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SECRETARIO DE HACIENDA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
PARTICIPARÁN EN FORO CONTRIBUTIVO DEL CCPA
(San Juan, P.R.) – Con el propósito de mantener a los colegiados y a otros profesionales actualizados en los
temas contributivos más recientes, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico,
anunció que el próximo miércoles 10 y jueves 11 de febrero, llevará a cabo el XXXII Foro Contributivo a
través de Zoom.
Entre los conferenciantes invitados están el designado secretario del Departamento de Hacienda (DH), Hon.
Francisco Parés Alicea, CPA; el designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio (DDEC), Hon. Manuel Cidre Miranda; y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado,
Hon. Juan Zaragoza Gómez, CPA.
“Como una muestra fiel del compromiso de nuestra profesión y del Colegio con el bienestar económico del
país, celebramos un año más este importante evento donde se reseñará y hablará de aspectos relevantes en
materia contributiva, no sólo para la temporada de planillas, sino para capacitarnos y mantenernos al día en
nuestro quehacer profesional”, dijo la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del Colegio de CPA.
Durante el foro, se discutirán cambios en procedimientos del Departamento de Hacienda; cambios en las
planillas de contribución sobre ingresos 2020 de individuos y negocios; disposiciones relativas a medidas
de estímulo económico aprobadas con motivo de la pandemia; asuntos relacionados a SURI; y lo más
reciente relacionado al IVU y su reglamento sobre las nuevas disposiciones tan relevantes en estos tiempos
de ventas digitales, relativas al facilitador de mercado (“Marketplace facilitator”).
“Ciertamente será un evento muy completo que este año tiene la peculiaridad de haberse dividido en dos
días. Tendremos colegas que hablarán sobre asuntos técnicos en áreas relacionadas al impuesto a las
foráneas y el plan de transición. También se discutirán, junto con los ejecutivos de Desarrollo Económico,
los incentivos contributivos incluyendo reseñas del nuevo reglamento del Código de Incentivos, ciertos
aspectos prácticos de la utilización del “Single Business Portal”, el manejo de ciertos créditos contributivos,
entre otros. Además, estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Hacienda sobre la
resolución recién presentada sobre el tema de impuesto de contribución sobre la propiedad al inventario”,
expresó la presidenta del CCPA
En el foro, también estarán el subsecretario del DH, Lcdo. Ángel Pantoja Rodríguez; la secretaria auxiliar
de Rentas Internas y Política Contributiva del DH, CPA Roxanna Santiago Ortiz; el director ejecutivo de
la Compañía de Fomento Industrial, CPA y abogado Javier Bayón Torres; y el director de la Oficina de
Incentivos del DDEC, Lcdo. Carlos Fontán.

El miércoles, 10 de febrero el horario será de 9:00 a.m. a 1:45 p.m., mientras el jueves, 11 de
febrero será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para registro y detalles adicionales pueden llamar al 787622-0900 o visitar la página web del CCPA: www.colegiocpa.com.
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