
Joaquín Latorre
Socio de PwC Tax & Legal Services 
+34 915 684 418 
joaquin.latorre@es.pwc.com 

Santiago Barrenechea
Socio de PwC Tax Legal Services 
Tax Reporting & Strategy 
+34 915 684 406 
santiago.barrenechea@es.pwc.com 

Francisco González 
Fernández-Mellado
Director de PwC Tax & Legal Services 
Tax Reporting & Strategy 
+34 915 685 532 
francisco.gonzalez.fernandez_ 
mellado@es.pwc.com 

Serie de informes sobre 
cómo se va a transformar 
la función fiscal en las 
empresas

La función fiscal del futuro, 
transparencia y gestión de riesgos
Resumen ejecutivo

www.pwc.es

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 208.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2016 Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Contactos



Transparencia fiscal. 
Las nuevas exigencias de información sobre la actividad 
fiscal de las empresas no dejan de aumentar y como 
consecuencia, las empresas están prestando más atención 
a la gestión de sus impuestos y dedicando más recursos a 
la función fiscal. 

Además, el listado de propuestas para promover la 
transparencia en todo el mundo continúa creciendo, 
con desarrollos particulares para sectores concretos y 
países específicos. Iniciativas como el Country by Country 
Reporting (CbCR, por sus siglas en inglés) están creando 
un entorno fiscal muy complejo y difícil de gestionar 
para las empresas, especialmente para aquellas 
multinacionales que operan en diferentes territorios y 
cuyas filiales deberán cumplir también con las distintas 
normativas nacionales. 

Responsabilidad del Consejo de Administración. 
El incremento de la transparencia en materia fiscal unido 
a las crecientes obligaciones de reporting a nivel global 

está provocando cada vez más una mayor implicación 
de los consejos de las compañías en los aspectos clave 
de la fiscalidad. En España, la aprobación de la Ley de 
Sociedades de Capital ha incluido entre las facultades 
indelegables del Consejo de Administración 
de las compañías cotizadas, la determinación de la 
estrategia fiscal y del sistema de control y gestión 
de riesgos incluidos los fiscales, entre otros aspectos 
relevantes. Adicionalmente a la recopilación de 
información para responder a las obligaciones de 
reporting, se necesitarán marcos de control fiscal que 
consideren todos los potenciales riesgos fiscales, incluidos 
los reputacionales y de negocio, en el proceso de toma de 
decisión de las compañías.

Marco de control de riesgos como mecanismos 
para gestionar el riesgo fiscal. 
La recomendación por parte de las autoridades fiscales en 
relación con la puesta en marcha de un marco de control 
de riesgos fiscales como herramienta para gestionar el 
riesgo tributario de las compañías está ganando terreno 

a nivel mundial. En España, la nueva versión del Código 
de Buenas Prácticas Tributarias (noviembre de 2015) 
incluye la determinación de una política para la gestión 
de riesgos fiscales como una de las conductas requeridas 
para cumplir con el Código por parte de las empresas. En 
el ámbito internacional, la Oficina Tributaria Australiana 
(“Australian Tax Office”) ha afirmado recientemente que 
la existencia de un marco de control de riesgos fiscales 
sólido será uno de los factores determinantes a la hora 
de analizar el perfil de riesgo de un contribuyente. 
También destacan recientes desarrollos en relación con la 
Monitorización horizontal en Holanda y el régimen Senior 
accounting officer en el Reino Unido. 

En un futuro, estos cambios permitirán a las autoridades 
tributarias dedicar más recursos y atención a aquellos 
contribuyentes con un perfil de riesgo más elevado. En 
consecuencia, cada vez más compañías a nivel mundial 
están revisando su marco de control fiscal no sólo en lo 
relativo al Impuesto sobre Sociedades sino a todos los 
impuestos.

