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Colegio de CPA presenta nuevo estudio en
Conferencia de Desarrollo Económico
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, junto a la Fundación del
Colegio del CPA, celebrará el jueves, 15 de marzo, la Conferencia de Desarrollo Económico
- Ruta Hacia el Futuro en el San Juan Intercontinental Hotel & Casino. En esta Conferencia se
discutirá el estudio más reciente de la Fundación del Colegio de CPA y realizado después del
huracán María por Estudios Técnicos Inc. titulado,“Puerto Rico's Development Road Map.”
“Eventos y tendencias internacionales, así como sucesos a nivel de Estados Unidos y
de nuestro entorno local han afectado la situación socioeconómica de Puerto Rico de forma tal
que el país se ve obligado a evaluar y rediseñar estructuras y procesos a fin de iniciar un nuevo
camino hacia el futuro”, señaló el presidente del Colegio, CPA Ramón Ponte Tápanes. Un
panel de representantes del Gobierno y otros sectores de la economía del país, analizará y
reaccionará a las propuestas presentadas por el estudio.
Participarán como oradores invitados el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Sra.
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal de PR. Esta última
hablará sobre las expectativas del nuevo Plan Fiscal y comentar sobre el Estudio de la
Fundación.
“En esta Conferencia nos proponemos comenzar a trazar el camino hacia un futuro de
progreso y esperanza”, dijo el CPA Jorge Aldarondo, presidente de la Fundación. “Un camino
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”. La Conferencia se extenderá de 9:00 am a 1:00 pm, está dirigida a
la prensa, 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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