
¿Qué es? 

El Diagnóstico Fiscal o Cumplimiento 
Tributario consiste en la revisión de toda 
la documentación y procedimientos 
contables y fiscales llevados a cabo 
por la empresa, el cual expone las 
posibles irregularidades, indicando las 
medidas que debería tener en cuenta la 
empresa para corregir estas eventuales 
deficiencias detectadas, siempre con 
base a la normativa contable y fiscal 
vigente en el país.

¿Beneficios?

La elaboración de un Diagnóstico 
Fiscal tiene como propósito determinar 
situaciones de riesgo asociadas con 
la identificación de los tributos a los 
cuales están sujetas las compañías.
Debemos entender que el diagnóstico 
conlleva la aplicación de estrategias 
que permitan reducir, eliminar o diferir 
la carga tributaria del contribuyente, 
apegándose siempre a lo permitido 
por las leyes, contando con el soporte 

documental que demuestre su 
legitimidad, procurando así el menor 
riesgo.

Ahora bien, todo el diagnóstico debe 
estar basado en un programa el cual 
estará diseñado en función de cada 
contribuyente así como de la estructura 
empresarial con que cuente, ya que en 
este tema no existen modelos exactos.

El hecho de que una estrategia sea útil 
para cierta empresa no significa que 
será igual de útil para otras o viceversa.

Ventajas de contar con un  
Diagnóstico Fiscal

• Asegurarse que la empresa maneje 
la gestión fiscal correctamente 

• Saber las medidas que se deben 
tomar para corregir las eventuales 
deficiencias 

• Evitar posibles sanciones futuras

• Identificar potenciales 
oportunidades de optimización 
fiscal 

• Obtener un dictamen, elaborado 
por un profesional externo, objetivo 
y personalizado.

¿Metolodogía?

Se recomienda basar las estrategias en 
un plan de eficiencia fiscal ya que cada 
empresa tiene un manejo de negocios 
y necesidades distintas, sin considerar 
que las estructuras accionarias suelen 
tener ciertas particularidades.

¿Qué hacer para desarrollar un adecuado 
Diagnóstico Fiscal que permita crecer sin 
riegos adicionales?

• Documentar el entendimiento 
del negocio de las compañías, 
así como los componentes de 
estrategias fiscales, si las hubiere, 
para la administración de los 
impuestos.
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cumplimiento fiscal evitando así 
generar impactos negativos en la 
posición financiera de la empresa.  

4. Definir estrategias fiscales 
integrales con una perspectiva a 
mediano y largo plazo, con el fin de 
tomar decisiones oportunas y bien 
informadas. Lo anterior debe ser 
visto como factor clave de éxito de 
la empresa. 

5. La estrategia fiscal debe contener 
acciones concretas y periódicas, 
basadas en una cultura de 
prevención y con un enfoque 
realista. 

6. Contar con una asesoría 
independiente que permita evaluar 
las estrategias fiscales, con objetivo 
de validar su coherencia con el 
entorno y normativa legal.  

En Baker Tilly te podemos ayudar en 
la planeación, dignóstico y revisión de 
las obligaciones fiscales mensuales o 
anuales. •

www.bakertillyrd.com

A modo de resumen hay que destacar 
que un buen servicio de Diagnóstico 
Fiscal ayuda a maximizar los beneficios 
del uso de los incentivos fiscales, o 
alguna otra regulación, que contribuya 
a disminuir el impacto de la carga 
impositiva en las operaciones y 
situación financiera de las empresas. 
Adicionalmente, se recomienda que 
una vez entregado el informe con 
los hallazgos y posibilidades de 
mejora, se le dé seguimiento a los 
planes de acciones sugeridos, para el 
cumplimiento oportuno de los mismos.

¿Recomendaciones para cumplir sus 
obligaciones fiscales?

1. Documentar correctamente 
toda la información contable y 
financiera, de acuerdo a las normas 
internacionales y legislación del 
país.

2. Establecer un plan de trabajo 
anual, que permita tener la 
certeza que se está cumpliendo 
con las disposiciones establecidas 
tanto local e internacionalmente 
dependiendo de la naturaleza del 
negocio e internacionalización de  
la empresa.

3. Conocer de forma detallada 
la normativa tributaria para 
aprovechar los beneficios, 
minimizar riesgos y evaluar 
alternativas que permitan el 

• Solicitar y revisar la 
correspondencia enviada y recibida 
con la Autoridad o Entidad  de 
Ingresos, para el período fiscal bajo 
revisión.

• Documentar los procesos más 
importantes de determinación 
de los tributos que lleva a cabo 
la compañía, con base en la 
legislación tributaria vigente para  
el período bajo revisión.

• Identificar el estado actual desde 
el punto de vista fiscal, jurídico, 
financiero, etc. del contribuyente 
o grupo de empresas, que serán 
objeto de la planeación. Esta será 
la base de la planeación fiscal, ya 
que es aquí donde se determinan 
cuáles son las características 
particulares respecto a su 
funcionamiento, capacidad de 
generar ingresos, giros, beneficios 
fiscales aplicables, etc.

