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Contará con el asesoramiento integral de los mejores 
especialistas en fiscalidad, que trabajarán de forma conjunta y 
coordinada con expertos en la implantación de sistemas, 
dando cobertura a cada uno de los ámbitos del proyecto. Así, 
pondremos a su servicio un equipo de especialistas en:
- Asesoramiento fiscal a Grupos Internacionales.
- Reporting Fiscal Internacional.
-  Implantación de Sistemas de Información en Grupos 

Internacionales.
- Gestión del cambio y Comunicación.
-  Gestión de Equipos Funcionales en proyectos con elevada 
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Resultados probados y confianza 

Nuestra solución está implantada con éxito en 60 grupos 
europeos. Esta experiencia, junto con la experiencia y el 
conocimiento de nuestros profesionales, nos permitirá  hacer 
frente a cualquier desafío al que se enfrente su compañía de la 
forma más rápida y eficaz.

La mayor red global 

Todos los profesionales de PwC trabajarán en equipo y 
coordinados, sea cual sea su ubicación, y le prestarán el  
servicio con el rigor, la profesionalidad y la política de control 
de riesgos propios de una de las mayores firmas de servicios 
profesionales del mundo.

PwC le ofrece una solución integral y adaptada a las necesidades específicas de su 
empresa, gracias a:

Aportamos el valor que necesita

Si desea más información, puede contactar con las siguientes 
personas:



Ahora es el momento ITM,  una solución ágil, eficaz y adaptada
a sus necesidades 

Beneficios para su compañía

Ponemos a su disposición una solución tecnológicamente 
avanzada  que garantiza la optimización de la gestión fiscal 
global de su empresa mientras cumple con la normativa 
internacional IFRS. De esta forma, a través de una solución 
integrada y totalmente adaptada a su empresa, tendrá a su 
disposición un acceso online a la información fiscal clave de su 
compañía y filiales: Planificación Fiscal, Gestión del Riesgo 
Fiscal, Tax Accounting y Tax Compliance.

Nuestra solución le permitirá optimizar la función fiscal 
internacional de su grupo, identificando de manera proactiva 
los ámbitos y oportunidades de mejora y aportando valor a su 
negocio. 

• Experiencia y eficacia: tendrá a su disposición una 
solución de gestión fiscal probada y consolidada, que le 
permitirá la integración de todos los sistemas y procesos de 
forma estandarizada y controlada, reduciendo y facilitando el 
trabajo de contabilización fiscal.

•	Solución	a	medida: contará con un proceso totalmente 
adaptado a sus características, con una estructura de 
balances individualizada y una continua adaptación a su 
evolución y necesidades específicas.

•	Gestión	de	riesgos	: gracias a la solución dispondrá de un 
seguimiento del flujo de información, lo que le permitirá la 
detección temprana de “cuellos de botella”  y anticipación de 
posibles riesgos fiscales.

Pondremos a su disposición a un equipo multidisciplinar 
formado por los mejores especialistas, que le asesorarán a lo 
largo de todo el proceso para lograr una  gestión eficaz de la 
fiscalidad global de su empresa.

International Tax Management. Da el paso hacia una solución tecnológicamente avanzada

Las siete claves de nuestra solución
1. Identifica las oportunidades de mejora para 

reducir la carga fiscal.
2. Ofrece una visión global de los potenciales riesgos 

fiscales en cada jurisdicción.
3. Asegura el cumplimiento de la normativa IFRS en 

el grupo.
4. Proporciona  la información precisa para la toma 

de decisiones y permite una adecuada gestión de 
los riesgos fiscales.

5. Ayuda en la elaboración de  proyecciones y 
presupuestos en materia fiscal.

6. Proporciona el acceso a información fiscal 
relevante para el proceso de auditoría.

7. Garantiza el control y seguimiento del grado de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
las filiales.

¿Con qué problemas nos encontramos?

1. Visión fragmentada y estática de la función fiscal

2. Desconocimiento de los riesgos fiscales

3. Falta de información fiscal clave de cada jurisdicción

4. “Cientos de horas para cuadrar”, el reporting fiscal

5. Hójas de cálculo con múltiples versiones

6. Poca calidad y dispersión de la información

7. Ineficiencias en el proceso de auditoría

Nuestra solución está 
implantada con éxito en 60 
grupos europeos  

La estrategia de internacionalización de los grupos españoles 
en los últimos años ha incrementado el nivel de complejidad al 
que debe enfrentarse cualquier responsable financiero, tanto 
en la toma de decisiones para velar por la eficiencia económica, 
como en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos contables  y de información financiera.

Este nuevo contexto pone de manifiesto la necesidad de 
contar con soluciones integrales que permitan optimizar la 
función fiscal mediante un acceso centralizado a la 
información clave de todas las filiales de una multinacional 
en el exterior. 

Este escenario plantea la necesidad de contar con una solución global y sistematizada de acceso 
a la información clave,  que permita gestionar de forma rápida y eficaz todos los ámbitos de la 
función fiscal de su negocio.

Equipo multidisciplinar

1. Análisis y 
evaluación de las 
necesidades

Estudio del 
modelo inicial de 
funcionamiento y las 
iniciativas de alcance

2. Diseño de la 
solución tecnológica 
y plan de trabajo

Diseño del plan de 
transformación,  
identificación de 
los “quick wins” y 
planificación del 
modelo de trabajo

3. Implantación

Ejecución del nuevo 
modelo y garantizar 
la consecución de los 
beneficios

4. Evaluación y 
seguimiento

Revisión y puesta en 
marcha de mejoras

Gestión eficaz 
e integral de la 
fiscalidad global  
de su empresa
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Nuestra solución está implantada con éxito en 60 grupos 
europeos. Esta experiencia, junto con la experiencia y el 
conocimiento de nuestros profesionales, nos permitirá  hacer 
frente a cualquier desafío al que se enfrente su compañía de la 
forma más rápida y eficaz.

La mayor red global 

Todos los profesionales de PwC trabajarán en equipo y 
coordinados, sea cual sea su ubicación, y le prestarán el  
servicio con el rigor, la profesionalidad y la política de control 
de riesgos propios de una de las mayores firmas de servicios 
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