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Introducción
La futurología nunca fue una ciencia y con los eventos 
inesperados de los últimos tiempos sería muy audaz 
hacer predicciones firmes. No obstante, viendo los últimos 
desarrollos de la tributación global, la dirección que están 
tomando las autoridades fiscales y dada la respuesta 
de las empresas multinacionales y los contribuyentes 
locales, es razonable concluir que la analítica avanzada de 
datos fiscales continuará ayudando a dar forma al nuevo 
contexto tributario en un futuro cercano. 
 
Esta revisión no exhaustiva examina algunas de las formas en que la analítica avanzada está 
impactando el panorama tributario y considera lo siguiente: 

 • El grado al cual el mercado de asesoría 
tributaria se está difuminando a 
medida que se quiebra la demarcación 
tradicional entre los especialistas de 
impuestos, los proveedores de contenido 
y las empresas de software.

 • La necesidad de construir en las 
compañías multinacionales una cultura 
de cumplimiento. La agenda de 
transparencia, el ambiente regulatorio, la 
autorregulación corporativa, y las acciones 
de los gobiernos, están impulsando un 
enfoque centrado en el cumplimiento 
fiscal. 

 • El impacto de las tecnologías 
exponenciales en el área de 
cumplimiento tributario resultará en 
cambios en las formas de trabajo de 
los departamentos de impuestos y de 
las autoridades fiscales, al igual que el 
grado y la facilidad con la que se pueden 
aprovechar los datos para impulsar 
acciones. 

 • Las oportunidades para aprovechar 
un mundo hiperconectado entre los 
diversos sistemas, a efectos de mantener 
la integridad de los datos y mejorar la 
eficiencia de los mismos, mientras se 
mantenien bajos los costos de entrada.

 • Cómo algunas autoridades tributarias y 
gobiernos innovadores están mostrando 
el camino mediante el uso de tecnología 
y mejorando la captación de ingresos 
fiscales mientras eliminan gradualmente 
las declaraciones, a medida que la 
información reportable se recibe en 
tiempo real.

 • Cómo crecer junto con la tecnología está 
afectando las expectativas de carrera 
de los millennials y cómo en la “economía 
por encargo” (“gig economy” ) que se 
está expandiendo, los empleadores 
necesitan encontrar formas de responder 
a las expectativas y capacidades de los 
millennials y “usarlos o perderlos”.
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El mundo tradicional del cumplimiento y 
asesoría fiscal ha estado habitado por tres 
tipos de proveedores con ofertas de mercado 
muy distintas. Aunque estas empresas 
han cooperado e hicieron algún uso de sus 
productos y servicios entre ellos, las fronteras 
entre ellos han sido bien marcadas. El primer 
tipo de proveedor es la firma de servicios 
profesionales que abarca prácticas contables, 
firmas de abogados y boutiques de asesoría 
tributaria de nicho que utilizan su conocimiento 
experto en la interpretación y aplicación del 
derecho y la práctica tributaria para asesorar 
a sus clientes sobre sus obligaciones de 
cumplimiento y las implicaciones fiscales más 
amplias relacionadas con las operaciones del 
negocio. El segundo tipo de proveedor son 
los agregadores y editores de información 
relevante a nivel fiscal. Su oferta principal 
ha sido el conjunto de legislación fiscal, 
jurisprudencia tributaria y las prácticas 
publicadas de las distintas autoridades sobre 
las cuales los expertos se preparan para 
proveer asesoría a los clientes. Más allá de la 
provisión de información relacionada con los 
impuestos, los editores produjeron libros sobre 
disciplinas tributarias específicas, generalmente 
contratando los servicios de uno o más 
expertos para escribir o editar el material. El 
tercer tipo de proveedor son las compañías 
de software que desarrollan productos de 
tecnología para llevar a cabo tareas fiscales. Esto 
comenzó con herramientas independientes 
para realizar declaraciones de impuesto sobre 
la renta de personas naturales o fisicas y de 
empresas y para gestionar el cumplimiento del 
IVA, y evolucionó a plataformas en línea más 
integradas y flexibles.
 
