
Transfer Pricing Documenter
Documentación inteligente de precios de transferencia y tecnología de 

Tome el control de su documentación y análisis de precios de 
transferencia con nuestro software intuitivo basado en la nube.

más importantes para las corporaciones multinacionales, especialmente en 

volúmenes de datos, la necesidad de informes consistentes, así como un 
mayor escrutinio, significan que hoy es más importante que nunca para los 
profesionales de impuestos obtener el control de la documentación de 

implementando tecnología para centralizar y automatizar el proceso de 

tomar posesión de su documentación y análisis de precios de transferencia 

completamente personalizable, lo que le permite crear informes 

cumplimiento de precios de transferencia al proporcionar una forma más 
eficiente de colaborar y compilar datos, realizar búsquedas comparables y 

empresas públicas y privadas seleccionados específicamente para precios 
de transferencia para ayudarlo a establecer y defender sus políticas de 

Con toda la documentación en un repositorio central, los profesionales de 
impuestos pueden analizar la naturaleza de plena competencia de las 
transacciones de partes relacionadas en un proceso fácil, paso a paso, 

de la tecnología libera tiempo para que su equipo se concentre en 

Principales características:

Basado en la nube, sin 
configuración de TI, estará listo y 
funcionando en días

Interfaz de usuario intuitiva que 
contiene un análisis sencillo paso a 
paso de la naturaleza de plena 
competencia de las transacciones 
con partes relacionadas

Acceso a bases de datos de 
referencia que contienen 
información global de empresas 
públicas y privadas

Plantillas de informes 
personalizables

Información regulatoria actualizada 
sobre las autoridades fiscales y las 
Directrices de la OECD

Documentación de archivos locales 
y archivo maestro centralizada y 
consistente

Capacidad para colaborar con 
colegas de todo el mundo en 
tiempo real

Equipos de soporte globales y 
regionales
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ONESOURCE™ Transfer Pricing Documenter es la 
solución perfecta para:

Compañías multinacionales que necesitan preparar 
documentación para respaldar sus políticas de precios 
de transferencia.

Compañías que buscan tomar el control de su 
cumplimiento de precios de transferencia trayendo su 
documentación de forma interna.

Compañías que desean centralizar y automatizar su 
proceso de cumplimiento de precios de transferencia 
para aumentar la eficiencia.

Compañías que buscan una solución tecnológica 
integral para su documentación de precios de 
transferencia.

Equipos de impuestos que buscan reducir los costos 
asociados con la subcontratación de su documentación 
de precios de transferencia a asesores externos.

Profesionales de impuestos que desean un software de 
cumplimiento de precios de transferencia basado en la 
nube para trabajar de manera flexible y colaborar con 
sus pares.

El módulo Benchmark integrada en ONESOURCE 
Transfer Pricing Documenter se utiliza para 
realizar análisis de referencia para varias 
transacciones entre empresas utilizando fuentes 
de datos estándar de la industria. El módulo 
Benchmark se puede adquirir de forma 
independiente.

Las ofertas de datos de Thomson Reuters tienen 
cobertura global en compañías públicas y 
privadas.

Base de datos mundial de empresas 
públicas
La base de datos de empresas públicas en todo el 
mundo incluye más de 80.000 compañías que 
cotizan en bolsa de más de 110 países y contiene 
un contenido extenso que permite un análisis 
profundo utilizando estados financieros, 
contenido de segmentos comerciales, métricas de 
la industria, estadísticas, índices y elementos de 
notas al pie de difícil acceso.

Base de datos mundial de empresas 
privadas
La base de datos mundial de empresas privadas 
incluye más de 2 millones de compañías privadas 
que pueden utilizarse para el análisis de precios 
de transferencia. Los registros de la empresa 
incluyen descripciones comerciales específicas 
de la compañía en varios idiomas locales - así 
como en inglés cuando estén disponibles -, 
informes financieros e información financiera 
estandarizada.

Prepare la documentación actualizada de 
precios de transferencia de manera más 
eficiente con ONESOURCE Transfer Pricing 
Documenter, el software de cumplimiento de 
precios de transferencia más completo e intuitivo 
disponible.

Programe una demostración hoy y aprenda más 
sobre cómo los equipos de impuestos y 
contabilidad más inteligentes están usando 
ONESOURCE.
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Bases de datos de 
comparación de rendimiento

"Ahorramos fácilmente de $ 30.000 a 
$50.000 al año con ONESOURCE
Transfer Pricing en lugar de
subcontratar el trabajo ".

Emily Bernard
Gerente de impuestos, Jones Lang LaSalle

La solución perfecta

corporativosmx@thomsonreuters.com

55 8874-7200

Contacto de ventas

55 8874-7270

Soporte técnico


