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Las naciones latinoamericanas han sido pioneras en la 
implementación de iniciativas relacionadas con el IVA
que dependen considerablemente de la tecnología para
el cumplimiento y los informes, proporcionándole a los 
gobiernos una mayor visibilidad de las transacciones 
comerciales.

Ahora, diversos países en todo el mundo han comenzado a seguir el ejemplo de 
América Latina con la introducción de declaraciones de IVA electrónicas y poniendo 
foco en lograr, finalmente, declaraciones de IVA, auditorías automatizadas, facturación 
electrónica y recibos electrónicos en tiempo real.

Aquí hay 10 lecciones aprendidas de las iniciativas de América 
Latina que pueden ayudar a las empresas a prepararse para los 

cambios en la declaración de impuestos:

LAS REGULACIONES 
CAMBIAN CON LA 
VELOCIDAD DEL RAYO

LAS INICIATIVAS 
TRANSFRONTERIZAS 
MULTIPLICAN LOS RIESGOS 
DE CUMPLIMIENTO DEL IVA

EL CUMPLIMIENTO NO
ES SOLO UN PROBLEMA 
FISCAL TÉCNICO: IMPACTA 
DIRECTAMENTE EN SU 
BALANCE

LOS PROCESOS MANUALES 
DEBEN SER ELIMINADOS

NO SUBESTIME EL COSTO 
DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
DE LOS ERP

MANTENER MÚLTIPLES 
SOLUCIONES LOCALES
PARA EL CUMPLIMIENTO Y 
DECLARACIÓN DE IVA ES 
INNECESARIAMENTE 
COMPLEJO Y COSTOSO

LAS EMPRESAS NO
DEBEN CONFIAR EN
LAS NOTAS TÉCNICAS
DEL ERP PARA REALIZAR 
ACTUALIZACIONES

LOS PLANES DE 
CONTINGENCIA SON 
OBLIGATORIOS

LAS AUDITORÍAS SON
MÁS FRECUENTES Y 
AUTOMÁTICAS

Muchas naciones de Europa y el resto del 
mundo están en la actualidad siguiendo el 
ritmo de América Latina, con mandatos de 
cumplimiento que se extienden rápidamente y 
afectan distintos procesos de negocios, como 
contabilidad, operaciones y recursos humanos. 

Los países están, cada vez más 
frecuentemente, trabajando juntos en la 
estandarización de la declaración de impuestos 
para facilitar el intercambio de información. Por 
ejemplo, en Europa, casi 50 países han 
acordado compartir información financiera y 
fiscal detallada a través del Proyecto Para la 
Erosión de Base Imponible (BEPS), para tomar 
medidas enérgicas contra los precios de 
transferencia.

El incumplimiento puede resultar en multas, 
sanciones, paradas operativas y deducciones 
fiscales perdidas. Los problemas pueden sumar 
rápidamente millones para las grandes 
empresas.

Confiar en archivos PDF en lugar de facturas 
XML aprobadas por el gobierno, o continuar 
con procesos de recepción manuales basados 
en papel, requiere de muchos recursos internos 
y puede conducir a errores. Las discrepancias 
entre los registros internos y los archivos del 
gobierno darán lugar a auditorías y multas.

La mayoría de las empresas tienen aplicaciones 
ERP globales altamente personalizadas que no 
cumplen con los requisitos gubernamentales. 
La incapacidad para adaptarse a estos 
mandatos individuales da como resultado 
errores de cumplimiento, lo que genera 
enormes riesgos fiscales y de auditoría.

Las empresas multinacionales que dependen de 
diversas soluciones específicas para el país se 
enfrentarán a pesadillas de mantenimiento, 
soporte y actualizaciones costosas, que 
requieren mucho tiempo. Además, las 
soluciones locales eliminan la supervisión y la 
visibilidad corporativas, dejando más espacio 
para errores y discrepancias.

Las actualizaciones de soporte de un ERP 
afectan a todo el sistema a nivel global, un 
proceso que la mayoría de las empresas no 
desea realizar con frecuencia. Incluso con estas 
actualizaciones, la información clave se ingresa 
manualmente, lo que aumenta el riesgo de 
errores.

Cuando se requieren documentos aprobados 
por el gobierno para enviarlos legalmente, las 
empresas necesitan procesos de backup 
integrados para garantizar que no haya 
interrupciones en las operaciones comerciales.

A través de la obtención continua de datos, los 
gobiernos tienen la capacidad de detectar 
errores en las declaraciones de impuestos 
rápidamente -a menudo en tiempo real-, y 
automatizar el proceso de auditoría. El sistema 
de archivo de auditoría tributaria estándar 
(SAF-T) es un proceso común en Europa que 
facilita la transferencia de información de la 
declaración de impuestos de las empresas a las 
autoridades pertinentes, lo que requiere que las 
empresas brinden a los gobiernos total 
transparencia de sus transacciones comerciales.

Si bien algunos gobiernos solo requieren el 
envío de facturas o la información de estas 
después de que se produce una transacción, 
muchos están migrando a mandatos en tiempo 
real en los que se necesita la validación del 
gobierno para completar una transacción. Sin 
esta aprobación, no se pueden enviar facturas 
y, en algunos casos, mercancías.

SE VUELVEN MÁS
COMUNES LOS INFORMES 
DE TRANSACCIONES EN 
TIEMPO REAL

Con equipos en toda Europa, América del Norte y América Latina, ofrecemos la primera solución 
completa y adaptable a los cambios futuros para el cumplimiento del IVA. Al abarcar la determinación de 
impuestos, la facturación electrónica y la declaración de impuestos para los gobiernos de todo el mundo, 
protegemos a las empresas de la carga y el riesgo de los impuestos modernos. Somos un líder mundial en 

cumplimiento tributario con la misión de resolver los impuestos para siempre.

Contamos con la confianza de la mitad de las empresas Fortune 
500 y de las empresas más inteligentes del mundo

Sovos Latinoamérica

LECCIONES MÁS IMPORTANTES 
SOBRE CUMPLIMIENTO E 
INFORMES DEL IVA 


