GLOBAL TRADE

Hoy en día, una abrumadora cantidad del producto bruto interno del mundo
cruza fronteras. Con la globalización y las regulaciones comerciales aumentando
a un ritmo incesante, las empresas multinacionales que envían y reciben
mercancías deben superar retos cada vez más complejos en la gestión de sus
operaciones de comercio internacional.
En Thomson Reuters, entendemos estos desafíos y estamos invirtiendo en
recursos que lo ayuden a resolverlos. Hemos visto de primera mano los grandes
beneficios de una exitosa gestión de comercio exterior—aumento de eficiencia,
reducción de costos, manejo del riesgo y trade compliance. Para todo esto existe
una única solución global que le puede proveer de estos resultados Thomson
Reuters ONESOURCE™ Global Trade.
ONESOURCE Global Trade es una solución integral de gestión del comercio
internacional que ofrece información de cumplimiento comercial y herramientas
de facilitación del comercio. Construida con tecnología de clase mundial y con
el soporte de los principales expertos de la industria, ONESOURCE Global
Trade simplifica todo el proceso de gestión del comercio global mediante la
automatización de tareas rutinarias y abriendo oportunidades para que los
profesionales de comercio exterior, como usted, puedan enfocarse en actividades
de mayor valor agregado para su organización. Con esta primera solución
verdaderamente global, su organización puede alcanzar un nuevo nivel de
precisión, compliance y eficiencia que le ahorra tiempo y dinero.
Cuando usted implementa ONESOURCE Global Trade, permite convertir
a Thomson Reuters no sólo en su proveedor de tecnología sino en su socio
estratégico. Estamos comprometidos a proveerle una solución flexible que le
otorgue control global con enfoque local. Y, en los años por venir, continuaremos
comprometidos a invertir aún más en los módulos de localización específicos
para cada país para ofrecerle la más poderosa solución de gestión de comercio
exterior disponible.
Lo invitamos a conocer más sobre ONESOURCE Global Trade y a asociarse
con nosotros para optimizar mejor sus operaciones de gestión de comercio
internacional de hoy y hacia los próximos años.
Atentamente,

Taneli Ruda, Managing Director, Thomson Reuters ONESOURCE Global Trade

Thomson Reuters es un proveedor líder
mundial en soluciones de flujo de trabajo
e información inteligente para empresas
y profesionales. Con aproximadamente
55.000 empleados y operaciones en más
de 100 países, combinamos experiencia en
la industria con tecnología innovadora para
ofrecer información crítica a los tomadores de
decisiones líderes en los mercados financiero
y de riesgo, legal, fiscal y contable, de la
propiedad intelectual y la ciencia y medios de
comunicación, impulsados por la organización
de noticias más confiable del mundo.
El negocio de Tax & Accounting de Thomson Reuters simplifica la vida de los
profesionales de impuestos, contabilidad y gestión del comercio exterior con
soluciones poderosas que hacen el trabajo más fácil, más rápido y más rentable.
A través de nuestros expertos y tecnología progresiva, entregamos las soluciones
más completas a corporaciones, gobiernos, empresas de contabilidad, instituciones
financieras y más.
Construida con tecnología de clase mundial y con el soporte de nuestros expertos
en la industria, Thomson Reuters ONESOURCE aborda las complejidades de trade
compliance en todos los niveles. A través de 180 países, nuestros programas y servicios
de software de impuestos ayudan a evitar sanciones y auditorías garantizando el
compliance fiscal, a aumentar la eficiencia operacional y a ahorrar enormes cantidades
de tiempo. Ya sea para la gestión del comercio exterior, los precios de transferencia,
los impuestos por ingresos, los impuestos indirectos, los impuestos a la propiedad,
los impuestos fiduciarios, los reportes de información fiscal, la gestión del comercio
internacional, la gestión de datos, o sus procesos internos, simplificamos el ciclo de
vida de su gestión y compliance tributario con una solución integral.

Las importaciones en los
EE.UU. desde el mundo
aumentaron un
45% en cuatro años.

