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THOmsON REuTERs es eL 
pROveeDOR munDiaL De 
infORmación y tecnOLOgía paRa 
empResas y pROfesiOnaLes.

combina la experiencia en la industria con soluciones innovadoras para ofrecer 
información y software esencial para la toma de decisiones de los líderes de los 
sectores financiero, legal, fiscal contable, propiedad intelectual y ciencia, como 
para el mundo de los medios de comunicación a través de Reuters, una de las 
agencias de noticias más importantes del mundo.

con sede principal en nueva york, y operaciones en más de 100 países alrededor 
del mundo, thomson Reuters cuenta con más de 60 mil empleados y sus acciones 
cotizan en los mercados bursátiles de nueva york, toronto, Londres y nasdaq.

particularmente en el mercado de ciencias económicas, thomson Reuters tax 
& accounting tiene una sólida experiencia en proveer innovación tecnológica 
aplicada al desarrollo de servicios revolucionarios para quienes se desempeñan 
en los departamentos fiscales y contables de estudios, compañías y/o gobiernos. 
entre sus múltiples servicios se encuentra Checkpoint World, la primera 
plataforma de información  global de alta performance que está especialmente 
diseñada para las compañías que operan alrededor del mundo.
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La principal solución de investigaciones para recorrer el complejo 
mundo de los impuestos internacionales.

CHECKPOINT WORLD

Checkpoint World ayuda a los profesionales 
a diagramar y ejecutar una estrategia 
de impuestos globales para sus empresas 
multinacionales.

Los  impuestos globales generan desafíos para 
los profesionales de impuestos internacionales 
que realizan las implicancias impositivas de las 
empresas que operan en varias jurisdicciones.

Resulta fundamental mantenerse actualizado 
ante el vertiginoso cambio de los requisitos 
impositivos y entender con mayor claridad 
el sistema tributario de otra jurisdicción.

Checkpoint World es la principal solución 
de investigaciones a nivel global que permite 

transitar el complejo mundo de los impuestos 
internacionales. cuenta con amplia cobertura 
traducida al inglés de legislación fiscal global 
histórica, actual y futura, de más de 175 
jurisdicciones.

brinda la posibilidad de acceder a las últimas 
novedades, tratados bilaterales de impuestos, 
herramientas de investigación 
y análisis para planificación global. además. 
incluye comentarios y orientación de análisis 
proporcionados por expertos en impuestos, 
que otorgan la información que necesita para 
diagramar y ejecutar una estrategia 
de impuestos globales.
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LegisLación fiscaL y cOmeRciaL inteRnaciOnaL

DeteRminación De pReciOs De tRansfeRencia
tRansfeR pRicing cORe LibRaRy & autHOR cOmmentaRy

tRansfeR pRicing anaLyZeR

con Checkpoint World acceda a las leyes fiscales y comerciales 
de todo el mundo, de más de 175 jurisdicciones, traducidas al inglés, 
incluidos enlaces a sitios web gubernamentales pertinentes.

Obtenga contenido de fuentes primarias con contenido legislativo 
adicional, resúmenes de casos y novedades sobre las principales 
jurisdicciones, como las siguientes:

• Legislación y resúmenes de casos del Reino unido

• Legislación y texto completo de casos de la ue

• Legislación, normas y reglamentaciones, proyectos de ley, 
ordenanzas, notificaciones, circulares y casos de la india

• códigos de impuestos internos, reglamentaciones del tesoro 
 y casos de los ee.uu.

