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Desde hace muchos meses 
la comunidad contable 
ha estado intrigada por la 
aparición de un interesante 

personaje que opina sobre 
todo el acontecer contable, 

tributario y empresarial con una 
irreverencia extraña para nuestro 

medio. Su dosis de realismo y humor llamó nuestra atención desde 
un principio en las redes sociales, así que decidimos mantenerlo “en 
la mira” para compartir sus cotidianas ocurrencias, cada una más 
hilarante que la anterior. 

Así, día a día, durante meses hemos compartido las ocurrencias de 
este simpático gato, hasta que llegó la idea de crear una compilación 
de sus más agudos comentarios. 

El primer obstáculo, claramente, fue la barrera del idioma. Los 
felinos tienden a ignorar todo intento de acercamiento de parte de 
cualquier humano bienintencionado (bien decían las abuelas “la 
felicidad es como un gato... persíguelo y desaparecerá, pero ignóralo 
y cuando menos pienses estará ronroneando a tus pies”). 

La verdad es que nunca llegó ronroneando, y después de una 
ardua negociación (que incluyó una suscripción a varios años a 
nuestros servicios premium y una jugosa recompensa en latas de 
atún) accedió a que imprimiéramos la primera edición de su “ópera 
prima”, no sin antes hacernos jurar y rejurar que no revelaríamos su 

identidad: “sé que tienen mi hoja de vida en 4 de las más grandes 
firmas auditoras, y no quiero que por revelar mi identidad 
terminen ofreciéndome trabajo como auditor de una entidad 
estatal o algo peor. O en el más cruel de los escenarios, que por 
mi sentido del sarcasmo sean capaces, incluso, de nombrarme 
Jefe de la Dirección de Impuestos Nacionales. Dios no lo quiera”. 

Así las cosas, dejamos en manos de nuestros lectores esta primera 
edición de las compilaciones de TuRevisorFiscal, pseudónimo 
del más divertido comentarista de nuestra realidad contable, 
quien goza a montones haciendo reflexiones filosóficas desde 
las filas de la Dirección de Impuestos, tortura con crueldad 
a su asistente contable (aunque confiesa que le tiene mucho 
cariño y no puede vivir sin él), se burla de las “geniales ideas 
tributarias” de su jefe, hace mofa de sus compañeros de cubículo 
(hasta donde podemos adivinar, un economista y un abogado), 
pelea con la señora de Recursos Humanos, todo esto mientras 
suspira en secreto por la “niña de mercadeo del segundo piso”, 
que lamentablemente para nuestro gato nunca le ha demostrado 
signos de interés. 

Esperamos que se diviertan tanto leyéndolo como yo mismo me 
divertí haciendo la selección...

Juan Fernando Zuluaga C.
Gerente General

actualicese.com

prólogo





Dedicatoria
A todos mis seguidores en las redes sociales, que me han soportado, compartido y 

retuiteado; y que además me han perdonado el anonimato tan necesario para seguir 
ejerciendo mi profesión. 

A actualicese.com por invitarme a hacer este libro y hacer una selección de los miles de 
trinos y cambios de estado que he publicado en las redes sociales. 

Y finalmente, a mi familia, en el tejado en donde estén. 



6

Justo cuando 
había prometido 
no decir tantas 
groserías, la 
DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS saca 
un nuevo 
procedimiento 
tributario.
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El problema
 no es que

haya un
error en la

celda AZZ9466 de mi Excel.

 El problema es que haya una 
celda AZZ9466. 
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Por más que su hijo se porte mal, no hay 
razón para dejar de usarlo como un 

gasto deducible.
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Voy a ponerme un cartelito:

 “NO, el IVA del mercado NO PUEDE usarse 
como gasto deducible.

 No insista.”
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Siempre me ha 
parecido 

curioso que 
gente sin 

sentido del 
humor ponga 

cosas tan 
chistosas en sus 

notas a los 
Estados 

Financieros. 
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“¿Qué sentirán las vacas cuando 
las ordeñan?”.