• Diagnosticar los elementos que 
permitan determinar las posibles 
soluciones que servirán de base 
para la toma de decisiones o 
cambios a realizar.

• Hacer un análisis conjunto entre 
los asesores y los accionistas de la 
empresa para determinar cuál es la 
mejor alternativa y se determinarán 
los procesos a seguir y los tiempos 
para su implementación
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La innovación en estrategias 
de servicios al cliente por lo 

general buscan tratar de encontrar 
nuevas soluciones a problemas y 
necesidades que ya existen. Es aquí 
donde entra la creatividad como 
parte fundamental de la fórmula 
para lograr dichos objetivos y hacer 
realidad lo que todas las empresas 
persiguen “impactar en la vida de los 
clientes”. 

No hay que olvidar que ese proceso 
de innovación en las estrategias 
involucra múltiples factores 
como: tiempo, personal, recursos 
y departamentos claves como 
ventas, marketing, gestión humana, 
tecnologías de la información y 
muchos otros más. Es decir, todos 
los departamentos de la empresa 
trabajan en equipo para lograr una 
ventaja competitiva que los diferencie 
de la competencia.

Otro aspecto importante a destacar 
es que a pesar de que las nuevas 
tendencias en cuanto a estrategias 
giran en torno a la tecnología, no 
necesariamente están atadas a esta, 
sino que también se puede innovar en 
procesos, servicios, logística, precios, 
comunicación, etc.

1. Sacar provecho de los canales 
de comunicación: con el fin de 
optimizar el servicio al cliente, toda 
compañía debe interesarse en mejorar 
sus canales de comunicación para 
lograr así equilibrar la asistencia que 
presta a través de comunicaciones 
como: telefónica, correo electrónico y 
redes sociales.

2. Desarrollar aplicaciones móviles: 
esto es debido al gran auge de la 
comunicación móvil y la abrumadora 
oferta de smartphones (teléfonos 
inteligentes) y tabletas a través de las 
tiendas especializadas y páginas de 
anuncios.

3. Hacer uso de las redes sociales 
como puente entre consumidor 
y empresa: al igual que el mundo 
móvil, las redes sociales se 
consolidan aún más como fuente de 
gran valor a la hora de establecer 
canales de asistencia para los 
consumidores. En este sentido se 
espera que las estrategias elaboradas 
a través de las redes sociales 
terminen de integrar de manera más 
efectiva el marketing y el servicio al 
cliente. Dentro de este universo de 
prácticas sociales virtuales se espera, 
además, que el Crowdsourcing 
(el mismo cliente participa en las 
innovaciones) siga creciendo como 
herramienta de apoyo al cliente.

4. Vivir la experiencia del consumo 
del cliente: el consumidor valora 
cada vez más las experiencias 
que percibe de una empresa y un 
producto, opina y comparte, y cierto 
es que tener en cuenta ese valor 
puede ayudar incluso a vender más.

5. Brindar atención 24/7: en un 
mundo tan conectado y global 
como el nuestro, los consumidores 
necesitan contar con un buen servicio 
al cliente del tipo 24/7 (24 horas 
al día, 7 días a la semana). Esto es 
particularmente importante para 
compañías de comercio electrónico 
que tengan una presencia en varios 
mercados o cuyo clientes puedan 
llegar de varios rincones geográficos. 
Además de estas tendencias, 
hay muchas otras que incluyen la 
creciente utilización de grandes 
datos de información de usuarios así 
como un aumento sin precedentes 
de opciones de auto-servicio para 
clientes.

En resumen lo que hay que recordar 
es que el fin último de la innovación en 
las estrategias de servicios al cliente 
es lograr que las empresas sean 
competitivas y sostenibles a largo plazo. 
Y que las mismas sepan adaptarse a los 
cambios constantes en los mercados y 
teniendo presente siempre que hay que 
llenar las expectativas de los clientes. •

5 Recomendaciones para Innovar en 
las Estrategias de Servicios al Cliente

Edward Hernández
Coordinador de Contenido
Baker Tilly Panamá
ehernandez@bakertillypanama.com
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Proyecciones de la industria1  
para el año 2015 estiman el 

gasto mundial en tecnologías de 
información y comunicación en 
3,828 billones de dólares, con 
un crecimiento de 2,4% respecto 
al año anterior. El uso masivo de 
dispositivos móviles, servicios de 
telecomunicaciones, tecnología, 
software de gestión y centros 
de procesamiento de datos ha 
permitido a las empresas trascender 
de la economía en el plano físico 
tradicional a una economía digital 
donde el E-Commerce (comercio 
electrónico) en sus distintas 
modalidades (B2B, B2C, B2G, C2C 
y Mobile Commerce) se posiciona 
como uno de los principales modelos 
de negocio que emplea las redes 
telemáticas para el intercambio de 
bienes y servicios.

