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Desde el punto de vista de la gestión de datos, los 
departamentos fiscales de las empresas se enfrentan a cuatro 
grandes retos:

Más transparencia  e incremento de las obligaciones de 
información. El primero es el incremento generalizado, 
en los últimos años, por parte de las autoridades de una 
demanda de información fiscal más detalla y rigurosa. 
Esta situación no ha hecho más que empezar y se irá 
acrecentando en el corto y medio plazo. Iniciativas como las 
lideradas por la OCDE –proyecto BEPS y Country by Country 
Reporting- son solo algunos ejemplos. Las compañías 
tendrán que aprender a manejar y analizar un mayor 
abanico de datos procedentes, además, de fuentes muy 
distintas.

Muchos datos fiscales en múltiples formatos. 
Actualmente, la empresas guardan la información fiscal 
que necesitan para su gestión en formatos y localizaciones 
muy distintas (ERP, sistemas de consolidación, sistemas de 
facturación, plataformas de comercio electrónico…) Esta 
multiplicidad de fuentes y formatos dificulta el trabajo de 
los departamentos fiscales de las compañías, que necesitan 

hacer un uso inmediato de esos datos y que éstos cuenten 
con el nivel de detalle adecuado.  

Pero, ¿seguimos usando procesos manuales? En muchas 
ocasiones, las empresas se ven obligadas a revisar, conciliar y 
manipular manualmente los datos para poder interpretarlos 
y obtener una información que realmente les sea útil. Estos 
procesos manuales, además de aumentar la posibilidad de 
cometer errores, consumen una gran cantidad de recursos 
que podrían dedicarse a labores de planificación y análisis. 
Por ejemplo -y según una encuesta realizada por PwC-, el 85% 
de los trabajos que realizan las empresas para llevar cabo su 
planificación en materia de precios de transferencia se realiza, 
fundamentalmente, de forma manual. 

Falta de integración con el resto de sistemas de 
la compañía.  El cuarto reto al que se enfrentan los 
departamentos fiscales de las empresas tiene que ver con la 
escasa integración de sus datos y procesos con el resto de la 
organización. Mientras que casi el 71% de los responsables 
de los departamentos fiscales de las empresas reconoce 
tener “algo” integrados los procesos de cumplimiento y 
provisiones, solo un 29% asegura tenerlos totalmente. En 

el caso de los sistemas contables y de consolidación este 
porcentaje se reduce hasta el 17% de los encuestados.  

Integrar la información financiera y fiscal, procedente de 
distintas fuentes y aplicaciones en una plataforma común de 
reporting nos ayudará a: 

• Reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo 
dedicado a la recopilación manual de datos, conciliación 
de entidades legales, reporting…   

• Cambiar el foco. Pasar de trabajar con hojas de cálculo a 
hacerlo con bases de datos que nos apoyen en la toma de 
las decisiones más estratégicas.

• Dedicar más tiempo y de más calidad para el análisis 
y la planificación, y responder con mayor rapidez a las 
exigencias de la alta dirección de la empresa y de los 
auditores. 

Para afrontar todos estos desafíos es imprescindible 
contar con las plataformas y herramientas tecnológicas 
que permitan recoger, verificar, analizar y reportar la 
información fiscal de forma adecuada y elevar el papel de la 
función fiscal dentro de la compañía.

En el futuro, los departamentos fiscales de 
las empresas se apoyarán en herramientas 
de análisis de datos que les ayuden en 
el proceso de toma de decisiones de la 
compañía.

Las tareas de cumplimiento y reporting 
fiscal se realizarán -incluida la recopilación 
y homogenización de datos- a través de 
centros de servicios compartidos o a través 
de acuerdos con terceros. 

El  profesional fiscal del futuro tendrá que 
contar con altas capacidades relacionadas 
con el análisis de datos, el uso de la 
tecnología y la mejora de procesos. 

La seguridad de la información es una 
de las principales preocupaciones de las 
empresas a la hora de poner en marcha 
plataformas tecnológicas para el análisis y 
gestión de los datos fiscales.

La función fiscal y el poder de los datos
Los departamentos fiscales de las empresas dedican un 50% de su tiempo a recopilar datos y sólo un 30% a su análisis 
estratégico. La función fiscal es, de hecho, una de las grandes consumidoras de datos dentro de una empresa. Sin embargo, no 
dedica más  que un 5% de su presupuesto a herramientas tecnológicas que le ayudan a capturarlos y analizarlos. ¿Por qué se 
produce esta paradoja? ¿Cuáles son los principales retos que tienen las empresas en la gestión de sus datos fiscales? 

¿Cómo será la función fiscal del futuro? El documento analiza 
cómo la función fiscal puede aprovechar las ventajas que ofrecen 
las nuevas tecnologías aplicadas al análisis de datos para 
simplificar sus procesos y tener un mayor peso específico en las 
decisiones estratégicas de la compañía.

Así deberían ser tus datos fiscales

ClavesLa necesidad de información que tiene la función fiscal dentro de una empresa es difícilmente superada por cualquier 
otra parte de la organización. Sin embargo, el uso sistemático de hojas de cálculo no parece una herramienta lo 
suficientemente sofisticada como para cubrir las funciones de análisis y reporting. Los departamentos fiscales de las 
empresas deben acometer un proceso de transformación en cuanto a la gestión de los datos fiscales. 

Un formato de información tax-ready. La función 
fiscal debe  obtener la información en un formato que 
esté preparado para su uso. Esto les permitirá responder 
con rapidez y eficiencia a las exigencias de transparencia, 
contemplar todas implicaciones fiscales de las acciones 
de la empresa e influir en las decisiones estratégicas de 
la compañía. Para ello, es imprescindible contar con una 
plataforma centralizada de datos fiscales, con una capacidad 
analítica de primer nivel.

Pero, ¿qué es un tax data hub? Aunque ahora tan 
sólo un tercio de las empresas disponen de una plataforma 
centralizada de datos fiscales –en inglés, tax data hub–,  este 

número está aumentando de forma sustancial 
–y parece que lo seguirá haciendo hasta convertirse 
en la práctica habitual. Los hubs se pueden desarrollar 
internamente, encargar a proveedores y/o a través de un 
acuerdo de co-sourcing con firmas especializadas. Estas 
plataformas de datos fiscales ayudan a la función fiscal a 
automatizar sus procesos y a ser más eficiente.  

Información fiscal automática y conectada. Estas 
plataformas tecnológicas permitirán conectar la gestión de 
la información fiscal de la compañía, de forma automática, 
con otras herramientas de reporting financiero y de business 
intelligence; así como la elaboración en tiempo real de 

información sobre la tasa fiscal efectiva de la compañía, 
el estado de las devoluciones (tax returns), de sus 
provisiones...
          
Apoyo a otras áreas de la compañía. En el futuro, 
la función fiscal contará con herramientas de análisis de 
datos muy sofisticadas para ayudar en los procesos de toma 
de decisiones en otras áreas de la empresa como detección 
de riesgos, identificación de oportunidades, predicciones y 
planificación de escenarios y apoyo al negocio en general. 
Su capacidad de análisis en tiempo real permitirá mejorar 
otras funciones como las de  contabilidad, planificación y 
cumplimiento fiscal. 
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otras funciones como las de  contabilidad, planificación y 
cumplimiento fiscal. 
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