ONESOURCE GLOBAL TRADE
La primera solución verdaderamente global en gestión
de comercio exterior.
ONESOURCE Global Trade es una solución integral de gestión del comercio
exterior que permite a las empresas automatizar y gestionar los complejos
procesos comerciales internacionales, cumplir con los protocolos de régimen
aduanero, y ayuda a garantizar compliance impositivo y aranceles.
Como la primera solución global de este tipo, ONESOURCE Global Trade se
integra con ERPs líderes como Oracle y SAP, y permite la gestión del comercio
exterior y el compliance para cualquier clase de organización o empresa.
ONESOURCE Global Trade es una herramienta centrada en el cliente, que
promueve el control total y la personalización para satisfacer sus necesidades
de gestión de comercio exterior. Y con los cambios regulatorios actualizados
de forma automática, y reflejados en tiempo real, el conocimiento que necesita
para tomar decisiones bien informado se encuentra a su alcance. El resultado
es una solución coherente para la gestión de comercio exterior.
Adicionalmente, junto con ONESOURCE Transfer Pricing y ONESOURCE Indirect
Tax, Thomson Reuters es el único proveedor en ofrecer soluciones integrales de
precios de transferencia, gestión del comercio exterior e impuestos indirectos.
De la alineación y el seguimiento de valuación hasta la determinación de los
impuestos indirectos y el análisis del costo total desembarcado, usted puede
optimizar su flujo de trabajo, evitar la re-introducción de datos, reducir errores
y mejorar su compliance.
Con nuestra solución completa de productos ONESOURCE, usted gana un
único punto de acceso a sus operaciones globales de impuestos.

DESTINATARIOS:
++ Importadores y exportadores
++ Profesionales de la cadena de
abastecimiento global

++ Nivel C
++ Consejo legal

BASE DE CLIENTES ACTUAL:
++ Más de 1.200 clientes, incluyendo 350
empresas multinacionales

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS:
Automotriz

Química

Electrónica y TI

Alimentación & Agricultura

Industria & Maquinaria

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

IMPUESTO
INDIRECTO

GESTIÓN DE
COMERCIO
EXTERIOR

Petróleo & Gas

Farmacia & Salud

Venta Por Menor

DIFERENCIALES CLAVE
++ Una única interfaz de usuario para visibilidad
de punta a punta—Manténgase conectado con
todas las partes involucradas y los datos de acceso
de todas las unidades de negocio y clientes en
una única instancia global, incluyendo toda la
información de los diferentes países en diferentes
idiomas al mismo tiempo a través de funciones
centrales, localizadas o personalizadas.

++ Despliegue global rápido—Una solución
verdaderamente localizada mediante la cual
expertos en la materia de cada país diseñan el
producto local para reflejar las regulaciones, el
idioma y las necesidades comerciales específicas
de cada país, permitiendo un rápido despliegue
sin necesidad de una amplia personalización o de
compra de contenido local.

++ Actualizaciones automáticas—Los cambios
regulatorios se actualizan y se reflejan en la solución
en tiempo real para que los usuarios minimicen el
riesgo y permanezcan confiados en su compliance a
través de todo el proceso del comercio internacional
de forma automática.

++ Fácil integración con ERPs líderes—fácilmente se
integra con los ERPs líderes, incluyendo enlaces
certificados con Oracle, SAP y otros.

++ Implementadores Certificados—Los miembros de
nuestro Programa de Implementador Certificado
están disponibles para trabajar lado a lado con usted
para la automatización de todos los procesos de
importación y exportación

++ Herramienta de clasificación—Aumenta su
eficiencia, compliance y control mediante la

automatización de sus procesos de clasificación
de productos, administrando sus esquemas de
clasificación de múltiples países y más.

++ Contenido de comercio internacional—Contenido
de comercio actualizado se incorpora de manera
transparente al procesamiento de transacciones
para reducir demoras, multas, penalidades y
embargos debido a información desactualizada.

VALOR RESULTANTE
AUMENTO DE LA EFICIENCIA — La
integración total entre los sistemas,
departamentos y socios de comercio / logística
resulta en mejoras del tiempo de entrega, y
las tareas operacionales están automatizadas
de manera escalable para adaptarse a sus
necesidades únicas.
COSTO REDUCIDO — Con la posibilidad de
realizar transacciones comerciales en una base
de datos segura y una mayor visibilidad de los
Programas Aduaneros Especiales y Tratados
de Libre Comercio (FTA), su negocio mantiene
su compliance y logra ahorros en impuestos,
mientras que los costos financieros y logísticos
se reducen.
GESTIÓN DE RIESGO Y COMPLIANCE —
El contenido actualizado sobre las normas
y reglamentos transfronterizos ayudará a
evitar riesgos y mantener su compliance con
las normativas, mientras que los procesos
estandarizados mantienen la claridad, eficacia
y previsibilidad en todos los sitios y países.

