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Contadores discutirán la Reforma Contributiva Federal
El próximo lunes, 11 de diciembre, el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico ofrecerá un seminario para discutir la Reforma
Contributiva Federal, en el Condado Plaza Hilton, con horario de 1:30 a 5:30 pm. Se
discutirán las disposiciones más relevantes que se contemplan en la reforma
contributiva aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos y que
afectan a Puerto Rico. Esto incluirá el trasfondo histórico, las medidas internacionales
que más afectan al país y sus implicaciones, y las medidas relacionadas a los
individuos, así como a negocios y entidades conductos. “Esta reforma contributiva es
histórica y tiene repercusiones directas e indirectas sobre nuestro país. El Colegio de
CPA ha estado involucrado siempre en los asuntos económicos de nuestra Isla y
deseamos explicar y discutir a profundidad todas las disposiciones que nos afectarán
de este proyecto y las posibilidades de enmiendas y cambios”, dijo el CPA Ramón
Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
Los expositores serán el propio CPA Ramón Ponte Tápanes; la CPA y abogada
Cecilia Colón Ouslán, presidenta electa del Colegio de CPA; el CPA y abogado
Kenneth Rivera Robles, socio de FPV & Galíndez, CPAs, PSC; la CPA Denisse Flores
Caldera, MST, socia de PwC; el CPA y abogado Ángel Marzán Santiago del bufete
Pietrantoni Méndez & Álvarez LLC; el CPA y abogado Ángel A. Morales-Lebrón del
bufete Ferraiuoli LLC; el CPA y abogado Carlos E. Serrano Terrón del bufete Reichard
& Escalera LLC; y la CPA y abogada Amaya Iraolagoitia Fernández, del bufete O'Neill
& Borges LLC.
Para registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o
visitar www.colegiocpa.com.
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