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Redefinir la esencia de lo fiscal



  yevrus sdnert noitamrofsnart xaT  
Tax operations in focus 3

¿Cuál debería ser el rol en el
futuro de un equipo fiscal?

 
  
¿Cómo está cambiando su
enfoque central?

¿Cómo pueden los líderes
fiscales acelerar el viaje
de transformación?

 
  

¿Cuáles son los cambios operativos
que allanarán el camino para que
los impuestos agreguen más
valor como socio comercial?

 
  

 

Este informe, elaborado
por Deloitte, reúne las
perspectivas de líderes
de negocios, impuestos
y finanzas de todo el
mundo para responder
preguntas claves sobre
el futuro de la función
fiscal:

 
 
 
 

      
   3

    Encuesta sobre tendencias
de transformación impositiva

Operaciones en foco



Se está presionando a las empresas
para que desarrollen nuevos productos
digitales y canales de distribución y
aceleren la transformación sostenible.
Esto las está llevando a un territorio
fiscal inexplorado. Los líderes
tributarios dijeron que sus equipos
deben tener los recursos y las
habilidades para brindar un apoyo de
asesoría más profundo sobre modelos
comerciales digitales (65%),
reestructuración de la cadena de
suministro (49%) y sostenibilidad (48%)
durante los próximos dos años. Esto
significa volver a trazar los límites en
los que se enfocan los profesionales
de impuestos y acelerar la adopción
de tecnologías avanzadas y modelos
de recursos de menor costo para
cumplir con los requisitos de
cumplimiento y liberar tiempo.

 
 

 
 

 
 

Las empresas buscan
un asesoramiento
más estratégico de
los impuestos 

 
 
  
 
  

  

1
Seis insights
claves

65%

Modelos de
negocio digitales

 

Sustentabilidad

48%

49%

Reestructuración de
cadena de suministros

 

Los líderes fiscales
deben tener los recursos
y habilidades para
proporcionar un apoyo
más profundo para su
negocio durante el 
próximo dos años.
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Las demandas de asociaciones 
comerciales en el departamento
de impuestos están aumentando, 
pero el 93% de los líderes
tributarios dicen que el presupuesto
de su departamento se mantiene
estable o cae. Para garantizar que la
función tributaria pueda redefinirse
a sí misma como una función
estratégica al ritmo que se requiere,
los líderes están optando por
trasladar cantidades cada vez
mayores de cumplimiento y
presentación de informes a una
combinación de centros de servicios
compartidos, departamentos
financieros y proveedores de
subcontratación que han invertido
en las mejores tecnologías. Los datos
de la encuesta histórica anterior de
líderes de impuestos y finanzas de
Deloitte muestran un cambio
dramático en el trabajo de
cumplimiento de los equipos de
impuestos grupales entre 2019 y 2021,
a medida que los modelos de recursos
alcanzaron un punto de inflexión. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Parece que esta tendencia
continuará, pero los líderes
fiscales deben planificar con
previsión, para garantizar
que retengan la experiencia
adecuada para satisfacer las
demandas del cambiante
panorama de políticas. 

 

 

 
 

  
 

%93

Porcentaje de encuestados que
dijo que su presupuesto fiscal
permanecerá igual o caerá.  

Seis insights claves

2Los últimos dos años han 
sido un punto de inflexión
para transformar el
cumplimiento tributario y
equipo de impuestos
modelos de dotación de
recursos 
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Además del creciente enfoque en los departamentos de
impuestos corporativos, los cambios transformadores en
la forma en que las empresas comparten la información
fiscal con las autoridades fiscales también están creando
un imperativo para modernizar las operaciones a un
ritmo más rápido. 

 
 

 

El cambio rápido hacia
una administración tributaria  
digital está agregando urgencia a
la transformación operacional. 

3

92%

Nueve de cada 10 (92%) encuestados dicen que el
cambio de las demandas de las autoridades fiscales
sobre la administración tributaria digital tendrá un
impacto moderado o alto en las operaciones y
recursos tributarios durante los próximos cinco
años, y varios jefes de impuestos dijeron que la
tendencia se está moviendo más rápido de lo esperado.

 
 
 

Seis insights claves
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La simplificación de
datos y la asignación de
recursos a menor costo
son las principales
prioridades 

Los líderes tributarios dijeron que se debe
priorizar la simplificación de la gestión de
datos (53%) y el cambio a modelos de
recursos de menor costo (51%) para que
los impuestos sean más proactivos en la
entrega de conocimientos estratégicos a
la empresa. Muchos equipos de impuestos
se aseguran de tener un lugar en la mesa a
medida que se revisan los sistemas ERP, lo
que está pagando dividendos: el 56% de los
que han introducido los sistemas ERP NextGen
ahora son altamente efectivos para respaldar
el negocio con conocimientos de modelado de
escenarios. Solo el 35% de aquellos con un uso
moderado a bajo de los sistemas ERP NextGen
dijeron lo mismo.