UNA MIRADA VISUAL A ONESOURCE GLOBAL TRADE
ERP SISTEMA CORPORATIVO

CONTENIDO

MÓDULOS DE ONESOURCE GLOBAL TRADE

Clasificación
Tarifa/ tasas de
impuestos

Despacho de Aduana
IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Reducción /
exención fiscal
Reglamentos /
Noticias
Necesidades de
Licencia

PROVEEDOR
DE SERVICIO

TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO
(FTA)

DETECCIÓN
DE PARTES
RESTRINGIDAS (RPS)

PROGRAMAS
ESPECIALES

COMERCIO
FINANCIERO
(FXaII)

Agente de Carga
Otros

ADUANA
Sistemas
Inspecciones

Las exportaciones de EE.UU.
al mundo aumentaron 50%
en cuatro años.

Las exportaciones a Brasil
desde los EE.UU. aumentaron
69% a $44,1 mil millones en
cuatro años.

NUESTROS CLIENTES
Con más de 1.200 clientes, incluyendo 350 empresas multinacionales, ONESOURCE Global Trade
se extiende por el mundo con una nómina y distribución de clientes incomparables.

SOLUCIÓN ONESOURCE GLOBAL TRADE
ONESOURCE Global Trade ofrece un conjunto completo de soluciones de software para el
funcionamiento, control y gestión de seis módulos de comercio exterior. Estos módulos actúan como
una solución única para todos los socios a nivel global, lo cual le permite mantenerse en contacto con
todas las partes involucradas a lo largo de todo el proceso de comercio internacional.
Los módulos impulsados por la plataforma y que pueden adicionarse, incluyen:

++ Importación

++ Tratados de Libre Comercio (FTA)

++ Exportación

++ Detección de Partes Restringidas (RPS)

++ Programas Especiales

++ Comercio Financiero (FXall)
ENVÍO
INTERNACIONAL
AGENTE

AGENTE

AGENTE DE
CARGA

AGENTE DE
CARGA

HONORARIOS
DE REMESA

HONORARIOS
DE REMESA

IMPORTADOR

EXPORTADOR

ERP
PAÍS A

PAÍS B

MÓDULOS DE ONESOURCE GLOBAL TRADE

IMPORTACIÓN

TRATADO DE
LIBRE COMERCIO
(FTA)

EXPORTACIÓN

DETECCIÓN
DE PARTES
RESTRINGIDAS (RPS)

PROGRAMAS
ESPECIALES

COMERCIO
FINANCIERO
(FXall)

LA PRIMERA SOLUCIÓN
VERDADERAMENTE
GLOBAL EN SU GESTIÓN
DEL COMERCIO EXTERIOR

PRESENCIA GLOBAL
Con más de 55.000 empleados en más de 100 países, la presencia
geográfica y de la fuerza de trabajo de Thomson Reuters, encarna la
naturaleza global de nuestros clientes—y nuestra oferta de productos
sigue el ejemplo.

SOLUCIONES DE ONESOURCE GLOBAL TRADE
MÓDULO DE IMPORTACIONES
Gestionar regulaciones constantemente cambiantes de múltiples agencias de todo el mundo puede ser un desafío. El Módulo
de Importación reduce el riesgo de non-compliance y el pago de derechos en exceso, al tiempo que aumenta la eficiencia de su
proceso global de importaciones
Funcionalidad & Valor
Control de Documentación

Descripción:

++ Control de todos los documentos pertinentes para el proceso de importación
++ Información se mantiene consistente, segura y conectada en un proceso
estandarizado dentro de una base de datos centralizada

++ Facilita seguridad, recuperación rápida, consistencia y control sobre los saldos de las
partidas de importación

++ Identificación de presentación de aduanas, fallas de pago y más
Control de Despacho Aduanero

++ La centralización, la seguridad y la trazabilidad de la información y los documentos
apoyan el proceso de despacho de importación

