
CHECKPOINT™ WORLD   
La SOLuCIóN INTEgRaL EN INvESTIgaCIONES PaRa PROfESIONaLES 
DE ImPuESTOS y DE CONTabILIDaD gLObaLES 

Checkpoint World está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades 
de investigación de profesionales de impuestos y de contabilidad responsables 
de transacciones internacionales de multinacionales.
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aCCESO a TODO 
EL muNDO 
Checkpoint World ofrece una visión verdaderamente global al proporcionar más 
que una simple cobertura de países o regiones individuales: 

•  Leyes y tratados en materia de impuestos de 175 jurisdicciones traducidos al 
inglés. 

• Contenido bajo licencia oficial proveniente de la OCDE, los NIIF y los tratados.

• Comentarios y análisis de autores especializados.

• Información y contenidos proporcionados por prestigiosos editores de 
información con gran autoridad en la materia. 

• Últimas novedades actualizadas varias veces por día en las principales 
jurisdicciones, como las siguientes: UE, Reino Unido, China, India, Hong Kong, 
EE.uu. y otras. 

•  Experiencia de investigación sencilla para el usuario. 

• Perfecta integración con nuestras soluciones de software de impuestos 
globales ONESOURCE, para que pueda conectar los resultados de sus 
investigaciones con su flujo de trabajo tributario. 

ahora puede acceder a información impositiva y contable desde varios países 
y regiones al mismo tiempo, con un enlace sencillo a información relacionada 
ubicada en distintos lugares y una comparación de esos datos. 



TIENE UN ObjETIvO CLaRO EN UN 
COmPLEjO y CambIaNTE mUNDO 

El mundo de las cuestiones impositivas y contables globales es intrincado y se encuentra en permanente cambio. 
Encontrar las respuestas ahora es sencillo, ya que hemos organizado los temas en las áreas de práctica más 
importantes que son de su interés, como determinación de los precios de transferencia, contabilidad impositiva, 
transacciones internacionales e impuestos indirectos (Iva/Imp. sobre las ventas brutas). 

-  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 vinculados con el cobro y la 
declaración del Iva, brinda numerosos 
ejemplos de la aplicación de esos 
conceptos y aborda varios asuntos y 
problemas con los que los profesionales 
de impuestos globales no están 
familiarizados. 

- El diccionario WG&L Tax Dictionary 
es una guía de referencia para 
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. 

DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA 
•  Transfer Pricing Core Library & Author 

Commentary contiene tratados, las 
últimas novedades proporcionadas 
por los países, y 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 

•  Transfer Pricing Analyzer permite a los 
profesionales de impuestos 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 

LEYES Y LEGISLACIÓN FISCAL 
GLOBAL 
• Leyes fiscales y comerciales mundiales 

de más de 175 jurisdicciones traducidas 
al inglés, incluidos enlaces a sitios web 
gubernamentales relevantes.

• Contenido de fuentes primarias 
con contenido legislativo adicional, 
resúmenes de casos y noticias de las 
principales jurisdicciones, incluidas:
-  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 determinadas regiones, 
tratados de la UE, China y los EE.UU.

• Cuadros de alícuotas impositivas 
internacionales, que incluyen las 
alícuotas del impuesto a las sociedades, 
del impuesto individual y del Iva por país. 

•  Actualizaciones con las últimas 
novedades respecto de las principales 
jurisdicciones, incluido el Reino Unido, la 
UE, la India, China, australia y los EE.UU. 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
GLOBAL 
• Publicaciones y revistas especializadas,  

incluidas International Tax Systems 
& Planning Techniques, journal of 
International Taxation, World Trade 
Executive, International Portfolios-Tax 
advisor Planning System, y mucho más.

• Biblioteca de referencia para 
investigaciones

cuestiones en materia de determinación 
de los precios de transferencia que 
afecten a sus entidades en todo el 
mundo. 

ORBITAX 
Orbitax ayuda a los profesionales 
de impuestos globales a alinear y 
simplificar su flujo de trabajo relativo a la 
planificación tributaria para transacciones 
internacionales entre multinacionales. 

- Essential International Tax Solutions 
permite a los profesionales de 
impuestos buscar legislación fiscal y 
de cumplimiento, modelar diversos 
escenarios tributarios para determinar 
las mejores estrategias de planificación 
tributaria, encontrar diversas alícuotas 
impositivas, acceder a formularios 
de impuestos claves traducidos al 
inglés y organizar los datos de las 
entidades y de las transacciones 
en una presentación visualmente 
representativa. 

