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La supervisión de la
fiscalidad en una nueva era
El aumento de la incertidumbre, la
naturaleza técnica de los impuestos y su
creciente relevancia social y política hacen
de los mismos un reto para los miembros del
Consejo de Administración. Entender
la posición fiscal de la compañía y los
riesgos que la misma afronta en un entorno
en constante evolución, es clave para el
desempeño de la labor de supervisión por
parte de los órganos de gobierno.
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La fiscalidad corporativa es
un aspecto importante en la
agenda de los líderes
empresariales debido a que
es un gasto significativo y
una fuente de incertidumbre
creciente. ¿Cómo afrontar
este nuevo reto?

presupuestario. Adicionalmente,
son crecientes las organizaciones
no gubernamentales (ONG) que
están poniendo el foco en este
tema, al realizar una labor de
investigación relativa a las
estrategias fiscales de las empresas
cada vez más profunda y detallada.

El panorama global de imposición
de tributos a las empresas es
complejo. Hoy, existen muchos más
riesgos que nunca, incluyendo los
estratégicos y reputacionales. Los
medios y la prensa investigan,
someten a examen y valoran las
estrategias que adoptan las
empresas respecto a su gestión
fiscal. En la misma línea, los
ciudadanos se preguntan si las
compañías están pagando lo
debido. Los gobiernos, a su vez,
buscan la forma de aumentar los
ingresos derivados de la
recaudación tributaria de las
empresas al incrementar la presión
fiscal para compensar el déficit
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En España, la Ley de Sociedades de
Capital fue modificada en 2015
para mejorar el gobierno
corporativo de las sociedades al
incluir, para las compañías
cotizadas, un listado de facultades
del Consejo de Administración que
son indelegables. Entre ellas, cabe
destacar la definición de la
estrategia fiscal de la compañía y la
facultad de control y gestión de
riesgos, incluidos los fiscales, así
como su supervisión,
constituyendo el marco objetivo de
esta facultad el cumplimiento de
las obligaciones tributarias
referido a todos los impuestos que
pudieran ser de aplicación y en
todos los territorios en los que la
sociedad ejerza su actividad.
De esta manera, se establece un
marco de referencia para las
compañías que, no siendo
cotizadas, quieren reforzar su
gobierno corporativo, minimizar
los riesgos fiscales -con las

La Ley de
Sociedades de
Capital incluye
un listado de
facultades del
Consejo de
compañías
cotizadas que
son indelegables,
entre ellas, la
definición de la
estrategia fiscal
y la facultad de
control y gestión
de los riesgos
incluidos los
fiscales.

consecuencias reputacionales que
de ello se deriven- y avanzar
conforme a la tendencia que las
autoridades fiscales, grupos de
interés y la sociedad en su
conjunto, están marcando.
La supervisión de los impuestos
sobre beneficios, así como cualquier
otro gravamen tributario de
carácter directo o indirecto al que
pueda estar sometida la compañía
-bien porque satisfaga tributos
propios que ha de soportar, bien
porque satisfaga tributos retenidos
y pagados por cuenta de terceros-,
es un tema clave que recae sobre la
Comisión de Auditoría porque
cualquier riesgo fiscal debe ser
valorado y porque es esencial para
la corrección de los estados
financieros de la compañía. Por
tanto, es clave que la Comisión de
Auditoría tenga un conocimiento
fiscal lo suficientemente sólido

como para poder entender e
interpretar la información facilitada
por el responsable fiscal, para que
conjuntamente permitan al Consejo
de Administración formular
preguntas relevantes y apuntar e
identificar de manera certera los
temas de relevancia y preocupación
de la empresa en este ámbito.

Aumento de la
incertidumbre: las
empresas están
sometidas a un examen
continuo
Uno de los gastos más significativos
que las empresas deben tener en
cuenta es el relativo a los diversos
impuestos a los que están sujetas.
Al mismo tiempo y por motivos
presupuestarios, se eleva la presión
fiscal y tanto países como
ciudadanos tienden a pedir una
mayor contribución a las empresas.
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El debate social
en torno a una
contribución
justa a las
arcas públicas
por parte
de todos los
contribuyentes
está poniendo
en tela de juicio
la aportación
tributaria
actual por parte
de las empresas.