++ Presenta los datos fiscales y aduaneros consistente y uniformemente, evitando

demoras en la entrega de la autorización de las agencias y en el compliance de las
tasas de impuestos

Control de Costos y Gastos

++ Controla y automáticamente calcula los costos y gastos en el proceso de importación
++ Hace comparaciones y ve las discrepancias entre los costos previstos y reales

Control de Procesos de Importación

++ Consolida documentos pertinentes para el proceso de importación, lo cual permite
múltiples conocimientos de embarque, facturas y autorizaciones

++ Conecta a diferentes grupos involucrados de la empresa, procesos y etapas de
forma segura y rápida

++ Identifica los cuellos de botella
++ Se integra con los ERPs principales para la coherencia y la seguridad de
la información

Conocimiento de Control
de Embarque

++ Control de las instrucciones de envío, recepción y procesamiento de la información

Control de Recepción de Mercancías

++ Información del envío recibida a través de un único documento

de partida

++ Entrada de mercancías automatizada a través de los documentos de envío, facturas
o de entrada de importaciones

++ Obtenga grandes volúmenes de artículos de línea de diferentes POs con poca
intervención manual

Control de Discrepancias

Aumento de la eficiencia

++ Controla discrepancias entre los documentos y la aprobación para la continuidad
de un proceso cuando se identifican discrepancias

Reducción de costo

Gestión de riesgo y compliance

Control de Embalaje

++ Determina la información del proceso mediante el control del embalaje con recibos

Control de Envío

++ Controla gastos de transporte y hora estimada de llegada para el seguimiento de las

manuales o automatizados conectados al proceso general de importación

entregas

++ Mantiene seguimiento y asigna múltiples documentos de envío, incluyendo

conocimientos de embarque, cartas de porte aéreo y documentos de transporte
terrestre, a un único proceso

Control de antidumping/ CVD

++ Monitorea los derechos antidumping y compensatorios pagados para los posibles

Auto-presentación de Entrada
de Importación

++ Auto-presentación electrónica de entrada de las importaciones ingresa

Programas de Almacenaje
de Aduanas

++ Realiza seguimiento a importaciones en depósitos aduaneros con plazos,

reembolsos futuros

automáticamente información en declaraciones para las importaciones

documentos y alertas hasta que los bienes están totalmente nacionalizados

MÓDULO DE EXPORTACIÓN
Gestionar regulaciones constantemente cambiantes de múltiples agencias de todo el mundo puede ser un desafío. El módulo
de exportación reduce el riesgo de non-compliance y el pago de derechos en exceso, al tiempo que aumenta las ganancias y la
eficiencia en el despacho, seguimiento y aspectos de planificación financiera del proceso de exportación.
Funcionalidad & Valor
Control de Documentación

Descripción:

++ Controla todos los documentos pertinentes para el proceso de exportación
++ Información se mantiene consistente, segura y vinculada en un proceso estandarizado
dentro de una base de datos centralizada

++ Facilita la búsqueda y recuperación, los saldos de control de cantidades, e identifica
presentación en aduana, impagos y más

Control de Despacho

++ Centralización, seguridad y trazabilidad de información para los documentos de
despacho de exportación (i.e. factura, licencia de exportación)

++ Permite datos consistentes y uniformes de impuestos y aduanas
++ Proceso de optimización previene demoras en las aduanas para la entrega de bienes
Control de Procesos
de Exportación

++ Centraliza y consolida todos los documentos pertinentes al proceso de exportación
++ Se integra con los principales sistemas de empresas para la coherencia y la seguridad
de la información

++ Conecta el pedido a la recepción / envío, facilitando el seguimiento y la auditoría a las
partes involucradas

++ Asegura que la información esté accesible de forma segura y rápida en todas las etapas
e identifica los cuellos de botella

MÓDULO DE EXPORTACIÓN continúa
Control de Documentos de Envío

++ Control sobre los gastos de exportación, incluyendo conocimientos de embarque,
cartas de porte aéreo y documentos de transporte terrestre

++ Reconocimiento de los plazos de entrega estimados
++ Posibilidad de realizar seguimiento y asignar varios documentos de embarque a
un proceso

Control de Embalaje

++ Generación de documentos basada en ERP
++ Proceso de embalaje automatizado en múltiples niveles con información de la factura

Control de Generador
de Documento

++ La funcionalidad del Portal hace los documentos del proceso de exportación accesibles
al importador

++ Control de acceso a los documentos a las personas autorizadas / importadores

Control de Mercancía

++ Administra y controla los documentos de la mercancía, como los contratos de
exportación, valor de los productos en el mercado de valores, etc.

