Transfer Pricing Technology

Deloitte TP Digital DoX
Tecnología aplicada a Precios
de Transferencia
Las implicaciones del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Acción 13 de
las Guías de la OCDE están desafiando a las
empresas a encontrar medios más eficientes,
centralizados e integrados para gestionar
los procesos de documentación de Precios
de Transferencia. Las auditorías fiscales van
en aumento, ya que las autoridades buscan
ampliar las bases impositivas a través de
medidas cada vez más agresivas. Como
resultado, las empresas se están centrando
en la consistencia de sus operaciones. En
particular, las empresas están:
•• Centralizando su enfoque en la documentación
de Precios de Transferencia.
•• Examinando los Precios de Transferencia
de manera unificada, global o regional.

•• Aprovechando las herramientas
tecnológicas disponibles para automatizar
la recolección de datos, la validación y la
generación de reportes.
•• Implementando analítica de datos
para identificar anomalías y gestionar
adecuadamente el riesgo.
¿Qué es Deloitte TP Digital DoX?
Deloitte TP Digital DoX es una plataforma
global de tecnología, diseñada específicamente
para ayudar a nuestros clientes a atender la
creciente demanda de una documentación
consistente de Precios de Transferencia. A
través de una interfaz con base en la web,
las empresas pueden generar eficientemente
informes al mismo tiempo que colaboran
con Deloitte.

Transfer Pricing Technology

Racionaliza la recopilación y
recolección de información
para apoyar el ciclo de vida
del proyecto.

Mejora la eﬁciencia del
proyecto y ayuda a evitar los
errores humanos.

Simpliﬁca la gestión del
ﬂujo de trabajo sin que
implique utilizar recursos
adicionales.

Deloitte TP Digital DoX

Permite generar en línea los reportes
de documentación de Precios de
Transferencia que cumplan con los
lineamientos locales y de la OCDE.

Facilita una mayor colaboración
de los equipos participantes en
proyectos globales o regionales.

Se adapta a las necesidades
cambiantes del negocio, a
través de una arquitectura
escalable y ﬂexible.

¿Cómo funciona?
Los cuestionarios en línea ayudan a reunir
información financiera y de negocios. La
plataforma Deloitte TP Digital DoX traza un
mapa y combina las respuestas permitiendo
la creación de un estudio maestro de Precios
de Transferencia (Master File), un estudio local,
o un reporte independiente desde el mismo
sistema y en forma consistente.
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