Crecientemente variadas tecnologías han 
permitido que cada tipo de proveedor invada 
las áreas del conocimiento de otros jugadores 

y las firmas de servicios profesionales han 
borrado el espacio entre los servicios de 
asesoría y proporcionado herramientas 
tecnológicas, y los desarrolladores de software 
han usado las leyes tributarias públicamente 
disponibles para construir motores de 
búsqueda que rivalizan con la hegemonía de la 
información que tradicionalmente disfrutan los 
editores. Tanto editores como desarrolladores 
han comenzado a desarrollar capacidades para 
ingresar al mercado dominado tradicionalmente 
por las firmas de servicios profesionales, 
mientras que éstas están refinando su 
oferta utilizando nuevas tecnologías para 
moverse al espacio ocupado por editores 
y desarrolladores, así como ampliando 
los servicios y capacidades que impulsa la 
analítica avanzada de datos. En el futuro, con 
el aumento en el alcance y disponibilidad de 
tecnologías cognitivas, es razonable pensar que 
pronto veremos participantes completamente 
nuevos en el mercado, o posiblemente que 
los asesores y firmas de tecnología sean 
dejados de lado, a medida que las autoridades 
tributarias proporcionan tanto las herramientas 
como los servicios de asesoría para mejorar el 
cumplimiento del contribuyente.

Implicaciones de analítica avanzada fiscal
Están surgiendo casos interesantes de 
uso de analítica avanzada a medida que 
la segmentación del mercado fiscal se 
vuelve menos diferenciada. Las autoridades 
tributarias también se están beneficiando 
de las nuevas tecnologías, en particular 
la analítica avanzada para evaluar de 
mejor forma qué tan cumplidores son sus 
contribuyentes, identificar objetivos para 
sus esfuerzos de auditoría y usar analítica 
predictiva para gestionar las deudas 
tributarias de los contribuyentes. 

Crecientemente, las firmas de servicios 
profesionales están construyendo sus 
propias herramientas de analítica avanzada 
como soluciones puntuales para preguntas 
particulares sensibles a la fiscalidad – ¿cómo 
garantizo que mis viajeros de negocios cumplan 
con las reglas fiscales y de inmigración? 
¿puedo analizar tendencias mensuales en los 
resultados contables, impuestos pagados en 
efectivo y tasas efectivas de impuestos, para 
evitar sorpresas? ¿cómo determino el impuesto 
cuando hay millones de transacciones? – o 
asociarse con firmas de tecnología para co-
desarrollar soluciones. De la misma forma en 
que las autoridades tributarias como la de 
Singapur están estimulando soluciones de 
auto-servicio para contribuyentes, usando 
plataformas cognitivas para responder 
consultas de los contribuyentes, también 
las firmas profesionales están invirtiendo en 
portales de información tributaria como un 
medio de socializar el uso de sus servicios con 
clientes potenciales.

Hoy más que nunca, la velocidad al mercado 
y la agilidad son componentes esenciales 
del éxito y de la longevidad de los negocios. 
Como resultado, Deloitte espera que, 
a medida que cada tipo de proveedor 
comience a operar en el espacio del otro, 
la fase actual de competencia será efímera. 
Crecientemente, será reemplazada por 
colaboración y asociaciones estratégicas 
entre las firmas profesionales, los editores y 
los desarrolladores, siendo que todos éstos 
utilizarán sus fortalezas mientras aprovechan las 
habilidades de los otros.

Mercado “borroso”

Casos interesantes de uso 
de la analítica avanzada 
están emergiendo a 
medida que se vuelve más 
difusa la segmentación del 
mercado tributario.
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Se han combinado una gran variedad de fuerzas 
para cambiar el mundo del cumplimiento 
fiscal. Por un lado, la crisis financiera global 
de 2008 generó una gran presión en la 
tributación inmediata en muchas jurisdicciones, 
concentrando la atención en la recaudación 
de impuestos.  Al mismo tiempo, los activistas 
tributarios han generado una conciencia 
pública considerable y debate alrededor de las 
estrategias que persiguen las multinacionales 
y los ciudadanos de alto poder aduisitos para 
gestionar sus declaraciones de impuestos.

Esto ha resultado en una multiplicidad de 
nuevas leyes y esfuerzos tanto a nivel local 
como internacional, los cuales requieren mayor 
transparencia de los contribuyentes en sus 
informes financieros, poniendo freno a los 
activos poseídos en el exterior por planeación 
fiscal, y de forma más significativa para las 
grandes compañías, el proyecto de Erosión 
de la Base Tributaria y Traslado de Utilidades 
(“BEPS”) de la OCDE. Un rasgo característico del 
nuevo ambiente de los impuestos directos es 
un enfoque en la transparencia y en los datos.