++ Ajusta los controles de precios de acuerdo a la información del mercado de valores y
disminuye los costos según la mejor planificación de los contratos de exportación

Determinación de Exportación y
Control de Licencia

++ Reduce el riesgo y mejora el rendimiento en el proceso de determinación de

Integración de Cliente de Cuentas
por Cobrar

++ Mecanismo de auditoría de post-entrada, así como integración con cuentas por cobrar

exportación (cheque de embargo, solicitud y control de BIS, etc.)

en ERP

++ Actualiza la transacción con fecha exacta de envío
++ Asiste en el reconocimiento de ingresos y flujo de caja más preciso
Consolidación de facturas

++ Facturas y entregas consolidadas para una administración más sencilla
++ Reduce los errores y el volumen de trabajo

MÓDULO DE PROGRAMAS ESPECIALES
La comprensión de las implicancias de los programas especiales y el control de los datos y procesos conexos puede ser un desafío
para las empresas multinacionales. Este módulo ayuda a gestionar programas especiales comunes tales como como Zonas de
Libre Comercio (FTZ), Drawback de Tasas y Depósitos Aduaneros.
Funcionalidad & Valor
Integración de Datos Maestros

Aumento de la eficiencia

Descripción:

++ Unifica e integra ERPs y sistemas externos manteniendo la integridad del contenido en
la gestión de los programas especiales de comercio

Reducción de costo

Gestión de riesgo y compliance

Control de Mercancías Similares
y Familia de Productos

++ Combina familias de productos y procesos de consumo simplificados y estandarizados

Equivalencia de Bienes

++ Proporciona equilibrio de equivalencia entre las entradas de control para el consumo de

Control de Inventario

++ Proporciona control de almacenamiento y replicación local para reflejar el control físico

en amplias variaciones

programa de comercio especial, y facilita el uso de productos alternativos

de bienes entre el ERP y el programa de comercio especial

++ Gestiona el compliance del programa, permite visualizar saldos y localización de bienes,
sugiere consumos y pronostica importaciones / exportaciones

Categorización de Transacciones

++ Marco flexible y robusto para creación y mantenimiento de atributos para la clasificación
de transacciones e inventarios, entradas, salidas y priorización de absorción

++ Facilita diferentes transacciones para la identificación del consumo en el programa sin
necesidad de codificación

Documentación de Entrada

++ Controla documentos de entrada para los productos nacionales e importados, y

entradas para transacciones de inventario permitiendo la gestión inteligente en la
asignación de materiales

++ Optimiza la gestión de bienes y permite al usuario observar atributos de artículos
disponibles

Control Tributario

++ Habilita la generación de informes y proporciona visibilidad de impuestos relevantes.

Documentación de Salida

++ Controla documentos de salida de mercancías y posibles salidas para la transacción de

Recibe rápidamente información sobre impuestos y gastos pertinentes y optimiza
la gestión

inventario, consumo, etc.

++ Todas las asignaciones se pueden ver de forma detallada con seguimiento de
transacción continua para precisión

Control de Producción

++ Proporciona todo el control de la producción y una vista de los productos industriales y
la estructura de ingeniería utilizada

++ Integración con ERP opcional
Control de Consumo

++ Proporciona control de régimen de consumo mediante una solución configurable y
haciendo uso de FIFO, LIFO, y métodos PVPS.

