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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

arias veces hemos resaltado que la 

práctica más extendida entre los 

contadores colombianos es la 

contabilidad tributaria. Muchísimos 

profesionales actúan como preparadores de 

información. Hace ya muchos años que el 

legislador consagró la obligación de ciertas 

empresas de presentar sus declaraciones 

tributarias suscritas por su revisor fiscal o, a 

falta de éste, por un contador público. 

Prácticamente todos los años se expiden 

nuevas normas fiscales. La intervención de 

los contadores se hace más necesaria debido 

a la inestabilidad del ordenamiento. 

Por lo general los contadores actúan para 

asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables a cada tributo. En 

muchas ocasiones se les presiona para 

encontrar la forma de pagar la menor 

cantidad posible. De esta manera se 

encuentran en una situación conflictiva, 

puesto que las inclinaciones de los 

declarantes son opuestas a las esperanzas de 

la autoridad tributaria.  

En ciertas empresas los contadores orientan 

la contabilidad financiera según la ley 

tributaria. De esta manera las declaraciones 

financieras no responden a la realidad 

económica sino a la estrategia fiscal. 

Hay profesionales que diseñan esquemas 

para disminuir la carga tributaria. Se discute 

si estas fórmulas son o no éticas. 

La importancia de la práctica tributaria es 

mundial. En la actualidad se desarrolla un 

proceso de estandarización promovido por la 

OECD. 

En ese contexto nos ha llamado la atención 

la publicación de PWC titulada Reshaping the 

Tax Function of the Future ― Predictions and 

insights, en la cual se plantea: “(…) Armed 

with the right information, at the right time, 

tax functions can move from a task-focused 

‘compliance department’ to a ‘value-added 

business partner’ that facilitates a proactive 

planning and analysis environment. The 

capabilities of the tax function can expand to 

drive strategic value by engaging in trends 

analysis, forecasting, modeling and 

benchmarking with peers. It can focus on key 

performance indicators such as effective tax 

rates, cash flow and reducing tax-related 

variability in earnings— activities that allow 

management to adopt a ‘one step ahead’ 

rather than a reactive compliance mind-set. 

(…)” 

Los contadores colombianos tienen que 

liberarse de la imagen de policías 

verificadores del cumplimiento de 

disposiciones, cargados de formalidades, así 

como de la muy peligrosa etiqueta de 

reductores de tributos. Para lograrlo tienen 

que estudiar mucho más que leyes, 

especialmente economía. “(…) University 

programs are adding enhancements to their 

accounting programs and even looking to 

create certifications or degrees in tax 

technology, tax data management and 

analytics and tax risk management. (…)”. 

También es necesario que asuman la 

posición de críticos públicos de la legislación, 

de manera que canalicen la opinión de los 

ciudadanos hacia esquemas más técnicos. 

Hernando Bermúdez Gómez 
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