 
¡Ay!... otro que no ha pagado 

impuestos en su vida.
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Los bancos 
sólo te 
prestan 
dinero 

si puedes 
demostrar 
que no lo 
necesitas.
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Jesús nunca dijo una mentira porque jamás 
tuvo que diligenciar el Fomulario 210 de la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS.
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Tengo 
todo el 

dinero que 
necesito 
para vivir.

Bueno, 
si viviera 
hasta las 
4 de la 

tarde de 
hoy. 
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¿Les gusta la 
camiseta que me 

traje hoy al 
trabajo?
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En los cursos de innovación y 
creatividad deberían usar como 

ejercicio el diligenciamiento de un 
Formulario tributario. 
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No me 
molestaría 

tanto pagar 
impuestos si 
supiera en 

qué país los 
invierten. 
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Si existe la “Asociación Contra La Crueldad 
a los Animales”, debería existir una 

“Asociación Contra la Crueldad a los 
Contribuyentes”.
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Bienaventurados 
los pobres, porque 
ellos nunca sabrán 
qué es una auditoría 
de la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS.
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¿Y si hacemos 
una colecta 

para pagarle 
un profesor de 
español legible 
a la gente que 

redacta los 
instructivos de 

la  DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS?
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Detrás de 
cada 
gran 

contador
...

... hay una 
generosa 

cantidad de 
CAFÉ.
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Hoy desayunaré Chicharrón.doc; 
almorzaré CrucesContablesCreativos.xls 

y cenaré PorFinMeLiberé.mp3.
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“¿Cómo así?
¡¡¿No había que memorizar el 

PLAN ÚNICO DE CUENTAS?!!”. 

Esta frase marcó el 
desastroso rumbo de mi vida 
en social en la Universidad.

CrucesContablesCreativos.xls 
y cenaré PorFinMeLiberé.mp3.
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Un tiple es un guitarrón 
mexicano después de 

impuestos.
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El 45% de los contadores saben 
calcular porcentajes. 

El otro 65% no.
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En caso de auditoría, 
aprenda a balbucear 
con estilo.
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Entiendo lo 
mismo de ambos, 
por eso tengo la 
duda:

¿me meto a un 
curso de chino 
o de Normas 
Internacionales 
de Contabilidad?
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A VECES ME DAN 
GANAS DE DECIRLE 

A MI AUXILIAR 
CONTABLE...

“VEN, ¿TE HUELE 
ESTE PAÑUELO A 
CLOROFORMO?”
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La vieja técnica de auditoría de disparar 
al aire y si le pegamos a algo exclamar 

“¡esto era lo que estaba buscando!”
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Mi escritorio es 
como Excel: lleno 

de cositas que 
uno nunca usa.
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El estatuto tributario es súper 
complejo. O como dicen los abogados 

tributaristas, “una mina de oro”.
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No, jefe, la alimentación del perro no 
PUEDO INCLUIRLa EN 

“GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAd”.
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Cuando auditaba una agencia de publicidad 
le aconsejé que, como iban las cosas, el 
departamento Contable debía asumirlo el 
Director Creativo.
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Mi pesadilla es 
que la Junta 
Central de 
Contadores me 
llame y yo no 
sepa explicarles 
el concepto de 
“Contabilidad 
Creativa”.
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El Impuesto de Renta ha generado 
MÁS MENTIROSOS QUE LA confesión 
después de la Primera Comunión.
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Hoy en día se 
requiere más 

esfuerzo y 
concentración 

para hacer la 
declaración de 
renta que para 

conseguir la 
renta.
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Las cartas de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS 
serían más honestas si dijeran 

“Gastamos mal el último cheque que 
enviaste. Por favor, manda más”.
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Nadie más de 
malas que 

mi primo: su 
ex-esposa es 

funcionaria de 
la DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS. 



40

Géminis:
declararás 

retenciones 
e IVA si tus 

últimos dígitos 
son 1 y 2.

 Tauro, si son 3 
y 4. 

Velas rojas, 
muchas velas 

rojas.
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por 

favor,
No 

alimente 

al 

auditor.
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entiendo que su esposa 
ya tenga unos añitos... 
pero no le puedo
aplicar depreciación.
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“Sobrinita, si te duermes 
rápido, no reviso
 tus tareas”.