• tratados para regiones seleccionadas: tratados de la ue, china 
 y los ee.uu.

también cuente con cuadros de alícuotas impositivas 
internacionales que incluyan las alícuotas del impuesto a las 
sociedades, del impuesto individual y del iva por país.

además, tenga actualizaciones con las últimas novedades sobre 
las principales jurisdicciones, incluido el Reino unido, la ue, india, 
china, australia y ee.uu.

esta herramienta contiene: tratados, las últimas novedades 
proporcionadas por los países, análisis y comentarios autorizados 
respecto de estrategias globales de determinación de los precios 
de transferencia, incluidos:

• transfer pricing strategies, por Lowell y martin

• international transfer pricing: OecD guidelines, por Hammer, 
Lowell y Levey

• us taxation of foreign controlled business, por Levey

• us international transfer pricing, por Lowell, briger y martin

ahora, los profesionales de impuestos podrán trabajar en 
cuestiones relativas a la determinación de precios de transferencia 
para buscar rápidamente varias normas de diversos países, hacer 
comparaciones y obtener conclusiones iniciales y crear informes 
y memorandos para documentar las cuestiones en materia 
de determinación de los precios de transferencia que afecten 
a sus entidades en todo el mundo.
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cOnteniDO baJO Licencia OficiaL De La OcDe

ibfD

pLanificación tRibutaRia gLObaL
acceda a todo el contenido especializado en la materia.  

publicaciones y revistas incluidas:

• tax systems and planning techniques 

• Journal of international taxation

• portfolios tax advisor planning system, y mucho más.

Biblioteca de referencia para investigaciones:

• el manual Wg&L vat Handbook incluye las normas y 
procedimientos que suelen aplicarse al pago y al cobro del iva. 

explora los conceptos generales asociados con el cobro y la 
declaración del iva, brinda numerosos ejemplos que muestran 
la aplicación de esos conceptos y aborda muchos asuntos y 
problemas especiales con los que los profesionales de impuestos 
globales no están familiarizados.

• el diccionario Wg&L tax Dictionary es una guía de referencia de 
terminología impositiva y financiera. Las definiciones también 
incluyen referencias cruzadas relevantes al código de impuestos 
internos, las reglamentaciones del tesoro y otros materiales 
emitidos por el gobierno y comentarios de expertos.

checkpoint World contiene una completa biblioteca 
combinada de Directrices en materia de determinación 
de precios de transferencia, modelos de convenios tributarios 
y Recomendaciones del consejo de la OcDe

• Las directrices de la OcDe en materia de determinación 
 de precios de transferencia describen el principio de 

negociación en igualdad de condiciones y la metodología para 
la determinación de los precios de transferencia. también 
incluyen consideraciones acerca de cómo tratar los bienes 
intangibles y los servicios entre compañías.

• Los modelos de convenios tributarios de la OcDe proporcionan  
el marco básico utilizado en negociaciones bilaterales acerca 

 de cuestiones de cooperación tributaria, como la prevención 
 de la doble imposición o la evasión fiscal.

• Las recomendaciones del consejo de la OcDe constituyen una 
guía sobre una amplia variedad de temas económicos, sociales 

 y políticos.

• Los estudios económicos de la OcDe brindan un análisis integral 
tanto de países que son miembros de la OcDe como de aquellos 
que no lo son e incluyen capítulos específicos sobre desafíos 
económicos claves que se enfrentan y recomendaciones.

Global Tax surveys: contiene las características clave y tablas 
de tasas de retención de los distintos países. incluye información 
general de sistemas impositivos con una base de datos en 
permanente ampliación que actualmente cubre más de 140 países. 
este servicio online ha sido diseñado para completar las referencias 
cruzadas en relación con la Ley del impuesto sobre sociedades 
y la Ley sobre la Renta de personas físicas. además, incluye una 
herramienta de comparación de los distintos países. 

Tax Treaties Database: es la fuente más amplia y precisa del 
mundo en materia de tratados sobre impuestos. pone a su 
disposición los textos oficiales más recientes, tratados de impuestos 
de todo el mundo y todas las tasas nacionales e internacionales 
sobre dividendos, regalías e intereses. contiene 6000 documentos 
sobre tratados de impuesto y seguridad social que incluyen 
protocolos, acuerdos complementarios e intercambios 
de comentarios en relación con estos tratados.

