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CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DISCUTEN EL IMPACTO DE LOS
EVENTOS ECONÓMICOS EN LA ISLA
(San Juan, Puerto Rico) - El presidente del Colegio de Contadores Públicos
Autorizados (CCPA), el CPA Oscar E. Cullen Ramos, anunció que el próximo viernes,
29 de abril se llevará a cabo en su sede en Hato Rey y a través de Zoom el XVII Foro de
Contabilidad y Auditoría Gubernamental donde, entre otros temas, se abordará el
Plan de Ajuste de la Deuda.
El CPA Cullen Ramos explicó que ante los eventos económicos que han marcado en
tiempos recientes la historia de Puerto Rico, unido a la designación y participación
de la Junta de Supervisión Fiscal en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno de
Puerto Rico, el Foro es un espacio para analizar estos elementos desde los aspectos y
criterios contables, incluyendo la actualización de estados financieros auditados.
“Presentamos un análisis del impacto de los múltiples factores locales e
internacionales que han afectado la economía. Le damos una mirada profunda a
elementos claves como el Plan de Ajuste de la Deuda, el aumento en el petróleo y la
guerra de Ucrania, cuyo impacto es inminente en occidente. Es un evento en el que
deben participar los contadores públicos autorizados, pero además todo profesional
que esté relacionado a las finanzas y el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y
sus municipios”, expresó el presidente del CCPA.
Entre los temas particulares a discutirse en el evento, se encuentran las perspectivas
económicas para Puerto Rico y sus municipios ante el impacto de eventos recientes
relacionados con recaudos y gastos a corto plazo; el aumento en los precios del
petróleo; las ayudas federales; y la posible alza de los intereses. Así también, se
incluyen temas como el impacto de los cambios demográficos en los recaudos del
gobierno a mediano y largo plazo; el proceso de elaboración, aprobación y beneficios
del del Plan de Ajuste de la Deuda; la contabilidad para deudas a largo plazo y su
impacto en el Plan de Ajuste; y los estados financieros del ELA del año 2019 emitidos
recientemente.
Para más detalles y matrícula para el evento, interesados pueden acceder a:
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71358.
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