Esto,
señoras y señores,

 es Beneficio de 
Auditoría en acción.
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Contador = 

Tributarista 

+ Auditor 

+ Tesorero 

+ Asesor Laboral 

+ Asesor Comercial

 + Especialista en 

Flujo de Caja 

+ Malabarista.
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Benignísimo 
Dios de 
Infinita 
Caridad,

 ¿por qué no 
haces llegar 
las 6 de la 
tarde más 
rápido? 
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Activo Biológico:
lo que uno pierde intentando entender 
las NORMAS iNTERNACIONALES.
Ej: un ojo, un riñón, 
medio pulmón.
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Valor 
No-

Razonable: 
así le dicen los 

gerentes al 
sueldo que nos 

pagan a los 
contadores, 

cuando debería 
ser el doble. 
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El 99% de los 
abogados le dan mala 

fama al resto...
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Si nos invaden los extraterrestres, 
les soltamos una de las grandes 
firmas auditoras.
 
ASÍ NOS DESHARÍAMOS DE 
LOS AUDITORES.
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Cuando los 
computadores 
se vuelvan muy 
poderosos, los 

organizamos en 
comités de análisis 

tributario PARA 
ACABAR CON ELLOS. 
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En estas épocas 
de Declaraciones 
duermo como un 
bebé: me despierto 

llorando cada media 
hora.
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¿Ustedes también 
le bajan el 

volumen al radio 
del carro cuando 

no encuentran 
una dirección? 
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¿Ustedes han sentido la satisfacción de ver 
un plan de Flujo de Caja seguido por los 
directivos al pié de la letra?

Yo tampoco.
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Para muchos dice “Manual de Normas 
Internacionales de Contabilidad”. 

Para mí, dice “國際會計準則“.
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“Pensar es una de las pocas actividades que 
aún no están gravadas” 
- Voltaire. 

“Espere y verá.” 
-DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS
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Tomen nota 
si quieren 
parecer 

ejecutivos 
ocupados: 

siempre lleven 
papeles en la 

mano y Un lápiz 
en la oreja.
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-”Esa auditoría le costará 2 millones”.
- “Con gusto, ¿cuando empieza?” 

- “Ah no, si la quiere con gusto serían 3 
millones”.
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No salgo de 
vacaciones 
porque sea 

indispensable en 
esta empresa. 

Es porque no 
quiero que 

averigüen si lo 
soy.
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Ser irremplazable es la mejor forma de nunca 
conseguir un ascenso.
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Si algo tenemos 
los ricos y 

los pobres en 
común es nuestra 

habilidad para 
quejarnos por el 
papeleo contable.
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Hasta el más 
extravagante 

luce modesto en 
una declaración 

tributaria. 
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¿Cuántos contadores se necesitan para 
cambiar un bombillo? 

Respuesta: 
¿Cuánto es su
presupuesto?
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Con esta 
camiseta, 
¿alguien 

quedará con 
dudas acerca de 
mi profesión?
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Contador:ALGUIEN QUE 
RESUELVE UN PROBLEMA 
QUE NO SABÍAS QUE TENÍAS,
DE UNA FORMA QUE NO 
ENTIENDES,
PERO A QUIEN NO TE 
IMPORTA PEDIRLE REBAJA 
EN SUS HONORARIOS.
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y el médico le dijo... 
“su esposa está sufriendo de un cuadro 

de depreciación avanzada”.
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Cuando mi ex no 
podía dormir, me 

decía “cariño, 
cuéntame de tu 

trabajo”.

Funcionaba 
perfecto. 
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Más desocupado que el 
contador de una zona 

franca en época de 
declaraciones.
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Cuando un contador bueno se muere, 
va a Islas Caimán. 

O sea, a un Paraíso Fiscal.
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Hay tres tipos de 
contadores:

los que pueden 
contar y los que 

no.
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Gracias al software contable tenemos control 
sobre todo, excepto sobre el software 

contable. 
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Me voy a tatuar un letrero en la frente que 
diga “los recibos de supermercado no son 

deducibles”.
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3 técnicas para 
que las cosas 
se hagan en 
este oficina: 

o lo hace uno 
mismo, o se 

subcontrata, 
o se le prohíbe 

hacerlo 
al auxiliar 
contable.
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-”Póngame un poco de atención, por 
favor” dice el gerente.