Las estadísticas globales2 muestran 
que de la población mundial, el 
50% son usuarios de dispositivos 
móviles, 41% son usuarios activos de 
internet y 28% son usuarios activos 
de redes sociales. En Latinoamérica, 
el indicador de e-Readiness3(cuán 
avanzado está el comercio electrónico 
y cuán fácil es para sus consumidores 
y negocios utilizarlo) para 2014 
alcanza 54.8 puntos (Francia registra 
el nivel más alto en 82.6 puntos), 
siendo el mayor sector en línea el de 
viajes y turismo con un tamaño de 
mercado de $46,400 millones y una 
proyección de incremento para el 
2018 de 13%. 

En este contexto, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) ha previsto dentro 
del plan para combatir el fenómeno 

de la erosión de las bases fiscales 
y el traslado de beneficios (BEPS4, 
por sus siglas en inglés), una acción 
denominada “Los desafíos fiscales de 
la economía digital”. 

A juicio de la OCDE, la economía 
digital está convirtiéndose 
aceleradamente en la economía en sí 
misma, por lo que no sería factible 
apartarla del resto de la economía 
tradicional para propósitos fiscales.
 
Por ello, la tributación a los 
negocios digitales y al comercio 
electrónico es un tema de creciente 
preocupación para gobiernos, 
organismos multilaterales, 
comunidad empresarial y usuarios; la 
contribución de la economía basada 
en la Internet al Producto Interno 
Bruto de los países toma cada día 

La Economía
Digital y sus

Desafíos Fiscales
Danilo Peña
Gerente de Impuestos
Baker Tilly Panamá
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1.   Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars). Gartner (2015)
2.   Global Digital Statistics. We are Social. August 2014. 
3.   Informe sobre e-Readiness en Latinoamerica 2014.
4.   Base Erosion and Profit Shifting: http://www.oecd.org/ctp/beps.htm



mayor protagonismo, con previsiones 
de alcanzar entre el 8% y 12% en 
países de Asia y Europa.

Estas tendencias representan un 
desafío a las administraciones 
tributarias y los contribuyentes por lo 
que abordar los retos de la economía 
digital en la imposición fiscal, implica 
analizar entre otros aspectos: 

• Mecanismos de control y 
fiscalización tributaria aptos para 
la emisión y circulación de dinero 
electrónico. 

• Regulación jurídica de las nuevas 
modalidades de contratación 
informática y la tipificación 
internacional de los delitos 
electrónicos. 

• Marco jurídico internacional 
a la firma digital que permita 
minimizar riesgos del anonimato 
en la red.

• Efectos de la desmaterialización 
documental y adopción de factura 
electrónica, ya que los soportes 
de las transacciones en el en 
ámbito virtual serán inmateriales, 
intangibles y no palpables.

• Estándares internacionales y 
tratados para intercambio de 
información de interés fiscal por 
medios electrónicos y autoridades 
que certifiquen autenticidad de 
la información e idoneidad de su 
fuente.

Dado que la economía digital está 
basada en activos intangibles 
(información digitalizada, sitios 
web, software, redes sociales) y el 
uso masivo de datos, se plantean 
dificultades para determinar la 
jurisdicción bajo la cual tiene lugar 
la creación de valor y por ende que 
país tendrá derecho a imponer su 
potestad tributaria.

En este caso, los conceptos de 
vinculación tradicionales como 
la fuente del enriquecimiento y 
la residencia del contribuyente 
perderían relevancia para la 
caracterización de ingresos con fines 
impositivos; por lo que es importante 
para las administraciones tributarias 
analizar las nuevas maneras de hacer 
negocio y la reubicación de funciones 
comerciales esenciales para precisar 
una justa distribución de derechos 
impositivos que minimice el riesgo 
de evasión fiscal; al tiempo que se 

garantiza a los actores del mercado 
seguridad jurídica y que no exista 
doble imposición.

Es aquí donde cobran relevancia 
los esfuerzos para promover la 
transparencia fiscal internacional 
y los cambios en las legislaciones 
nacionales para adecuarlas en pos 
de la eliminación de las “prácticas 
fiscales perniciosas”; siendo el 
intercambio de información entre 
jurisdicciones bajo el enfoque de 
la Convención Multilateral sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal5 la herramienta que 
han suscrito o se han comprometido 
a suscribir más de 50 países a la 
fecha.  

Las empresas y los responsables 
por su gestión tributaria deben 
anticipar el eventual impacto de 
esta evolución en sus estrategias de 
planificación fiscal, por cambios en 
las regulaciones locales y globales 
a partir de las acciones propuestas 
para combatir la erosión fiscal 
y el traslado de beneficios y la 
irrupción de la economía digital en el 
mercado.•

5.  Exchange of information: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/


