
GLOBAL TAX
“ADMINISTRACION GLOBAL DE

IMPUESTOS”
QAD ENTERPRISE APPLICATIONSQAD ENTERPRISE APPLICATIONS



OBJETIVOS

• Entender la terminología utilizada en el
sistema en la configuración de impuestos

• Configurar los elementos para el cálculo
de impuestos en Ventas,CxC y CxP



AGENDA

• Generalidades

• Parámetros de Impuestos

• Zonas de Impuestos• Zonas de Impuestos

• Ambientes de Impuestos

• Tasas de Impuestos

• Impuestos en las Ordenes de Venta y
Ordenes de Compra



IMPUESTOS GLOBALESIMPUESTOS GLOBALES



IMPUESTOS GLOBALES

• Determina los impuestos con sus respectivas
tasas a aplicar en una transacción de:
– Ventas / Facturación
– Vouchers de CxP
– Notas de CxC– Notas de CxC
– Compras (sin aplicación contable)

• Permite el cálculo de impuestos como IVA,
ReteIVA, Retención de Renta, Auto
Retenciones e impuestos municipales como
el ICA



IMPUESTOS GLOBALES

• QAD usa la siguiente información en la
definición de impuestos, para una
transacción:
– Ubicación geográfica de quien actúe como el

cliente (Zona)cliente (Zona)
– Ubicación geográfica de quien actúe como

proveedor (Zona)
– Determina el ambiente de impuestos a aplicar

(tipos de impuestos)
– Con el perfil tributario de los

clientes/proveedores/artículos, encuentra las
tasas.



IMPUESTOS GLOBALES
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Ordenes de 
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PARAMETROS DE IMPUESTOSPARAMETROS DE IMPUESTOS



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Tipos: Son los diferentes impuestos que
se aplican en una compañía con base
en el Régimen Tributario vigente.
Ej.  IVA

ReteIVA
Retefuente
ICA
ReteICA



2.13.1.1 Mantenimiento Tipo de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



2.13.1.3 Reporte Tipo de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Clase: Determina el perfil tributario del 
tercero o del articulo.

• Se define para: 
» Artículos

» Clientes

» Proveedores



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Clases Artículos: 
– Impuestos inherentes al artículo, 

generalmente el IVA.
• Ejemplos:• Ejemplos:

– GRA: Artículos gravables con IVA 16%

– GRA: Artículos gravables con IVA 10%



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Clases Clientes:
– Define que impuestos se le aplican a un cliente.

• Se le vende con IVA ?
• El cliente practica Retención de Renta?
• El cliente practica Retención de IVA ?
• La compañía es AutoRetenedora ?
• Se calcularán impuestos municipales ( ICA )?

– Fuentes de Información: Perfil tributario: Régimen Común o
Simplificado, Gran Contribuyente, Auto retenedor

CódigosCódigos EjemploEjemplo: CGC, RC1
– CGC: Cliente Gran Contribuyente
– RC1: Régimen Común



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Clases Proveedores
– Define que impuestos se le aplican a un proveedor.

• Se le compra con IVA ?
• Se le practicará Retención de Renta?
• Se le practicará Retención de IVA ?
• El proveedor es AutoRetenedor?• El proveedor es AutoRetenedor?
• La compañía efectúa retención de IVA
• Se retienen impuestos municipales ( ICA )?

– Fuentes de Información: Perfil tributario: Régimen Común o
Simplificado, Gran Contribuyente, Auto retenedor

CódigosCódigos EjemploEjemplo: PGC, GC1
– PGC: Proveedor Gran Contribuyente
– GC1 : Gran Contribuyente



2.13.1.5 Mantenimiento Clase de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



2.13.1.7 Reporte Clase de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Usos: 
– Representan grupos de tipos de impuestos 

con sus tasas por transacción

– Se aplican a transacciones de compras o – Se aplican a transacciones de compras o 
ventas

– Los usos se definen para:
• Clientes

• Proveedores



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Ejemplo Usos

• Clientes:

C001: IVA 16%

C002: IVA 16%, Retefuente 3.5%

C002: IVA 16%, ReteIVA 8%, Retefuente 3.5%



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Ejemplo Usos

• PROVEEDORES:• PROVEEDORES:

P001: IVA 16%

P002: IVA 10%

P003: IVA 16%, RETEFUENTE 3.5% ...



