COMUNICADO DE PRENSA
viernes, 8 de mayo de 2020
Contactos: Leticia Jover | (787) 366-8422 | leticia@ljl-llc.com
Griselle A. González | (787) 600-2526 | ggonzalez@colegiocpa.com

ACTIVO EL COLEGIO DE CPA EN EL MES DE MAYO
(San Juan, P.R.) – Con el propósito de continuar promoviendo la excelencia profesional de sus
colegiados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), anunció una serie de eventos
que estarán celebrándose durante el mes de mayo.
“En el CCPA continuamos siendo una institución comprometida en ofrecerle a los colegiados las
herramientas para su éxito profesional. Una de nuestras principales fortalezas, es la educación
continuada que recibe nuestra matricula. A raíz de la emergencia que atravesamos, los foros y
seminarios se estarán ofreciendo de manera virtual”, expresó el CPA David E. González
Montalvo, presidente del CCPA.
El próximo miércoles, 13 de mayo de 9:00am a 11:45am, se ofrecerá el Webinar: “Coronavirus
(COVID – 19) – Issues and Realities CPAs and Their Clients Should Be Aware Of”. El viernes,
15 de mayo de 9:00am a 2:30pm se realizará vía Zoom, el III Foro Exportación de Servicios – de
la Teoría a la Práctica. “Este foro será un compartir de información y experiencias sobre la gestión
de explorar mercados fuera de Puerto Rico. Nos acompañará el secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy”, detalló el CPA González Montalvo.
Además, el miércoles, 20 de mayo de 8:45am a 1:15pm se brindará vía Zoom el XXI Foro Anual
de la Industria de Seguros en Puerto Rico en el que se discutirán los retos que enfrenta la
industria desde la perspectiva económica de Puerto Rico; se dará una mirada al mercado de
Puerto Rico considerando los efectos del huracán María, los terremotos y el COVID – 19; y el
fraude y su impacto en la industria de seguros.
El Foro de Entidades sin Fines de Lucro de Base Comunitaria, se diseñó para ofrecerse en vivo
vía Zoom. Se llevará a cabo el viernes, 22 de mayo de 9:00am a 1:00pm. Se explicará cómo solicitar
fondos por medio de propuestas a fundaciones y otras entidades; el propósito de los estados
financieros y significado de las partidas que aparecen en estos; y los indicadores que se deben
observar y lo que nos dicen, entre otros temas.
Asimismo, se informó que el miércoles, 27 de mayo se ofrecerá el XVII Foro Anual de
Instituciones Financieras y el martes 26, el jueves 28 y el viernes, 29 de mayo la X Conferencia
Anual CPA-Abogados.
“Sin duda, este año ha estado lleno de muchos retos, pero nos mantenemos firmes en ofrecerle a
nuestros profesionales información relevante y a tono con las realidades económicas y sociales
que vivimos. Exhortamos a todos los interesados a mantenerse informados sobre estos y los
próximos eventos que realizaremos a través de nuestras redes sociales y en
www.colegiocpa.com”, concluyó el presidente del Colegio de CPA
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