
 

22 Contador Público 
 

La contabilidad consiste en registrar la entrada y la salida del dinero, hacer cálculos y administrarlo. 
El consultor fiscal es la persona que se especializa en el cálculo de impuestos. El contador público 
puede trabajar con inspecciones en listas de finanzas de empresas de grandes negocios. Al registrarse, 
el contador público puede convertirse en consultor fiscal. Existen muchas personas que quieren abrir 
una empresa en Japón, sin embargo, tienen dificultades con la contabilidad en idioma japonés. Al 
convertirse en contador público, seguramente, podrá respaldar a mucha gente con estas dificultades. 

 

Para ser contador público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）No existen restricciones en los requisitos para dar el examen 

 

＜Prepárase con anticipación＞ 
El examen para contador público es uno de los tres exámenes nacionales más importantes de 

Japón (médico, abogado y contador público) y representa un enorme obstáculo. Es necesario adaptarse 
inmediatamente a los estudios de la escuela. Es una profesión que exige gran capacidad de cálculo, ideal 
para quienes gustan de aritmética y matemática. Además, es necesario un gran conocimiento de leyes. 
Es una ventaja interesarse por todo lo relacionado con las leyes. 

 

＜¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?＞ 
Es posible trabajar como fiscal en empresas de grandes negocios (contabilidad, verificación, 

restauración de empresas) y también abrir una oficina contable. El promedio de la renta anual es superior 
a 8 millones de yenes. Hay quienes reciben más de 10 millones de yenes, de acuerdo con sus 
habilidades. 

 

<Costos> 
Para universidad nacional es necesario más de 2,4 millones de yenes/4años y para universidad 

privada más de 4 millones de yenes/4años. 
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