2.13.1.9 Mantenimiento Uso de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



2.13.1.11 Reporte Uso de Impuesto

PARAMETROS DE IMPUESTOS



PARAMETROS DE IMPUESTOS

• Método de Redondeo:

• Número de decimales que debe
calcular el sistema en los cálculos de
los Impuestos

• Debe ser consistente con el redondeo
de la moneda !!!



2.13.1.17 Mantenimiento Método de Redondeo

PARAMETROS DE IMPUESTOS



ZONA DE IMPUESTOSZONA DE IMPUESTOS



ZONA DE IMPUESTOS

• Zonas: Región geográfica en donde se aplica el mismo grupo de
impuestos

• (Países, Municipios, Ciudades...)
• Tiene una combinación única de país, estado (departamento) y ciudad.
• No tiene implicaciones para el medios magnéticos.

Ejemplo:Ejemplo:
– Distrito: Bogotá
– Nacional: Cualquier ciudad de Colombia
– Exterior: Cualquier país diferente a Colombia

• Todos los clientes, proveedores y almacenes, deben tener su zona
definida.



ZONA DE IMPUESTOS
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2.14.1 Mantenimiento Código de País

ZONA DE IMPUESTOS

CE :  Comunidad Económica Europea

TLC: Tratado de Libre Comercio

DEA: The United States Drug Enforcement Administration

GATT: Tratado General de Costos e Intercambio



ZONA DE IMPUESTOS

• Permite crear jerarquías de impuestos
• Los impuestos de una zona, suman en otra,

ejemplo:
– Los municipales, en departamentales y en

nacionalesnacionales

• No aplica en Colombia

• Por lo menos debe existir una para el
país.



2.13.3.13 Mantenimiento Zona Impuestos

ZONA DE IMPUESTOS



AMBIENTE DE IMPUESTOSAMBIENTE DE IMPUESTOS



AMBIENTE DE IMPUESTOS

• Ambiente: Conjunto de impuestos que se
aplican entre la zona origen y destino, con
base en las clases y tipos definidos.

• QAD determina en cada transacción el• QAD determina en cada transacción el
ambiente a utilizar, con base en:
– Zona de quien actúa como cliente
– Zona de quien actúa como proveedor
– Clase del tercero involucrado (distinto a la

compañía).



AMBIENTE DE IMPUESTOS
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AMBIENTE DE IMPUESTOS
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AMBIENTE DE IMPUESTOS

• Zona Despacho

• Zona Recepción

• Clase de Impuesto (Cliente / Proveedor)

• Tipos de Impuestos

• Secuencias: Permite saber si un impuesto se aplica 
sobre otro.

• Método de redondeo



AMBIENTE DE IMPUESTOS

Ejemplo Ambientes:

• Clientes: CIA/CLIENTE/CLASE

CIA/CLIENTE/RC1

• Proveedores: PROV/CIA/CLASE

PROV/CIA/CG1 



2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

AMBIENTE DE IMPUESTOS

Código
Descripción



2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

AMBIENTE DE IMPUESTOS

Zona Despacho / Zona Recepción
Clase de Impuesto



2.13.5.1 Mantenimiento Ambiente de Impuestos

AMBIENTE DE IMPUESTOS

Tipos de Impuestos
Secuencias / Método de Redondeo



BASE GRAVABLE

• Permite definir una base gravable
diferente al 100%.

• Mnto. Base Gravable: 2.13.1.13

• Permite asociar los impuestos previos
que se necesiten para calcular el que
se está definiendo.



2.13.1.13 Mantenimiento Base Gravable

BASE GRAVABLE

Solo se soportan valores 
de base como Precios



IMPUESTOS  INCLUIDOS

• Permite calcular un impuesto, sobre
otro impuesto mas su base gravable.