Seis insights claves

4
53%

Simplificación de 
la gestión de datos

 

Mayor valor
para el negocio. 

 

51%

Cambio a modelos de
recursos de menor costo
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Casi la mitad (44%) de los encuestados de la alta
dirección en el estudio, que estaba compuesto
principalmente por directores financieros, pensó
que la subcontratación será la estrategia más
importante para impuestos para lograr modelos
de recursos de menor costo, por delante de
automatización más profunda (39%) o mayor
confianza en centros de servicios compartidos
(31%). Además, (47%) de los líderes fiscales
dijeron que migrar más actividades en el grupo
financiero y otros equipos internos serán la
solución más importante. 

1  
 

 
 

 
 

 
 

Los directos financieros son los  
que más quieren subcontratar

Seis insights claves
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44%

Outsourcing 

39% 31%

Mayor automatización Centros de servicios compartidos

vs. vs.

Los encuestados de C-suite ven
el outsourcing como la estrategia
más importante para un modelo
de recursos de menor costo.
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De los equipos fiscales que se 
consideran avanzados en la 
introducción Sistemas ERP 
NextGen para simplificar la 
gestión de datos, el 56% también 
es altamente eficaz en el apoyo 
al negocios con modelado de 
escenarios e insights. Solo el 35% 
de aquellos con uso moderado a 
bajo de NextGen ERP dijo lo mismo. 
Del mismo modo, aquellos que han 
hecho el mayor progreso con sus 
planes de subcontratación para el 
cumplimiento e informes son los 
que están agregando más valor a 
través de miras al futuro sobre la 
política fiscal: 54% son altamente 
eficaz en esto, frente al 40% de los 
que aún quedan muy lejos de su 
modelo ideal de subcontratación.

 

Los más avanzados en 
su transformación
operacional son los que
están agregando mayor
valor estratégico  

 
  

  
 
 

6
56 % 35 %

Seis insights claves

Avanzado Moderado
     bajo

  

54 % 40%

  Mayor
progreso

   Poco
progreso
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Outsourcing 
progress

NextGen 
ERP

 Altamente efectivos
para apoyar el negocio

 Altamente efectivos para agregar
insights en política fiscal
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Figure 2. Business areas where respondents expect increased demand for tax 
advisory support from the tax department  (Chart shows percentage of respondents 
ranking each area in the top three)

65% 49% 48% 46% 44% 30%

Modelos
de negocios
digitales 

 
Reestructuración
de la cadena de
suministros 

Sustentabilidad/
Actividad CSR 

Transacciones
estratégicas.
EJ: M&A/
actividades
de desinversión.
 

Tesorería 
corporativa/ 
actividades de 
financiamiento.  

Actividad de
relacionamiento 
con el gobierno. 

El gráfico muestra el porcentaje
de encuestados que mencionó
estas áreas entre las tres primeras. 

 
 

Áreas de negocio donde los encuestados esperan un aumento
en la demanda de asesoría del departamento impositivo. 

   
Figura 1

 

 

 
 

 

 
 A medida que las empresas se

embarcan en la recuperación, los 
líderes fiscales anticipan una 
creciente demanda de 
asesoramiento al negocio 
relacionado a los modelos de 
negocio digitales, reestructuración 
de la cadena de suministro, y 
sostenibilidad.

 

 

 
 

Es hora de redefinir la esencia de lo fiscal
Incluso antes de que golpeara
COVID-19, empresas de muchos 
sectores estaban tratando de 
acelerar el modelo de negocio y 
transformación operativa iniciales. 
Mucho de esto fue impulsado por 
mega tendencias como la 
disrupción digital y el cambio 
climático que presentan nuevos 
riesgos y oportunidades.

La pandemia intensificó la presión
para transformar, poniendo la
resiliencia corporativa a prueba
como nunca antes: 94% de los
Fortune 1000 habían
experimentado interrupciones en
la cadena de suministro para
febrero de 2020, mientras más de
100 países redujeron la movilidad
social obligando a las empresas a
irse completamente digital.

Los equipos fiscales fueron llamados a
la acción para ayudar a sus empresas a
navegar la confusión, desde asociarse
con el departamento de recursos
humanos para evaluar el impacto de
los trabajadores desplazados y modelos 
de trabajo remoto, hasta entender la 
resiliencia financiera.

