Transfer Pricing Technology

Integración Automatizada
de Transacciones Intercompañia (IATI)
Precios de Transferencia
IATI, es una herramienta que permite registrar adecuadamente las
transacciones intercompañía en tiempo real, ahorrando valioso
tiempo a las áreas financieras y fiscales de nuestros clientes.
Beneficios
•• Ahorra tiempo a nuestros clientes en los
procesos de cumplimiento fiscal.
•• Integra automáticamente las transacciones
intercompañía en tiempo real.
•• Reduce notablemente el margen de error
en la integración de las transacciones
intercompañía.

•• Permite obtener una documentación
comprobatoria más sólida en caso de una
revisión por parte de la autoridad fiscal.
•• Detecta discrepancias en el registro de
las transacciones en el momento en que
éstas ocurren.
•• Permite dar un seguimiento apropiado
a asuntos relevantes de Precios de
Transferencia.
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Principales funcionalidades de IATI:
•• Detalle de facturas intercompañía,
vigentes a la fecha de consulta.
•• Revisión gráfica y análisis estadístico de los
ingresos y egresos por compañía, por tipo
de operación y análisis de relaciones entre
las distintas partes relacionadas del grupo.
•• Elaboración automática de los anexos de
Precios de Transferencia.
A través de IATI se van registrando cada
una de las transacciones intercompañía,
generando reportes individuales para
cada una de las diferentes empresas de
un mismo Grupo. Lo anterior permite
hacer un comparativo inmediato entre los
registros de cada una de las empresas del
Grupo, identificando automáticamente
inconsistencias en los registros, entre los
ingresos acumulables y las deducciones
autorizadas existentes de las diferentes
entidades.
Ventajas:
Con IATI se reducen considerablemente
las labores manuales que deben realizar
los miembros de las áreas de finanzas y de
impuestos y se evita destinar recursos a
procesos recurrentes cuyo objetivo es el
cumplimiento fiscal; suprimiendo la carga de
trabajo y ayuda a reconcentrar los esfuerzos
en objetivos de mayor valor estratégico para
el área y para la compañía.

Para una demostración de la herramienta IATI, pónganse en contacto con su
equipo de servicio en Deloitte.
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