Gestionar Impuestos
Los impuestos son un tema complejo, que debes comprender plenamente ya que estos tienen
un impacto significativo en los precios de tus productos o en tus tarifas de envío. Aunque esta
guía de usuario no está destinada a enseñarte todos los entresijos de los impuestos, vamos a
tratar de darte los mejores consejos.
Los impuestos son una "contribución obligatoria a los ingresos del Estado, impuesta por el
gobierno sobre los trabajadores, ingresos y beneficios de las empresas o añadido al coste de
algunos bienes, servicios, y transacciones". En resumen, cada producto que vendas está
sujeto a unos impuestos de ventas, que dependen de las leyes fiscales de tu estado. En efecto,
tu contribuyes al funcionamiento del Estado o de Gobierno (bienes y servicios públicos) con un
porcentaje del total de tus ventas, según la definición de las tasas de impuestos locales.
Hay multitud de tipos impositivos en el mundo, y varían considerablemente de un país a otro, e
incluso dentro de un mismo país si este tiene estados federales (USA, Alemania, España,
Rusia...). Por lo tanto, debes asegurarte de ajustarte estrictamente a las leyes fiscales de tu
país, e incluso los de tu estado o localidad. Consulta con tu representante fiscal local tan
pronto como sea posible con el fin de obtener todos los detalles oficiales.
De manera predeterminada en PrestaShop, un impuesto se aplica a todos los países/estados/zonas.
Para aplicar un tipo de gravamen específico para un país o un conjunto de países (y no para algunos
otros), debes crear una regla de impuesto. La regla de impuesto se aplica sobre la base de cada
producto, durante la creación del producto (pestaña "Precios").
No puedes aplicar directamente un impuesto a un producto; sólo puedes aplicarle reglas de impuesto.
Por lo tanto, debes registrar primero todos los impuestos pertinentes, y a continuación crear una regla
de impuesto para dicho impuesto, con el fin de especificar los países a los que se les aplica el
impuesto, y finalmente establecer el impuesto al producto.
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