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Externalización, servicios compartidos y el
futuro de su departamento fiscal
Los líderes fiscales continúan enfrentando
la creciente presión sobre el ámbito
normativo mientras trabajan para abordar
asuntos como erosión de la base imponible
y traslado de beneficios, nuevas leyes
específicas de cada país y obligaciones
tradicionales. Al mismo tiempo, las
autoridades fiscales se han vuelto más
inteligentes y ágiles y están usando
nuevas tecnologías y enfoques, como la
analítica, para identificar y responder más
rápidamente a los problemas.
Las normativas no son el único desafío
creciente, el departamento fiscal

enfrenta también presiones internas en
aumento. Por ejemplo, los esfuerzos de
transformación de las finanzas pueden
repercutir poderosamente sobre el
departamento fiscal. Entretanto, las
mayores expectativas para que los líderes
fiscales desempeñen una función más
estratégica dentro de la organización
añaden responsabilidades adicionales y
nuevos desafíos.
Enfrentados a una creciente maraña de
necesidades, los líderes fiscales buscan
maneras innovadoras de volverse más
eficaces y tener mayor capacidad de
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respuesta dentro de un entorno en
constante cambio. Reevalúan sus modelos
operativos, amplían la cartera de destrezas,
mejoran los datos y dependen mucho más
de tecnologías avanzadas.
La transformación fiscal exigirá un
análisis anticipado considerable antes
de emprender acciones. A continuación
le presentamos nuestros consejos para
empezar bien la conversación fiscal con
base en nuestra experiencia con otras
organizaciones globales.

Reevaluación del modelo operativo
Liderazgo
fiscal

Del triángulo al diamante
Piense en su organización actual como un triángulo: un grupo pequeño de líderes
fiscales en la punta, más personal administrativo en la parte media y una amplia
base compuesta del personal de producción. ¿Qué pasaría si fuera capaz de
moverse a un modelo de “diamante” — uno que tenga aproximadamente la misma
cantidad de personal de producción en la parte inferior, de forma más semejante a
un diamante que a un triángulo?

Personal
administrativo

Personal de
producción

Liderazgo
fiscal

Aumento de la producción con nuevos modelos
La reducción del personal de producción no disminuye la cantidad de trabajo
que necesita realizarse. Aquí es donde entran en escena la externalización, los
servicios empresariales globales (GBS) y los centros de excelencia (COE) — que
apoyan a un grupo de líderes de producción con más modelos flexibles para
manejar tareas de niveles inferiores.

Personal
administrativo

Personal de
producción
Externalización
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SSC/GBS/COE

Empiece por cultivar el talento
que necesitará en cinco años
Plan para abordar el cambio
Sus necesidades de talento ya se están
transformando junto con cambios más
amplios en el entorno fiscal. Necesita
personas capaces de efectuar conexiones
que no eran necesarias hace unos cuantos
años— personas que puedan ver el
panorama más general, que se sientan
cómodas con la tecnología y que puedan
suministrar un nivel mayor de orientación
a la organización más amplia. Quizá usted
no pueda ser capaz de atraer a esa clase
de talento solamente con la contratación.
Quizá sea necesaria la capacitación (en
áreas como comunicaciones, por ejemplo).

Logre que el nuevo modelo operativo
trabaje para usted
El desplazamiento a un entorno de
servicios empresariales globales puede
y debe brindar acceso casi inmediato a
talento con destrezas muy codiciadas.
Después de todo, si no consigue el talento
que necesita a la escala que requiere,
¿por qué perseguir esta trayectoria en
todo caso? Muchos centros de servicios
empresariales globales cuentan con
recursos compartidos en áreas que
pueden resultar instrumentales para
los líderes fiscales, desde analítica hasta
administración de proyectos. Cuando se
trata de externalización, busque destrezas
y capacidades que serían difíciles o
imposibles de recrear internamente, desde
acceso bajo demanda hasta experiencia
local fiscal.
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Repare e impulse
Primero los datos
El desplazamiento a un nuevo modelo
operativo exige una cimentación sólida
de datos — y muchos datos. ¿Dónde se
localizan? ¿Cómo tengo acceso a ellos?
¿Cumplen con los estándares de calidad?
¿Cómo los valida?

Prioridades de los procesos
Los datos solo forman parte del panorama,
abriendo la puerta a preguntas sobre
procesos, en particular, aquellas con
respecto a la idoneidad de la centralización.
¿Cómo trabajan sus procesos integrales de
contabilidad y cumplimiento fiscal? ¿Qué
actividades se basan en los principios
generales? ¿Cuáles necesitan conocimiento
especializado y local? ¿Dónde se ubican
estas actividades en el espectro
de riesgos?
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La tecnología para vincularlos todos
Se espera que la tecnología desempeñe
una función aún mayor en el suministro
de los tipos de beneficios de los siguientes
niveles. ¿Su actual cartera de tecnología se
encuentra a la altura del trabajo? – Y, si no
es así – ¿Dónde se localizan exactamente
las brechas? Enfóquese primero en apoyar
las tecnologías, identificar con precisión
lo que se necesitará para evaluarlas,
personalizarlas, desplegarlas y actualizarlas
periódicamente conforme avanza en
el viaje.

Hablemos
Para transformar su negocio, transforme su
modelo operativo
Con los departamentos fiscales que enfrentan grandes
cambios en el ámbito normativo, sin hablar dentro del
negocio mismo, resulta difícil imaginarlos alcanzando el éxito
a largo plazo sin realizar modificaciones fundamentales en
sus modelos operativos. La externalización y los servicios
empresariales globales probablemente desempeñarán una
gran función en estos cambios. Si quiere conocer más sobre
cómo estos tipos de planteamientos pueden ponerse a
trabajar en su organización fiscal, podemos ayudarle.
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