GLOBAL TAX PLANNING

Optimice el Planeamiento de sus
Operaciones Internacionales
La expansión económica torna fundamental la administración
del Impuesto Global
Actualmente, con un mercado globalizado, cada vez son más las compañías que analizan con rigor la
posibilidad de generar nuevas oportunidades, operaciones y ganancias fuera del país de origen. Pero con
ello, deviene el desafío de administrar el presupuesto y el impacto impositivo de las operaciones globales.
A medida que las compañías expanden sus operaciones fuera de su país nativo, el cálculo y la
administración de los impuestos del exterior se tornan en aspectos cada vez más relevantes y
trascendentes. En adición, con la reforma tributaria internacional en el horizonte, el constante cambio
de legislación y la dinámica de la operatoria empresarial, el cálculo y el impacto de los impuestos
internacionales constituyen un desafío aún más importante para los profesionales del área tributaria.

Una Solución Simple - ONESOURCE Global Tax Planning
ONESOURCE Global Tax Planning, desarrollado por Orbitax, es una Solución dirigida a los profesionales
más prestigiosos del área de la tributación internacional.
La herramienta, no solo le proporciona la Solución más completa en materia de legislación tributaria
internacional, sino que también le provee herramientas integradoras para modelar, estudiar y materializar
escenarios de operaciones analizándolas desde la óptica tributaria.
Cubriendo más de 120 jurisdicciones mundiales, este recurso único le ahorrará tiempo y le brindará
certeza al momento de efectuar investigaciones y consultas sobre la legislación tributaria internacional.

ONESOURCE GLOBAL TAX PLANNING

ONESOURCE Global Tax Planning le brinda una perspectiva integral en materia de tributación
internacional, a través de la cual podrá consultar información mundial relativa a: tasas estatutarias y
efectivas de impuestos directos, tasas de impuestos indirectos, alícuotas de retención para operaciones
transfronterizas, artículos de análisis y guías prácticas sobre la legislación tributaria de diferentes países,
acceso a Acuerdos Tributarios entre más de 100 países, pronunciaciones de la OCDE y principales
formularios impositivos entre otras funcionalidades.

Administre el impacto impositivo de sus operaciones
internacionales
Utilice Global Tax Planning para calcular con precisión el costo y el impacto impositivo de cada una de sus
operaciones transfronterizas, instrumentando un análisis aislado por cada transacción o contemplando el
potencial impacto integral de todas las transacciones en su conjunto.
Adicionalmente, a través del módulo WHT Tax Minimizer podrá visualizar rutas alternativas por donde
instrumentar las operaciones, logrando con ello reducir las retenciones impositivas ocasionadas por las
operaciones transfronterizas.
Calcule el impacto impositivo local para cada país, teniendo en cuenta sus propias leyes en materia de
tributación internacional, quebrantos impositivos, ratios de precios de transferencia, intereses, multas y
capitalización exigua.

Optimice su investigación en materia de Tributación Internacional:
Eficiente buscador de tasas de impuestos: Visualice y compare tasas estatutarias, sobre-tasas y tasas
efectivas para el año corriente, los pasados 5 años y los cambios aprobados para los próximos años.
Administre información relativa a tasas de impuestos a las ganancias para personas físicas y jurídicas,
tasas del impuesto al valor agregado y tasas de retenciones.
Familiarícese rápidamente con los 9 flujos de pagos incluyendo: Dividendos, Intereses, Derechos de
Patentes, Derechos de Marcas, Derechos de Autor, Asistencia Técnica, Ganancias de Capital, Servicios de
Administración y Ventas.
Identifique los principales aspectos del sistema tributario de un país que sean de relevancia para las
operaciones transfronterizas y la estructuración internacional. Utilice guías prácticas para los profesionales
de impuestos.
Acceda rápidamente a una completa Base de Datos con Tratados Internacionales en materia
impositiva. Esta base de datos cuenta con más de 350 Acuerdos y está suplementada con pronunciaciones
emitida por la OCDE, ONU, Estados Unidos y Unión Europea.
Visualice las modificaciones propuestas y aprobadas en materia tributaria tanto para leyes nacionales
como para Tratados Internacionales.
Administre su estructura societaria: Podrá graficar organigramas societarios para conocer la estructura
de la participación accionaria entre las sociedades que integran a su Compañía.
Acceda al nivel necesario de detalles, optando por alguna de las 3 opciones:
• Capítulos de Países: Guías de impuestos para más de 70 países enfocando todos los aspectos
relevantes para las operaciones cross-border y para la re-estructuración internacional.
• Resúmenes de Países: Resumen de cuestiones claves del sistema tributario de más de 120 países.
• Reseñas de Países: Breves reseñas de las reglas tributarias de más de 120 países posibilitando el
inmediato acceso a la información de fondo.

CUENTE CON UNA LA SOLUCIÓN QUE LE PERMITIRÁ MINIMIZAR EL IMPACTO
IMPOSITIVO, Y OPTIMIZAR SUS OPERACIONES INTERNACIONALES.
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