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37 empresas participantes
7102

1

de cada 10 áreas
de Impuestos

reporta al CEO de la empresa.

47%

%

de las empresas tiene un
departamento especíﬁcamente
de Impuestos.

El área de Impuestos tiene, en promedio,

8

integrantes

%

%

%

%

%

%

%

%

%

65%

de las compañías cuenta con
estudios externos que supervisan
su liquidación de impuestos.

La mitad de las empresas necesita un
de posibilidad
de éxito para
avanzar en un
criterio ﬁscal
frente a la Corte Suprema de Justicia.

80%

57%

Las compañías recibieron, en promedio,

19

inspecciones
formales

de las inspecciones formales que
recibieron las empresas fueron gestionadas por las propias organizaciones.

durante el último ejercicio cerrado.

Sólo un tercio de las empresas
implementa actualmente alguna
herramienta para realizar la
liquidación de impuestos de forma
automática o semi-automática

En

5

%

54%

2017
En el

%

%

de las empresas, el Departamento de Impuestos no forma
parte del Comité de Contratos.

2017
de cada 10 empresas

la consultoría impositiva es
solicitada mayormente por la Dirección

ESTUDIO DE BENCHMARKING
El Estudio de Benchmarking
mide indicadores de gestión de las
empresas en cada una de sus áreas,
para identiﬁcar las tendencias y
las mejores prácticas del mercado.
Así, aporta conocimiento a los
profesionales de cada departamento para que puedan aplicarlo en su
espacio de incidencia, sumen valor
diferencial a su gestión y generen
transformaciones al interior de
las compañías.

FICHA TÉCNICA
Tipo de muestreo
No probabilístico
Instrumento de recolección
Encuesta semi-estructurada,
online
Universo
Empresas pequeñas, medianas
y grandes que operan en el ámbito
de la República Argentina

Responsables de la Gestión
del Departamento de Impuestos
de las empresas.
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