• El primer impuesto que se calcula está
“incluido” en el cálculo del segundo.“incluido” en el cálculo del segundo.
– Ejemplo Renta y Remesas por Pagos al

exterior.
• Renta es 35%, remesa 10% sobre compra

menos renta.
• Bases gravables definidas, usando el tipo de

impuesto sobre el que se calcula.



IMPUESTOS ABSORBIDOS

• Permite calcular un impuesto sin que se
afecte el saldo de cuentas por cobrar o
pagar.
– Ejemplo: Auto-Retenciones

• La contabilización necesita las cuentas
débito y crédito donde se causará el
impuesto



IMPUESTOS RECUPERABLES

• Permite definir si el impuesto que se
calcula se causa como mayor valor del
gasto (o activo) o como impuesto
descontable.descontable.
– Ejemplo: Activos Fijos, IVA no es

descontable (no es recuperable)
– Definir el porcentaje de recuperación.
– Este aplica sobre el impuesto, no sobre la

base.



EXENCIONES

• Configurar un tipo de impuesto por
exención

• Configurar la tarifa del 0% para el
impuesto exento como tasa.impuesto exento como tasa.

• Configurar los
clientes/proveedores/artículos como
gravables para permitir el registro en la
base de datos de la exención.



IMPUESTOS PARA GARGOS ADICIONALES

• Cargos adicionales que se cobran en
ventas, fletes, seguros, servicios.

• Cada cargo tiene una clase y tipo de
impuesto asociado.

• Mantenimiento Cargos Adicionales en
2.13.1.21



2.13.1.17 Mantenimiento Detalle Impuesto Adicional 

IMPUESTOS PARA PAGOS ADICIONALES



TASAS DE IMPUESTOSTASAS DE IMPUESTOS



TASAS DE IMPUESTOS

• Tasa: Porcentaje reglamentario para cada
impuesto

• Tipo Impuesto : IVA

• Clase Impuesto Articulo: GRA

• Uso Impuesto: C001 / P001

• Tasa Impuesto: 16%,
– Puede ser positiva o negativa



2.13.13.1 Mantenimiento Tasa Impuesto

0TASAS DE IMPUESTOS



TASAS DE IMPUESTOS

• Impuesto por Línea: Indica si el sistema
calcula los impuestos por cada línea de
la orden o por el total. (Si/No).
– Generalmente:

• IVA, ReteIVA: SI• IVA, ReteIVA: SI
• Reterenta, ICA, ReteICA : NO

• Base: Porción del monto de la
transacción a ser gravable. Por defecto
es el 100% (Vacío).



TASAS DE IMPUESTOS

• Monto Mínimo: Monto mínimo sujeto a la Tasa
de Impuesto (Aplica a montos mayores).

• Monto Máximo: Monto máximo sujeto a esta
Tasa de Impuesto (Aplica a montos menores).Tasa de Impuesto (Aplica a montos menores).

• Método Impuesto: Método para calcular los 
impuestos 

01: Mínimo Gravable es Cero
02: Mínimo Gravable es diferente de cero



TASAS DE IMPUESTOS

• Porcentaje Recuperable:

– Impuestos Recuperables

– % de los impuestos calculados sobre las compras
que puedan ser compensadas con los impuestosque puedan ser compensadas con los impuestos
recaudados sobre las ventas.

– El porcentaje se aplica al monto del impuesto de
la transacción para calcular el monto recuperable

– Precio del Artículo 100,00
Tasa del Impuesto 10%
Monto del Impuesto 10,00
% Recuperable: 10%
Monto Recuperable 1,00



TASAS DE IMPUESTOS

• Porcentaje Recuperable:
– Si el porcentaje es diferente del 100%, en la

contabilización, la diferencia, se la aplica a
la cuenta del gasto (Cta Débito):

» Gasto: (100 + 9) Dr

» CxP: 110 Cr

» Impuesto: 1 Dr

– Impuestos de aplicación normal llevan el
porcentaje en 100%



TASAS DE IMPUESTOS

• Permite Actualización Impuestos: El usuario
puede modificar el valor calculado en cada
transacción.

