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Nuevo panorama fiscal impone una gran carga en las compañías, 

señala un reporte de PwC 
 
Una carga de cumplimiento en expansión, más auditorías y el potencial aumento de impuestos 

o doble tributación – esos son los retos que enfrentan las compañías, sostiene un reporte de 

PwC, debido al panorama fiscal mundial que está evolucionando rápidamente. 

 
La demanda para una mayor transparencia fiscal – reflejada en las agendas y planes de acción 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el G20, la Unión 

Europea, y las Naciones Unidas – está poniendo más presión en las funciones tributarias para 

que se manejen mejor los riesgos fiscales y los relacionados, al reforzar el ambiente de control 
que gobierna los procesos de presentación de informes. 

 

En general, la función tributaria deberá expandir sus capacidades esenciales relacionadas con la 
administración de riesgos y gobernanza, datos, procesos y tecnología.  Además, debido a los 

potenciales riesgos de reputación y de negocios relacionados con muchas iniciativas de 

transparencia, la función tributaria deberá adquirir un mayor compromiso con los altos 

ejecutivos de las organizaciones sobre estos temas. 
 

La segunda parte en la serie de liderazgo de pensamiento de PwC, La Función Tributaria 

del Futuro, explora las predicciones relacionadas con la legislación y regulación fiscal global, 

así como la gestión de riesgos, y cómo el cambio legislativo y regulatorio exigirá una 
transformación. 

 
Informes país-por-país tendrán un impacto significativo  

 
Mark Schofield, líder global de información fiscal y estrategia dice:  

“Las compañías expresan preocupación por la forma en que la divulgación de mayor 

información fiscal y financiera de país-por-país será interpretada y posiblemente mal 
utilizada, incluyendo las implicaciones del hecho de que esa información termine en 

dominio público.” 
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PwC identifica la recomendación y el modelo de reporte país-por-país de la OCDE (CbCR, por 
sus siglas en inglés) como la iniciativa más inmediata y radical que enfrenta las funciones 

tributarias.  El CbCR tendrá un impacto significativo en la función tributaria y en cómo deberá 

participar con la organización en general para estar listos para el cumplimiento inicial, y lograr 
cumplir con las obligaciones anuales recurrentes. 

 

Los cambios a la función tributaria también serán moldeados por otras iniciativas pendientes 

bajo el plan de acción de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por 
sus siglas en inglés) de la OCDE, al igual que acciones unilaterales del gobierno que pudieran 

afectar las normas fiscales internacionales existentes, incluyendo el requerimiento de ciertos 

territorios de divulgar la estrategia fiscal de una compañía. 

 
Entonces, ¿qué deben hacer las compañías?  “Deberían pensar de una forma diferente y 

estratégica para afrontar estos riesgos mientras se involucran proactivamente con su 

organización en general y potencialmente el público”, dice Mark Schofield.  “Este es el 

momento para que las compañías creen un plan plurianual para expandir sus capacidades de 
función tributaria, integrar nuevos requerimientos de reporte, y proveer el argumento 

comercial para inversiones operativas. 

 
“Si bien las obligaciones de riesgo y cumplimiento pueden ser los principales impulsadores del 

cambio, puede que hayan varios beneficios positivos por cosechar a lo largo del camino – tales 

como que la administración tenga una perspectiva empresarial en tiempo real debido a una 

mejora en el acceso a la información”. 
 

Para acceder a esta publicación y más información sobre las predicciones de PwC para La 

Función Tributaria del Futuro, ingrese a:  o www.pwc.com/taxfunctionofthefuture

http://pwc.to/1F3J8cs   
 

Sobre PwC 

Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 

Somos una red de firmas con más de 195,000 personas en 157 países, comprometidos en 
brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 

para usted y encuentre más información visitándonos en www.pwc.com/interamericas. 

 

PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales es 
una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles. 
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