


¿Quiénes estamos aquí?

Vamos a presentarnos



“Fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo 

humano y profesional, dentro de los más altos 

estándares éticos, en beneficio de la sociedad.”

Misión:



IMCP

 92 años de su fundación (1923 – 2015).

 Más de 30 años con el Programa de Educación Profesional 

Continua, base para la Certificación Profesional del Contador 

Público. (Hoy Norma de Desarrollo Profesional Continuo)

 2005, Primera institución en México en recibir el Certificado de 

Idoneidad de la SEP, para actuar como entidad certificadora.



IMCP

Agrupa a más de 

20 mil 
Contadores Públicos, en 

60 Colegios 
de Profesionistas.



No es el 

fin

a

l , 

es el 

inicio de 

una 

gran 

carrera...



Un Contador Público 

Cuenta con…



Te gusta jugar??? 

¡Juguemos con los números 

las áreas de la  

Contaduría Pública!...



¿Qué es un 

Contador Público?



El mito del Contador…

1. Aburrido

2. Detrás de un 

escritorio

3. Escondido

4. Lleno de papeles

5. Sin vida social



911
(los números rescatan)



El Poder de la Información…

1. Generar

2. Analizar

3. Interpretar

Información 

Financiera que 

sirva para la toma 

de decisiones





Un Contador Público es…

Empresario de calidad

1. Líder en la organización

2. Experto en la toma de 

decisiones

3. Profesional preparado para 

dirigir una compañía.

100%
(los números aportan)





Un Contador Público es…

Asesor de negocios

1. Con su visión empresarial 

amplia, puede sugerir las 

acciones a seguir.

2. Trabaja con los niveles más 

altos de una compañía: los 

dueños o directivos.

(a la derecha)
0





Un Contador Público es…

1. Impulsa la eficiencia y 
rentabilidad de las 
organizaciones.

2. Desarrolla estrategias de 
inversión y financiamiento para 
la optimización de los recursos.

Financiero





Un Contador Público es…

Auditor

1. Certificado por el IMCP.

2. Emite opiniones y 

recomendaciones de la 

situación financiera de la 

empresa.

3. Revisa, examina y evalúa los 

resultados de la gestión 

administrativa y financiera.



Capacitación y actualización

 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. es el órgano

normativo más importante de la Contaduría Pública en México, 

con presencia internacional.

 Afiliados al IMCP 

20,000
 Certificación

10,567

Certificación por disciplinas                      (4,644)* Por examen

 Contabilidad y Auditoría Gubernamental  1,518 28

 Fiscal 2,561 6

 Contabilidad 312 1

 Costos 18 -

 Finanzas 235 4

 Contabilidad Gubernamental - 45





Un Contador Público es…

Agente de cambio

1. Su rol le permite trabajar en 

cualquier parte del mundo.

2. Mismas normas para todos. (NIIAS, 

NICS, NIG) ***

3. Promotor del cambio.



Un Contador Público es…

1. Análisis de diferentes 
entornos de las empresas.

2. Adaptar habilidades y 
conocimientos a un 
entorno de cambio 
continuo.

Fiscalista

Como experto fiscal podrás 

asesorar a tus clientes en 

cuanto a las normas en 

pago de impuestos.



Un Contador Público es…

1. Determinar cuánto cuesta producir un 

bien y un servicio, así como el precio de 

venta que se debe asignar.

2. Calcula, informa y analiza el costo para 

realizar diferentes funciones como la 

operación de un proceso, la fabricación 

de un producto y la realización de 

proyectos especiales.

Costos



Los números tienen personalidad…

Accionista de los Padres de 
San Diego

C.P. Alfredo Harp Helú

Empresario, fundador de 
Yakult

C.P. Carlos Kasuga Osaka

Dueño y Presidente de Grupo 
Salinas (TV Azteca)

C.P. Ricardo Salinas Pliego



Los números tienen personalidad…

Grupo Modelo – Accionista 
de Televisa

C.P. M. Asunción Aramburuzabala

Fundador de Bimbo

C.P. Lorenzo Servitje Sendra

Fundador de Cinemex

C.P. Miguel Ángel Dávila Guzmán



• La Contaduría te da 

entendimiento sólido de un 

negocio.

• Posibilidad de dirigir cualquier 

organización o empresa.

• Profesión sumamente flexible

• Te permite ser una persona 

emprendedora, capaz y ágil en 

la toma de decisiones.

¿Qué ventajas tiene ser Contador Público?



Los números tienen personalidad…

?
Y tú ¿Dónde quieres estar?





Un Contador Público es…

Responsable socialmente

1. “El Rostro Humano de la 
Contaduría Pública”

2. Proporciona asesoría profesional 
honoraria a las Instituciones que 
atienden a la población 
desprotegida.





Primero lo primero…

La Contaduría Pública es…

1. Una profesión con una gran 

historia y futuro, que ofrece 

grandes expectativas.

2. Considerada como una de las 

carreras más respetadas y de 

mayor influencia en los negocios.



Primero lo primero…

El Contador Público de hoy en día puede manejarse en

cualquier área de negocios y es parte esencial para la toma

de decisiones en una organización.





¿Dónde puedo laborar?

Los Números trabajan…
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Los números trabajan…

Mis oportunidades de desarrollo

1. Asesor de negocios

2. Auditoría

3. Comercio exterior

4. Consultoría financiera

5. Contabilidad

6. Costos

7. Empresario

8. Financiero

9. Fiscal

10. Precios de transferencia

11. Tecnologías de la información

12. Prevención Lavado de Dinero (PLD)



A los Contadores nos gustan los números…

Carreras con mayor 
número de ocupados

Miles de personas De los cuales se ocupan 
en lo que estudiaron (%)

Administración y 
gestión de empresas

763,000 69

Contabilidad y 
fiscalización

711,580 80

Derecho

667,040 82

Cifras actualizadas al primer trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, STPS-INEGI





Los números son el idioma de las empresas, de los países, 

del mundo.

Aprende a dominarlos y serás indispensable.

Buena suerte

En tu trayectoria profesional…



Tú preguntas…

(los números te responden)

www.elpoderdelosnumeros.org



+ Cerca de ti 
Síguenos en redes sociales

+
(Los números socializan)

@elpoderdelosnum

/elpoderdelosnumeros

/elpoderdelosnum

www.elpoderdelosnumeros.org


