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En los años 20 la economía de nuestra isla se basaba en la 
agricultura, en particular al monocultivo de la caña, que 
era la principal industria del país. En aquella época había 
pobreza, pero también había espíritu de cambio hacía el 
desarrollo y la modernización.

El 22 de febrero de 1922 es una fecha histórica para 
nuestra profesión. Ese día un grupo de jóvenes profesio-
nales se reunió en San Juan para formar el Instituto de 
Contadores de Puerto Rico; lo que marca el inicio de la 
profesión de contabilidad en la Isla.

En 1925 se preparó el primer proyecto de ley proponien-
do legalizar la práctica de la contabilidad en Puerto Rico, 
pero no fue hasta el 13 de mayo de 1927 que se aprobó 
la Ley #42. Más adelante, se creó la Porto Rico Accoun-
tants Association la cual existió paralela al Instituto de 
Contadores de Puerto Rico. Luego en el 1961 se fusiona-
ron ambas organizaciones bajo el nombre del Instituto de 
Contadores Públicos de Puerto Rico con el fin de buscar 
la colegiación de la profesión. Estos fueron los primeros 
pasos de la profesión en Puerto Rico. 

Hace casi medio siglo se firmó la Ley 75 del 31 de mayo 
de 1973 que creó el Colegio de Contadores Públicos Au-
torizados de Puerto Rico (CCPA) como una entidad ju-
rídica con personalidad propia. Así, que también estamos 
en preparación a la celebración de los 50 años del CCPA. 

Es importante destacar que durante este siglo nuestra 
profesión ha realizado grandes aportaciones a nuestra 
economía. Como entidad hemos colaborado en varias re-

Mensaje del 
Presidente

visiones al Código de Rentas Internas, y preparado reco-
mendaciones para los candidatos a la gobernación, mu-
chas de las cuales han sido acogidas. Además, nuestros 
colegiados se han destacado como servidores públicos y 
asesores en aspectos económicos, contables y de materia 
fiscal en distintas ramas del gobierno. 

Puerto Rico también ha sido el propulsor de la profesión 
de contabilidad para Las Américas. El 17 de mayo de 
1949 se inauguró la Primera Conferencia Interamericana 
de Contabilidad en San Juan, Puerto Rico. En 1974 la 
CIC se incorporó como la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC) bajo las leyes del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico. La AIC es el organismo regional 
de la profesión contable y fue ideada por el CPA puerto-
rriqueño de raíces venezolanas, Juan Ángel Gil.

Con orgullo podemos decir que es un centenario de 
compromiso, profesionalismo y autenticidad, al servi-
cio del bienestar económico de la Isla. La profesión de 
contadores públicos autorizados, abarcan desde aspectos 
financieros y contables hasta asesoría de negocios. Esto 
sin pasar por alto el valor que añadimos a las decisiones 
financieras de la comunidad, a través de nuestras orienta-
ciones para promover la educación financiera. 

Con este libro pretendemos dejar plasmados los 100 
Años que precedieron a esta celebración, a la vez que re-
saltamos la aportación de nuestra profesión en los dife-
rentes aspectos de la sociedad. Asimismo, procuraremos 
que sea el comienzo para que nuevas generaciones de 
profesionales puertorriqueños sigan escribiendo nuestra 
historia. ¡Continuemos Creando el Cambio y Fortaleciendo 
el Mañana por 100 años más!

CPA Oscar E. Cullen Ramos
Presidente 2021-2022
Colegio de Contadores Públicos Autorizados

CPA Oscar E. Cullen Ramos,
presidente del Colegio de CPA 

(2021-2022)



Cien años… y contando 
Mensaje del la AICPA 



Cien años… y contando 

“Cien años… y contando” presenta la historia de la profesión del Contador 
Público Autorizado en Puerto Rico durante su primer siglo (1922-2022). 
Para conmemorar este significativo centenario, el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico tomó la iniciativa de investigar la 
historia de tan importante profesión. Como historiadora, acepté el reto 
sabiendo que el limitado tiempo –agravado por las restricciones impues-
tas por una pandemia– haría que la tarea fuese ardua, pero no imposi-
ble. Conté con la colaboración directa de la CPA Edna Jiménez, Griselle 
González y Marie Vanessa Avilés en la identificación de fuentes históricas 
y revisión del texto. Se analizaron periódicos, fotografías, expedientes y 
actas; también se realizaron entrevistas a expresidentes del Colegio. Con 
dichas fuentes orales y documentales se construyó el relato histórico de los 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico durante el pasado siglo. 
Aquí se presentan sus triunfos y desafíos, además de su gran aportación al 
progreso socioeconómico de la Isla.