Tax News service (TNs): contamos con corresponsales en todo 
el mundo que lo mantienen actualizado acercándole las noticias 
más recientes sobre impuestos internacionales e información útil 
relacionada. además, nuestro servicio de correo electrónico 
lo mantiene informado diariamente. 

Transfer Pricing Library: ibfD pone a su disposición la fuente 
de información mejor acreditada sobre precios de transferencia 
que incluye un análisis profundo y detallado sobre 51 países. Ha 
sido compilado y se encuentra en permanente actualización por 
expertos en precios de transferencia internacionales. 
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ORbitaX inteRnatiOnaL taX ReseaRcH 
anD cOmpLiance eXpeRt

Checkpoint World le permite un análisis integral de regímenes 
impositivos con herramientas incorporadas para que lleve adelante 
su investigación.

Orbitax no sólo le proporciona la más completa variedad de 
análisis y datos de impuestos internacionales del mundo, sino 
también herramientas integradas de modelado y cálculos para 

que pueda comenzar a aplicar, de inmediato, la investigación que 
realice a su flujo de trabajo diario.

este exclusivo recurso, que abarca más de 100 jurisdicciones en 
todo el mundo, le ahorra tiempo al colocar una amplia variedad 
de materiales y herramientas de investigación de impuestos 
internacionales en una plataforma fácil de usar.

simpLifiQue su investigación cOn Las siguientes 
funciOnes:

Investigue eficientemente sobre alícuotas del impuesto a las 
sociedades, recargos en los impuestos y alícuotas impositivas 
efectivas que indiquen alícuotas del impuesto a las sociedades para 
el año en curso, los últimos cinco años y los cambios aprobados 
para años futuros.

Familiarícese rápidamente con 9 corrientes de pago, que incluyen 
los siguientes: dividendos, intereses, regalías de patentes, regalías 
de marcas registradas, regalías de derechos de autor, ganancias 
de capital, servicios técnicos, servicios de gestión y ventas.

Identifique todos los aspectos del sistema tributario 
en un país específico que son importantes para los negocios 
y la estructuración internacional. esta guía práctica para los 
profesionales de impuestos tiene los siguientes componentes: 
Derecho societario, todos los aspectos tributarios significativos 
importantes para los negocios y la restructuración internacional, la 
anticipación y protección básicas, y la gestión y cumplimiento en 
materia de impuestos.

acceDa JustO aL niveL De DetaLLe Que necesita:

Capítulos de país: completas guías de impuestos para más de 
70 países, que se concentran en todos los aspectos del sistema 
tributario que son importantes para los negocios y la estructuración 
internacional. Los detalles en temas generales le permiten tener 
una noción de la índole de las cuestiones y conocer cómo funcionan 
el negocio y el sistema de impuestos relacionado.

Resúmenes por país: normas tributarias claves para 120 países, 
relevantes para las multinacionales que operan fueran de su país de 
origen. una cobertura uniforme le permite acceder eficientemente 
a las normas según lo necesite.

Datos generales del país: Revisión resumida de las normas 
tributarias claves para 120 países, con acceso inmediato 
a información general.

Rápido acceso a una completa base de datos de tratados 
de todo el mundo en inglés. para mayor claridad, se complementa 
con material sobre tratados de la OcDe, modelos de la Onu 
y de los ee. uu., las Directrices pertinentes de la ue y explicaciones 
técnicas de los ee. uu. una sección de análisis de tratados describe 
las características más importantes de 350 tratados y elementos 
para la estructuración de impuestos que deben tenerse en cuenta.
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asegÚRese un cumpLimientO eficiente

ubique los hechos de cumplimiento tributario claves por país 
con la lista de verificación de cumplimiento, que incluye requisitos 
de presentación, intereses y sanciones por declaraciones tardías 
e incorrectas, plazos de prescripción, reembolsos, etc.

Acceda a formularios de impuestos claves traducidos al inglés 
para todos los países, incluidos formularios de declaraciones del 
impuesto a las sociedades, formularios para reclamar beneficios 
otorgados en virtud de tratados, formularios de iva y otros.