- International Tax Expert (ITE) 
permite a los profesionales de 
impuestos buscar hechos tributarios, 
tratados bilaterales de impuestos y 
modificaciones en la legislación fiscal 
por país, así como encontrar diversas 
alícuotas impositivas, calcular los 
costos impositivos de una transacción 
internacional y determinar la mejor 
opción de retención impositiva. 

- International Compliance Expert 
(ICE) permite a los profesionales de 
impuestos crear listas de verificación 
de cumplimiento, acceder a resúmenes 
de determinación de precios de 
transferencia y a normas antievasión 
por país, encontrar diversas alícuotas 
del impuesto a las sociedaes, y acceder 
a formularios de impuestos claves 
traducidos al inglés. 



CONTENIDO BAJO LICENCIA OFICIAL 
DE OECD 
•  Los Modelos de convenios tributarios 

de la OCDE proporcionan el marco básico 
que se utiliza en negociaciones bilaterales 
acerca de cuestiones de cooperación 
tributaria, como la prevención de la doble 
imposición o la evasión fiscal. 

•  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, e 
incluyen consideraciones acerca de 
cómo tratar los bienes intangibles y los 
servicios entre compañías. 

•  Los Estudios económicos de la 
OCDE brindan un análisis integral de 
los desarrollos tanto de países que 
son miembros de la OCDE como de 
aquellos que no lo son, e incluyen 
capítulos específicos sobre desafíos 
económicos clave que se enfrentan y 
recomendaciones para encararlos. 

• Las Recomendaciones del Consejo 
de la OCDE constituyen una guía 
proporcionada por los más altos niveles 
de esa institución sobre una amplia 
variedad de temas económicos, sociales y 
políticos.

BIBLIOTECA CONTABLE
•	 Normas	contables	internacionales	de	

la IASCF

•	 Estándares	internacionales	de	
auditoría de la IFAC

•	 Obras	de	distintos	autores	sobre	
contabilidad, auditoría y disposiciones
-  accounting For Uncertain Tax 

Positions 

-  US GaaP & IFRS: a Comparative 
analysis 

-  International accounting and Financial 
Reporting 

-  Conlon y aquilino: Principles of 
Financial Derivatives: US Intl Taxation 

•  Análisis	de	NIIF	1	de los estándares 
de cumplimiento contable emitidos 
por la IaSb para entidades que están 
adoptando el estándar IFRS de 
presentación de estados contables por 
primera vez.

• Análisis	de	IAS	12 de los estándares 
emitidos por la IaSC para entidades 
acerca de las implicancias contables de 
los impuestos a las ganancias en sus 
estados contables.

• Accounting & Compliance Alerts 
proporciona diariamente las últimas 
novedades de la FaSb, la SEC y la IaSb 
en el mundo.

COMENTARIOS Y PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS REGIONALES 
•  Análisis	y	comentarios	sobre	el	Reino	

Unido: Títulos reconocidos y preparados 
por voces autorizadas, que brindan 
una cobertura integral respecto de la 
legislación fiscal del Reino Unido en 
varias áreas. 
-  Dymond’s Capital Taxes 

-  Whiteman & Sherry on Capital Gains 
Tax 

-  Whiteman & Sherry on Income Tax 

-  Taxation of Companies and Company 
Reconstructions 

-  british Tax Review 

• US Federal Tax Library: Contenidos 
de fuentes primarias, comentarios y 
análisis para profesionales de impuestos 
que desean comprender los impuestos 
federales de los EE.uu.

-  Códigos de Impuestos Internos 

-  Reglamentaciones del Tesoro 

-  Casos 

-  Federal Tax Coordinator proporciona 
un análisis exhaustivo por parte 
de profesionales, que abarca la 
legislación fiscal federal de los 
EE.UU., las decisiones y comunicados 
del IRS, y las reglamentaciones. 
El comentario de los editores y las 
tablas de referencia proporcionan un 
conocimiento que va más allá de un 
análisis básico de la ley, e incluye citas 
de fuentes doctrinarias para respaldar 
el análisis.

-  Decisiones y comunicados del IRS 

-  journal of Corporate Taxation 

-  journal of Taxation 

• US International Tax Library: 
Tratados que analizan los impuestos 
internacionales de los EE.  uu. para 
poder comprender y cumplir con 

las normas tributarias de ese país 
que afectan transacciones globales 
relacionadas.