Hasta cierto punto, los impuestos directos 
están poniéndose al corriente en cuanto al 
enfoque de cumplimiento con los mpuestos 
indirectos, en el cual la importancia de los 
datos ha sido entendida por muchos años, 
con autoridades fiscales (tales como España y 
Brasil) exigiendo envíos electrónicos mensuales 
de datos transaccionales.

Implicaciones de la analítica avanzada 
fiscal
La OCDE introdujo el Archivo de Auditoria 
Estándar para Impuestos (“Standard Audit 
File for Tax -  SAF-T” ) como un estándar 
internacional para la comunicación de los 
datos contables de los contribuyentes hacia 
las autoridades fiscales en 2005 y está siendo 
adoptado por varios países europeos, con 
variaciones locales. SAF-T incluye los rubros 
que se encuentran en un Catalógo de Cuentas 
del libro mayor, junto con archivos maestros 
de datos transaccionales para suministros y 
compras, haciendo los  envíos transaccionales 
para suministros y compras, haciendo los 
envíos particularmente aptos para analítica 
avanzada de datos de impuestos indirectos, 
los cuales a su vez producen preguntas muy 
específicas de las autoridades fiscales. 

En el campo de impuestos directos, los Informes 
País por País (“Country-by- Country Reporting – 
CbCR” ) de datos relacionados con precios de 
transferencia están abriendo la oportunidad 
para más analítica avanzada fiscal por parte 
tanto de las autoridades tributarias como por las 
empresas que estarán enviando los datos.

Las empresas con visión de futuro ya han 
estado usando analítica avanzada de datos 
fiscales para CbCR en sus cifras comparables 
de 2015, a efectos de ganar comprensión e 
identificar anomalías en sus resultados, los 
cuales tienen que ser corregidos o necesitarían 
ser explicados si se replican en sus datos 
reportables para 2016, en el caso de que las 
autoridades tributarias realicen indagaciones.

A medida que SAF-T se generaliza, que el CbCR 
evoluciona y, como siempre, más información es 
compartida automáticamente entre autoridades 
fiscales, éstas tendrán una imagen mucho más 
completa del contribuyente de lo que ha sido 
históricamente, y los objetivos de BEPS, en 
cuanto a la intención de reducir la asimetría de la 
información, serán crecientemente logrados. 

La Comisión Europea ha propuesto introducir 
el CbCR público para las multinacionales activas 
en la UE, y el Reino Unido (RU) ha sido el primer 
país en legislar la posibilidad de un CbCR público. 
Si es aplicado, esto aumentará la presión de “los 
activistas de la justicia tributaria” quienes realizarán 
analítica avanzada sobre los datos reportados 
por las multinacionales activas en el RU.

Sea que las empresas estén beneficiándose o 
no de las herramientas de analítica avanzada 
de datos para obtener mayor control y 
perspectiva sobre la información que estarán 
reportando, esta es claramente la dirección 

que están tomando las autoridades fiscales. 
En 2016, la OCDE publicó “Advanced Analytics for 
Better Tax Administration” (Analítica avanzada para 
una mejor administración tributaria), reportando 
los retos y oportunidades para que las autoridades 
fiscales utilicen la analítica avanzada para mejorar 
sus operaciones. Y si el nacionalismo económico 
en efecto se convierte en un tema político más 
prevalente, el creciente acceso a la información 
será un activo importante en el arsenal pro 
recaudación de impuestos de un gobierno.

Desde una perspectiva corporativa, la analítica 
avanzada ofrece la oportunidad de evaluar 
el cumplimiento con los impuestos directos 
e indirectos, evaluando la situación antes de 
enviar las declaraciones, para gestionar mejor 
las exposiciones y el riesgo de una auditoría o 
de un potencial daño reputacional.