Ahorre tiempo transfiriendo datos automáticamente desde su 
formulario a la traducción al inglés certificada y con conversiones 
de divisas automáticas de montos ingresados en el formulario en el 
idioma original o en cualquier otro documento (incluidos estados 
contables) cargado en el software.

Traduzca cualquier documento al inglés o a cualquier otro 
idioma con un motor de traducción y reconocimiento óptico 
de caracteres incorporado. guarde una pantalla en dos columnas 
de los documentos originales y de los traducidos.

Calcule y gestione rápidamente los riesgos asociados con 
el cumplimiento tardío o insuficiente con la calculadora 
de intereses y sanciones.

Averigüe qué ha cambiado y qué se espera que cambiará, que 
podría afectar el cumplimiento de las novedades.

faciLite La pLanificación tRibutaRia 

utilice la sofisticada calculadora de impuestos internacionales 
para determinar el costo total de los impuestos de transacciones 
internacionales.

Identifique alternativas para dirigir una transacción 
internacional a fin de minimizar retenciones impositivas y muestre 
las 20 mejores opciones para obtener las retenciones de impuestos 
más bajas con el minimizador de retenciones impositivas.

Acceda a las calculadoras de impuestos nacionales integrales 
para analizar el impacto de las leyes nacionales de un país 
en la utilización de la pérdida operativas netas, los índices 
de determinación de precios de transferencia, los límites de sub-
capitalización, y los intereses y sanciones.
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simpLifiQue su fLuJO De tRabaJO

minimice Las ineficiencias 
en LOs cOstOs

Checkpoint World incluye una gran 
cantidad de contenido de la OcDe, niifs, 
materiales de fuentes primarias, así como 
comentarios de expertos en la materia, y 
elimina la necesidad de suscribirse a varios 
proveedores de investigaciones impositivas.

Checkpoint World también puede ayudarlo 
a manejar efectiva y eficientemente la 
relación con sus asesores impositivos 
brindándoles un bagaje de conocimientos 
que les permitirá realizar consultas más 
exactas y complejas.

maXimice La eficiencia DeL tiempO

independientemente de que necesite 
cobertura local, regional o global, nuestra 
interfaz de investigación intuitiva le permite 
encontrar las respuestas rápido y fácil. 
Haga búsquedas por país, entre áreas 
de práctica o en una pestaña de un área 
específica. 

también podrá establecer alertas para 
recibir el material en su correo electrónico, 
según búsquedas específicas en categorías 
como legislación, tratados, directrices de 
la OcDe, comentarios y análisis y últimas 
novedades.

estas alertas permiten hacer un 
seguimiento de las novedades o 
actualizaciones en áreas de impuestos 
relevantes para su trabajo.

ReDuZca LOs RiesgOs

Checkpoint World obtiene su contenido de 
proveedores de información de renombre, 
a fin de brindar legislación, materiales de 
fuentes primarias, comentarios y análisis, 
y actualizaciones de las últimas novedades 
precisas y al día.

proporcionamos información objetiva 
e independiente que pueden consultar con 
sus asesores impositivos. Los resultados 
de nuestras búsquedas se clasifican en 
categorías que permiten hacer diferencias 
entre leyes y tratados actuales, que 
pueden usar para sus citas, y análisis 
de importantes expertos, así como 
actualizaciones de novedades que pueden 
usar para comprender aplicaciones 
e implicancias en áreas complicadas 
del derecho tributario.
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LLeve eL munDO cOn usteD DOnDe sea Que vaya

ahora, trabajar en otro país es más fácil 
que nunca gracias a la portabilidad 
de Checkpoint™ World.

Donde sea que vaya, Checkpoint World, 
está disponible en su computadora, laptop 
o tablet, con acceso móvil a la investigación 
integral y actualizada de impuestos 
globales.
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para más información comuníquese al 
0810 222 5253


