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El FED y la FDIC en Foro de Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebrará su XV Foro
de Instituciones Financieras el 18 de mayo en el InterContinental San Juan Resort & Casino,
con representantes del Banco de la Reserva Federal, oficina de Nueva York (FED) y de la
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Estas dos entidades reguladoras compartirán
sus perspectivas ante los retos que las instituciones financieras enfrentan hoy en la Isla.
Además, expertos en tecnología presentarán un vistazo a las innovaciones y herramientas
que proveen un ambiente más seguro para la información, así como un acceso más rápido a
ésta. “Por los últimos quince años, el Colegio de CPA, en su misión de proteger el bienestar
económico del País, ha celebrado este foro informativo, el cual también abre un espacio de
expresión para la industria de los servicios financieros de la Isla. En esta ocasión, tendremos
importantes expositores del ámbito federal y los temas se enmarcarán en la realidad postMaría”, comentó el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
El Sr. Kevin Glueckert, quien es Supervisor de Campo de la oficina de San Juan de la
FDIC, hablará de regulación y cumplimiento y sobre las áreas en que tenemos que enfocarnos,
así como de los retos actuales. Además, la Sra. Wilma Sabado, quien es examinadora de
bancos senior del FED, hablará de las lecciones aprendidas luego de los eventos atmosféricos
en áreas como el crédito, las operaciones, la liquidez y los depósitos. El Comisionado de
Instituciones Financieras, Sr. George R. Joyner ofrecerá información al día sobre la industria.
El tema de “Fintech”, la nueva tecnología e innovaciones para optimizar los servicios
financieros, estará a cargo de la Sra. Mariel Arraiza, vicepresidenta senior del Grupo de
Innovación, Tecnología y Operaciones de Popular, Inc. En esa línea, el Sr. Carlos Menéndez,
COO de Wovenware, hablará de la inteligencia artificial como recurso obligatorio para la
industria. El tema de los retos y oportunidades de la Reforma Laboral estará a cargo de la Sra.
Katherine González Valentín, gerente del departamento de asuntos laborales de Ferraiuoli,
LLC.
El horario del foro es de 8:45 am a 5:15 pm. Para registrarse y obtener más
información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.