Cultura de cumplimiento

Se han combinado una variedad de fuerzas para cambiar 
el mundo del cumplimiento fiscal.  Esto ha resultado en 
nuevas leyes y esfuerzos a nivel local e internacional que 
requieren mayor transparencia de los contribuyentes en 
sus reportes financieros, poniendo freno a los activos 
poseídos en el exterior, y lo que es más importante para 
las grandes corporaciones el proyecto de Erosión de la 
Base Tributaria y Traslado de Utilidades (BEPS).
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La mejora exponencial en las tecnologías digitales 
está impulsando una innovación exponencial. A 
medida que se acelera la velocidad de las mejoras, 
esto está generando una alteración rápida en un 
amplio rango de campos ricos en conocimiento, 
tales como el de impuestos. Conjuntamente 
con esta alteración tecnológica, las autoridades 
fiscales y los reguladores contables están 
requiriendo mayor transparencia, están entrando 
en vigencia mecanismos para compartir de forma 
automática la información fiscal, y los políticos y el 
público están manteniendo la presión sobre las 
autoridades tributarias con relación a la gestión y a 
la recaudación de los impuestos. Como respuesta, 
los contribuyentes y sus asesores están utilizando 
soluciones tecnológicas para ayudarles a 
gestionar la creciente carga de cumplimiento 
fiscal y mitigar el riesgo reputacional asociado 
con el ser visto como una empresa con baja 
responsabilidad social. 

En muchos casos, las autoridades tributarias 
se han adelantado a los contribuyentes en 
el uso de analítica avanzada de datos de 
impuestos. Generalmente para ambas partes, 
la analítica avanzada ha sido usada para 
ganar comprensión en los datos históricos 
de forma que, por ejemplo, las autoridades 
puedan dirigir sus esfuerzos de fiscalización 
en forma apropiada, y los contribuyentes 
puedan identificar anomalías que necesiten 
ser explicadas y corregidas para el futuro.

El paso siguiente para las autoridades, los 
contribuyentes y sus asesores es explorar el 

uso de tecnologías cognitivas más sofisticadas, 
y analítica avanzada de datos predictiva y 
cognitiva. Este nivel de analítica puede facilitar 
el cumplimiento y ayudar a los profesionales y 
a sus clientes a responder preguntas fiscales 
recurrentes. También puede ser utilizada en 
trabajo de impuestos más complejos, donde 
la inteligencia artificial (IA) puede mejorar 
la investigación y ayudar a los expertos a 
concentrarse en las fuentes de información 
que son más útiles a efectos de responder 
preguntas tributarias técnicamente complejas. 

Implicaciones de analítica avanzada de 
impuestos
La tecnología exponencial ya está alterando el 
trabajo de los profesionales de impuestos, pero 
en muchos casos se está usando para reducir 
la cantidad de trabajo cotidiano y repetitivo y 
permitir a los profesionales concentrarse en 
lo que ellos hacen mejor – dar asesoramiento 
especializado. La robotización de procesos 
(“Robotic process automation - RPA” ) será 
cada vez más usada para automatizar tareas 
repetitivas con un componente fiscal, tal 
como el escaneo y procesamiento de facturas. 
Dicho eso, las tecnologías exponenciales en 
impuestos tienen potencial para un impacto 
más amplio que sólo analítica avanzada de 
datos tributarios; se espera que amplíen el 
alcance para la analítica avanzada porque ellas 
contribuirán tanto directa como indirectamente 
a un aumento en la disponibilidad de datos que 
sea de calidad y consistencia suficientes para ser 
usada para impulsar enfoques más sofisticados.

Los casos de uso para la tecnología cognitiva 
varían desde aplicaciones para ayudar a los 
profesionales de impuestos a analizar enormes 
cantidades de legislación, jurisprudencia y 
práctica de las autoridades tributarias en 
búsqueda de material relevante, para soluciones 
puntuales, por ejemplo, para extraer datos 
fiscales sensibles de escrituras o contratos de 
fideicomiso para que puedan ser clasificadas 
correctamente para efectos de cumplimiento.

