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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

os ha parecido muy interesante el 
artículo de Accounting Today 
Secrets of the Top 100 Firms. Algún 

día tendremos en Colombia información 
parecida, cuando la transparencia de las 
firmas de contabilidad aumente y publiquen 
sus estados financieros e informes de gestión 
como ordenan las leyes 222 de 1995 y 1314 
de 2009. 

Mientras sus ingresos crecieron en 7,2%, su 
planta lo hizo en un 4,2%. En toda firma de 
servicios profesionales especializados, para 
crecer los ingresos se necesita incrementar la 
gente. 

Increíble el porcentaje de cambio de los 
ingresos de un 72% de “Nigro Karlin Segal & 
Feldstein LLP and NKSFB, LLC are premier 
accounting and business management firms 
respectively based in Los Angeles and New 
York. With over 300 employees and 30+ years 
in practice, NKSFB, LLC focuses on business 
management and tax while Nigro Karlin 
Segal & Feldstein LLP focuses on forensic 
accounting, participation & royalty audits, 
and payroll compliance audits. NKSFB, LLC 
has one of the largest business management 
practices in the country, representing many 
of the world’s top entertainers, musicians 
(recording and touring), producers, athletes, 
executives, high net worth individuals and 
entrepreneurs.” 

Los ingresos por socio se situaron entre 
$1,52 y $3,84 ($mn). Las firmas más grandes 
tienen un mayor ingreso por socio. Esta es 
una clave: al crecer los socios crece el 
ingreso. De no ser así habría que disminuir 

los profesionales. Por su parte el ingreso por 
empleado osciló entre $190,7 y $252,4 ($k). 

El personal de planta por socio se ubicó entre 
8 en las empresas pequeñas y 15 en las 
situadas en el más alto rango. Conocemos 
muchos apuntes negros que sostienen que 
algunos socios no hacen nada. La cantidad de 
personas a las que sirven de mentores y a las 
que supervisan es una de las medidas de su 
productividad. Lamentablemente hay socios 
que no revisan el trabajo de las personas a su 
cargo. Violan la ley y la ética. 

Los ingresos por aseguramiento representan 
un 32% del total y los de impuestos una cifra 
cercana al 27%. 

Un 12,1% de los socios no participan en el 
patrimonio de las firmas. 

Prefieren las empresas medianas, las 
entidades sin ánimo de lucro, las empresas 
manufactureras y las empresas inmobiliarias. 

Estas encuestas se hacen sobre mercados no 
regulados. En nuestro país, el mercado 
mayoritariamente se cobija bajo funciones 
obligatorias, como la revisoría fiscal o la 
firma de declaraciones tributarias. Nos 
impacta que la profesión de varios países se 
mueve según estrategias aprobadas por 
consulta directa. Obran sólidamente y no con 
los celos que se vive en Colombia, donde es 
usual oír como se echan vainas unos de 
otros, en lugar de buscar el mayor prestigio. 
Mucho daño hace los que siempre asierran 
las patas de la silla. Una mirada al exterior 
nos permite aprender. 
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