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Conferencia de Firmas de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebrará la
Conferencia de Firmas de CPA el jueves, 28 de junio, en el Club Rotario de Río Piedras. Esta
es una actividad dirigida a los CPA dedicados a la Contabilidad Pública, con temas de
actualidad que les ayudarán a optimizar sus operaciones y su ambiente de trabajo. “Esta es
una actividad educativa que beneficiará no sólo a los CPA y otros profesionales en firmas,
sino también a colegas en la empresa privada y otros sectores. Será una buena oportunidad
de hacer alianzas, compartir ideas y elevar nuestra competencia profesional”, dijo el CPA
Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
La Conferencia contará con la participación especial de la CPA Lisa Simpson,
directora en el Instituto Americano de CPA (AICPA) a cargo del Grupo de Firmas Mayores
(G400). La CPA Simpson participará en los cuatro temas principales de la conferencia: el uso
de la tecnología, estrategia operacional, ética y recursos institucionales. En tecnología se
hablará de los beneficios de la contabilidad en la nube (cloud accounting) y cómo se puede
transformar un departamento de finanzas. Otros conferenciantes invitados son el Secretario
del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Hon Raúl Maldonado Gautier; y el Secretario
Auxiliar de Rentas Internas, CPA Francisco Parés; quienes hablarán sobre las reformas
administrativas que se llevarán a cabo en el Departamento de Hacienda. También se discutirá
la promoción mediante las redes sociales. En el renglón de operaciones se presentarán
estrategias para manejar y retener la nueva generación de colegas, así como la planificación
sucesoria. Se discutirán casos recientes de ética y los procedimientos para dilucidar querellas
en el Colegio de CPA. También se presentarán las oportunidades y beneficios que ofrecen el
Instituto Americano de CPA (AICPA) y el Foro de Firmas Internacionales de la Asociación
Interamericana de Contabilidad.
La Conferencia se extenderá de 9:00 am a 5:00 pm. Para reservar y obtener más
información pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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