• Permitir Imp. Incluidos: El precio del artículo
ya incluye el impuesto, por lo que debeya incluye el impuesto, por lo que debe
calcularlo y restarlo del mismo para
discriminarlo.

• Lista Ventas EC, Trab Proceso EC: Reporte
para la Comunidad Europea



TASAS DE IMPUESTOS

• Cuentas para Ventas/Facturación/CxC
– Cuenta Impuestos a las Ventas: para registrar el impuesto

de las ventas

• Impuesto Ventas Absorbido: pasivo en el que se
incurre cuando la compañía paga o absorbe el
impuesto en vez de cobrárselo al cliente . Se usa si
la bandera de absorbido está activada.

• Cuentas para CxP
– Cuenta Impuesto Cuentas por Pagar: para registrar

impuestos recuperables de cuentas por pagar.

• Impuesto Reten Cuenta por Pagar: para registrar
impuestos absorbidos para esta tasa impositiva. Se
usa si la bandera de absorbido está activada.



TASAS DE IMPUESTOS

• Fecha Expiración: Ultima fecha en la
que la tasa puede ser usada.

• Devengar Impuesto en Recepción: si el• Devengar Impuesto en Recepción: si el
sistema causa impuestos en la
recepción de una orden de compra. Por
defecto en NO (Se causa con la
facturación).



TASAS DE IMPUESTOS

• Descontar Impuesto en Factura: Si los
impuestos se basan en las ventas menos los
descuentos de términos de crédito o sobre el
monto total de la venta. Por defecto en NOmonto total de la venta. Por defecto en NO

• Descontar Impuesto en Pagos:
– En el momento del pago (recaudo), calcula

impuestos sobre el total del documento menos los
descuentos. Por defecto en NO.



2.13.13.5 Copiar/Actualizar Tasa Impuesto

TASAS DE IMPUESTOS



2.13. 24 Archivo de Control

ARCHIVO DE CONTROL



ARCHIVO DE COLTROL

• Actualizar Historia Permitido: si es permitido cambiar
la historia de registro de impuestos

• Mantener Historia Impuestos: si el sistema crea
registros históricos de impuestos.

• Validar Registro VAT: para que el sistema valide que• Validar Registro VAT: para que el sistema valide que
los números de registro estén en uno de los formatos
requeridos por los países de la Unión Europea.

• Despl. Detalle en Reportes: si se puede imprimir una
relación de los montos gravables de los documentos
impresos como las ordenes de compra, recepciones,
cotizaciones, ordenes de ventas y facturas.



IMPUESTOS
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IMPUESTOS DE ORDENES DE VENTAIMPUESTOS DE ORDENES DE VENTA



2.1.1 Mantenimiento Clientes

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

- Gravable: Se le calculan
impuestos al cliente
- Imp. Incluido: El precio ya
tiene el impuesto
-ID. Imp. - Misc. 1:
Identificación Tributaria.
-En Cd.:Identifica si la
dirección se encuentra dentro
de los límites de la ciudad.



7.1.1 Mantenimiento Orden de Venta

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA 

Impuestos por 
defecto del Cliente



7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA 

Impuestos por defecto del 
cliente y clase del artículo



7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA 

Calcula los impuestos y 
permite consultar el detalle



7.1.1 Mantenimiento Orden de Ventas

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA 

Detalle del calculo de los Impuestos
Ambiente, Tipo, Clase, Uso, Base Gravable

Monto de Impuestos



25.13.13 Cons. Transacción no Aplicada

IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA 

• Postear la Factura (7.13.4)
– Movimiento en la Contabilidad General



IMPUESTOS POR ORDENES DE VENTA

• Movimiento en la Contabilidad General

Ventas              Cuentas x Cobrar         Impuestos

100                   100                                    10

10



IMPUESTOS DE ORDENES DE
COMPRACOMPRA



2.3.1 Mantenimiento  Proveedores

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA 



28.1 Mantenimiento Vouchers

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

Ambiente Impuesto por 
Defecto del Proveedor



28.1 Mantenimiento Vouchers

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

Si la línea es gravable, calcula 
los Impuestos.
•Se puede modificar el uso o 
la clase