- Foreign Tax Credits

- U.S. International Tax Forms manual: 
Compliance & Reporting 

- U.S. International Taxation 

- U.S. International Taxation: 
agreements, Checklists & 
Commentary 

- U.S. Taxation of International mergers, 
acquisitions & joint ventures 

- U.S. International Transfer Pricing 

FATCA ESSENTIALS 
FATCA Essentials brinda toda la 
orientación especializada necesaria para 
comprender y cumplir con las nuevas 
normas sobre presentación de informes en 
virtud de FaTCa. La recabación integral 
de materiales de fuentes primarias, 
comentarios y análisis detallados de 
reconocidos expertos internacionales en 
materia tributaria, la cobertura integral 
de más de una decena de publicaciones 
internacionales sobre impuestos y la 
cobertura diaria de nuevos desarrollos 
permiten a los profesionales de impuestos 
simplificar sus investigaciones en relación 
con FaTCa. 



SImPLIFIQUE SU FLUjO DE TRabajO DE 
INvESTIGaCIóN ImPOSITIva

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 ayudar 
a nuestros clientes a manejar efectiva 
y eficientemente su relación con sus 
asesores impositivos, al brindarles un 
bagaje de conocimientos que les permitirá 
realizar consultas más exactas y complejas.

REDUZCA LOS RIESGOS
Checkpoint World obtiene su contenido de 
proveedores de información de renombre, 
a fin de brindar a sus clientes legislación, 
materiales de fuentes primarias, 
comentarios y análisis, y actualizaciones 
de las últimas novedades precisas y al 
día. Proporcionamos información objetiva 
e independiente que los clientes pueden 
consultar con sus asesores impositivos. 
Los resultados de nuestras búsquedas se 
clasifican en categorías que permiten a 
nuestros clientes 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.

MAXIMICE LA EFICIENCIA DEL 
TIEMPO
Independientemente de que nuestros 
clientes necesiten cobertura local, regional 
o global, nuestra interfaz de investigación 
intuitiva les permite encontrar las 
respuestas con celeridad y fácilmente. 
Haga búsquedas por país, realice una 
búsqueda general entre áreas de práctica o 
haga una búsqueda en una pestaña de un 
área de práctica específica.
Nuestros clientes también pueden 
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 a nuestros clientes 
hacer un seguimiento de las novedades 
o actualizaciones en áreas de impuestos 
relevantes para su trabajo.
 



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, que está disponible en 
su computadora, laptop o tableta, brinda acceso móvil a la investigación de impuestos 
globales integral y actualizada. 

REuTERS/aly Song



PaRa máS INFORmaCIóN 
Sitio web: checkpointworld.com 

Llame a los siguientes números: 

ASIA PACÍFICO 
Australia y Nueva Zelanda 
Sin cargo: (+1800) 074 333 

China 
Tel: (+86) 10 5969 5100 

Hong Kong, Singapur y Taiwán 
Tel: (+65) 9829 6270 

India 
Tel: (+91) 22 6180 7415 

Corea 
Tel: (+82) 2 2076 8023 

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 
Reino Unido 
Sin cargo: 0808 129 5720 
Tel: (+44) 203 285 7642 

LATAM
Argentina
Tool free: 0810 222 5253

Chile y Perú
Tel: (+56) 225105000 - (+54) 7075933

Correo electrónico: checkpointworldinfo@thomsonreuters.com 

SObRE THOmSON REUTERS 
Thomson Reuters es la principal fuente de información inteligente del mundo al 
servicio de empresas y profesionales. Combinamos experiencia en la industria 
con tecnología innovadora para proporcionar información crítica a importantes 
actores encargados de tomar decisiones en los mercados financieros, legales, 
impositivos y contables y de los medios de comunicación, con el respaldo de la 
organización de noticias en la que más se confía en el mundo. Thomson Reuters 
tiene su casa central en Nueva york e importantes operaciones en Londres y en 
Eagan, minnesota, emplea a más de 55.000 personas y opera en más de 100 
países. si desea más información, ingrese en http://thomsonreuters.com. 

La unidad Impuestos y Contabilidad de Thomson Reuters es la proveedora líder 
de soluciones tecnológicas y de información, así como de software y servicios 
de cumplimiento tributario integrados para profesionales de contabilidad, 
de impuestos y de finanzas corporativas en estudios contables, empresas, 
despachos de abogados y el gobierno. La unidad Impuestos y Contabilidad tiene 
su casa central en Dallas, y operaciones importantes en Nueva york, ann arbor 
(michigan), Londres, Sydney y Toronto, y oficinas en nueve países. Si desea más 
información, ingrese en tax.thomsonreuters.com. 


