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Preguntas frecuentes

Haciendo negocios en India

Impuestos

1. ¿Cuáles son los pagos a realizar en régimen de GST, quién es responsable del pago y
cuándo se debe realizar el pago?
En el régimen GST, para cualquier suministro intraestatal, los impuestos a pagar son el GST Central
(CGST, que va a la cuenta del Gobierno Central) y el GST del Estado (SGST, que va a la cuenta del
Gobierno del Estado en cuestión). Para cualquier suministro interestatal, el impuesto a pagar es GST
Integrado (IGST) que tendrá componentes tanto de CGST como de SGST. Además, ciertas categorías
de personas registradas deberán pagar a la cuenta del gobierno el impuesto deducido en la fuente
(TDS) y el impuesto recaudado en la fuente (TCS). Además, cuando corresponda, también se requerirá
el pago de intereses, multas, tarifas y cualquier otro pago. En general, el proveedor de bienes o
servicios está obligado a pagar GST. Sin embargo, en casos específicos, como las importaciones y
otros suministros notificados, la responsabilidad puede recaer sobre el destinatario en virtud del
mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Además, en algunos casos, la responsabilidad de pago
recae en una tercera persona (por ejemplo, en el caso del operador de comercio electrónico
responsable de TCS o el Departamento de gobierno responsable de TDS) en el momento del
suministro de los Bienes, como se explica en la Sección 12 y en el tiempo de suministro de servicios
como se explica en la Sección 13. Generalmente, el tiempo es el más temprano de uno de los tres
eventos, a saber, recibir el pago, emitir una factura o completar el suministro. En los apartados
anteriores se han explicado las distintas situaciones previstas y diferentes puntos fiscales. Para más
detalles acceda al siguiente enlace.

2. ¿Qué productos se mantienen fuera del ámbito de GST?
Alcohol para consumo humano, productos petrolíferos a saber. petróleo crudo, alcohol para motores
(gasolina), diesel de alta velocidad, gas natural y combustible para turbinas de aviación y electricidad.
Para obtener más información, haga clic aquí.

3. ¿Qué significa la tasación según el impuesto sobre la renta?
Todo contribuyente debe proporcionar los detalles de sus ingresos al Departamento de impuestos
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sobre la renta, es decir, la declaración. El Departamento de Impuesto sobre la Renta examina la
declaración de ingresos para confirmar su corrección. El proceso de examen de la declaración de
ingresos por parte del Departamento de impuestos sobre la renta se denomina "Tasación". Según la
Ley de impuestos sobre la renta, hay cuatro evaluaciones principales que se indican a continuación:
Sección 143 (1), es decir, evaluación resumida sin llamar al tasador, es decir, contribuyente.
Evaluación según la sección 143 (3), es decir, evaluación de escrutinio. Evaluación según la sección
144, es decir, Evaluación del mejor juicio. Evaluación según la sección 147, es decir, evaluación de
ingresos que escapan. Para obtener más información, haga clic aquí.