28.1 Mantenimiento Vouchers

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

Detalle del calculo de los Impuestos
Ambiente, Tipo, Clase, Uso, Base Gravable

Monto de Impuestos



25.13.13 Cons. Transacción no Aplicada

IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA 

Relacionar la Orden de Compra /
Recepción

• Movimiento en la Contabilidad General



IMPUESTOS POR ORDENES DE COMPRA

Movimiento en la Contabilidad General
• Devengar Impuestos en la Facturación

Inventario            Recepción OC
100                                      100

Recepción

100                                      100

Recepción OC        Cuentas x Pagar Impuestos 
100                                              100     10

10

Voucher

100



CONFIGURACIONCONFIGURACION



CONFIGURACION

RECOMENDACIÓNSITUACIÓN

Configurar clases para estos grupos de 
clientes/proveedores

Clientes/Proveedores en una 
zona sujetos a diferentes tipos 
o exenciones de impuestos

RECOMENDACIÓNSITUACIÓN

Configurar clases para estos grupos de 
clientes/proveedores

Clientes/Proveedores en una 
zona sujetos a diferentes tipos 
o exenciones de impuestos

Configurar clases para códigos 
adicionales, que se usan para seleccionar 
las tarifas. La clase se obtiene del 
ambiente

Códigos de cargos 
adicionales en ventas, con 
diferentes tipos de impuestos

Configurar clases para estos grupos de 
Líneas de Producto/artículos, que se usan 
para seleccionar las tarifas. La clase se 
obtiene del ambiente

Líneas de productos y/o 
artículos sujetos a diferentes 
tipos de impuestos o 
exenciones. 

Configurar clases para códigos 
adicionales, que se usan para seleccionar 
las tarifas. La clase se obtiene del 
ambiente

Códigos de cargos 
adicionales en ventas, con 
diferentes tipos de impuestos

Configurar clases para estos grupos de 
Líneas de Producto/artículos, que se usan 
para seleccionar las tarifas. La clase se 
obtiene del ambiente

Líneas de productos y/o 
artículos sujetos a diferentes 
tipos de impuestos o 
exenciones. 



CONFIGURACION

RECOMENDACIÓNSITUACIÓN

Configurar usos para grupos de 
clientes/proveedores

Clientes/Proveedores en una 
zona sujetos a diferentes tasas 
para un tipo de impuesto

RECOMENDACIÓNSITUACIÓN

Configurar usos para grupos de 
clientes/proveedores

Clientes/Proveedores en una 
zona sujetos a diferentes tasas 
para un tipo de impuesto

Configurar clases por grupos de cargos 
adicionales .

Cargos adicionales sujetos a 
diferentes tasas para el m ismo 
tipo de impuesto.

Si los artículos tienen las m ismas tasas 
en todas las transacciones configurar 
clases, pero si difieren por transacción, 
configurar usos que se seleccionan por el 
usuario en el ingreso transacción.

Líneas de productos y/o 
artículos sujetos a diferentes 
tasas de impuestos. 

Configurar clases por grupos de cargos 
adicionales .

Cargos adicionales sujetos a 
diferentes tasas para el m ismo 
tipo de impuesto.

Si los artículos tienen las m ismas tasas 
en todas las transacciones configurar 
clases, pero si difieren por transacción, 
configurar usos que se seleccionan por el 
usuario en el ingreso transacción.

Líneas de productos y/o 
artículos sujetos a diferentes 
tasas de impuestos. 



CONFIGURACION

• Los impuestos no son usados en el cálculo
de comisiones estándar.

• El redondeo varía según las regulaciones de
cada país/moneda.cada país/moneda.

• En el ambiente de impuesto, la secuencia
indica la prioridad del cálculo de impuestos.

• Se debe revisar si se calculan los impuestos
por línea o por la transacción total.



GRACIASGRACIAS


