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CUMPLE 100 AÑOS LA PROFESIÓN DE CONTABILIDAD EN PUERTO RICO
(San Juan, P.R.) – En conmemoración de los 100 años de la profesión de contabilidad en Puerto
Rico, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) comenzó una serie de iniciativas
para dar a conocer la importancia de esta profesión en el desarrollo socioeconómico de la isla.
“Este año celebramos los 100 años desde que un grupo de contadores se organizó en Puerto Rico
para formar una organización que los representara. Con orgullo podemos decir que es un
centenario de compromiso, profesionalismo y autenticidad, al servicio del bienestar económico
de la isla”, dijo el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
El primer grupo de contadores fueron unos jóvenes que había estudiado contabilidad por
correspondencia o en Estados Unidos. Ellos se unieron en el 1922 para formar el Instituto de
Contadores de Puerto Rico, una organización que los representó como gremio profesional. Esta
fecha marca el comienzo de la profesión de contabilidad en Puerto Rico, aunque en Estados
Unidos ya tenía 30 años de establecida.
“La profesión de contadores públicos autorizados, abarcan desde aspectos puramente financieros
y contables hasta asesoría de negocios en todos sus aspectos. Toda compañía exitosa tiene uno o
más CPA en su equipo de trabajo. Definitivamente, dónde hay éxito, allí están los CPA”, expresó
el CPA Cullen Ramos.
El CCPA estará celebrando el primer centenario de la profesión con varias iniciativas y
actividades durante los próximos meses. Comenzarán con una campaña educativa en las redes
sociales para que la comunidad conozca extractos de la historia de la profesión. En el mes de
mayo se estará publicando un libro digital sobre los 100 años de la profesión en Puerto Rico de
los cuales el CCPA forma parte de los últimos 50. También se estará organizando una exposición
abierta al público en Plaza Las Américas con memorabilia que será exhibida exclusivamente con
motivo de la celebración.
“Estamos deseosos de que la comunidad y las futuras generaciones de profesionales conozcan la
importancia de los CPA en el desarrollo económico de nuestra isla. Los invitamos a que estén
atentos a nuestras redes sociales para los detalles de los eventos que estaremos realizando. Estas
actividades serán el preámbulo a la celebración del 50 Aniversario de la Ley 75 del 31 de mayo
de 1973 que creó el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico como una
entidad jurídica con personalidad propia”, concluyó el presidente del CCPA.
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