++ Vistas y pantallas detalladas de cada documento de salida en el que se consumen
insumos

++ Sirve como herramienta para contabilidad de costos
Simulador de Programa Especial

++ Simula el intercambio de programas de comercio especial, permitiendo visualizar ítems
a ser consumidos y en relación con saldos y análisis de costos

++ Anticipa situaciones en la administración del sistema, gestiona los riesgos y costos
Simulador de Consumo

++ Simula el consumo de programa de comercio especial, utilizando solución configurable
con FIFO, LIFO, métodos PVPS, etc. Anticipa situaciones en la administración
del sistema

++ Simula escenarios de ventas

MÓDULO DE PROGRAMAS ESPECIALES continúa
Control de Fecha Límite

++ Optimiza la gestión de programas de comercio especial con miras a cualquiera de las

Pronóstico de Importación
y Exportación

++ Anticipa escenarios de importación / exportación para una óptima gestión del programa

Validación y Reconciliación de
Balanza de Productos

++ Simplifica y apoya las operaciones de auditoría y precisión de datos

Alertas e Informes

++ Alertas automatizadas para sueldos, límites y balance

poblaciones bajo el control de la solución

y planificación

++ Incluye herramienta de informes y tablero de comando

MÓDULO DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (FTA)
Habiendo numerosos acuerdos comerciales preferenciales en todo el mundo, gestionar y mantener la información relacionada con
Tratados de Libre Comercio (FTA) es una tarea difícil para las empresas multinacionales. Con el módulo FTA, se puede determinar si
los productos que produce son elegibles para las tasas de tratamiento y de derecho preferencial bajo los FTA.
Funcionalidad & Valor
Recopilación y Gestión de datos

Descripción:

++ Extracción automatizada de datos del ERP para asegurar la información correcta y
cumplir conforme las listas de materiales

++ Extracción prevista para la recopilación de datos a tiempo
++ Solicitud y gestión de declaración del proveedor
++ Simulación de beneficios del FTA
++ Utiliza los datos existentes para determinar estrategias óptimas de utilización de los
FTA en caso de acuerdos superpuestos y decisiones de localización de la cadena de
abastecimiento

Determinación y Cálculo de
Origen sistemática

++ Aplica las últimas normas de origen (RoO) para los actuales y futuros FTA
++ Utiliza un método de gestión de inventario en compliance con FTA para el cálculo
automático del valor de los materiales originarios / no originarios

++ Calcula al instante información sobre el origen de las nuevas ventas
Retención de Documentos

++ Generación sistemática de documentos respaldatorios
++ Retención de documentos basados en sistema para facilitar apoyo de verificación

Aumento de la eficiencia

Reducción de costo

Gestión de riesgo y compliance

Monitoreo de Cumplimiento
de FTA

++ Informes en tiempo real para el compliance del FTA, incluyendo advertencias por
incumplimiento de umbrales de origen

++ Fácil producción de informes personalizados para los informes de gestión de ahorros
derivados de FTA

MÓDULO DE DETECCIÓN DE PARTES RESTRINGIDAS (RPS)
Con el Módulo de Detección de Partes Restringidas (RPS), se puede garantizar la seguridad de las transacciones de reputación y de
negocio de su empresa a través de la detección automática, la integración con el ERP de su empresa, y el acceso a la base de datos
de Thomson Reuters World-Check para mantenerlo en compliance
Funcionalidad & Valor
Detección de Cliente y Proveedor

Descripción:

++ Filtra empresas e individuos
++ 100% de sanciones, seguimiento y cobertura de lista regulatoria con
actualizaciones automáticas

++ Amplio análisis de medios globales con más de 100.000 fuentes adicionales
++ Búsquedas con nombres regionales y caracteres no latinos
Documentación de
Seguimiento de Auditoría

++ Seguimiento de auditoría de los resultados del filtro que cumplan con los requisitos
de debida diligencia de los Departamentos de Estado, Comercio y otras agencias

++ Compliance con leyes anti-corrupción
++ Evita violaciones de sanciones de exportación, penalidades y pérdida de privilegios
de exportación

++ Exposiciones itinerantes globales regulares y eventos regionales discuten temas

candentes con el fin de mantenerse en contacto con nuestros clientes y proporcionar
información que permita la toma de decisiones informada

Detección Automática
de Asociados

++ Detección automática de asociados (clientes / proveedores) luego de crear o actualizar
el registro maestro en el sistema corporativo de la compañía

++ Rechequeo periódico de socios previamente filtrados
++ Integración en línea con el sistema de la empresa (ERP / CRM / SRM)
Base de Datos
Thomson Reuters World-Check

++ Más de 500 listas de sanciones revisadas simultáneamente
++ Versiones mejoradas de las listas del gobierno para incluir identificadores críticos
“desaparecidos”

