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1. Poema 

 

CONTADOR, ¡ERES INSPIRACIÓN! 

 

Contador, amante del orden y la 

organización; con tu ciencia de los números, 

los recursos de la empresa están bajo control. 

 

Tienes la ventaja de dominar la contabilidad 

de tus actos, lo cual te permite entender un 

gran porcentaje de la vida; no todos saben 

contabilidad y quizás por eso, a veces sientes 

que tu profesión es incomprendida. 

 

Si haces el balance de tu vida, obtendrías el 

resultado del ayer; y trasladarías al 

patrimonio, una enorme anotación en el 

haber. 

 

Dominas la partida doble, controlas el 

presupuesto, fomentas el control; y nadie en 

la empresa conoce el funcionamiento del 

negocio mejor que un contador. 

 

Tienes el valor de enfrentarte a las leyes, a las 

NIIF, a las NIAS y hasta preparas el estado 

de flujos de efectivo; no le temes a las 

declaraciones y hasta manejas el impuesto 

diferido. 

 

Pacioli dijo “Quién se dedica al comercio y 

quisiera hacerlo bien, necesita tres cosas 

importantes: el dinero, saber hacer bien las 

cuentas y con gran rapidez registrar y anotar 

todos los negocios de manera ordenada”. Por 

eso el contador cuadra hasta el último centavo 

de forma apasionada. 

 

Contador: no te desanimes, si de las hojas de 

cálculo tú fuiste la inspiración; ahora bien, 

¡inspiración de Excel!, levántate que la 

economía de la nación y del mundo necesitan 

de tu control. 

 

Ama tu profesión, tú la elegiste y ella te 

eligió a ti; me alegra que seas mi colega, me 

alegra que estés aquí. 

 

Saludos AIC, saludos a la IFAC y saludos a 

todo el profesional de la contabilidad. 

 

Feliz día del contador, te deseo desde El 

Salvador. Comenta suscríbete y sigue mi 

canal. Tu amigo JRecinos Profesional. 

 

Jonnathan Recinos. 

 

 

 

 

 

2. Poema recitado 

 

Se ha preparado un vídeo en donde se recita 

este poema. Dicho vídeo está publicado en el 

Canal de Youtube de JRecinos Profesional. 

 

Te invitamos a que disfrutes de este vídeo, 

haciendo clic en la siguiente imagen: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yVB31k433RE 
 

Deja tu comentario en el vídeo y participar en 

la rifa de premios a realizarse este día en el 

evento de celebración del Día del Contador 

(premios exclusivos para miembros 

REDCOES). 

 

3. Webinar celebración Día del Contador, 

gratis para miembros solventes 

 

Este día a las 6 p.m. se desarrollará Webinar 

especial en celebración del Día del Contador 

en REDCOES. Aún puedes inscribirte, no 

faltes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVB31k433RE
https://www.youtube.com/watch?v=yVB31k433RE
https://www.youtube.com/channel/UC3yxh4xPc8ST0B5wtgMsMqg?view_as=subscriber
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El contenido a desarrollarse en este Webinar 

es de suma utilidad, no dejes de participar en 

este evento preparado especialmente para ti, 

con una muy valiosa agenda para celebrar el 

Día del Contador: 

 
 

Ya lo sabes, no dejes de participa en este 

importante evento, en donde incluso habrán 

fabulosos premios (premios exclusivos para 

miembros REDCOES). 

 

4. Fechas del Día del Contador en 

América 

 

El 17 de mayo se celebra el Día del Contador 

de las Américas, ¡Felicidades! 

 

La fecha en que se celebra el Día del 

Contador en América, cambia según el lugar, 

es decir según el estado o país. 

 

En este vídeo se citan las diferentes fechas de 

celebración del Día del Contador en América, 

explicando también el antecedente de porqué 

cada país celebra en fecha diferente. Disfruta 

este vídeo haciendo clic en la siguiente 

imagen: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yVB31k433RE 

 

 

 

 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 

de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el pensamiento de 

REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 

información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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