No entiendo... le estoy prestando tan poca 
atención como se me es posible. 
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Mi mamá aún no 
entiende qué 
hago dice que 

no me cree que 
soy contador 

porque no 
llevo ninguna 
calculadora y 
no hago sino 
jugar en mi 

computador”. 
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Uno es Auditor 
cuando “medio 

tiempo” significa 
salir a las 9pm. 
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Y el genio 
dijo 
-”no puedo 
concederte la 
paz mundial, 
pide otra 
cosa”. 

-”Ok, entonces 
deseo que el 

abogado de la 
oficina entienda 

un 
Estado 

Financiero”.

-”Ok, concedida la 
paz mundial,”.
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No puedo contar ovejas para dormir.
 La última vez me faltó una y me trasnoché 

hasta las 3 am buscando el descuadre. 
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-”Quiero vivir cien 
años”, dijo la rubia. 

-”Cásate con un 
contador”. 

-”¿Eso me hará vivir 
tanto?”. 

-”No, pero 5 años 
parecerán 100”.
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-”Estoy buscando 
desesperadamente a un 

contador”

- ¿No habías 
contratado a uno 

hace poco?” 

- Precisamente 
a ese es al que 

busco.
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Me tocó dejar 
para mañana las 
conciliaciones de 

viáticos de los 
vendedores de la 

oficina.

No soportaban mis 
carcajadas.
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Premios al Contador 
más Sexy: 

ocupé el puesto 
# 4.494.
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La opulencia de 
la recepción de 
muchas empresas 
es inversamente 
proporcional 
a su liquidez 
financiera.
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Y para mi próximo truco, necesito un 
balance impreso y unas tijeras...
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Uno de los grandes enigmas de la 
humanidad: 

¿qué tiene de simple el Régimen 
Simplificado?
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“A los tontos 
el dinero les 
dura poco”, 

dice un famoso 
filósofo. 

Los demás, solo 
debemos esperar 
a que nos caiga 
la DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS.
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Dime qué 
porcentaje 

bruto de 
tus ingresos 
facturas y te 
diré cuánto 

evades.
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Ay jefe, yo sé que el 
trabajo duro no ha matado 

a nadie. Pero... ¿por qué 
correr el riesgo?
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 - Yo, mirando el 
balance del mes 

pasado. 

“Ay, pero no seas tan negativo”
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Si errar es 
humano, 
ustedes no 
se imaginan 
el nivel de 
humanidad 
que logré 
hoy.
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Un Comité se 
compone de seres 
humanos que 
individualmente no 
logran nada, pero 
reunidos deciden 
que igual no hay 
nada 
qué hacer al 
respecto.
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Del desespero le grité al 
auxiliar contable 

“necesito el patrimonio, 
¡bruto!”. 

No se la pilló, menos mal.
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si la producción 
intelectual 

de mi auxiliar 
fuera gravable, 

recibiría una 
devolución de 

la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS. 
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A Dante se le 
olvidó describir 

el noveno círculo 
del infierno, en 

donde estábamos 
los contribuyentes 
intentando hacer 
una declaración 

virtual.
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si hablan, toma notas;
 si se acerca el jefe, luce ocupado;

 si es viernes, posterga hasta el lunes.

Reglas de oficina:
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Para que nadie lea mis correos personales 
picarones, los guardo en una carpeta llamada 

“Manuales Tributarios por leer”.
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Caos, pánico, 
desorden. 

Listo, acabé 
mi trabajo en 
el Comité de 

Finanzas. 
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Los buenos 
contadores 

jamás 
cometemos 
herrorez. 
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“La casa de un hombre es su castillo”. muy 
cierto, porque así parece que fuera mi 
apartamento cuando le pago el Impuesto 
Predial.
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Julio Verne ES UN 
AFICIONADO al 

lado mío: 

mis Notas a 
los Estados 

Financieros SI SON 
verdaderas obras 

de ficción.
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Advertencia: fechas 
en el calendario 

tributario pueden 
estar más cerca de 

lo que parecen.
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HAY ENREDOS TRIBUTARIOS EN LOS QUE UNO CREE 
QUE HA VISTO LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL... PERO 
REALMENTE ES UN TREN.
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Viendo a los 
miembros de la 

junta directiva tan 
viejitos me queda 

claro que entre más 
te quejas, Dios te 

hace vivir más.



