
Transfer Pricing Technology

TP Insite Smart

A medida que las empresas se expanden a nivel regional y global, 
las estrategias fiscales y financieras deben ser más integradas, flexibles 
y sostenibles, así como alinearse a los objetivos de negocio de la compañía.

Precios de transferencia sigue siendo una de las principales fuentes 
de controversia entre las autoridades fiscales y las empresas. La ausencia 
o un ineficiente proceso de monitoreo de los precios de transferencia y del 
cumplimiento con las políticas internas a nivel compañía, pueden aumentar 
la probabilidad de una doble tributación, penalizaciones y/o auditorías.
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¿Qué hace TP Insite Smart?
TP Insite Smart ayuda a identificar posibles 
oportunidades, anomalías, tendencias y riesgos 
de un gran volumen de transacciones, a 
través de:
 • Retrospección: evaluación de la rentabilidad 
por entidad legal, por unidad de negocio, 
por producto y determinación de los ajustes 
necesarios de precios de transferencia 
previo a finalizar el año.

 • Visión: realización de análisis de motivos 
de las desviaciones en las políticas/
objetivos de precios de transferencia. 

 • Previsión: facilitar el pronóstico de 
los precios de transferencia, análisis 
de escenarios e implicaciones en los 
impuestos indirectos.

¿Cómo funciona TP Insite Smart?
TP Insite Smart es una plataforma modular 
y escalable:
 • Capaz de gestionar/analizar a detalle 
información del sistema ERP

 • Capaz de combinar datos de múltiples 
sistemas ERP y tener una vista común.

 • Capaz de actualizar la información de 
manera regular vía acceso directo al 
sistema ERP.

Asimismo, TP Insite Smart 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.

¿Por qué ahora?
Los motivos internos incluyen:
 • Generar resultados impredecibles de precios 
de transferencia hacen que sea difícil para 
las empresas estimar de manera eficiente 
su carga fiscal global o regional. 

 • El aumento de la presión en la gestión 
de costos, limita a los recursos internos 
disponibles para el monitoreo de los 
precios de transferencia. 

 • Aumento de la presión para un control 
fiscal eficiente y oportuno. 

Los motivos externos incluyen:
 • La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OECD) está 
cambiando las reglas del juego en áreas 
que afectan a la fijación de los precios de 
transferencia (por ejemplo: BEPS).

 • Una mayor atención por parte de las 
autoridades fiscales. 

 • La opinión pública/prensa.

Beneficios y visualizaciones:
Los principales beneficios para el cliente 
incluyen:
 • La recopilación de información a nivel 
transaccional de las operaciones 
intercompañía.

 • Monitoreo de precios de transferencia 
por transacción y compañía de manera 
regular.

 • Realización de análisis de causa-raíz de 
las desviaciones de las políticas/objetivos 
de precios de transferencia, permite 
determinar acciones correctivas.

 • Evaluación del impacto fiscal de los 
ajustes de precios de transferencia e 
implicaciones en los impuestos indirectos 
subyacentes.

 • Facilitar el análisis hipotético de escenarios. 
 • Aumentar la visibilidad y el control de las 
auditorías de precios de transferencia        
y los ajustes de fin de año. 

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


