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Para llevar a cabo una verdadera 
transformación de la función financiera 
dentro de la compañía es necesario tener 
en cuenta la función fiscal. 

La transformación se hace 
imprescindible en un entorno en el que 
cada vez es mayor la demanda en cuanto 
a reporting financiero, presupuestos 
y proyecciones, toma de decisiones, 
control y seguimiento, cumplimiento y 
gestión de riesgos. 

Para llevarla a cabo, los directores 
fiscales deberán tener conocimiento 
de las acciones específicas que se 
están llevando a cabo en el proceso de 
transformación, hacer una evaluación 
del estado actual del negocio, analizar 
los retos y riesgos a los que se enfrenta 
la función fiscal e identificar las 
obligaciones fiscales de la compañía.

Son muchos los beneficios que se 
desprenden de una transformación de 
la función financiera y fiscal exitosa. 
Entre otros, se puede ganar eficiencia 
en los procesos y operaciones, obtener 
información de mayor calidad y mejorar 
la toma de decisiones por parte de la 
directiva.

El documento explica por qué es esencial que la función fiscal esté totalmente integrada en cualquier 
transformación de la función financiera. No sólo analiza las razones, posibles beneficios y dificultades, 
sino que también recoge una serie de recomendaciones para desarrollar y llevar a cabo con éxito el proceso 
de transformación dentro de la compañía.

Grandes retos, nuevas oportunidades

Claves

Cuando la transformación financiera se lleva a cabo con éxito, los beneficios y las oportunidades para el conjunto del 
negocio pueden ser enormes. Para conseguirlo, el proceso de transformación tiene que integrar tanto a la función 
financiera como a la fiscal. Esta última debe participar para, en primera instancia, asegurar que se desempeñan todas las 
obligaciones de cumplimiento de la empresa y se pone a disposición de las autoridades reguladoras toda la información 
requerida con la máxima calidad y además, debe ayudar a aumentar la eficacia operativa general de la función financiera.

Pero, ¿exactamente cuáles son los factores que mueven a la 
transformación financiera? Y, ¿por qué es necesario tener en 
cuenta a la función fiscal?

Reducción de costes. El primero es el recorte generalizado 
del presupuesto para el área financiera (que incluye fiscal) 
en los últimos 25 años. Esta tendencia está cada vez ganando 
mayor impulso y como resultado la función financiera debe 
gestionar sus costes de manera más estratégica. No obstante, 
las compañías deberán encontrar el equilibrio entre la 
reducción de costes y su capacidad de acción ya que, a largo 
plazo, un recorte demasiado drástico puede ser un mayor coste 
en el futuro. 

Ineficiencias en los procesos. Hasta la actualidad, los 
procesos fiscales, en su gran mayoría, se han llevado a cabo 
de manera manual y como consecuencia, se han producido 
ineficiencias. La buena noticia es que un examen exhaustivo 
y un rediseño de los procesos durante la transformación 
podrían “fácilmente” desembocar en una mayor eficiencia 
para el conjunto de la empresa. En concreto, se ahorraría 
tiempo y carga de trabajo para los profesionales, se eliminarían 
ineficiencias, reducirían riesgos, y mejoraría la integridad de 
los datos. 

Expansión a nuevos mercados. La internacionalización, 
por supuesto, es una palanca de crecimiento clave para 
cualquier compañía. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que una expansión a nuevos mercados también acarrea 
una serie de riegos importantes, especialmente en cuanto 
a fiscalidad. Para evitarlos, el área financiera deberá 
planificar cambios operacionales relacionados con, por 
ejemplo, precios de transferencia, implicaciones del modelo 
de negocio, así como nuevos requerimientos y políticas 
fiscales y contables. 

Un entorno regulatorio complejo. Cada vez es más 
habitual que las autoridades reguladoras y los mercados 
demanden a las empresas un mayor acceso a información 
confiable. Así, la función financiera de cada compañía deberá 
satisfacer de manera simultánea los requerimientos de 
jurisdicciones en las que opere y hacer frente a la creciente 
complejidad del entorno regulatorio. 

Conocimiento y alineación con el negocio. Según 
recientes encuestas, la mayoría de stakeholders no están 
satisfechos con la cantidad y calidad de la información 
financiera, incluyendo la fiscal, que reciben por parte de las 
empresas. Por ello, otro de los factores que está impulsando 

la transformación financiera es la necesidad de alinear la 
mentalidad de “servicio al cliente” con los procesos, sistemas, 
estructura, roles, y modelo reporting de la compañía para 
satisfacer las necesidades de los stakeholders y así, mejorar el 
negocio en su conjunto. 

Planificación y previsión financiera. Una de los grandes 
retos de la función financiera es revitalizar y racionalizar 
sus procesos de planificación y previsión, incorporando 
la dimensión fiscal, para ganar en precisión sin que 
necesariamente aumenten sus recursos. 

