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COLEGIO DE CPA OFRECE FOROS VIRTUALES
(San Juan, P.R)- El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), informó que estará
ofreciendo de manera virtual el III Foro de Planificación Financiera el 16 y 17 de marzo; y el XIII
Foro de la Industria de la Construcción el 18 de marzo.
“La planificación financiera no es tan solo hacer un presupuesto, es buscar las estrategias necesarias
para lograr la preservación y protección de los activos considerando nuestra situación financiera y las
metas. Eventos como la pandemia, un nuevo Código Civil, cambios contributivos, entre otros, nos
hacen recordar la importancia de sacar tiempo para revisar nuestro plan financiero, considerando el
impacto financiero en presupuesto y metas futuras. Con este foro buscamos que los participantes
estén capacitados para identificar las estrategias de planificación financiera, de planificación para el
retiro y de planificación sucesoral que mejor se ajustan a su realidad o situación financiera y familiar.
Este foro se celebrará el 16 y 17 de marzo de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.”, expresó la CPA Rosa M. Rodríguez
Ramos, presidenta del CCPA.
Por otro lado, en el XIII Foro de la Industria de la Construcción se estarán discutiendo serán las
perspectivas económicas de la Industria de la Construcción para el 2021; los planes y proyectos
dirigidos a reconstruir las estructuras destruidas por los desastres que han afectado a Puerto Rico
durante los últimos años; el plan de trabajo del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico; la
disponibilidad de fondos para la reconstrucción de vivienda y los requisitos que aplican; y
oportunidades de proyectos de construcción para el 2021 y 2022 a nivel municipal. Asimismo, se
discutirán los posibles proyectos de ley de naturaleza contributiva que afectarían los negocios en
particular los relacionados a la construcción y los desarrollos recientes en materia contributiva y
auditoría que afectan a las empresas de la industria de la construcción. Este foro será el 18 de marzo
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
“A un año de esa amalgama de sentimientos, preocupaciones y el efecto de la pandemia volvemos a
hacer planes y a mirar con esperanza la reconstrucción y rehabilitación de las zonas devastadas por los
sismos y huracanes. En este foro miraremos con atención las oportunidades, retos y responsabilidades
tanto de la Industria de la Construcción como del gobierno ante la nueva realidad del país”, detalló la
CPA Rodríguez Ramos.
Para más información sobre el III Foro de Planificación Financiera las personas interesadas pueden
acceder a https://www.colegiocpa.com/evento/iii-foro-de-planificacion-financiera-virtual/ o para el
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