103

¿Que sea “creativo”? 

¿Pero si soy contador, no 
novelista!
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“Como pueden ver, 
está escrito en Arial 

12, justificado y a 
doble espacio...”

- yo, explicando el 
informe del último 
bimestre que ni yo 

entendí 



105

Intercambiar la tinta roja de la impresora por 
verde como técnica contable para dar noticias 

a la junta sin asustar a nadie.
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No, señor 
empresario, 

Excel no tiene 
la función 
ELUDIR(). 
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Pero cómo les explico 
que era un riesgo 

calculado...pero que 
la calculadora estaba 

mala.
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EL FIN DE 
SEMANA VI 

EL DESORDEN 
QUE DEJÓ MI 

SOBRINita 
DESPUÉS DE 

COMER.

 No sé por 
qué recordé 

nuestra 
contabilidad.
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- ¿A donde 
vas con ese 

abaco?

- A explicarle a 
un proveedor 

una cosita 
sobre la 

ReteFuente. 

- ¿Y el 
cortauñas?
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“Eres un activo 
para esta 
compañía”. 

Eso no 
es bueno 

escucharlo 
después de 
dar una 

charla sobre 
depreciación y 
activos dados 

de baja.
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Los números no 
mienten.

 a menos que 
trabajes en el 
departamento 
de mercadeo.
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¿Será que algún astronauta soñó de 
chiquito ser Contador Público? 
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Este reporte de ventas de los últimos 
doce meses parece un electrocardiograma.
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“Necesitamos 
propuestas para 
invertir los 
excedentes que 
generemos este 
año”. 

JAJAJAJA...
AY JEFE, 

¿”EXCEDENTES”? 
¡USTED SIEMPRE 

CON ESE BUEN 
HUMOR!
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Me gusta que mi 
auxiliar piense 

que estamos en 
una democracia.

LÁSTIMA QUE NO 
HAYA ENTENDIDO 
QUE SOY MEDIO 

DICTADOR.
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Ya voy, jefe. 
Tan pronto 
anuncie que 
voy a hacer 
el informe 
a través de 

REDES SOCIALES, 
WHATSAPP 
Y CORREO 

ELECTRÓNICO, 
haré el 

informe.



117

Compraría una 
bola de 
cristal para 
mi escritorio, 
pero en esta 
oficina no 
entienden el 
concepto de 
“sarcasmo”.



118

Se supone que 
este sistema 

contable 
es “contra 

tontos”. 

Les tengo una 
noticia: los 

tontos somos 
MUY ingeniosos.
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Lección básica de economía : 
hablar es barato porque la 
oferta supera la demanda. 
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Un contador es un mago al que la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS le esconde la 

varita cada vez que puede.
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¿Cual será el código contable para 
“Tiempo invertido en Redes Sociales”?



122

El éxito se compone de 
1% de inspiración, 

98% de transpiración, 
2% de conocimientos en porcentajes.
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Si amas algo, 
déjalo ir, 

A menos que 
sea un auxiliar 

contable. 

A ese amárralo.
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por unos pocos 
segundos, tuve 
el récord de 

ser la persona 
más joven de la 

tierra. 

Hasta ahí 
llegaron mis 

logros.
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¿Como sería el titular 
de un periódico sobre 

10.000 abogados en una 
playa con arena hasta 

el cuello?

“Crisis por escasez de arena”.
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CADA VEZ QUE VEO 
AL ABOGADO le 

pido el “Manual de 
Procedimiento Legal 
ante Requerimientos 

Tributarios”. 

Con eso logré que 
me tenga miedo.



127

“Somos una compañía ágil, que cambia a medida 
que el mercado evoluciona”. 

Traducción: no tenemos tiempo para 
entrenarte. 
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En las estaciones de 
trenes, los trenes 

paran. 

