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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

odo principio de año se presta para 

hacer muchas cábalas. Algunas se 

basan en hechos ciertos. Por ejemplo: 

probablemente este año estará muy activa la 

consultoría en asuntos tributarios debido al 

anuncio del Presidente de la República según 

el cual durante el segundo semestre de este 

año se presentará al Congreso un proyecto 

de ley tributaria. Quién sabe si llegará a ser la 

tan esperada reforma estructural o 

simplemente una adecuación del 

ordenamiento para aumentar la tasa. 

Usha Sankar, en su artículo Trends that will 

shape the CPA profession in 2016, enumera 

algunas tendencias que en su sentir 

marcarán el año en curso. 

Se refiere en primer lugar a la bifurcated 

economy. Según el profesor Zoller, “(…) 

Increased merger-and-acquisitions activity 

means large companies are getting bigger, 

while smaller ones are being forced into 

narrower niche segments (…)”. En Colombia 

las pequeñas empresas crecen y mueren en 

cantidades notorias. En el plano de la 

actividad comercial, las pequeñas empresas 

retienen un porcentaje importante del 

mercado, que no parece podrán conquistar 

las grandes compañías. La liquidación de 

pequeñas empresas tiene un impacto directo 

en la ocupación, de la cual dependen muchas 

familias. 

En segundo lugar, Sankar cita un posible 

Further growth of startups. Podría decirse 

que esta meta está en el pensamiento de 

todos los empresarios. Crecer como 

sinónimo de mayores utilidades. Con todo, 

las proyecciones sobre crecimiento del PIB 

son bajas, y han sido disminuidas varias 

veces durante este mes. La vigencia de las 

nuevas disposiciones en materia de 

contabilidad, información financiera y 

aseguramiento de información, ha generado 

un crecimiento en la demanda de servicios 

contables, que todos los profesionales están 

tratando de aprovechar. Algunos opinan que 

se trata de una ola de cuatro o cinco años, 

que luego no tendrá importancia.  

En tercer lugar, Usha menciona un probable 

Growth of the informal sector. Para ella este 

sector es el “(…) which encompasses forms of 

work that do not fall under tight regulatory 

control, such as freelance work such as 

writing and graphic design, “gig-based” jobs 

such as Uber driver or Airbnb owner, or day 

labor. (…)”. Nosotros conceptualizamos el 

sector informal como aquel que está al 

margen de la ley. Durante más de 50 años no 

ha sido posible disminuir su porcentaje de 

participación sobre el total del movimiento 

económico. Es evidente que crece, al menos 

en un porcentaje muy cercano al del sector 

formal. Muchas empresas informales son 

fuente de trabajo para los contadores, pues 

lo informal no quita la necesidad de saber 

cómo le va al negocio. 

Por último, la autora incluye el Rapid change. 

En nuestro medio es evidente que la 

tecnología de la información está 

revolucionando la prestación de los servicios 

contables. Tanto la “nube” como el Xbrl son 

dos ejemplos de nuevas formas de operar. La 

comunicación telefónica móvil ha cambiado 

la forma de proceder de todos.  
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