar tasas de cambio de etapas [en proyecto]

#3 - 2019-09-11 15:56 - Santiago Ramos

Por lo que veo estás haciendo la definición de tasa de cambio FIFO en la etapa. No sería más fácil hacerla en el proyecto y que aplique a todas las

etapas de este?.

#4 - 2019-09-11 17:58 - Jaime Ortiz

Ieeepa!

Cierto. En realidad me surgieron múltiples dudas, pero optamos por la etapa por que habíamos hecho que las tasas de cambio colgasen de ahí, con

lo que desde el punto de vista de uso (ojo! mas de uso de que de lógica) parecía mas coherente definirlo en la etapa. NOTA: Al crear una etapa se

decide si se va a utilizar o no FIFO.

Pero si ahora vais a cambiar la usabilidad para sacarlo de proyecto se puede redefinir. Aun no se esta utilizando en ningún proyecto.

Dos detalles:

1 - Como se explica en un icono de información que surge con las tasas FIFO las tasas de este tipo solo se calculan cuando se "lanza

manualmente".

2 - No está implementado para la moneda intermedia. No se había implementado para proyectos con moneda intermedia. No se utiliza en las

organizaciones que lo demandaron, y no obtenia especificaciones (y yo mismo no me aclaro mucho con la moneda intermedia)

Bueno que lo dicho, que se puede replantear y configurarlas a nivel de proyecto si ahora queremos gestionar las tasas de esta forma.

#5 - 2019-09-11 18:01 - Santiago Ramos

2023-05-22 1/3



Buenas,

en realidad la necesidad aquí no es la de usar tasas de cambio FIFO, sino una tasa de cambio particular traida de otro sitio si así lo define el

proyecto.

Como puedes ver en los últimos cambios, estoy sacando la definición de cómo aplicar las TC a la configuración más básica del proyecto (la de la

administración) así que si quieres, saco la parte FIFO allí. Cuando lo tenga todo modificado te hago un ping por aquí para que valides que no te he

roto nada.

#6 - 2019-09-12 14:08 - Jaime Ortiz

Como puedes ver en los últimos cambios, estoy sacando la definición de cómo aplicar las TC a la configuración más básica del proyecto (la de

la administración) así que si quieres, saco la parte FIFO allí. Cuando lo tenga todo modificado te hago un ping por aquí para que valides que no

te he roto nada.

 

Perfecto!. Muchas gracias!

#7 - 2019-09-12 14:57 - Santiago Ramos

Jaime Ortiz escribió:

Como puedes ver en los últimos cambios, estoy sacando la definición de cómo aplicar las TC a la configuración más básica del proyecto

(la de la administración) así que si quieres, saco la parte FIFO allí. Cuando lo tenga todo modificado te hago un ping por aquí para que

valides que no te he roto nada.

 

Perfecto!. Muchas gracias!

 

Creo que ya está todo. Quedaría pendiente automatizar algunas cosas, pero eso lo hago desde el ticket de separación de TC/etapa ya que no son

directamente de FIFO.

Ahora la decisión sobre si usar FIFO o no se hace al dar de alta/editar un proyecto y la gestión se hace para todo el proyecto, no por etapas.
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#8 - 2019-09-13 09:59 - Santiago Ramos

He metido unos cambios en la asignacion de tipo desde proyecto y mensajes de aviso en el listado de tasas de cambio.

Sin embargo, probando, he visto un comportamiento un poco extraño:

Partimos de un proyecto en ejecucion, con gastos y transferencias y con tasa de cambio manual definida.

Eliminamos todas las tasas de cambio de gastos definidas

Cambiamos (desde la administración) el tipo de tasa de cambio a "FIFO"

Volvemos al listado de tasas de cambio y pedimos que recalcule los tipos

La primera vez que pulsamos el botón, no se incluye ninguna tasa de cambio nueva, pero si volvemos a "recalcular" nos aparecen las tasas fifo que

debería tener. Porqué no las crea a la primera?.

#9 - 2019-09-13 11:43 - Jaime Ortiz

Santiago Ramos escribió:

La primera vez que pulsamos el botón, no se incluye ninguna tasa de cambio nueva, pero si volvemos a "recalcular" nos aparecen las tasas fifo

que debería tener. Porqué no las crea a la primera?.

 

Mmmm... ni idea. Voy a probarlo. No recuerdo ese comportamiento.

#10 - 2019-09-13 12:07 - Jaime Ortiz

He hecho pruebas en local con 2 proyectos y en principio el funcionamiento me ha parecido correctol.

Si se ha configurado el tipo de tasa en el proyecto como FIFO, cuando pincho sobre el boton de "Revisar la aplicación de tasas de cambio en todos

los gastos del proyecto" recalcula las tasas a la primera.

No se en que circunstancias puede estar fallando como comentas.

#11 - 2019-09-18 19:40 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.05 por 4.06

Movemos para siguiente versión por el comportamiento anómalo que se ha descrito

#12 - 2020-06-23 16:18 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
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