
Deloitte Tax Alert |Mayo 2022

Tax Alert

Mayo 2022

Mapa de calor tributario

Evaluar periódicamente las operaciones o transacciones realizadas por cada 
una de las compañías, permite medir el impacto o riesgos asociados a estas; es 
decir, el impacto y su ocurrencia dentro de un ciclo normal de negocio. 

Las matrices o mapas de calor, en gestión de riesgos, contribuyen a que la 
Administración de la compañía pueda conocer, mitigar, controlar y gestionar 
de manera oportuna aquellos factores que por su naturaleza impactan 
directamente en la operación de estas.  

Considerando que nos encontramos de frente al primer cierre de semestre de 
2022, es un momento oportuno para validar aspectos como: 
  

• La tendencia de los resultados del ejercicio se ha comportado conforme 
a las proyecciones realizadas durante la fase de planificación.
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• Los criterios adoptados por la compañía respecto al cumplimiento tributario se 
encuentran en apego a lo establecido por las leyes tributarias y su nivel de exposición 
respecto al cuestionamiento por parte de la Administración Tributaria, tomando de 
referencia aspectos como: ajustes, criterios publicados, sentencias, entre otros. 

• En los procesos de recuperación de crédito fiscal, se han evaluado todos los escenarios 
para su correcta solicitud y se cuenta con los aspectos documentales para su 
devolución. 

• Se han cumplido todos los procesos relacionados con Aduana y se cuenta con el 
expediente por cada una de las transacciones. 

En síntesis, los mapas de calor, al ser una herramienta de control y gestión de impactos, 
permiten conocer por anticipado las implicaciones tributarias de las decisiones de 
negocio y mantenerse a la vanguardia de los desarrollos más recientes en la legislación, 
comportamiento y criterios de la Administración Tributaria, así como de los tribunales; 
permitiendo planificar y administrar los tributos derivados del desarrollo de su operación, lo 
cual influirá en el éxito de una estrategia de negocio. 

A continuación, les compartimos un breve ejemplo de lo que pudieran utilizar en cada una de 
sus operaciones y específicamente en la tributaria: 
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