    Encuesta sobre tendencias
de transformación impositiva
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Figure 4. The biggest drivers of change for tax operations and resourcing models 
over the next two years  (Chart shows percentage of respondents ranking each area in the 
top four)

Facilitar la transición hacia el
 cumplimiento digital en tiempo real

Cambios en la 
legislación impositiva 

Incorporación de cambios 
en la forma de trabajar

Apoyo para el cambio a modelos de

Apoyo en la reestructuración 
de la cadena de suministros

Apoyo en transacciones  
estratégicas

Continuo aumento en los
 compromisos ESG*

Responder a la disrupción
 causada por el Brexit 

Aplicación más agresiva de 
la autoridad fiscal sobre ingresos

45%

43%

43%

43%

39%

36%

31%

30%

34%

26%
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 Los mayores impulsadores de cambio para las operaciones tributarias y modelos
de dotación de recursos para los próximos dos años

 

Figura 3

El gráfico muestra porcentaje de
encuestados que puso cada área entre 
los primeros cuatro impulsadores.

 
 

*ESG (Energía, sustentabilidad y gobernanza)

 negocio online/ nuevo cumplimiento 

Apoyo a necesidades financieras
y refinanciamiento

Redefinir la esencia de lo fiscal 

    Encuesta sobre tendencias
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t business initiatives 

Entrar a mercados en
 nuevos países o jurisdicciones 

  Cambio a nuevos sistemas de 
                tecnología financiera/
               transformación digital

Reestructuración de la
cadena de suministros

M&A o desinversión

Reestructuración de grupos

Initial discussion stage Formal planning stage

           Lanzamiento de
        nuevos productos

48% 52%

49% 51%

49% 51%

52% 48%

54% 46%

73% 27%

Tax transformation study   | 2

 
 

 

 

Nuestra encuesta encontró que,
si bien los equipos de impuestos
están siendo considerados con
frecuencia para asesorar en las 
primeras etapas de las discusiones 
de fusiones y adquisiciones, hay 
oportunidades que se pierden 
cuando se trata del desarrollo de 
productos, iniciativas de 
reestructuración y transformación 
digital, entre otros.

,  
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Figura 4

Los equipos de impuestos son comúnmente consultados
temprano para adquisiciones y fusiones, pero los resultados
son mixtos para otras decisiones estratégicas.

 

La visión asociativa   

Cuando se consulta típicamente a los
equipos impositivos en las diferentes
iniciativas del negocio. 

Primeras etapas de la discusión
Etapa formal de planeamiento 
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Tax transformation study   | 2

Figure 6. Barriers to the tax function delivering more strategic value to the business   
(Chart shows percentage of respondents ranking up to 3 barriers, where 1=the biggest barrier)

55% 52% 46% 44% 43% 35% 1%

Falta de
recursos
y/o tiempo

Falta de
habilidades
necesarias en
el equipo
impositivo

Falta de
apoyo frente
a los actores
seniors

 

Tecnología
impositiva
anticuada

OtherDesafíos de
procesamiento
de información  

Equipo
impositivo no
consultado lo
suficientemente
temprano para
generar un
impacto

El gráfico muestra el porcentaje
de encuestados que puso estas
barreras entre las tres principales

 

      
   13

Falta de recursos y tiempo son las principales
barreras para entregar valor estratégico

La visión asociativa 

Se pierde valor cuando el
departamento de impuestos
no se involucra desde el
principio en la toma de
decisiones estratégicas.
Las barreras actuales no solo
se refieren a que los equipos 
ejecutivos introduzcan los
impuestos con la suficiente
antelación; las limitaciones 
operativas y tecnológicas
también los están frenando.

Los líderes tributarios dijeron
que no tener los datos
correctos al alcance de la mano
y los recursos limitados están
impidiendo la actividad de
asociación con sus contrapartes
comerciales.

    Encuesta sobre tendencias
de transformación impositiva

Operaciones en foco
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Figure 7a. Where respondents aspire to add more partnering value in the short term 
(next 1-2 years) (Chart shows percentage of respondents selecting all options that apply)

Educando a equipos de 
sustentabilidad en temas impositivos

Usando modelos de escenarios 
para respaldar decisiones estratégicas

Brindando insights sobre futuros
 cambios en la política fiscal

Asesorando en temas emergentes 
de regulación y cumplimiento

Educando a equipos tecnológicos
 y data sobre temas impositivos 

Mitigando riesgos reputacionales

Entregando pronósticos ETR 
confiables

52%

50%

46%

52%

45%

44%

44%

En qué áreas aspiran a crear más valor asociado
en corto plazo los encuestados

 
 El gráfico muestra el porcentaje de
encuestados que seleccionaron
todas las opciones que aplican
para su caso.  