++ Más de 200 analistas de tiempo completo cubren 240 países en más de 60 idiomas
++ Los registros contienen más de 30 identificadores como nombre, edad, fecha de

nacimiento, lugares, ciudadanías, etc., que ayudan a la clasificación de las búsquedas,
evitando falsos positivos

MÓDULO DE COMERCIO FINANCIERO (FXALL)
A través de la integración con FXall, la plataforma electrónica institucional líder en comercio de divisas, tiene acceso a experiencia,
recursos, compromiso y neutralidad sin precedentes para ayudar a asegurar la liquidez bajo todas las condiciones de mercado.
Funcionalidad & Valor

Descripción:

Comercio rápido

++ Punto de comercio FX, futuros, swaps, NDFs, opciones y metales preciosos

Agregador

++ Combina la cartera de pedidos ECN anónimo y transmite de forma continua la liquidez

Centro de Tesoro

++ Conecta y gestiona pedidos de más de 1.300 clientes institucionales, incluyendo las

Análisis de Calidad de Ejecución
(EQA)

++ Informa resumen de actividad y resalta las oportunidades para mejorar el desempeño

POMS

++ Alimenta órdenes FX automáticamente por STP, carga los archivos o los ingresa

usando electrónicamente RFS (request for stream) multi-banco a través de una
única plataforma

de relación de banco con lógica inteligente para seleccionar los mejores precios

corporaciones, gestores de activos y fondos con puntos de divisas, futuros, swaps,
NDFs, opciones, metales preciosos y mercados de dinero por vía electrónica

en el comercio

manualmente a un poderoso simulador cambiario con funcionalidad avanzada de
ejecución y flujo de trabajo

++ Negocia en colaboración, ejecuta fijaciones de referencia y envía detalles de las
operaciones telefónicas a su banco

Transmisión de Banco

++ Comercia en tasas bancarias en transmisión continua

Centro de Solución

++ Administra el procesamiento posterior a la operación para mejorar la eficiencia y

reducir los errores de punto, futuros, swaps, NDFs, opciones y las operaciones del
mercado monetario

++ Soporta mensajería SWIFT y CLS
Órdenes de Reclinación

Aumento de la eficiencia

++ Rutea límite, mercado, stops y órdenes algorítmicas directamente a su banco para que
ellos monitoreen y ejecuten

Reducción de costo

Gestión de riesgo y compliance

Cartera de pedidos

++ Accede a liquidez ECN en forma anónima a través de sus intermediarios principales y

Informes

++ Supervisa y mide el rendimiento de ejecución de operaciones y accede a los detalles

utiliza la funcionalidad avanzada de tipo de orden

del rastro de auditoría completa

OTROS PUNTOS DESTACADOS
CLASIFICADOR DE PRODUCTO
Automatice procesos de clasificación de productos y gestione esquemas de clasificación multi-país para aumentar eficiencia,
compliance y control.
Funcionalidad & Valor

Descripción:

Clasificación Automática

++ Proceso automático para la clasificación de productos en base a las descripciones de

Horarios de
Clasificación Multi-país

++ Almacenamiento de esquemas de clasificación de país, agilizando el proceso de

Banderas de Otras Agencias
Gubernamentales (OGA)

++ Banderas de otras agencias gubernamentales (OGA) permite la identificación de control

Clasificaciones de Exportación

++ Números de clasificación de exportación directamente vinculados, reduciendo los

productos cotidianos, aplicando Notas Legales de WCO y consideraciones generales de
HS automáticamente

clasificación de mercancías en las empresas globales y aprovechando las clasificaciones
anteriores en otros países, manteniendo el control de posibles incoherencias
entre países

adicional de importación y exportación al inicio del proceso

riesgos y errores en la posterior operación

CONTENIDO DE COMERCIO INTERNACIONAL
La gestión de los datos de regulación de comercio exterior para múltiples países puede parecerse a una tarea imposible.
Pero con ONESOURCE Global Trade, el trabajo está hecho para usted.
Funcionalidad & Valor
Contenido de Comercio
Actualizado dentro de
ONESOURCE Global Trade

Descripción:

++ Contenido de comercio actualizado en pos del compliance por parte de una empresa
con las regulaciones comerciales actualizadas

++ Incorporación transparente de contenidos en el procesamiento de transacciones,
eliminando demoras en los envíos, multas, sanciones y embargos debido
a información obsoleta

