
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Instituciones Financieras 
Plan de Trabajo 2019-2020 

Informe Trabajos Realizados 
 
 

 
I.   Nombre del Presidente: CPA Gloria E. Santos Rosado 
 
II.   Misión del Comité: Desarrollar actividades dirigidas primordialmente a los 

colegiados que se desempeñan en las instituciones financieras así como de 
promover los esfuerzos del Colegio para divulgar los diferentes tipos de 
informes que hace el CPA. En el desempeño de sus funciones el Comité 
deberá: 

a. Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio y a otros comités, sobre 
los intereses y necesidades de los colegiados en las instituciones 
financieras. 
b. Desarrollar y recomendar la implantación de programas dirigidos a 
fomentar la participación de este segmento de la matrícula y a 
estimular en las diversas actividades del Colegio. 
c. Organizar y celebrar, en coordinación con la División de Educación 
Continuada por lo menos una actividad educativa anual para la 
discusión de asuntos de actualidad o relevancia para la comunidad 
financiera. 
d. Apoyar el programa de conferencias que lleva a cabo el Colegio sobre 
la Ley de Contabilidad Pública de Puerto Rico y los servicios que ofrece 
el CPA. 
e. Promover la comunicación con la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras. 

 
III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas  

 
a. Proyecto Estratégico 4.2 - Promover una cultura de conocimiento 
financiero (financial literacy), incluyendo la cultura del ahorro, que 
eduque y facilite que el ciudadano se mueva hacia una mayor disciplina 
financiera personal.  

1. Iniciativas - Aunar esfuerzos con otras entidades y 
organizaciones para desarrollar una campaña de orientación al 
público sobre ahorro y disciplina financiera personal.  

2. Actividades:  Educar a los jóvenes en las escuelas superiores y 
universidades, sobre la importancia de manejar bien su 
presupuesto y su crédito. Establecer enlaces en las escuelas 
superiores (orientadores, organizaciones estudiantiles) para 



 
ofrecer charlas educativas, talleres, distribución de información, 
concursos donde se les estimule a escribir sobre el tema, entre 
otros.  

3. Tareas Realizadas 
a. Identificamos las Asociaciones de Estudiantes de 

Contabilidad y orientadores de escuela superior como 
los enlaces a contactar para coordinación de las charlas. 

b. Identificamos a la Fundación Banco Popular como 
posible organización con la que podemos establecer un 
acuerdo de colaboración. 

4. Tareas pendientes que se espera completar durante el año 
a. Seleccionar 6 escuelas a ser impactadas y formalizar las 

fechas de las charlas.  
b. Seleccionar 3 universidades a ser impactadas. 

Formalizar las fechas de las charlas. Para las 
universidades se interesa identificar facilitadores 
externos expertos en temas relacionados que donen su 
tiempo. 

c. Formalizar la reunión con el Sr. Kenneth Pabón de Banco 
Popular para discutir viabilidad de acuerdo de 
colaboración con la Fundación Banco Popular. 

 
b. Otros Asuntos, Tareas o Metas  

1. Promover la comunicación con la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras.  

a. Pendiente por coordinar la visita protocolar al 
Comisionado de Instituciones Financieras 

2. Preparar artículos cortos de asuntos de importancia 
relacionados a la industria financiera.  

a. En conversaciones con posibles escritores de los 
artículos.  

3. Organizar y celebrar, en coordinación con la División de 
Educación Continuada, el Foro de Instituciones Financieras para 
la discusión de asuntos de actualidad o relevancia para la 
comunidad financiera. Colaborar en el ofrecimiento y 
coordinación de otros seminarios relacionados a la industria 
financiera.  

a. Se recomienda la fecha del 27 de mayo para el Foro de 
Instituciones Financieras 

b. Posibles temas: Impacto del reemplazo de la tasa LIBOR 
y desafíos locales.  

c. Pendiente identificar los facilitadores y otros temas  
4. Fomentar el desarrollo de iniciativas y/o programas en el 

Colegio dirigidos al segmento de la matrícula, de forma que 
podamos estimular su participación en las diversas actividades 
del Colegio.  

a. Utilizar la base de datos del colegio de CPA para 
identificar Colegiados dentro de la industria de 



 
instituciones financieras para enviar comunicaciones 
especiales y así fomentar su participación en las 
actividades del Colegio.  Esta iniciativa no ha comenzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


