19 de julio de 2011.
CPA Rubén Rodríguez, Presidente Junta de Gobierno del CCPA
CPA Kermit Lucena, Representante Electo del AICPA 2010-2013
Informe Reunión de Primavera 2011 del Consejo Ejecutivo del AICPA y Otras
Iniciativas del AICPA.

Cumpliendo con la disposición de nuestro reglamento (sección V artículo 4) paso a
rendir mi informe sobre la comparecencia de este servidor a la reunión del Consejo
Ejecutivo del AICPA llevada a cabo del 22 al 24 de mayo de 2011 en la ciudad de
Washington DC. Además participe en la reunión regional en New York, NY, el 23 de
marzo de 2011.
Como pequeño trasfondo quisiera explicar brevemente la composición del CE. El
mismo consiste de 265 miembros compuestos por varios grupos entre los que se
encuentran la junta de directores (23); los miembros designados (54), usualmente los
presidentes de sociedades estatales; at-large (21); Exofficio (26), usualmente pasados
presidentes del AICPA; y los electos los cuales componemos el remanente del CE. Por
lo menos cada estado o jurisdicción tiene 2 representantes. En nuestro caso el
designado este año es nuestro presidente el CPA Rubén Rodríguez y el electo es este
servidor. Este es el cuerpo que gobierna al AICPA.
Reunión Regional
La reunión regional se hace con el propósito de reunir al grupo en regiones más fáciles
de congregar y de obtener la retroalimentación de iniciativas que tiene el AICPA y oír el
sentir de los miembros del Consejo. Esta reunión es de un solo día y se cubrió la
iniciativa de mejorar el valor de la membrecía del AICPA mediante el anuncio de un
“joint venture” para crear una certificación de rango internacional con el Instituto de
Contadores Gerenciales de Inglaterra (CIMA). Discutiré más fondo esto en la sección
de la reunión de primavera.
Reunión de Primavera 2011
El 22 de mayo empezó la reunión con los comentarios del Chairman CPA Paul V.
Stalhin. Luego se aprobaron las minutas de la reunión del otoño y se recibieron
informes de los Quality Centers del AICPA. También se entregó un reconocimiento a
una firma de contabilidad por su accion comunitaria. La sección empezó a las 3:00 y
termino a las 6:00 PM.

El 23 de mayo tuvimos la orientación de diversos temas por parte del presidente del
AICPA Barry Melancon y otros presentadores los cuales dieron numerosas estadísticas
sobre la economía de EUA y la mundial.
Se discutió extensamente la iniciativa del AICPA de crear este “joint venture” con el
Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) para crear la designación
global a conocerse como “Chartered Global Management Accountant” o CGMA. Esta
designación está dirigida hacia los miembros del AICPA que están en la industria. No
obstante, los miembros practicantes también podrán optar por la misma durante una
ventana que se ofrecerá. El Consejo aprobó la misma por consenso unánime y se
empezara a informar y mercadear la misma a partir del primer trimestre del 2012.
Próximamente vamos a hacer un artículo sobre esto para la revista del CCPA y los
avisos electrónicos del CCPA en el cual explicaremos con más detalles esta iniciativa.
El resto del día estuvimos recibiendo varios informes y mensajes de líderes políticos y
congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica.
El 24 de mayo, empezamos con discusiones y presentaciones de las iniciativas que tiene
el AICPA que quiere compartir con los legisladores federales. Como cuestión de
práctica recurrente el AICPA hace esta reunión cada dos años en DC para que los
miembros del Consejo de cada estado o jurisdicción visiten sus congresistas y les
presenten la legislación que promueve el AICPA o la que se opone, según sea el caso.
Para esta ocasión el AICPA promueve que las delegaciones puedan traer invitados
adicionales que tengan buena relación con los congresistas y/o que dominen la materia
de los temas a discutirse con ellos. En esta ocasión, pudimos contar con la colaboración
excelente del CPA Juan Alvarado pasado presidente del CCPA y experto en las
materias contributivas tanto a nivel federal como estatal.
En la tarde nos trasladamos a la oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico Hon.
Pedro Pierluisi y tuvimos una reunión con él en la cual discutimos las iniciativas del
AICPA e inclusive pudimos traer nuestra posición con relación a la colegiación
compulsoria de los CPA.
El costo directo de alrededor de $1,150 (pasaje, transportación y alojamiento) es
reembolsado en su totalidad por el AICPA.
Otros Comentarios
Aprovecho la oportunidad para presentar otros puntos sobre nuestro trabajo como
representante. Durante el periodo participamos en dos iniciativas del AICPA. La
primera fue la competencia de los estudiantes de las distintas universidades de Puerto
Rico auspiciada por el AICPA Y el CCPA. La parte final de la competencia se hizo en
PR en la cual participaron 4 grupos y fueron juzgados por 3 jueces (CPA Ismael Vega,

CPA Robert Harris y este servidor). El CPA Harris es el pasado Chairman del AICPA y
muy comprometido con nuestra jurisdicción. La misma se llevo a cabo en la semana del
Contador y se anuncio ese mismo día. El grupo ganador va a visitar el hotel objeto de
su trabajo en North Carolina y va a visitar las facilidades del AICPA en el mismo
estado.
La segunda iniciativa del AICPA donde decidimos participar fue en la presentación de
un candidato CPA joven (menos de 35 años) a la Academia de Liderato del AICPA.
Esta iniciativa tiene como objetivo identificar y adiestrar el liderato del futuro de
nuestra profesión. Nuestro candidato será evaluado junto a otras decenas más y se
escoge un grupo entre 30 a 40 para luego participar en un adiestramiento de tres dias en
las facilidades del AICPA en North Carolina y luego los nombran a distintos comités
para fomentar su liderato. Esta es la primera vez que presentamos un candidato y
esperamos seguir participando de estas y otras iniciativas que sean de aplicabilidad
para nuestra profesión en Puerto Rico.
Cualquier duda o pregunta que la matricula pueda tener se pueden comunicar conmigo
por correo electrónico kermit56@prtc.net.