Sistema Armonizado

++ La información de “sistema armonizado” localizada y actualizada proporciona

Precios de Derechos e Impuestos

++ Derechos en línea y actualizados, derechos preferenciales, tasas de impuestos

precisión en la clasificación del producto, evitando errores de clasificación, posibles
retrasos en despacho de mercancías, o necesidad de corrección de entrada

indirectos y exenciones fiscales permiten la previsión de impuestos y derechos al inicio
del proceso

++ Aumenta la visibilidad del flujo de caja y el pago de impuestos al momento de entrada
Banderas de OGA y Necesidades
de Licencia

++ Banderas de OGA incorporados en el proceso de transacciones de importación /
exportación, eliminando la intervención manual y reduciendo el tiempo del ciclo

++ Elimina las multas, sanciones y embargos debidos al non-compliance de la
presentación tardía de OGA

Clasificación de Exportaciones

++ Actualización de información del número de clasificación de exportación y
determinación de licencia de exportación a nivel transaccional

++ Automatiza filtro de transacciones de exportación para requisitos de licencia
ADD/CDV

Aumento de la eficiencia

++ Permite medidas antidumping, compensatorias y de defensa de los derechos de
información al comienzo del proceso para la toma de decisiones y el pago de
derechos exacta

Reducción de costo

Gestión de riesgo y compliance

Las exportaciones a China
de los EE.UU. aumentaron
75% a $432,1 mil millones
en cuatro años.

Las importaciones procedentes
de Oriente Medio a los EE.UU.
aumentaron 80% a $109,5 mil
millones en cuatro años.

Exports to Russia from the US
increased 109% to $11.1 billion
over four years.

Las exportaciones a Rusia
de los EE.UU. aumentaron
109% a $11,1 mil millones
en cuatro años.

PROGRAMA DE IMPLEMENTADOR CERTIFICADO (CIP)
El Programa de Implementador Certificado de Thomson Reuters fue creado para asegurar la
implementación exitosa y la integración de nuestras soluciones de software en los departamentos de
impuestos y contabilidad corporativa, al tiempo que ofrecemos la más alta calidad en capacitación y en
apoyo técnico continuo a las empresas contables y de consultoría líderes.
Como parte de este programa, los implementadores certificados ayudan directamente a las empresas
multinacionales con consultoría y puesta en marcha de productos selectos ONESOURCE, incluyendo
ONESOURCE Global Trade.

UN NÚMERO CRECIENTE DE FIRMAS MIEMBROS DE
CIP TAMBIÉN ESTÁ CERTIFICADO PARA IMPLEMENTAR
ONESOURCE GLOBAL TRADE

CONTACT US TODAY
tax.thomsonreuters.com/onesource/global-trade-management
APAC
ASEAN – Edwin Cheok
onesource.asia@thomsonreuters.com
+65 6870 3275
CHINA – Min Lu
min.lu@thomsonreuters.com
+86 15821315016
INDIA – Ramesh Kumar
ramesh.d@thomsonreuters.com
+91 8879645625
JAPAN – Ken Ueki
ken.ueki@thomsonreuters.com
+81(3) 45893167
SOUTH KOREA – Sung Gyun Cho
sunggyun.cho@thomsonreuters.com
+82 2 2076 8023
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NORTH AMERICA
U.S. & CANADA– Mary Breede
mary.breede@thomsonreuters.com
+1(972) 250-8388
LATIN AMERICA
ARGENTINA, CHILE, PERU – Matias Martinez
m.martinez@thomsonreuters.com
+549 11 6395 4578
BRAZIL – Vinicius Pacheco
vinicius.pacheco@softwaysa.com
+55 19 3344 9260
MEXICO, COLOMBIA, PANAMA – Juan Verdier
juan.verdier@thomsonreuters.com
+52 1 (55) 4186 9218

EMEA
EUROPE – Alex Gorrie
alex.gorrie@thomsonreuters.com
+44 (0)20 7375 6855
SOUTH AFRICA – Deepa Hansjee
deepa.hansjee@thomsonreuters.com
+27(71) 134 9037
TURKEY – Sevine Aydemir
sevine.aydemir@thomsonreuters.com
+90(212) 3507000
UAE – Mike Pasic
mike.pasic@thomsonreuters.com
+971569934918