Las áreas donde las tecnologías exponenciales 
y la analítica avanzada de datos tributarios 
interactuará más cercana e inmediatamente 
son casos de uso en los cuales la inteligencia 
artificial sea usada para asumir tareas que 
anteriormente eran asumidas por profesionales 
de impuestos, tales como identificar los gastos 
no deducibles para efectos del impuesto sobre la 
renta empresarial o la incorrecta clasificación de 
costos relativos al empleo. También hay alcance 
para que las tecnologías cognitivas y de analítica 
interactúen cuando se apliquen a búsquedas de 
bases de datos técnicas de impuestos y sitios web 
para proveer guía adicional en forma de tipos de 
preguntas como “Ha considerado usted …”.  Las 
tecnologías cognitivas refinarán progresivamente 
el alcance y exactitud de los resultados de 
búsqueda, mientras que el “Machine Learning” y 
la analítica avanzada pueden ayudar a identificar 
casos de uso que sean suficientemente 
frecuentes para ameritar la construcción de 
soluciones de inteligencia artificial para reducir el 
nivel de esfuerzo humano involucrado y mejorar 
la calidad de los resultados.

Tecnologías exponenciales

El paso siguiente para 
las autoridades, los 
contribuyentes y sus 
asesores, es explorar el 
uso de “Machine Learning” 
más sofisticado y analítica 
de datos predictiva.
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Las interfaces de programación de aplicaciones 
(APIs) permiten la creación de aplicaciones 
que tienen acceso a datos y son cada vez más 
importantes en la habilitación del intercambio de 
datos. Por ejemplo, el HMRC  (autoridad fiscal del 
RU) es responsable de más de las dos terceras 
partes de todas las transacciones del gobierno 
(1.240 millones por año entre transacciones en 
línea, por correo y por teléfono). Más de 1.100 
millones de ellas son digitales y tres cuartas 
partes de éstas son realizadas a través de una 
API usando un producto de un tercero. National 
Australia Bank (NAB) es el primer gran banco 
australiano en lanzar un portal desarrollador 
de APIs para mejorar la experiencia del cliente, 
permitiendo a terceros tener acceso a ciertos 
conjuntos de datos de NAB.

En Europa, mientras muchos países se enfrentan 
al reto de como hacer para que sus sistemas 
de TI se comuniquen entre ellos, Estonia (ver 
Líderes Emergentes) ha pasado los últimos 20 
años planeando moverse a un gobierno digital. 
Los ciudadanos de Estonia ahora pueden votar, 
presentar sus impuestos y recibir una receta 
médica para la farmacia desde un solo sitio web. 
Esto se ha logrado a un costo relativamente 
modesto, construyendo interfaces que permiten 
que los datos sean recopilados de múltiples 
fuentes a través de un portal central.

En el ambiente corporativo, las APIs intra-
grupo y las que comunican a la empresa con la 
autoridad tributaria, podrían ser usadas para 
recopilar datos para aplicaciones como reporte 

de cumplimiento, recopilación de información 
global, y el reporte de precios de transferencia 
“país por país”. Como una extensión de esta 
forma de pensar, algunas organizaciones están 
explorando el uso de Blockchain como una 
forma de mantener y demostrar la confiabilidad 
de los datos compartidos.

Implicaciones de analítica de impuestos
El uso generalizado de APIs es un área de 
crecimiento en el mercado de software tributario, 
otorgándole a las empresas y a sus asesores 
tributarios más alternativas. Las APIs también 
son percibidas como ayuda para estimular 
el crecimiento económico, permitiendo a las 
organizaciones capitalizar en los datos poseídos 
o procesados por terceros, incluyendo los 
organismos públicos. Aunque se puede esperar 
que las organizaciones salvaguarden los datos 
comercialmente sensibles, o aquella información 
que están obligados a proteger como resultado 
de regulaciones de privacidad de datos, todavía 
habrá campo para que la analítica avanzada 
sea usada en datos compartidos para efectos 
de comparación, incluidas las áreas con 
implicaciones fiscales.

Las APIs también pueden contar con casos 
de uso en las organizaciones. En el mediano 
plazo, tales tecnologías tienen el potencial 
de proporcionar análisis de soporte de 
datos detallado y confiable de precios de 
transferencia e impuestos transaccionales. 
Tener acceso a dichos datos permite que 
la ejecución de analítica avanza de datos 

establezca por ejemplo, que la política de 
precios de transferencia de un grupo sea 
reflejada en transacciones intercompañía 
o a monitorear la exactitud e integridad de 
cumplimiento del IVA o de los derechos de 
aduanas.
 
