TAX PROVISION

Sus datos organizados
La presión sobre los Departamentos de Impuestos continúa creciendo, se espera que el plazo del cierre
financiero se acorte año tras año.Por eso, la necesidad de eficiencia y estandarización en el trabajo se ha
tornado fundamental, en especial cuando se trata de recolección, procesamiento y reportes referentes a
la información fiscal.
Con las soluciones de Data Management de ONESOURCE, usted puede automatizar los procesos que le
consumen tiempo. Como por ejemplo, la captura de información o procesos manuales, entre otros. Gracias
a esta automatización, dispondrá de mayor tiempo para el análisis de la información recolectada y para
estudiar estrategias del negocio, en vez de desperdiciar tiempo recolectando y consolidando información
dispersa.
ONESOURCE Tax Provision ofrece un amplio paquete de soluciones para optimizar su proceso del
cálculo de la provisión.

RECOLECCION DE DATOS
La complejidad del proceso de recolección de datos es un reto al cual se enfrentan todos
los Departamentos de Impuestos en el día a día. Ya se traten de Departamentos de
Impuestos en grandes corporaciones, o bien de equipos de trabajo de entidades más
pequeñas, la meta en común es universal: acortar el tiempo de cierre del ciclo financiero,
preservando la confiabilidad sobre la información recopilada. Este proceso suele
ocasionar problemas.
ONESOURCE Tax Provision provee soluciones que resuelven sus propios desafíos en
tareas que generan mayor valor agregado.
• Elimine los esfuerzos manuales para la recolección de datos y aproveche los controles
automatizados, notificaciones, y flujos de aprobaciones para administrar grandes
volúmenes de información.
• Tome ventaja con los datos provenientes de diferentes sistemas de información.
• Reduzca sus gastos en gestión, utilizando un workflow auditable.
• Aproveche su información histórica almacenada en planillas de cálculos, integrándolas
a nuestra solución a través de nuestros papeles de trabajo embebidos.

Basándonos en las necesidades
únicas de su compañía, le
ofrecemos soluciones de suma
utilidad para la recopilación de
datos. Estas soluciones han sido
diseñadas para trabajar en un
entorno dinámico:
• ONESOURCE Tax Data
Manager / General Ledger
Manager
• ONESOURCE Global Access
• ONCESOURCE DataFlow

TAX PROVISION
UTILIZACION DE LA INFORMACION
Una vez que la información que necesita está en sus manos, no debe generar problemas,
sino que debe posibilitarle una utilización ágil, rápida y segura. Sin embargo, hemos
detectado que la alta dependencia sobre las planillas de cálculo, le puede generar
inconvenientes como:
• Imposibilidad de automatizar ajustes para el proceso del cálculo de la provisión.
• Desperdicio de tiempo en la determinación de ajustes manuales que pueden ser
automatizados.
• Incoherencia en la información al trabajar con datos que están plasmados en monedas
de diferentes países.

ONESOURCE Tax Provision
puede impulsar su proceso
del cálculo de la provisión y
automatizar el traspaso de
información desde el Balance
General hacia el sistema
ONESOURCE Tax Provision:
• Módulo Active Workpapers.
• Trial Balance Bridge

Gane tiempo y adquiera fluidez con las soluciones que ONESOURCE Tax Provision le
ofrece para gestionar datos, lo que le permitirá acortar los tiempos en el ciclo del cálculo de
la provisión.
• Acorte procesos y guarde registros sobre la información importada.
• Lleve fácilmente registros sobre el historial de la información importada en la solución.

REPORTES
Contar con los reportes correctos en el momento que los necesita le permite impulsar
el planeamiento estratégico. Sin embargo, esto se torna difícil de conseguir cuando
la información está desperdigada a lo largo de diversas planillas de cálculo donde los
reportes generados no son lo suficientemente claros ni versátiles. Los reportes estándar
de ONESOURCE Tax Provision son presentados en un formato familiar para todo el
Management, equipos de trabajo y auditores.

Logre que su información esté
disponible para el análisis y
planeamiento estratégico, y a
la vez sea capaz de entregar
informes lógicos y comprensibles
a las partes interesadas:

Analice estrategias de planeamiento, observando el impacto que genera sobre la tasa
efectiva. Las soluciones de Data Management ofrecidas por ONESROUCE, le permiten
capturar información en tiempo real, proveniente del cálculo de la provisión o de las
presentaciones fiscales y contribuir al análisis y planeamiento estratégico de su negocio
ofreciendo reportes de alta performance:

• ONESOURCE Data Query

• Evalúe estrategias de planeamiento para maximizar la utilización de los beneficios
impositivos.
• Todos los reportes son auto-reconciliadores y condicen entre sí. Además, se actualizan
automáticamente cada vez que la información es modificada.
• ONESOURCE Tax Provision, ofrece reportes que explican y brindan sustento a todo el
proceso del cálculo de la provisión del impuesto. Documenta desde el gasto registrado
por el impuesto, pasando por el asiento de impuesto diferido, hasta cubrir la explicación
de la evolución de la alícuota estatutaria hacia la alícuota efectiva.
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La inteligencia, la tecnología y
la experiencia profesional necesarias
para obtener respuestas confiables.