Repuesta a las expectativas de los stakeholders 
externos. En la actualidad, el entorno fiscal global es 
especialmente dinámico y las compañías están siendo 
examinadas de cerca por diversos stakeholders como por 
ejemplo, las autoridades regulatorias que esperan que las 
compañías paguen los impuestos correspondientes en cada 
uno de los territorios donde opera. Sin embargo, el reto de 
las compañías no se basa exclusivamente en ser un justo 
contribuyente, sino que, además, se espera que tengan un 
profundo conocimiento de la información antes, durante y 
después de ser entregada.

Identificar los 
proyectos de 
transformación 
de la función 
financiera que se 
están planificando o 
llevando a cabo en 
la actualidad. 

Evaluar el actual 
estado del 
negocio. ¿Cuáles 
son las prioridades 
del Consejo y cómo 
deberían estar 
reflejadas en el plan 
de transformación? 

Identificar posibles 
obstáculos (internos 
o externos) para dar 
respuesta a los nuevos 
retos. ¿Cuáles son 
los impactos y cómo 
podrían gestionarse?

Documentar las 
obligaciones fiscales 
actuales. Identificar  
los flujos de información 
clave, el calendario  
de cada proceso y las 
áreas “problemáticas” 
de cada uno.  

1. Información de mayor calidad y más accesible.  Los 
datos se han convertido en la nueva moneda del negocio. La 
transformación financiera impulsa la mejora de la calidad de los 
datos recopilados de las distintas operaciones del negocio para 
propósitos financieros. Entre otras cosas, la función fiscal gana 
eficiencia al reducirse el tiempo y demás recursos dedicados a la 
manipulación manual de las fuentes de información.  Además, 
se pueden gestionar mejor los riesgos al obtener la información 
de manera integral desde una única fuente de origen.

2. Un mejor análisis de datos para tomar decisiones 
importantes. La mayoría de compañías están continuamente 
revisando su maestro de cuentas para mejorar su capacidad 
de ofrecer información clave para la toma de decisiones. 
Especialmente en el ámbito de la fiscalidad, hay una creciente 
tendencia a utilizar herramientas de análisis de datos que les 
ayuden a identificar áreas de riesgo, realizar previsiones y 
planificar escenarios.

3. ERPs  avanzados y procesos automáticos. Cada vez 
es más habitual que las empresas se hagan con sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERPs) e inviertan 
en mejorar sus procesos con el fin de eliminar ineficiencias y 
satisfacer mejor los requisitos funcionales, incluido el fiscal. Así, 
se eliminan los cuellos de botella, se secuencian y ordenan las 
actividades, y se gana precisión.
 
4. Alinear la estrategia con las prioridades del 
negocio.  Otro de los cambios de la transformación financiera 
consiste en alinear el modelo de prestación de servicios 
fiscales con las demandas de los diferentes grupos de interés 
y la estrategia de la organización. Por ejemplo, si uno de 
los objetivos de la compañía es reducir en gastos y eliminar 
estructuras organizativas redundantes, su estrategia podría 
incluir la migración de tareas repetidas a centros de servicios 
compartidos y de excelencia.

5. Revisar el enfoque de gestión de riesgos. Los directivos 
deben poner el foco en cómo se gestionan los  riesgos fiscales 
y en cómo se esto se alinea con los objetivos generales de 
la empresa. Los riesgos ya no se pueden tener en cuenta de 
manera aislada porque se pueden cometer errores que dañen 
profundamente la reputación de la empresa.

6. Nuevas maneras de aprovechar el talento.  En 
el proceso de transformación también se deberá revisar y 
evaluar la eficiencia del capital humano de la compañía y, si 
es necesario, rediseñar la asignación de responsabilidades. 
En concreto, el nuevo entorno y la propia transformación 
financiera impulsa a que la función fiscal incorpore 
profesionales del ámbito tributario con altas capacidades en 
tecnología y en gestión de proyectos.

El papel clave de la función fiscal en la  
transformación de la función financiera
La función fiscal y la financiera hacen frente a retos similares que requieren una profunda reevaluación de todos sus 
procesos y operaciones. En la actualidad, ambas necesitan dar un mayor soporte a sus ‘stakeholders’ internos y externos  
sin tener, necesariamente, más recursos.  Necesitan responder a las crecientes demandas en cuanto a reporting 
financiero, presupuestos y proyecciones, toma de decisiones, control y seguimiento, cumplimiento y gestión de riesgos. 
Así, la función financiera busca satisfacer estas nuevas demandas mediante su propia transformación. 

Las 5 acciones prioritarias que los directores fiscales deberían tomar en consideración

Priorizar los retos y riesgos que 
podrían afectar de manera considerable la 
capacidad y recursos de la función fiscal. 
Por ejemplo, ¿Cómo afecta a la función 
fiscal las nuevas obligaciones de reporting 
país por país? ¿Cuenta el departamento 
fiscal con los procesos adecuados para dar 
cumplimiento a esta nueva obligación?
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empresas. Por ello, otro de los factores que está impulsando 

la transformación financiera es la necesidad de alinear la 
mentalidad de “servicio al cliente” con los procesos, sistemas, 
estructura, roles, y modelo reporting de la compañía para 
satisfacer las necesidades de los stakeholders y así, mejorar el 
negocio en su conjunto. 