El entorno social incentiva el
debate sobre la exigencia de que
todo el mundo deba contribuir de
forma justa a las arcas públicas, lo
que incluye a las grandes
compañías. Como consecuencia,
hay quién sostiene que las grandes
empresas no sólo deben contribuir
más, sino que es su obligación
moral hacerlo, en su condición de
contribuyentes corporativos
ejemplares. También se ha puesto
de manifiesto de forma más
evidente que hay asimetrías entre
los regímenes de las distintas
jurisdicciones por cuanto se
establecen distintos incentivos
-incluyendo aquellos de tipo
fiscal- para atraer inversiones de
capital y negocios, generando
competencia fiscal entre territorios.
Este contexto político es muy
visible y ha dado lugar a cambios
legislativos y regulatorios, en
especial de normativa y criterios
contables tanto en España como en
el extranjero. Algunas
organizaciones han intentado
promover cambios uniformes en
muchas jurisdicciones (cabe
destacar el pionero Convenio
Multilateral contra la erosión de la
base imponible y el traslado de
beneficios impulsado por la OCDE
(Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico) como
consecuencia del Plan de Acción
BEPS (Erosión de la base imponible
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y el traslado de beneficios, por sus
siglas en inglés), mientras que
otros países han tomado medidas
unilaterales incorporando normas
propias para mitigar vacíos legales
que dan lugar a posibles
“desimposiciones”, generando, por
contra, una mayor complejidad e
incertidumbre para las empresas.
Por si no fuera suficiente, a la hora
de abordar y gestionar
planteamientos fiscales agresivos,
los gobiernos han aprobado normas
generales antiabuso cuya
aplicación está afectada por un alto
grado de subjetividad en lugar de
normas claras y objetivas. Esto
dificulta enormemente la tarea de
valorar los riesgos y determinar el
tratamiento contable apropiado de
los mismos en las cuentas anuales
(por ejemplo, con la dotación de
una provisión para riesgos fiscales).

Mayor enfoque y
complejidad de los
impuestos sobre
beneficios

la elusión del pago de
impuestos, centrándose la
labor de investigación, entre
otras, en las compañías
multinacionales con
actividades transfronterizas y
en las que operan bajo nuevos
modelos de negocio -el sector
de la economía digital, por
ejemplo-. Todas estas
novedades tienen como
objetivo estimular la
transparencia y perseguir
aquellas actividades opacas
que potencialmente eluden el
pago de impuestos.

Los principales cambios
regulatorios y normativos
destacables en el panorama actual
son los siguientes:
•

La reforma integral de la
nueva Ley del Impuesto sobre
Sociedades en vigor desde el 1
de enero de 2015, el
establecimiento del suministro
inmediato de información
(SII), la obligatoriedad del
informe país por país (CbCR
por sus siglas en inglés) para
grupos de empresas con un
INCN superior a 750 millones
de euros e incluso el Plan
Anual de Control Tributario
para 2018 marcan la tendencia
actual en la cual subyacen
acciones tendentes a combatir

•

La Directiva anti-elusión
-también conocida como ATAD
por sus siglas en inglésaprobada a mediados de 2016
y modificada para ampliar su
contenido respecto de
asimetrías híbridas, está
inspirada en el Plan de Acción
BEPS impulsado por la OCDE.
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En línea con la tendencia
actual, la norma tiene por
objeto perseguir estrategias de
planificación fiscal propensas
a trasladar beneficios a
jurisdicciones de baja o nula
tributación. Las directrices
deben ser traspuestas a la
normativa nacional por parte
de los Estados Miembros de la
Unión Europea en los
próximos años.
•

•
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Brexit. La retirada del Reino
Unido de la Unión Europea
podría impactar
significativamente la fiscalidad
de las empresas. Por ejemplo,
podría ser necesaria una
renegociación de los convenios
existentes entre los países de
la Unión Europea y el Reino
Unido individualmente con
cada país para evitar
retenciones en la fuente
respecto de pagos y
transacciones transfronterizas
tan habituales como puedan
ser intereses, dividendos y
cánones.
Reforma fiscal en Estados
Unidos. El pasado mes de
diciembre de 2017 se aprobó el
paquete de medidas que
conforma la reforma fiscal
estadounidense por la cual se
aborda la manera de aumentar
la competitividad de las
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empresas de este país para
atraer capitales acumulados en
el extranjero a los Estados
Unidos y, en especial,
estimular el crecimiento
económico. Así, la medida más
llamativa se refiere a la rebaja
del tipo impositivo en el
impuesto sobre sociedades,
pero la aprobación de este
paquete de medidas tendrá
impacto en las relaciones de
las empresas estadounidenses
con el resto de países, puesto
que la reforma pretende
corregir las desventajas
generadas para ellas con
motivo de la obsolescencia que
tiene lugar en la normativa
americana, por ejemplo, con la
aprobación en el resto de
países del mundo de normas
favorables a las empresas
(business friendly measures).
Las consecuencias de todos estos
cambios previsiblemente serán
muy amplias por lo que, más allá
de considerar la planificación
fiscal, las empresas deberán
considerar también potenciales
cambios en su modelo operativo,
por ejemplo, alterando su cadena
de producción si se viera afectada.