4. ¿Qué es la auditoría fiscal?
La Sección 44AB proporciona las disposiciones relativas a la clase de contribuyentes que deben
obtener la auditoría de sus cuentas por parte de un contador público. La auditoría bajo la sección
44AB tiene como objetivo verificar el cumplimiento de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta y el cumplimiento de otros requisitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La
auditoría realizada por el contador público de las cuentas del contribuyente en cumplimiento del
requisito de la sección 44AB se denomina auditoría fiscal. El contador público que lleva a cabo la
auditoría fiscal debe proporcionar sus hallazgos, observaciones, etc., en forma de informe de
auditoría. El informe de la auditoría fiscal debe ser presentado por el contador público en los
Formularios Nos. 3CA / 3CB y 3CD. Según la sección 44AB, las siguientes personas están obligadas a
auditar sus cuentas: 1) Una persona que realiza negocios, si sus ventas totales, volumen de negocios
o ingresos brutos (según sea el caso) en el negocio durante el año exceden o superan los US $
145.050. Esta disposición no es aplicable a la persona que opta por un régimen de imposición
presunta en virtud del artículo 44AD y sus ventas o facturación totales no superan los 290 100
dólares estadounidenses. 2) Una persona que ejerce la profesión, si sus ingresos brutos de profesión
durante el año superan los 72.525 dólares estadounidenses. 3) Una persona que es elegible para
optar por el esquema de imposición presuntiva de la sección 44AD, pero afirma que las ganancias o
ganancias de dicho negocio son menores que las ganancias y ganancias calculadas según el esquema
de imposición presuntiva de la sección 44AD y sus ingresos exceden la cantidad que no está sujeto a
impuestos. 4) Si un tasador elegible opta por no participar en el régimen de imposición presuntiva,
después de un período especificado, no puede optar por volver al régimen de imposición presuntiva
durante un período de cinco años de evaluación a partir de entonces. 5) Una persona que es elegible
para optar por el esquema de tributación presuntiva de la sección 44ADA pero afirma que las
ganancias o ganancias de dicha profesión son inferiores a las ganancias y ganancias computadas
según el esquema de tributación presuntiva y sus ingresos exceden la cantidad que es no sujeto a
impuestos. 6) Esta disposición no es aplicable a la persona que opta por un régimen de tributación
presuntiva en virtud del artículo 44AD y sus ventas o facturación total no superan los 290.100
dólares estadounidenses. 7) Una persona que sea elegible para optar por el esquema de tributación
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presuntiva de los artículos 44AE pero alega que las ganancias o ganancias de dicho negocio son
inferiores a las ganancias y ganancias computadas según el esquema de tributación presuntiva de los
artículos 44AE. 8) Una persona que es elegible para optar por el esquema tributario prescrito en la
sección 44BB o la sección 44BBB, pero afirma que las ganancias o ganancias de dicho negocio son
inferiores a las ganancias y ganancias calculadas según el esquema tributario de estas secciones. La
Sección 44BB es aplicable a contribuyentes no residentes que se dediquen al negocio de prestación
de servicios o instalaciones en relación con el suministro de planta y maquinaria en régimen de
alquiler para su uso en la exploración de aceites minerales. La Sección 44BBB es aplicable a las
empresas extranjeras que se dedican al negocio de la construcción civil, el montaje de una planta o
maquinaria, o su prueba o puesta en servicio, en relación con un proyecto de energía llave en mano.
Para obtener información detallada sobre 44AD, 44AE, 44ADA, 44BB y 44BBE, consulte la Sección
44 AB en el enlace.

5. ¿Cómo se determina el estatus residencial de una empresa?
Se dice que una Compañía es residente en India en cualquier año anterior, si: Es una empresa india o
Su lugar de administración efectiva, en cualquier momento de ese año, es la India. Para obtener más
información, haga clic en Para obtener más información, haga clic aquí.

6. ¿Cuáles son los puntos bajo los cuales un individuo debe pagar impuestos?
La sección 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha clasificado los ingresos de un contribuyente
en cinco categorías de ingresos diferentes, a saber: Salarios. Ingresos de la propiedad de la casa
Beneficios y ganancias de negocios o profesión Ganancias de capital Ingresos de otras fuentes Para
obtener más información, haga clic aquí .

7. ¿Un subsidio recibido del gobierno está sujeto al impuesto sobre bienes y servicios?
De acuerdo con la Sección 15 (2) (e) de la Ley CGST, el valor de suministro de 2017 incluirá los
subsidios directamente vinculados al precio, excluidos los subsidios proporcionados por el Gobierno
Central y los Gobiernos Estatales. Por lo tanto, cualquier subvención recibida del gobierno no estará
sujeta a impuestos y no será imponible a GST. Para obtener más información, haga clic aquí.

8. ¿Un licitador extranjero requeriría un registro de impuestos sobre bienes y servicios
en la India para la ejecución del contrato de obras?
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Si el licitador extranjero llega a la India para la ejecución del contrato de obras LSTK, entonces,
según la Sección 24 de la Ley CGST, dicho licitante extranjero deberá obtener el registro GST
obligatoriamente en la India. Para obtener más información, haga clic aquí.

9. ¿Cuál sería la aplicabilidad del impuesto sobre bienes y servicios si un distribuidor
suministra equipos de petróleo y gas sin cargo?
Dado que el suministro es gratuito (por lo tanto, no hay consideración involucrada), no se trataría
como suministro (según la sección 7 de la Ley CGST, 2017) según GST y, por lo tanto, no sería
imponible a GST. Para obtener más información, haga clic aquí.
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