En la industria financiera, Bitcoin usa Blockchain 
para facilitar transacciones y, al mismo tiempo, 
desintermediar. Sin embargo, aunque hay 
mucho ruido en el mercado acerca de las 
oportunidades presentadas por Blockchain, 
Deloitte cree que es improbable que en el 
futuro próximo  todo el ecosistema comercial 
lo habrá adoptado en forma suficiente para 
hacer que gran parte del trabajo del auditor 
externo sea innecesario o para permitir 
que sus participantes argumenten que ellos 
también deben estar exentos de una auditoría 
de impuestos, pues la información que ya fue 
proporcionada a las autoridades fiscales es 
inherentemente confiable y accesible. Por el 
momento, tanto los contribuyentes como las 
autoridades tributarias continuarán confiando 
en la analítica avanzada de datos como la mejor 
forma de buscar exactitud e integridad.

Mundo conectado
El uso generalizado de 
interfaces de programación 
de aplicaciones (APIs) es un 
área de crecimiento en el 
mercado de software de 
impuestos, dándoles a las 
empresas y sus asesores 
tributarios más opciones 
en las herramientas que 
usan.
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El Nuevo Panorama Fiscal Global (“Global Tax 
Reset”) – caracterizado por el aumento de 
la transparencia, los cambios a los sistemas 
tributarios y una colaboración más cercana 
entre autoridades tributarias bajo iniciativas 
de la OCDE, G20, UE y OMC – está generando 
desarrollos importantes en la forma de interacción 
entre las autoridades tributarias, aduaneras y 
los contribuyentes. Sin embargo, entre estas 
iniciativas globales, es importante no pasar por alto 
desarrollos significativos en algunas economías 
menos maduras, las cuales ofrecen percepciones 
interesantes en desarrollos posibles en los 
regímenes tributarios en los años venideros.

Las autoridades tributarias en toda América Latina 
han estado usando la tecnología para tratar retos 
tales como ingresos decrecientes de la industria 
energética y el impacto de la economía informal, 
a través del uso de facturación electrónica 
aprobada por las autoridades tributarias y el envío 
de la contabilidad electrónica. Nuevas formas de 
interacción entre las autoridades tributarias de 
Brasil y México y sus contribuyentes han causado 
reflexiones sobre cómo podría evolucionar la 
profesión tributaria en el futuro.

En Europa, Estonia (ver Mundo Conectado) ha 
demostrado cómo se puede usar la tecnología 
moderna para digitalizar la interacción entre 
gobierno y ciudadanos, sin imponer una carga 
significativa en ninguno de los agentes. 

Desarrollando software de interface para permitir 
una comunicación segura entre pares entre 
los sistemas heredados, los habitantes de 
Estonia son capaces de acceder a una variedad 

de capacidades desde solicitar recetas médicas 
hasta presentar declaraciones de impuestos 
desde un sitio web.  Sin embargo, para que 
funcione dicho sistema, se requiere que los 
ciudadanos tengan una identificación digital, 
lo cual puede ser difícil de conseguir dadas las 
preocupaciones de privacidad en muchos países.

India está presentando su primer impuesto 
nacional en 2017.  El Impuesto sobre bienes 
y servicios (GST) aplicará en un contexto de 
empresa a empresa. El sistema requiere la 
presentación mensual de facturas con un 
agente independiente que usará la analítica 
avanzada para conciliar el GST reportado por los 
vendedores y los compradores. Las autoridades 
tributarias también usarán la analítica avanzada 
para aplicar una calificación a las compañías que 
determinará la probabilidad de recibir auditorias 
fiscales. La calificación de cumplimiento también 
estará disponible para los compradores como 
indicador de la calidad de cumplimiento del 
vendedor, la cual se espera sea adoptada como 
un criterio de evaluación por los departamentos 
de compras haciendo que los compradores 
presionen a los vendedores a cumplir.

Implicaciones de analítica avanzada de 
impuestos
Los pasos que se están dando en algunos 
países de América Latina les están permitiendo 
recopilar volúmenes significativos de 
información transaccional en tiempo real. 
Cuando los contribuyentes envían su 
información contable a las autoridades al 
final del mes, éstas pueden inmediatamente 
correr analítica avanzada de datos tributarios 

para comparar 1) los ingresos mensuales de la 
compañía, 2) las facturas electrónicas que ha 
emitido la compañía durante el curso del mes, y 
3) las facturas emitidas por otros contribuyentes 
por suministros hechos a la empresa.  Esto 
permite a las autoridades tributarias identificar 
discrepancias en los informes para hacer 
seguimiento con el contribuyente. Esta nueva 
fuente de información y la aplicación de analítica 
avanzada de datos tributarios también permite 
a las autoridades fiscales mejorar su modelación 
de evaluación de riesgos y la selección de casos 
potenciales para auditorías tributarias.

