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COLEGIO DE CPA ANUNCIA DIVERSIDAD DE EVENTOS SOBRE
EXPORTACIÓN, FRAUDE Y AUDITORÍA INTERNA
(San Juan) El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico anunció
una variedad de eventos virtuales que llevarán a cabo durante el mes de junio, dirigidos a
temas sobre la exportación de servicios y productos, el fraude y la auditoría interna.
El primero de los eventos será el IV Foro sobre Exportación de Servicios y Productos que se
celebrará el 8 de junio de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. “A consecuencia del COVID-19 y el impulso
de la globalización, el mundo de los negocios ha tenido que atemperarse a diferentes
escenarios de una manera inmediata. Esto ha presentado grandes ventajas para el
emprendimiento, pero también ha conllevado un incremento en riesgos a nivel gerencial La
venta de productos y servicios en territorio extranjero es una actividad económica que cobra
interés e importancia continuamente en esta época de globalización y actividades a
distancia”, expresó la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA.
Por otro lado, el 9 de junio de 8:50 a. m. a 12:30 m. se llevará a cabo la V Conferencia sobre
Fraude y sus Diversidades. “Durante el evento, se discutirá por qué la evasión contributiva
constituye fraude; los escenarios de fraude cibernético y posibles medidas de prevención; la
protección que ofrece la póliza de fraude cibernético y por qué representa una medida
favorable; la vulnerabilidad de programas de cumplimiento; y la óptica de la Fiscalía Federal
respecto a casos de fraude económico”, indicó la presidenta del CCPA.
Por último, el 11 de junio de 8:45 a. m. a 2:00 p. m. se realizará el X Foro de Auditoría Interna
Anual. Entre los invitados especiales estarán la Hon. Yesmin Valdivieso, CPA, Contralora de
Puerto Rico; Ivelisse Torres, Inspectora General de Puerto Rico; CPA Andrés Castañeda de
Grant Thornton; y José Gabriel Calderón de Grupo Bimbo; quienes compartirán sus
experiencias y hablarán sobre las deficiencias más comunes encontradas en las revisiones
más recientes de controles internos, y del mismo modo, facilitarán herramientas para
reducirlas”, concluyó la CPA Rodríguez Ramos.
Para más información sobre detalles, registro, materiales y participación en estos y otros
eventos, las personas interesadas pueden acceder al enlace de la página web del Colegio, en
https://www.colegiocpa.com/eventos/.
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