
Cumplimiento de Impuestos Indirectos
Vaya más allá de las fronteras con el cumplimiento de IVA 
y GST totalmente automatizado

Introducción
La digitalización está cambiando la naturaleza del cumplimiento tributario. La 
introducción de nuevos requisitos de envío de datos y auditoría electrónica implica 
cambios sustanciales en la forma en que las compañías registran, almacenan y 
notifican los datos del IVA.

La gestión de informes para numerosas jurisdicciones, cada una con sus propios 
requisitos específicos de cada país, se convierte rápidamente en un desafío, 
además de las tradicionales responsabilidades de devolución. La mayoría de 
las compañías todavía dependen del soporte tecnológico básico de sus sistemas 
ERP, complementado con una extensa actividad manual que utiliza hojas de cálculo 
difíciles de administrar. Todos estos desafíos significan que hay poco tiempo para 
actividades de valor agregado.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera una única solución centralizada que eliminara la 
necesidad de hojas de cálculo complejas específicas de cada país y brindara un 
soporte completamente automatizado adaptado a sus necesidades específicas 
de cumplimiento de impuestos indirectos? Es posible con Thomson Reuters 
ONESOURCE™ Indirect Tax Compliance.

Cumplimiento Global Integral

Con ONESOURCE, puede automatizar el cumplimiento particular de IVA y GST 
de principio a fin, de modo que pueda mantenerse al día con los últimos cambios sin 
disminuir la velocidad. Al mismo tiempo, el riesgo se gestiona a través de la recopilación 
y el ingreso de datos automatizados, los controles de procesos subyacentes y una pista 
de auditoría digital de los ajustes manuales desde la revisión hasta la aprobación, para 
que pueda confiar en sus informes.

El cambio a los informes digitales requiere una solución escalable que funcione a 
nivel global, de modo que pueda manejar fácilmente nuevas jurisdicciones y requisitos. 
ONESOURCE admite la presentación de impuestos indirectos en más de 50 países, 
desde las declaraciones de IVA tradicionales, los listados de la EC e Intrastat hasta los 
requisitos más complejos para SAF-T, Spanish SII, UAE Audit File y Making Tax Digital 
(MTD) del Reino Unido, además de otros informes específicos de países, tales como 
DIOT en México e ICA en Colombia.

Los cambios legislativos también se controlan constantemente y el contenido se 
actualiza continuamente mediante un proceso interno de investigación fiscal certificado 
SSAE 16 Tipo II e ISAE 3402, por lo que puede estar seguro de que cumple plenamente 
con los últimos informes y normativas de todo el mundo. 

Resultados del Cliente
Nada demuestra el éxito como las historias 
de nuestros clientes. Los usuarios de 
ONESOURCE Indirect Compliance 
han informado:

Making Tax Digital del RU
Making Tax Digital para las empresas es 
una parte clave del plan del gobierno del 
Reino Unido para modernizar el sistema 
tributario. Es el mayor cambio en los 
ingresos en décadas, que afecta a todas 
las empresas del Reino Unido por encima 
del umbral del IVA, y debe comenzar a 
partir de abril de 2019. MTD es el toque 
del Reino Unido de esta tendencia de 
digitalización más amplia.

ONESOURCE Indirect Tax Compliance agiliza sus obligaciones de cumplimiento de 
impuestos indirectos al acelerar su proceso general, permitir la extracción de datos 
y, en última instancia, brindar resultados más rápido, todo con un diseño moderno, 
simple e intuitivo.

• Mayor eficiencia hasta en un 75%

• Reducciones de costos hasta un 50%

• Reducir significativamente su riesgo 
   de cumplimiento

ONESOURCE, por su propia naturaleza de 
automatización, respalda plenamente la 
digitalización en el núcleo de MTD. 
Automatice su proceso de IVA de un 
extremo a otro, con enlaces digitales 
proporcionados dentro de la herramienta, 
luego presente electrónicamente de forma 
directa a HMRC desde la solicitud bajo el 
nuevo requisito de presentación.
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Feature Activity

Estandarice el proceso de retorno en su empresa a nivel mundial, 
con inglés y los idiomas locales disponibles.

Conexión a sistemas 
ERP existentes

Gestión de datos
Arregle los problemas de datos de los sistemas ERP heredados 
y administre rápidamente los tipos de cambio y otras 
entradas complejas.

Habilite procesos de revisión y certificación simplificados, 
administre controles en todas las funciones y mantenga una 
pista de auditoría para los ajustes manuales.

Analítica de datos

Gestionar exenciones 
parciales

Automatice procesos complejos de exenciones parciales con 
capacidades mejoradas.

Capacidades de 
elaboración de 
informes

Potentes capacidades de generación de informes para la 
conciliación del Libro Mayor, transacciones de alto valor y 
más para brindarle las herramientas que necesitan sus 
partes interesadas.

Máximo Control Sobre Su Proceso de Cumplimiento

Gestión de Datos Totalmente Integrada
ONESOURCE Indirect Compliance está totalmente integrado con la plataforma ONESOURCE, lo que le permite ahorrar 
tiempo y garantizar la coherencia al aprovechar sus datos fiscales en múltiples aplicaciones. Con ONESOURCE, todos sus datos
transaccionales y archivos consolidados están todos en un solo lugar. Usted ha aumentado la transparencia, desde los datos de 
origen hasta el nivel transaccional y viceversa. Cree sus propios informes con información transaccional o de nivel de resumen. 
Y siéntase seguro con sus datos con roles de usuario personalizados y mayores controles de auditoría integrados.

ONESOURCE Indirect Compliance 
proporciona mayor transparencia y 
control de los datos durante todo el 
proceso de cumplimiento a través de:

• 

• Interfaz de usuario basada en la web 
mejorada

•
 

Métricas y actualizaciones en tiempo 
real en un tablero centralizado

•
 

 

Obtenga más información acerca de cómo ONESOURCE Indirect Tax representa cada paso de sus procesos 
de impuestos indirectos: programe una demostración hoy mismo.

taxaccounting.onesourcesales@thomsonreuters.com

onesourceuk@thomsonreuters.com

+800 865 5257

+44 (0)207 375 6869

Américas

EMEA

onesource.asia@thomsonreuters.com

+65 9829 6270

info.anz@thomsonreuters.com

1800 074 333 (Australia)
0800 785 483 (New Zealand)

Australia/Nueva Zelanda

tax.thomsonreuters.com

Importe datos de sus sistemas existentes para obtener resultados 
transaccionales y consolidados.

Prepare listados de Intrastat, ESL y EPL, nuevas presentaciones 
digitales como MTD y SAF-T, así como requerimientos locales 
tales como DIOT (México) ICA (Colombia), etc.

Siéntase seguro de la integridad de sus datos con herramientas 
integrales de análisis de datos y verificación de interrogatorios.

Presentación 
electrónica

Gestión de riesgos

Automatizar 
declaraciones 
y presentaciones

Mejoras en el flujo de trabajo intuitivo

Funcionalidad de clasificación, filtrado y 
exportación para un mejor control y 
configuración de datos

• Cargue las transacciones que faltan 
para realizar cálculos e informes rápidos

Asia Pacífico

La inteligencia, la tecnología 
y la experiencia humana que necesita 
para encontrar respuestas confiables.

El cumplimiento indirecto de ONESOURCE le brinda el máximo control sobre su proceso de cumplimiento:

corporativosmx@thomsonreuters.com

55 8874-7200

Contacto de ventas

55 8874-7270

Soporte técnico


