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COLEGIO DE CPA ANUNCIA SIMPOSIO SOBRE LA INDUSTRIA DE
MANUFACTURA Y FORO CIBERNÉTICO
(San Juan, Puerto Rico) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de
Puerto Rico llevará a cabo de manera virtual el primer Simposio sobre la Industria de
Manufactura en Puerto Rico el próximo jueves, 9 de diciembre. De igual forma, el viernes,
10 de diciembre, ofrecerá un Foro sobre Fraude y Seguridad Cibernética.
El CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA, detalló que en el primer Simposio
sobre la Industria de Manufactura en Puerto Rico se discutirán aspectos de legislación
federal e internacional vigente y el potencial para legislación a nivel local.
“Es el momento de que evaluemos los retos y oportunidades que se presentan a las
empresas locales, tanto a las establecidas como a las emergentes, en la coyuntura histórica
en que nos encontramos”, destacó el CPA Cullen Ramos, al recordar que la legislación
relacionada a la manufactura en Puerto Rico, en particular la federal, ha sido cuantiosa y
significativa en los pasados años.
Fraude y seguridad cibernética
De otra parte, el CPA Cullen Ramos señaló que en el Foro sobre Fraude y la Seguridad
Cibernética, expertos hablarán sobre su experiencia en temas como la confianza a
terceros, cómo evitar ser víctima del crimen, entre otros retos.
“De cara al nuevo año 2022, debemos reforzar el conocimiento y estrategias de seguridad
cibernética ante los nuevos retos que conlleva la tecnología. Debemos continuar
capacitándonos sobre el tema, por lo que este foro es una valiosa herramienta para crear
conciencia y conocer el impacto que tienen los crímenes cibernéticos en las operaciones
diarias de una empresa, un individuo y en general en la planificación y finanzas”, indicó
el presidente del CCPA.
Ambas sesiones se realizarán a través de la plataforma ZOOM, comenzando a las 9:00
a.m. Para más información pueden acceder al portal del CCPA: www.colegiocpa.com o
llamar al 787-622-0900.
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