Planificación y previsión financiera. Una de los grandes 
retos de la función financiera es revitalizar y racionalizar 
sus procesos de planificación y previsión, incorporando 
la dimensión fiscal, para ganar en precisión sin que 
necesariamente aumenten sus recursos. 

Repuesta a las expectativas de los stakeholders 
externos. En la actualidad, el entorno fiscal global es 
especialmente dinámico y las compañías están siendo 
examinadas de cerca por diversos stakeholders como por 
ejemplo, las autoridades regulatorias que esperan que las 
compañías paguen los impuestos correspondientes en cada 
uno de los territorios donde opera. Sin embargo, el reto de 
las compañías no se basa exclusivamente en ser un justo 
contribuyente, sino que, además, se espera que tengan un 
profundo conocimiento de la información antes, durante y 
después de ser entregada.

Identificar los 
proyectos de 
transformación 
de la función 
financiera que se 
están planificando o 
llevando a cabo en 
la actualidad. 

Evaluar el actual 
estado del 
negocio. ¿Cuáles 
son las prioridades 
del Consejo y cómo 
deberían estar 
reflejadas en el plan 
de transformación? 

Identificar posibles 
obstáculos (internos 
o externos) para dar 
respuesta a los nuevos 
retos. ¿Cuáles son 
los impactos y cómo 
podrían gestionarse?

Documentar las 
obligaciones fiscales 
actuales. Identificar  
los flujos de información 
clave, el calendario  
de cada proceso y las 
áreas “problemáticas” 
de cada uno.  

1. Información de mayor calidad y más accesible.  Los 
datos se han convertido en la nueva moneda del negocio. La 
transformación financiera impulsa la mejora de la calidad de los 
datos recopilados de las distintas operaciones del negocio para 
propósitos financieros. Entre otras cosas, la función fiscal gana 
eficiencia al reducirse el tiempo y demás recursos dedicados a la 
manipulación manual de las fuentes de información.  Además, 
se pueden gestionar mejor los riesgos al obtener la información 
de manera integral desde una única fuente de origen.

2. Un mejor análisis de datos para tomar decisiones 
importantes. La mayoría de compañías están continuamente 
revisando su maestro de cuentas para mejorar su capacidad 
de ofrecer información clave para la toma de decisiones. 
Especialmente en el ámbito de la fiscalidad, hay una creciente 
tendencia a utilizar herramientas de análisis de datos que les 
ayuden a identificar áreas de riesgo, realizar previsiones y 
planificar escenarios.

3. ERPs  avanzados y procesos automáticos. Cada vez 
es más habitual que las empresas se hagan con sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERPs) e inviertan 
en mejorar sus procesos con el fin de eliminar ineficiencias y 
satisfacer mejor los requisitos funcionales, incluido el fiscal. Así, 
se eliminan los cuellos de botella, se secuencian y ordenan las 
actividades, y se gana precisión.
 
4. Alinear la estrategia con las prioridades del 
negocio.  Otro de los cambios de la transformación financiera 
consiste en alinear el modelo de prestación de servicios 
fiscales con las demandas de los diferentes grupos de interés 
y la estrategia de la organización. Por ejemplo, si uno de 
los objetivos de la compañía es reducir en gastos y eliminar 
estructuras organizativas redundantes, su estrategia podría 
incluir la migración de tareas repetidas a centros de servicios 
compartidos y de excelencia.

5. Revisar el enfoque de gestión de riesgos. Los directivos 
deben poner el foco en cómo se gestionan los  riesgos fiscales 
y en cómo se esto se alinea con los objetivos generales de 
la empresa. Los riesgos ya no se pueden tener en cuenta de 
manera aislada porque se pueden cometer errores que dañen 
profundamente la reputación de la empresa.

6. Nuevas maneras de aprovechar el talento.  En 
el proceso de transformación también se deberá revisar y 
evaluar la eficiencia del capital humano de la compañía y, si 
es necesario, rediseñar la asignación de responsabilidades. 
En concreto, el nuevo entorno y la propia transformación 
financiera impulsa a que la función fiscal incorpore 
profesionales del ámbito tributario con altas capacidades en 
tecnología y en gestión de proyectos.

El papel clave de la función fiscal en la  
transformación de la función financiera
La función fiscal y la financiera hacen frente a retos similares que requieren una profunda reevaluación de todos sus 
procesos y operaciones. En la actualidad, ambas necesitan dar un mayor soporte a sus ‘stakeholders’ internos y externos  
sin tener, necesariamente, más recursos.  Necesitan responder a las crecientes demandas en cuanto a reporting 
financiero, presupuestos y proyecciones, toma de decisiones, control y seguimiento, cumplimiento y gestión de riesgos. 
Así, la función financiera busca satisfacer estas nuevas demandas mediante su propia transformación. 

Las 5 acciones prioritarias que los directores fiscales deberían tomar en consideración

Priorizar los retos y riesgos que 
podrían afectar de manera considerable la 
capacidad y recursos de la función fiscal. 
Por ejemplo, ¿Cómo afecta a la función 
fiscal las nuevas obligaciones de reporting 
país por país? ¿Cuenta el departamento 
fiscal con los procesos adecuados para dar 
cumplimiento a esta nueva obligación?
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