      
   16

La visión asociativa 
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Figure 7b. Where respondents aspire to add more partnering value in the longer term 
(next 3 years+)  (Chart shows percentage of respondents selecting all options that apply)

Usando modelos de escenarios 
para respaldar decisiones estratégicas

Mitigando riesgos 
reputacionales

Educando a equipos de 
sustentabilidad en temas impositivos

Entregando pronósticos
 ETR confiables

Brindando insights sobre
 futuros cambios en la política fiscal

Asesorando en temas emergentes 
de regulación y cumplimiento

Educando a equipos tecnológicos 
y data sobre temas impositivos

44%

42%

41%

44%

38%

35%

35%
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Para cumplir sus aspiraciones de
asociación comercial, los líderes
fiscales deben asegurar que sus
operaciones de cumplimiento e
informes funcionen ágilmente.
En la práctica, esto significa
asesorar a especialistas en
impuestas dentro del negocio
mientras que una combinación
de automatización robótica de 

La visión asociativa   

procesos, equipos altamente eficientes
en centros de servicios compartidos y
proveedores de subcontratación
gestionen la mayor parte de la
carga de trabajo de cumplimiento.
Muchos líderes fiscales están
priorizando la simplificación de la
gestión de datos y modelos de entrega
menos costosos como base para poder
realizar otras funciones dentro de la
empresa.   

En qué áreas aspiran a crear más valor asociado
en largo plazo los encuestados

    Encuesta sobre tendencias
de transformación impositiva

Operaciones en foco
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Figure 8. Measures being prioritized over the next two years for tax to deliver more 
strategic value to the business  (Chart shows percentage of respondents rating each area 
as a high priority (scoring 8-10 on a 0-10 scale)

    Acceder a más recursos y habilidades de
los departamentos de finanzas y tecnología

  Educar a equipos de finanzas e IT en las
necesidades analíticas de data impositiva

Implementar sistemas de ERP
           de siguiente generación

Simplificación de la
     gestión de datos

Cambio a modelos de 
entrega menos costosos 

Lograr la automatización total o casi 
total de reportes y cumplimiento

Implementar o aumentar
 el uso de SSCs

Adoptar herramientas de inteligencia
          artificial para el análisis de data

Acceder a talento externo con expertise
        en tecnología impositiva y sistemas
                                                   financieros

53%

51%

50%

51%

49%

48%

44%

43%

48%

El gráfico muestra el porcentaje
de encuestados que obtuvieron
recursos para actividades
primarias de cumplimiento y
presentación de informes del
departamento interno de
impuestos calificando cada
área como de alta prioridad.

.

Acelerando el cambio 

 9

Transformación Tax

Simplificar la gestión de datos y avanzar hacia modelos
de recursos más económicos son las principales prioridades 
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A medida que las empresas
adaptan sus estrategias para
competir en el nuevo
panorama empresarial, y la
disponibilidad de mejores
tecnologías y recursos las
opciones crecen, los líderes
empresariales están viendo
una experiencia más
convincente que nunca
para redefinir el rol principal
de la función tributaria.

 

Acelerar el cambio en tres frentes:  
Personas, procesos y tecnología

El desafío ahora es acelerar
la transformación. En este
documento, hemos esbozado
las estrategias de
transformación operativa que
los líderes deberían estar
considerando a corto plazo,
pero eso es sólo una parte de
la ecuación. Los líderes
fiscales deberán acompañar
estrategias operativas con
nuevos enfoques para 

 
 

 
 

 

desarrollar habilidades, talento
y un plan a largo plazo para
aprovechar las innovaciones
de las tecnologías emergentes.
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Socio Director | Deloitte Uruguay   
Deloitte Spanish Latin America  

  
 
eermoglio@deloitte.com

Contactos
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Socio Tax & Legal
Deloitte Uruguay

golucas@deloitte.com

Ana Méndez
Socia Tax & Legal
Deloitte Uruguay

anmendez@deloitte.com
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Esta investigación, centrada
en operaciones tributarias,
es la primera de una serie de
tres partes que Deloitte está
produciendo en 2021 y 2022.
Involucra a ejecutivos
tributarios y financieros de 
las empresas para comprender
sus estrategias para operaciones
tributarias, talento y tecnología.

Sobre la encuesta

 

Para este primer informe, encuestamos
colectivamente a 304 líderes senior,
incluidos más de 100 jefes de impuestos
y directores financieros para comprender
su visión futura de la función tributaria
y cómo planean llegar allí. Los líderes
encuestados pertenecen a una variedad
de empresas de industrias que operan en
cinco o más países de Europa, América del
Norte y la región de Asia y el Pacífico.
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