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COLEGIO CPA CELEBRARÁ SEMINARIO SOBRE INCENTIVOS 
CONTRIBUTIVOS DE PUERTO RICO  

 
(San Juan, P. R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
(CCPA), llevará a cabo el seminario “Incentivos Contributivos de Puerto Rico: ¿costo o 
inversión?”, el próximo viernes, 6 de diciembre en el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados en Hato Rey. 
 
El mismo, estará enfocado en discutir temas referentes al trasfondo histórico de 
incentivos en Puerto Rico, hallazgos y conclusiones del "Puerto Rico Tax Expenditure 
Report" de septiembre de 2019 publicado por el Departamento de Hacienda, así 
como también su estructura, costo/inversión fiscal e impacto. El impuesto a las 
foráneas, discusión de propuestas para la modificación de este impuesto a las 
empresas, arbitrio de 4%, y los potenciales efectos y alternativas bajo discusión. 
 
“En el Colegio de CPA tenemos la responsabilidad y el compromiso de desarrollar y 
actualizar a nuestros profesionales. Al completar este curso estarán capacitados para 
explicar el propósito de los incentivos y en qué consiste la inversión, explicar el 
impuesto a las foráneas e indicar los posibles efectos para Puerto Rico de la 
modificación del incentivo del 4%”, explicó el CPA David E. González Montalvo, 
presidente del CCPA.  
 
Entre los conferenciantes, el Colegio cuenta con la CPA y abogada Denisse D. Flores 
Caldera, socia de PwC, el CPA y abogado Kenneth Rivera Robles, socio de FPV 
Galíndez, LLC, el CPA y abogado Carlos E. Serrano Terrón, socio de Reichard & 
Escalera y el Sr. Edwin R. Ríos Rivera, ex  secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos 
Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda. El CPA Rolando López, 
presidente del Comité sobre Política Pública para Puerto Rico será el coordinador y 
moderador de dicho seminario.  
 
El seminario se llevará a cabo de 9:00 am a 1:00 pm. Para matricularse e información 
adicional pueden acceder a www.colegiocpa.com. 
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