Compartir información acerca de los 
impuestos que pagan las empresas es una 
práctica cada vez más habitual entre 
los gobiernos y las autoridades fiscales, que 
seguirá creciendo en el futuro. 

Iniciativas como el Country by Country 
Reporting van a crear un entorno fiscal muy 
complejo y difícil de gestionar por parte de las 
empresas, especialmente para multinacionales 
que operan en diferentes territorios y cuyas 
filiales deberán cumplir también con las 
distintas normativas nacionales.

Las empresas deben tener una visión 
global de cómo este nuevo contexto 
puede impactar en la forma en la que tiene 
organizada su función fiscal. 

Saber en qué punto está tu empresa 
en materia de transparencia fiscal, y elaborar 
un plan de transformación detallado 
y realista que sirva de hoja de ruta, es 
fundamental. 

La función fiscal debería evolucionar 
para convertirse en un aliado más 
estratégico para la empresa, y la 
coyuntura actual favorece esta progresión.

Un cambio sin precedentes
El año 2015 ha sido un punto de inflexión en la transformación de la función fiscal de las empresas. 
La rápida evolución de la legislación fiscal en el mundo ha hecho que las compañías pongan más 
atención en esta área de actividad y comiencen a transformar sus procesos y sistemas o crearlos, 
en caso de que no los tuviesen, para poder dar respuesta a las nuevas circunstancias y requisitos 
fiscales. En este informe, además de analizar el entorno fiscal internacional, identificamos los 
motores del cambio en la transformación de la función fiscal de las empresas.

¿Cómo será la función fiscal del futuro? El informe analiza cómo va 
a evolucionar la legislación fiscal en todo el mundo, el impacto de la 
nueva regulación en la forma que tienen las empresas de gestionar sus 
riesgos y en cómo, ambos factores, están transformando la función 
fiscal dentro de las compañías.

Una hoja de ruta, el primer paso 
para cambiar mi función fiscal Claves

Muchas empresas son conscientes de que deben cambiar la forma en la que tienen 
estructurada su función fiscal, cómo opera, qué sistemas de recogida y análisis de datos 
utiliza, cómo encaja con otras áreas de la compañía… Pero ¿por dónde empezar? 
Tener una hoja de ruta clara de lo que queremos hacer es el primer paso.

Saber en qué punto está tu empresa en materia de transparencia fiscal, y cuáles son los objetivos, es fundamental. A partir de ahí, es importante elaborar 
un plan de transformación detallado y realista que nos sirva de hoja de ruta en todo el proceso.

Realizar una evaluación pormenorizada 
y centrada en los aspectos fiscales de la 
empresa, será el primer paso hacia una mayor 
transparencia. Conocer las debilidades y 
las fortalezas, los riesgos relacionados con 
el gobierno corporativo, los procesos, la 
tecnología, las personas y la estructura jurídica 
de nuestra compañía, será un paso crítico 
para identificar los riesgos y detectar áreas de 
mejora.

Entender cómo se coordina la función fiscal con 
otras áreas o departamentos será crucial para 
poner en marcha soluciones que optimicen los 
procesos desde su principio hasta su fin. Por 
otro lado, hay que contar con que las exigencias 
de cambio en cada área variarán dependiendo 
de la naturaleza y el número de requisitos y 
obligaciones regulatorias.

Mientras el entorno fiscal siga transformándose 
y se acentúe el valor de la transparencia, 
será un buen momento para invertir 
estratégicamente y hacer que la función fiscal 
sea también más flexible y más ágil. Identificar 
y planificar estas oportunidades ayudará a 
medir el retorno potencial de los costes iniciales 
en mejora de la tecnología, procedimientos y 
recursos. 

La función fiscal debería evolucionar para 
convertirse en un aliado más estratégico para 
la empresa, y la coyuntura actual favorece esta 
tendencia. Es el momento de que la función 
fiscal contribuya a los objetivos de negocio 
con la información y la tecnología que posee y 
mediante su capacidad de análisis.
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