Hoy en día, las
autoridades
fiscales están
adoptando
una postura
más proactiva
a la hora de
inspeccionar
a los
contribuyentes,
incluso
coordinándose
con otros países
para compartir
información e
investigar así,
de un modo más
eficiente, a las
compañías.

Ofensiva de las autoridades
fiscales

Europea, también se exigiría que el
informe sea público.

La Comisión Europea investiga
beneficios fiscales otorgados a las
empresas por parte de Estados
Miembros de la Unión Europea que
en la actualidad vienen siendo
considerados como ayudas de
Estado. En el caso de que se
estableciera que las compañías han
percibido este tipo de ayudas, éstas
podrían verse obligadas a devolver
los importes correspondientes a un
plazo de hasta diez años, así como
los intereses debidos.

Otros países también han
comenzado a potenciar la
publicidad de la información fiscal.
Así, el Reino Unido exige que
determinadas compañías que
operan en su territorio publiquen
su estrategia fiscal en dicho país a
través de páginas web de acceso
público, incluyendo contenidos
acerca de la gestión de los riesgos y
del gobierno fiscal, el enfoque de
su planificación fiscal, el nivel de
riesgo que asumen como razonable
y el enfoque de sus relaciones con
las autoridades fiscales británicas.

Otras jurisdicciones, entre las que
se encuentran algunos países
europeos, están poniendo en
marcha inspecciones con un
enfoque más agresivo. Es hoy una
práctica común que las autoridades
fiscales de diferentes jurisdicciones
investiguen a la misma compañía,
compartiendo toda la información
relevante tanto tributaria como
extratributaria.
Mayores esfuerzos destinados
a alcanzar la transparencia
El CbCR impulsado por la OCDE
requiere que las compañías
faciliten más información
financiera por país y que ésta
pueda ser compartida con otras
jurisdicciones. Conforme a la
propuesta de CbCR de la Comisión

Enfoque en la contabilidad de
impuestos
El registro contable de los
impuestos sigue siendo un tema
clave en la adopción de criterios,
estando sometido a supervisión por
parte de distintos órganos y
auditores, entre los que podemos
destacar:
•

El International
Accounting Standards
Board (IASB en Londres, que
emite las Normas
Internacionales de Información
Financiera -NIIF-, y la
adopción por parte de la Unión
Europa de las NICE o Normas
Internacionales de Contabilidad
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adoptadas por la UE, tienen
entre otros, el objetivo de
posibilitar normas contables
de alta calidad y de alto
cumplimiento que permitan
que los estados financieros
sean comparables y
transparentes, así como lograr
la convergencia de las normas
nacionales y las NIIF. Por su
parte, el FASB (Financial
Accounting Standards Board),
que está radicado en EEUU y
emite las FAS (Financial
Accounting Standards),
comparte el objetivo de
establecimiento y mejora de
criterios contables, si bien, en
su propio ámbito de actuación,
con el objetivo final de que la
información pública facilitada
por las empresas sea útil y
clara para inversores y
cualesquiera otros grupos de
interés.

El registro
contable de
impuestos es
un tema clave
en la adopción
de criterios,
estando
sometido a
supervisión
por parte
de distintos
órganos y
auditores.

•
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El Instituto de
Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), órgano
que emitió la Resolución del 9
de febrero de 2016 en
desarrollo del Plan General
Contable a raíz del
acercamiento de la normativa
europea en materia contable a
los pronunciamientos del
IASB, para tener en cuenta la
modificación referida al
registro del gasto por impuesto
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básicamente siguiendo el
enfoque de balance en lugar
del enfoque de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
•

Auditores externos. Dada la
complejidad de los impuestos y
la necesidad de realizar juicios
y estimaciones, la
contabilización de impuestos y
los controles internos
correlacionados son,
habitualmente, un área clara
de enfoque por parte de los
auditores.