En general, para las empresas, sus departamentos 
fiscales y las firmas profesionales, este contexto 
cambiante presenta un desafío en términos del 
tiempo de las actividades de cumplimiento. Una 
forma de prepararse para las auditorias fiscales 
es usando analítica avanzada de datos para auto-
auditar la declaración mensual antes de su envío.

Los ejemplos de América Latina proporcionan 
perspectiva sobre la forma en que los países 
que adopten el Archivo de Auditoría Estándar 
para Impuestos (ver Cultura de cumplimiento) u 
otra recopilación de datos electrónicos podrían 
beneficiarse de la aplicación de analítica avanzada 
de datos tributarios, mientras que Estonia 
ha mostrado cómo se puede revolucionar el 
cumplimiento tributario sin una costosa inversión 
en hardware. Hasta la fecha, sólo Finlandia está 
tratando de emular a Estonia, pero los países que 
persiguen una agenda digital podrán beneficiarse 
de las capacidades de la analítica avanzada tanto 
para propósitos tributarios como para otros fines.

Líderes emergentes
Es importante no ignorar 
los desarrollos significativos 
en algunas economías 
menos maduras, que 
ofrecen perspectivas 
interesantes en desarrollos 
probables en regímenes 
tributarios para los años 
venideros.
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En muchos sitios de trabajo, los millennials 
ahora son mayoría y los ganadores en la guerra 
por el talento serán aquellos empleadores que 
reconozcan y atiendan los diferentes estilos de 
vida y expectativas de carrera de esta generación. 
Los millennials son expertos en tecnología, 
esperan contenido “por demanda”, consumen 
las noticias electrónicamente y tienen un temor 
consecuente de estar desconectados. En el sitio 
de trabajo, les atraen los horarios flexibles y los 
proyectos desafiantes que les den la oportunidad 
de ser innovadores. Las organizaciones más 
planas con menos formalidad y toma de 
decisiones más rápidas, son atractivas.

En muchos casos los millennials pueden ver 
mejores formas de terminar las tareas para las que 
han sido contratados. Ven oportunidades para 
analizar los problemas en forma distinta a través 
del uso de la analítica, para ejecutar decisiones 
triviales, enviar resultados de rutina, para usar 
visualizaciones para encontrar tendencias no 
vistas, y para conectarse a recursos previamente 
inexplotados para así resolver problemas.

Implicaciones de analítica de impuestos
Para ser eficaces y productivos, los millennials 
necesitan estar empoderados para innovar y sus 
esfuerzos requieren ser reconocidos. Los líderes, 
a su vez, necesitan ver más allá de las limitaciones 
del corto plazo en eficacia o calidad y proveer 

un ambiente en el que florezca la innovación. 
Cuando se les estimula, se puede esperar que 
los millennials exploten la riqueza del ambiente 
de los datos tributarios para encontrar nuevas 
formas de aprovechar la analítica avanzada para 
hacer que el cumplimiento sea más efectivo y 
de más alta calidad y exponer perspectivas para 
habilitar una mejor toma de decisiones.

Siendo expertos en tecnología, los millennials 
tienen una apreciación aguda de cómo se 
consumen los resultados de la analítica avanzada 
y en su mejor momento pueden combinar 
una vista de muy alto nivel para el grupo de 
ejecutivos, con los niveles de granularidad 
exigidos por los mandos medios. Darles la 
oportunidad de explorar y experimentar 
con datos les proporcionará un ambiente de 
trabajo gratificante y mantendrá a las nuevas 
generaciones comprometidas. Al mismo tiempo 
esto creará valor agregado para los empleadores 
a quienes se les pide proporcionar datos a las 
autoridades tributarias en nuevas formas, y 
quienes necesitan encontrar nuevas soluciones 
para recopilar y presentar dichos datos.

