Transfer Pricing Technology

CbC Insite Smart
El Country by Country Reporting (CbCR)
[acrónimo en inglés de “Reporte país por
país”], dará acceso a un gran detalle de la
información financiera y fiscal acerca de
las operaciones de un Grupo alrededor
del mundo.

CbC Insite Smart es la solución automatizada
para la recopilación y análisis de datos que
resuelve definitivamente los requerimientos
de cumplimiento del cliente.

Del mismo modo que las autoridades
tributarias están utilizando técnicas de
análisis de datos para centrarse en los
contribuyentes de mayor riesgo, las
empresas multinacionales (EMNs) hacen
el uso del análisis tanto en retrospectiva
de lo sucedido anteriormente y como
previsión para planear futuras estrategias
alternativas.

CbC Insite Smart ayuda a las empresas
a analizar los riesgos inherentes y las
oportunidades que surgen de los datos
del CbCR de los clientes en forma detallada,
con gran capacidad de desglose de la
información.

¿Qué hace CbC Insite Smart?

¿Cómo funciona CbC Insite Smart?

Es una plataforma modular y escalable
que ofrece:
•• Extracción y transformación de los
datos completamente automatizada,
independientemente de la fuente
y plataforma tecnológica.
•• Una web alojada en la red de Deloitte
o del cliente.
•• La capacidad de personalizar la amplitud
y profundidad de los datos para un análisis
desglosado.
•• Datos a nivel de entidades y de segmento
de actividad, si es necesario.
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Beneficios y visualizaciones

CbC Insite Smart, permite análisis avanzados
basados en las necesidades y requerimientos
del cliente.
El análisis de las razones financieras y fiscales
ayuda a las EMNs a evaluar el riesgo de
su CbCR, mediante la simulación de los
análisis que las autoridades fiscales pudieran
generar. La realización de análisis en base
a datos históricos, pone de relieve las áreas
de interés de las autoridades fiscales o
de las partes interesadas y hace factible
remediar proactivamente las áreas de
oportunidad.

Para solicitar una demostración de CbC Insite Smart, contacta a tu equipo
de servicio en Deloitte.
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