
CDX proporciona una herramienta para que las empresas evalúen su 
situación respecto a su capacidad para cumplir con los requerimientos 
del CbC. 

CBC Digital Exchange (CDX)       
Visualizando el impacto de los requisitos   
del reporte país por país (CbC por su 
acrónimo en inglés) de la OCDE
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CDX ayuda a las empresas a:

 • Recopilar y consolidar información 
bajo los nuevos requisitos del reporte 
CbC establecidos por la OCDE.

 • Anticipar la forma en que la 
información podría ser visualizada 
por los grupos de interés a través 
de múltiples enfoques (incluyendo 
autoridades fiscales y el público 
en general) e identificar retos en la 
recopilación de la información.

 • Evaluar prioridades e identificar 
acciones necesarias, previo 
a la entrada en vigor de los 
requisitos antes mencionados.

¿Qué hace CDX?

 • Un proceso de carga flexible que 
permite a los usuarios autorizados 
brindar información por geografía, 
unidad de negocios u otro segmento 
desde un repositorio o almacén de 
datos centralizado.

 • Una visualización de la información 
agregada en el formato de la OCDE.

 • Función de simulador de distintos 
escenarios para las empresas 
del Grupo.

 • La habilidad de ordenar y filtrar 
resultados.

¿Cómo funciona CDX?

 • Tasa Fiscal Efectiva (en efectivo 
y devengado).

 • Porcentaje de ingresos entre partes 
relacionadas al total de ingresos.

 • Número de empleados respecto a:

 - Ingresos de partes independientes 

 - Utilidad antes de impuestos

 - Capital

 - Activos tangibles

Visualizaciones y análisis 
de razones financieras.A través de una interfase intuitiva, 

ofrece: CDX permite la visualización de los 
indicadores requeridos por la OCDE
y la ejecución de los siguientes 
análisis :
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