
CONVIERTETE
EN CPA



¿Qué es un CPA?¿Qué es un CPA?
CPA son las siglas para el título de 

Contador Público Autorizado

Un CPA es un profesional que obtuvo un bachillerato con un

número requerido de créditos en contabilidad y aprobó un

examen de reválida para obtener una licencia que lo autoriza a

emitir un informe sobre los estados financieros de una entidad,

entre otras funciones.

Un CPA es el asesor financiero de preferencia para las empresas

exitosas.



¿Debo estudiar contabilidad?

Para ser un CPA debes estudiar Contabilidad, además de

otras disciplinas relacionadas, como por ejemplo: Finanzas,

Administración y Mercadeo.

Luego de graduarte, deberás tomar un examen de reválida

especial para convertirte en CPA.

¿Debo estudiar contabilidad?



¿Qué es la contabilidad?

Es la profesión que se dedica a… 

Identificar Registrar Procesar Medir Comunicar

…los eventos económicos de una organización o negocio. 

¿Qué es la contabilidad?



¿Cuál es la diferencia entre un 
contador y un CPA?

Un contador es una persona que se graduó de Bachillerato pero no

tomó/aprobó el examen de reválida para tomar la licencia de CPA. 

Ejerce funciones relacionadas con el manejo de finanzas, pagos, cobros, 

aprobación de crédito, desarrollo de presupuestos, preparación de nóminas, 

entre otros, pero no está autorizado a emitir informes sobre estados financieros. 

¿Cuál es la diferencia entre un 
contador y un CPA?



CPA es más que contabilidad…
✓ Auditoría de estados financieros

✓ Contribuciones

✓ Planificación financiera y estratégica

✓ Asesoría en seguros

✓ Asesoría en recursos humanos

✓ Asesoría en financiamiento

✓ Análisis fiscal

✓ Valoración de negocios y otros servicios

CPA es más que contabilidad…



¿Cómo sé si ser CPA es lo mío? 
Si eres…

✓ Bueno en matemáticas

✓ Bilingüe

✓ Exigente contigo mismo

✓ Tienes buenas destrezas en las áreas de comunicación, tecnología y 

solución de problemas

✓ Te gusta ayudar a los demás a alcanzar sus metas

✓ Eres un líder natural para quien la palabra “NO” está fuera de su vocabulario

✓ Y tu límite es el cielo…

…entonces eres un buen candidato para ser CPA.

¿Cómo sé si ser CPA es lo mío? 



Podrías llegar a ser…
✓ El que maneja las finanzas de un artista famoso

✓ El asesor financiero de una compañía de internet

✓ El presidente de una gran compañía de préstamos

✓ El que certifica los resultados de un concurso

✓ El secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

Podrías llegar a ser…



¡Podrías llegar a ser CPA!

Toda compañía grande y exitosa tiene uno o más

CPA en su equipo de trabajo, o contrata los servicios

de una firma de CPA.

Definitivamente, dónde hay éxito, allí están los CPA.

¡Podrías llegar a ser CPA!



¿Qué oportunidades de 
empleo hay?

En firmas de CPA, consultoría financiera y otros servicios relacionados:

✓ Internacionales

✓ Locales

✓ Tu propia firma de CPA

En el gobierno: 

✓ Departamento de Hacienda

✓ Oficina del Contralor

✓ Municipios

✓ Cualquier otra entidad gubernamental

¿Qué oportunidades de 
empleo hay?



En cualquier industria:

✓ Banca/Seguros

✓ Publicidad

✓ Manufactura

✓ Distribución/Comercio

✓ Deportes

✓ Entretenimiento

✓ Organizaciones Sin Fines de Lucro

✓ … y otras más

En empresa privada:

✓ Oficial Principal de Finanzas (CFO)

✓ Contralor (Comptroller)

En la academia y más… 

¿Qué oportunidades de 
empleo hay?
¿Qué oportunidades de 
empleo hay?



¿Por qué aspirar a ser CPA?

✓ Más oportunidades de empleo en diferentes industrias

✓ Más versatilidad en lo que puedes ofrecer como profesional

✓ Más posibilidades de ascenso en una compañía

✓ Mejor remuneración que otro profesional de la contabilidad

✓ Movilidad en 51 jurisdicciones de Estados Unidos

✓ Serás parte del Colegio de CPA

¿Por qué aspirar a ser CPA?



¿Qué hay que hacer para ser CPA?

Requisitos académicos

Grado de Bachillerato de una institución superior reconocida

por la Junta de Contabilidad de Puerto Rico y promedio

mínimo de 2.0, además:

✓ Aprobar un mínimo de 150 horas/crédito

✓ 32 créditos deben ser en Contabilidad

✓ 32 créditos deben ser en materias relacionadas como:

Economía, Derecho Mercantil, Mercadeo, Finanzas,

Recursos Humanos, Gerencia, Ética Comercial y

Administración, entre otros.

¿Qué hay que hacer para ser CPA?



Aprobar examen de reválida

✓ Es computarizado y en inglés

✓ Se ofrece varias veces al año

✓ Es uniforme para todos los estados

✓ Consta de cuatro (4) partes que se pueden tomar por 

separado

✓ Se solicita a través de la National Association of State 

Boards of Accountancy (NASBA)

Aprobar examen de reválida



Programa de ayuda económica

El Colegio de CPA ofrece ayuda económica a estudiantes en

proceso de tomar el examen de reválida de CPA. Esto incluye

gastos del curso de repaso y gastos de examen.

Para más información visita nuestra página web:

www.colegiocpa.com.

Programa de ayuda económica

http://www.colegiocpa.com/


Luego de pasar el examen

✓ Inscribirte en el Colegio de CPA de Puerto Rico 

www.colegiocpa.com

✓ Debes  haber completado el requisito de horas de trabajo, o un año 

de experiencia en trabajo de Contabilidad que debe ser certificado 

por un CPA con licencia vigente.

✓ Solicitar la licencia de CPA en la Junta de Contabilidad de Puerto 
Rico.

Luego de pasar el examen



Páginas web que deberías conocer

✓Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico www.colegiocpa.com

✓American Institute of Certified Public Accountants

www.aicpa.org

✓National Association of State Boards of 

Accountancy www.nasba.org

Páginas web que deberías conocer

http://www.colegiocpa.com/
http://www.aicpa.org/
http://www.nasba.org/


¿Hay preguntas?¿Hay preguntas?



¡Gracias por su atención!
Para más información visite: www.colegiocpa.com

o llame al (787) 622-0900.

@CPACUENTACONMIGO

¡Gracias por su atención!

http://www.colegiocpa.com/

