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Colegio de CPA ofrecerá Conferencia de
Política Contributiva y Legislación
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, celebrará el viernes 3
de marzo, en el Condado Plaza Hilton la Conferencia de Política Contributiva y Legislación para
el Desarrollo Económico de Puerto Rico. En esta Conferencia se discutirá el impacto que tiene
la legislación contributiva, federal y estatal, en el desarrollo económico de Puerto Rico.
El Secretario de Hacienda, Hon. Raúl Maldonado Gautier y el Secretario de Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico, Hon. Manuel Laboy Rivera, son los oradores invitados
al evento, además de un grupo de destacados conferenciantes especialistas en los temas.
Se hablará de los "Issues" de política tributaria de Puerto Rico incluyendo los impuestos
al consumo en los negocios, las transacciones con entidades fuera de PR (después del caso
Walmart), la tributación de socios y accionistas no residentes, las implicaciones sobre servicios
digitales y sobre los cambios potenciales en los incentivos contributivos locales y foráneos.
Asimismo, le dedicarán tiempo al tema del impulso económico: la visión de la política
contributiva ante la situación fiscal del país, la interacción con políticas anteriores y las
directrices de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico. El moderador de la conferencia
será el CPA y abogado Rolando López, presidente del Comité de Política Pública del CCPA.
“Esta es una oportunidad única para discutir la temática del desarrollo económico dentro
de la perspectiva del sector federal y local. Sabemos que se tocarán issues que de seguro
serán temas para la próxima reforma contributiva”, dijo el CPA Luis A. Zayas García, presidente
del Colegio de CPA.
Esta conferencia se extenderá de 9:00 am a 4:30 pm y además de a los CPA, estará
dirigida a comerciantes, dueños de negocios y público general. Para reservar y obtener más
información pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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