Todos estos desarrollos
contribuyen a un panorama
evolutivo que crea un entorno de
incertidumbre y riesgo que puede
hacer de la labor de supervisión del
área fiscal un auténtico reto.

Entendiendo la
organización de la
función fiscal como punto
de partida
La revisión de los impuestos a los
que está sometida la empresa
comienza por lo básico, que es
entender cómo está organizada la
función fiscal en su conjunto y de
quién depende funcionalmente. A
menudo la función fiscal se
encuentra con la tarea de discernir
entre prioridades que típicamente
incluyen el registro del gasto por
impuesto con el objeto de incluirlo
en los estados financieros, el
cumplimiento de las obligaciones
materiales de los impuestos y la
planificación fiscal. La confluencia
de numerosos asuntos prioritarios
puede generar problemas en torno
a las cualidades necesarias que los

recursos deben tener para la
realización de las tareas, así como
su asignación.
Ante los cambios estratégicos que
acometen las empresas, tales como
fusiones y adquisiciones, la función
fiscal debe ser ágil. En este sentido,
un análisis sólido y una buena
planificación pueden aportar gran
valor a la compañía. Algunas de las
funciones fiscales se han visto
transformadas de forma similar a
los equipos financieros para
potenciar el reporting interno y
externo. Así, muchas empresas
externalizan parte de las
obligaciones materiales de
impuestos, contabilidad o
planificación donde hay una
limitación de recursos mientras
que otras han externalizado áreas
significativas de la función fiscal.
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En este sentido, es importante que
las Comisiones de Auditoría
entiendan cómo se estructura y
cómo encaja la función fiscal en la
empresa; cómo y cuándo se
utilizan recursos externos para
tareas en las cuales es necesario un
conocimiento específico y
especializado o cuándo los
recursos son insuficientes. Este
conocimiento básico es muy útil
considerando los distintos
proyectos y riesgos que el equipo
fiscal tiene que gestionar.

Profundizando en la
fiscalidad
Una manera que tienen los
miembros de la Comisión de
Auditoría de comprender e
interiorizar el trabajo realizado por
la función fiscal es hacer una
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sesión especial de impuestos, al
menos, una vez al año (Deep Dive),
lo que implica asignar un tiempo en
la agenda de una de las reuniones
de la Comisión al responsable de
impuestos para que actualice el
estado de los temas fiscales, así
como organizar una sesión
específica para poner al día al
comité en relación con la
normativa, regulación y criterios
recientes establecidos en la materia.

Las sesiones de
trabajo con la
Comisión de
Auditoría y el
responsable
fiscal no sólo
deben abordar
el análisis de
los riesgos
fiscales, sino
también de otros
campos como la
consistencia de
la fiscalidad en
el contexto de
la compañía, la
organización y
recursos de la
función fiscal y
su eficiencia.

impuestos en comparación con
empresas competidoras y
colaboradoras (benchmarking),
así como valoración global del
gravamen al que está sometida
la empresa.

¿Qué temas pueden ser objeto
de análisis en las sesiones de
trabajo con el responsable de
la función fiscal?
•

Los riesgos fiscales
significativos, tanto los
estratégicos como los derivados
de la operativa de la empresa y
los reputacionales, así como la
consideración de cómo éstos
encajan con la política de la
compañía en materia de
asunción de riesgos.

•

Actualización de la normativa
en materia fiscal y si los
cambios habidos pueden tener
un impacto a futuro en la
compañía.

•

Análisis del tipo efectivo de
gravamen y de la salida de caja
como consecuencia del pago de

•

Juicios de valor y estimaciones
que son fundamentales en el
ámbito de los estados
financieros, como posiciones
fiscales inciertas o el
reconocimiento de activos por
impuesto diferido.

•

Estado de la gestión de
deficiencias de control internas
o áreas que requieren refuerzo
en la empresa.

•

Organización fiscal, recursos
asignados, de quién dependen
y líneas de reporting dentro de
la organización.
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La constante
comunicación de
la función fiscal
con el resto de
órganos de la
compañía será
clave para
obtener un
mayor
rendimiento de
aquella, así
como un mayor
control de los
riesgos fiscales.

•

Identificación de los asesores
externos y de firmas en las que
se externaliza parte de las
funciones y tareas cuando es
necesario, así como el uso que
se hace de estos recursos.

Consejo en los asuntos fiscales. Una
manera de gestionar esta relación
es incluir al responsable fiscal en
una sesión con la dicha Comisión
con el fin de conocer de primera
mano la información relevante.