En las estaciones 
de buses, paran los 

buses.

 Mi auxiliar tiene una 
estación de trabajo. 
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“Errar es humano. Perdonar no 
hace parte de nuestras políticas 
corporativas.” - Cualquier banco



130

Por cortes 

presupuestales, 

avisamos a los 

contadores de 

esta empresa 

que la luz 

al final del 

túnel ha sido 

apagada.
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Cómo estará de 
frío hoy, que el 
abogado metió 

sus manos 
en SUS PROPIOS 

bolsillos.
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Dios inventó 
los economistas 
para que los 
contadores 
tuviéramos 
alguien de quien 
reírnos.
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¿Sabían que el 
santo patrono de 
los contadores es 

“San Ajustín”? 
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me gusta la analogía, pero no podemos 
poner a su esposa en el rubro de Pasivos 

Fijos, estimado cliente.
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Tampoco, estimadísimo cliente, podemos 
poner a su suegra bajo “Activos 

Despreciables”.
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Mi auxiliar dice 
que va a llamar 
a una amiga para 
salir con ella el 
fin de semana. 

El muy tonto la 
saluda 

“Hola, mi Activo 
Disponible”.
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¿Sabían que un día en Mercurio 
dura 1408 horas?. 

Mas o menos lo mismo que un 
Lunes en esta oficina. 
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Cuando me 
independice, el 
eslogan de mi 
firma de servicios 
contables será 
“Contamos 
contigo”. 

WOW. Soy un 
supergenio de la 
publicidad, ¿no?
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Detrás de cada gran Contador, 
hay una generosa 
cantidad de café.
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¡PELIGRO! 
Contador 
a punto de 

registrar los 
gastos de 

representación 
de su jefe.
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Recuerden colegas 
Contadores: cuando el 
Director de Impuestos 

Nacionales saluda en las 
Redes Sociales, todos 

contestamos 
“Buenos días, 

jefecito”. 
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Creo que la mayor contribución de 
Bill Gates a la humanidad fue el 

Copy-Paste.
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No creo 
que haya un 
comando de 

computador más 
importante para 

el Contador 
Público que 

Ctrl-Z.
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Definición del “Solver” de Excel: 
función que te da una respuesta que 
ya sabías porque 10 minutos antes la 

habías hecho en la calculadora.
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Lo más 
bonito del 

Excel es que 
te permite 

automatizar 
tus errores a 
la velocidad 

de la luz.
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Mi pronóstico es 
que para el 2030 

la humanidad 
logrará la 

inmortalidad y 
que las tablas de 
excel se impriman 
tal como se ve en 

“Vista previa”.
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Definición de “Fórmula de Excel” según 
mi auxiliar contable: 

ecuaciones matemáticas que arrojan 
ERR, DIV/0 o N/A.
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Ya casi será el 
concurso anual 

en que los 
contadores nos 

señalamos errores 
unos 

a otros en los 
balances. 

También le dicen 
“Auditoría”.
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No, no estoy triste 
por lo del descuadre 
de ayer, jefe, es que 
estoy audicionando 

para emo.
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Creo que la 
bodega en 

donde guardan 
las facturas de 
esta empresa 
es mas fácil 

demolerla que 
organizarla.
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Los políticos 
son como el 
Aloe Vera: 

cuanto más lo 
investigas, más 
propiedades le 
encuentras...
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En el mundo hay dos tipos de personas: 
los normales y los que entienden cómo 

hacer un reporte por Medios Magnéticos.
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Los auditores no 
tenemos amigos.

Tenemos gente 
que hemos 
auditado y gente que 
algún día auditaremos. 
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Y Dios dijo: “HÁGASE el Caos” 
Y creó al empresario. 

Y después dijo: “HÁGASE el orden” 
Y creó a los contadores. 



155

Un verdadero asesor tributario te explica 
algo sencillo de tal manera que te hace 
pensar que la confusión es culpa tuya.



SIGUE A                          EN:

@TuRevisorFiscal
http://twitter.com/TuRevisorFiscal

Facebook
http://facebook.com/TuRevisorFiscal


