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Fundación del Colegio de CPA presenta nuevo estudio económico
En la Conferencia de Desarrollo Económico del Colegio de CPA celebrada hoy
en el Hotel San Juan Intercontinental, la Fundación del Colegio de CPA de Puerto Rico
presentó su nuevo estudio “Puerto Rico: A Development Road Map” uniéndose al
Colegio de CPA en sus recomendaciones para el desarrollo económico de la Isla.
El presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación, CPA Jorge Aldarondo
Pérez, comentó: “Con este estudio nos proponemos comenzar a trazar el camino hacia
un futuro de progreso y esperanza, que conlleva la reafirmación de valores, definición
de prioridades y la identificación de estrategias y recursos que encaminen el desarrollo
de nuestra economía, así como a la competitividad como País”.
El trabajo, realizado por Estudios Técnicos, Inc., tiene como fin el aportar
significativamente a la discusión pública sobre seis áreas específicas para lograr
reformas concretas que fomenten el desarrollo económico de la Isla después de los
huracanes Irma y María. Estas son: un sistema fiscal que estimule la inversión; políticas
y estrategias para estabilizar la población; reforzar el sistema industrial; repensar
estrategias promocionales; optimizar el manejo de los fondos y programas federales; y
definir el rol de los municipios. En cada uno de estas áreas se proveen
recomendaciones enfocadas en su capacidad de implementación.
Para lograr este proyecto se examinaron estudios previos realizados por la
Fundación, así como materiales publicados previamente con comentarios y revisiones
hechas por los síndicos de la organización.
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La presentación del estudio se llevó a cabo en la Conferencia de Desarrollo
Económico que organizó el Comité de Política Pública del Colegio de CPA que preside
el CPA Rolando López. El evento contó además con un breve mensaje del Gobernador
Ricardo Rosselló y con la participación de invitados especiales para reaccionar al
estudio, tales como la Sra. Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva de la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF), y el Sr. Noel Zamot, Coordinador de Revitalización de la JSF.
Otros reactores invitados fueron la Dra. Luz León, Demógrafa y profesora en el Recinto
de Ciencias Médicas y el CPA Francisco Parés, Secretario Auxiliar de Rentas Internas
de Puerto Rico.
“En el Colegio de CPA nos complace mucho el haber presentado este estudio en
estos momentos en que nuestra economía necesita innovación y crecimiento”, comentó
el presidente del Colegio, CPA Ramón Ponte Tápanes. “Esperamos que estas
recomendaciones caigan en terreno fértil y puedan ser implementadas con éxito”.
La versión completa del estudio así como el resumen ejecutivo, estarán disponibles
próximamente en la página del Colegio de CPA www.colegiocpa.com.
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