•

Interacción de la función fiscal
con otros equipos de la
organización con el objeto de
identificar ahorros fiscales y
potenciar controles internos
sólidos para la prevención y
gestión del riesgo.

•

Iniciativas de mejora como el
análisis de los datos, mejorando
su calidad y su obtención de
forma más automatizada, y el
uso de tecnología que facilite la
realización de tareas de mayor
valor añadido (Data analitics
forecasting and tax modelling).

Aunque tenga una periodicidad
anual, ello ayudará a los consejeros
a tener una percepción más
completa de la función fiscal y de
los riesgos asociados a este campo.
Además, puede generar preguntas y
debate en torno a la cultura de la
empresa u otros temas clave. Por
ejemplo, es bueno saber si el
responsable fiscal se siente
incómodo con los riesgos fiscales
existentes en la empresa, si tiene
recursos suficientes para ejecutar el
trabajo que tiene encomendado o si
tiene alguna preocupación
específica respecto de algún riesgo
o posición fiscal tomada.

La Comisión de Auditoría podría
programar la sesión fiscal en el
mismo trimestre de cada año,
dando lugar la misma a reuniones
posteriores de seguimiento.
Potenciación de las relaciones
internas
Teniendo en cuenta los continuos
cambios y el riesgo que ello genera,
una buena comunicación entre la
Comisión de Auditoría y el
responsable fiscal de la compañía
puede mejorar la supervisión del

12

La supervisión de la fiscalidad en una nueva era

2018

También es útil para la supervisión
de los asuntos fiscales que la
Comisión de Auditoría sea
consciente y, en cierta medida,
monitorice las relaciones externas
de la función fiscal que le ayuden a
completar su visión, lo que incluye
considerar a la firma de auditoría y
los asesores fiscales externos.

Cumpliendo el reto
La supervisión de los asuntos fiscales puede parecer abrumadora,
especialmente cuando se combina con las demás áreas objeto de
supervisión por la Comisión de Auditoría. Algunas de las claves
para realizar esta labor de forma más eficiente son las siguientes.

Indicadores clave de
desempeño (Key Performance
Indicators, KPI por sus siglas
en inglés)

Discutir los KPI asignados a la función fiscal con la dirección y posterior
seguimiento para ver el creciente valor añadido que se va aportando a la
compañía. ¿Cuánta atención dedica la función fiscal a realizar análisis versus
recopilar datos válidos para efectuar los análisis, y cuánta tecnología utiliza
para ser más eficiente?

Estructura de recursos y de
reporting

La obtención de una visión general de la organización global de la función fiscal
y a quienes informa funcionalmente. Comprensión de cómo se cubre (i) la
planificación fiscal (ii) el cumplimiento material de impuestos y (iii) el registro
contable de impuestos en los estados financieros con los recursos globales.

Valoración de riesgos y techo
de riesgo

Es importante entender si la valoración de los riesgos fiscales estratégicos, los
derivados de la operativa de la empresa y los reputacionales están en línea con
la filosofía y nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir.

Juicios de valor y estimaciones
críticas en el ámbito de los
estados financieros y cuentas
anuales

Obtener una visión general de las áreas con mayor grado de subjetividad,
entre las cuáles pueden figurar, entre otras, las posiciones fiscales inciertas y el
reconocimiento de activos por impuesto diferidos.

Cambios legislativos,
sectoriales y establecimiento
de criterios

Aprovechar las sesiones especialmente dedicadas al área fiscal para mejorar el
conocimiento acerca del panorama fiscal global y cómo los cambios podrían
impactar en la compañía.

Relación con otras funciones
en la empresa

Saber cómo interactúa la función fiscal con las líneas de negocio, el equipo
financiero, de tesorería y de cumplimiento de las obligaciones materiales de
impuestos con el fin de identificar posibles oportunidades y/o riesgos fiscales.

Relación con la persona
responsable de impuestos

Reunirse al menos una vez al año en sesión especial para mantener relación
con el responsable de impuestos, fomentando la comunicación y obteniendo
una percepción más completa del área fiscal.

Uso de colaboradores y
asesores externos

Entender cómo se valora la utilización de externos y/o asesores cuando se
combina la realización de tareas internamente y por externos o cuando se
externalizan las tareas por completo, para aumentar en eficiencia y eficacia.
Es recomendable obtener varios puntos de vista acerca de los riesgos y
oportunidades interactuando adicionalmente con los asesores o externos así
como con los auditores de la compañía.
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