
 

23 Consultor Fiscal 
 

El trabajo de consultor fiscal es imprescindible para calcular el impuesto particular, comercial y 
empresarial y otros. 

Es común encontrar oficinas de consultoría fiscal por la ciudad. La interacción del consultor fiscal 
con las personas se da con más frecuencia que la del contador público, que trabaja principalmente con 
empresas. 

Podrá recibir la calificación aprobando las 5 materias del examen para consultor fiscal, es posible 
también realizar el examen de cada materia, así que las personas que trabajan también tienen 
oportunidad. se necesitan dos años de experiencia de administración. 

 

Para ser consultor fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1  Las personas con experiencia profesional son: 

① Las que han trabajado en oficinas y han llevado la contabilidad de personas jurídicas y empresas 

durante más de 3 años. 

②  Las personas que han trabajado en servicios relacionados con préstamos y funcionamiento 

bancario, compañías fiduciarias, aseguradoras y otras, durante más de 3 años. 

③ Las personas que han trabajado como auxiliar de oficina de consultor fiscal, abogado y contador 

público durante más de 3 años. 
*2  La calificación es la aprobación del nivel 1 de la prueba de contabilidad de la Cámara de Comercio y de 

Industria japonesa, o el nivel superior de la prueba de competencia en contabilidad de la Asociación de 
Educación Administrativa Financiera de Japón. 
Para hacer el examen, es necesario encuadrarse en uno de los requisitos de calificación o experiencia 
profesional y es necesario presentar un documento comprobante para ambos. 

 

＜Prepárese con tiempo＞ 

El examen para consultor fiscal es uno de los exámenes más difíciles. Es necesario esforzarse en el 
progreso de la lengua japonesa, materna y en los estudios del colegio cuanto antes.  

 

＜¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?＞ 

Al convertirse en consultor fiscal, es posible trabajar en oficinas de consultoría fiscal (elaboración de 
documentos referentes a impuestos particulares y empresariales, consultas y administraciones 
financieras interinas) y consultoría jurídica fiscal, o abrir su propia oficina de consultoría fiscal. 

El promedio de la renta anual es de 8 millones de yenes. Hay quienes reciben más, de acuerdo con 
las 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. 

Finalización 

de kökö,etc. 
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Cuadro de texto: 

universidad (4 años), 

universidad de corto 

plazo (2 años) o cursos 

de especialización 

Examen 

para 

consultor 

fiscal 

(5 

materias) 

 

2 años de experiencia 

en administración 

(incluso, si fuera 

posible, antes de 

aprobar la prueba 

para consultor fiscal) 