Hasta ahora, la analítica avanzada de datos en 
impuestos y muchos otros campos profesionales 
ha sido vista como un complemento a los 
servicios existentes, descubriendo perspectivas 
detrás de las cuales se pueden prestar servicios 

de asesoría tradicional.  En un futuro cercano, 
Deloitte espera que las organizaciones con visión 
de futuro establezcan la analítica avanzada como 
una competencia esencial en toda la empresa 
proporcionando resultados impulsados por la 
percepción. Por supuesto, liberar a los millennials 
para que persigan la analítica de esta manera 
necesitará estar acompañado con una inversión 
pertinente en tecnología. 

Algunos millennials escogerán no seguir 
carreras convencionales en empleos de tiempo 
completo. Aquellos más aptos en el campo 
de analítica de datos pueden responder a la 
guerra por talento y la escasez comparativa 
de sus habilidades para sacar partido de la 
libertad combinada y el potencial de ganancias 
que ofrece la economía de trabajos puntuales 
o temporales (“gig economy”). Esto aumenta la 
posibilidad de resolver los desafíos de analítica 
de datos de impuestos más exigentes en un 
ambiente colectivo de expertos afines, sin la 
burocracia de los acuerdos tradicionales de 
empleo. Esto ofrece otra fuente de conocimiento 
experto en analítica tanto a empresas como a 
sus asesores. Los empleadores en estructuras 
corporativas más tradicionales deben estar 
abiertos a la posibilidad de adquirir capacidades 
y propiedad intelectual (PI) en esta forma, en vez 
de tener a sus propios empleados desarrollando 
y entregando PI internamente.

Transformación del talento

Dar a las nuevas 
generaciones la 
oportunidad de explorar 
y experimentar con datos 
proporcionará un ambiente 
de trabajo gratificante 
y los mantendrá 
comprometidos.
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Deloitte confía en que habrá desarrollos significativos de analítica avanzada de 
datos fiscales, surgiendo de los cambios en el mercado fiscal y el uso de tecnologías 
exponenciales en un mundo híper-conectado. Vemos la importancia de un 
enfoque centrado en el cumplimiento por parte de las compañías, a medida que 
las autoridades fiscales alrededor del mundo comparten las mejores prácticas, y 
los millennials transforman los departamentos fiscales. Pero no afirmamos tener 
todas las respuestas o la bola de cristal. Las ideas que aquí presentamos pretenden 
incentivar la discusión, no es algo “escrito en piedra”. 

Conclusión
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Si quisiera unirse a nuestra conversación y discutir las oportunidades y amenazas que estas 
tendencias presentan, particularmente en el campo de analítica avanzada de datos fiscales, 
por favor contacte a:

Contactos

Global
 
Jan van Trigt
Deloitte Global Leader — Tax and Legal Analytics
Rotterdam 
jvantrigt@deloitte.nl
+31 653 359 753

Americas
 
Beth Mueller
Deloitte US Partner — Tax 
Analytics
Chicago 
bethmueller@deloitte.com
+1 312 925 7794

Hernan Katz
Deloitte Mexico Partner — Tax Analytics
Mexico City 
herkatz@deloittemx.com
+52 55 50806034

David Miller
Deloitte Canada Partner — Chief Tax 
Technology Officer
Vancouver 
davimiller@deloitte.ca
+1 (604) 601-3483

EMEA
 
Albert Fleming
Deloitte UK Partner — Tax Management 
Consulting
London 
afleming@deloitte.co.uk
+44 20 7303 0467

Liesbet Nevelsteen
Deloitte Belgium Partner — Indirect Tax
Brussels 
lnevelsteen@deloitte.com
+ 32 2 600 66 53

Scott McCormick
Deloitte Germany Partner — Global 
Employer Services
Berlin 
scottmccormick@deloitte.de
+493025468313

Asia Pacific
 
Richard Mackender
Deloitte Singapore  Partner — Tax 
Analytics
Singapore 
rimackender@deloitte.com
+65 6216 3270

Jaskiran Bhatia
Deloitte India Partner — Tax Analytics
Mumbai  
bjaskiran@deloitte.com
+91 22 6185 6380

Stuart Black
Deloitte Australia Partner — Analytics
Melbourne 
stublack@deloitte.com.au
+61 3 9671 6107
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