Tax Technology
Tecnología enfocada
al cumplimiento fiscal
En la actualidad, muchas empresas buscan
usar la tecnología para optimizar los procesos
en las organizaciones, disminuir el tiempo
invertido en actividades repetitivas y dar
lugar a una planeación que contenga
información actualizada y certera.
Para hacer frente a las exigencias de las
autoridades fiscales, es relevante que las
compañías se actualicen con herramientas
tecnológicas que les permitan contar con
mejores procedimientos para cumplir
con las obligaciones fiscales, minimizar
errores y hacer eficientes las erogaciones.

En este sentido, Deloitte tiene el compromiso
con sus clientes de brindarles asesoría
especializada enfocada al correcto y
oportuno cumplimiento de las disposiciones
fiscales vigentes.
Nuestros servicios se enfocan en asesorar
y ayudar a nuestros clientes para identificar,
diseñar e implementar estrategias integrales
que de manera eficiente permitan el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El entendimiento del cliente, de su entorno
y de sus actividades, aunado al nivel de
compromiso de nuestros profesionales,

nos permite apoyarlos en la búsqueda
de áreas de oportunidad en asesoría y
planeación fiscal, cálculo de impuestos
federales, y consultoría fiscal relacionada
con la implementación de sistemas. Para
ello ofrecemos como parte de nuestros
servicios fiscales, lo siguiente:
•• Herramientas de análisis de la información
fiscal conforme a la metodología que la
administración tributaria aplica
•• Uso de tecnología que agiliza el
cumplimiento fiscal, automatizando los
procesos cíclicos dentro de la empresa
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•• Revisión de la información que se presenta
a las autoridades fiscales, orientada a
verificar que se cumpla con todos los
requisitos fiscales aplicables

y detectar anomalías en la información
fiscal, tener a la mano un análisis
estadístico de la misma y un análisis
integral del proceso fiscal

•• Revisión automatizada de todo tipo de
comprobante fiscal (CFDI), validando
que cumpla con todos los requisitos
aplicables

•• Deloitte puede asesorar en el proceso
de implementación desde el análisis,
búsqueda de herramientas e
implementación de éstas

•• Reportes con información fiscal de
cumplimiento y riesgo para la adecuada
toma de decisiones. Esto permitirá a las
compañías identificar áreas de oportunidad

•• Asesoraría en el análisis del proceso
fiscal de las empresas, mismas a las
que apoyarán nuestros expertos en
Tax Management Consulting.

En este sentido, Deloitte ofrece
a sus clientes asesoría integral
enfocada a mejorar sus resultados
por medio de herramientas
tecnológicas de vanguardia, para
cumplir de manera puntual con las
obligaciones fiscales, así como con
las actualizaciones constantes. Esto
sin olvidar considerar las reformas
que la autoridad tiene pensado
implementar.
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