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, a las 
puertas de su 50 Aniversario en el 2023, puede encontrar en esta centenaria 
historia de la profesión del CPA los cimientos de su propia existencia. Es 
importante destacar, sin embargo, que la historia del CPA en Puerto Rico 
no descansa inerte en centenarios documentos, sino que continúa viva en 
los actuales miembros que componen la profesión y en la institución que 
los representa. Por eso, este relato también es un homenaje a cada uno de 
los Contadores Públicos Autorizados que han dado lo mejor de sí por su 
profesión y por Puerto Rico. Esta historia revela su contribución loable al 
desarrollo económico y al bienestar social de nuestra Isla. 

1922 1942 1962 1982 2002 2022

Celebren con entusiasmo y orgullo sus primeros cien años… ¡Y sigan contando! 

Mayi Marrero, PhD
Historiadora
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CAPÍTULO                               1
Génesis de la contaduría 
puertorriqueña

En el principio fue la cuenta; luego, el cuento. En una interesantísima obra 
dedicada al origen de los libros, la filóloga Irene Vallejo asegura que las 
cuentas y los inventarios se plasmaron por escrito mucho antes que los 
cuentos y otras creaciones literarias. Según las más recientes teorías, la hu-
manidad practicó el cálculo antes que la escritura. La invención de esta úl-
tima sirvió originalmente para que la contabilidad no se tuviera que llevar 
de manera oral. De esa forma, la contabilización del ganado, los esclavos o 
las mercancías quedaba plasmada en inventarios de propiedad. Una rama 
hermana de la historia, la arqueología, confirma la aseveración anterior. 
Ante la aparición de antiquísimos inventarios escritos en tablas de arcilla, 
se ha establecido que la disciplina de la contabilidad podría tener entre 5 
mil y 10 mil años de existencia. No obstante, es al monje italiano fray Luca 
Bartolomeo de Pacioli a quien se le atribuyen los principios de la contabi-
lidad moderna que incluyen la teneduría de libros por partida doble. Muy 
pronto España, al igual que el resto de Europa, adoptaría dichos principios 
en su comercio interior y exterior.1 

Herencia española 

Debido a la relación colonial con España, Puerto Rico heredó sus princi-
pios de contaduría. Al momento de la conquista y colonización de la Isla en 
el siglo XVI, España, al igual que el resto de Europa, había implantado la 
contabilidad por partida doble. Fue bajo el reinado de Felipe II, admirador 
de las prácticas del mercantilismo, que la partida doble comenzó a utilizar-
se en los procesos de la Real Hacienda. Tal novedad hizo de España una 



12 Cien Años...y Contando: El Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)  

pionera en el establecimiento de dicho método 
en la administración pública. Por tanto, los con-
tadores de la Corte, además de llevar los libros 
de Cargo y Data utilizados tradicionalmente 
por la corona española, también llevarían las 
cuentas en el Manual o Diario y en el Libro de 
Caja o Mayor. Entre el siglo XVII y comienzos 
del XVIII hubo un breve periodo en el que la 
partida doble dejó de utilizarse en asuntos del 
gobierno español, aunque siguió vigente en los 
negocios. Entrado ya el siglo XVIII, la partida 
doble regresó a todos los ámbitos de la contabi-
lidad privada y pública de cada uno de los rin-
cones del vasto imperio español.2 

La colonia puertorriqueña no fue la excepción. 
En 1812, con la Ley Power, se estableció la Real 
Intendencia de Hacienda, separada e indepen-
diente del gobierno general. La nueva institu-
ción –precursora del actual Departamento de 
Hacienda– implantó de lleno los principios de 

contabilidad practicados en España. La llegada al mando del intendente 
Alejandro Ramírez dio coherencia y estabilidad a las finanzas públicas de 
la Isla. 

A punto de culminar el siglo XIX, el panorama cambió súbitamente. La 
Guerra Hispanoamericana y la invasión estadounidense a Puerto Rico en 
1898, trajeron consigo un nuevo régimen político. El modelo económico 
se vio alterado con el cambio de la moneda y de la base de impuestos. Los 
profesionales de la contaduría se vieron obligados a adquirir los conoci-
mientos necesarios para enfrentar estos y otros retos.3

Legado estadounidense

Para finales del siglo XIX, los contadores públicos de Estados Unidos es-
taban organizados. En 1887, nació su primera institución de ese tipo: la 
American Association of Public Accountants (AAPA), a la que le siguió 
el Institute of Public Accountants (IPA). En 1917, se renombró American 

Intendente Alejandro Ramírez 
(Suministrada por el Departamento de Hacienda)
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Institute of Accountants (AIA). En 1921, surgió el American Society of 
Certified Public Accountants (ASCPA). En 1936, dicha sociedad se fu-
sionó con la AIA. En 1957, el organismo cambió su nombre a American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA).4

El hecho de que Estados Unidos ya contara con organizaciones que agru-
paban a los contadores públicos, promovió en sus homólogos puertorri-
queños el deseo de organizarse profesionalmente, no solo para mejorar sus 
condiciones de empleo, sino para promover su pleno desarrollo y así alcan-
zar la excelencia. Luego de 1898, además de reeducarse sobre los nuevos 
cambios en moneda, idioma y modelo económico, el contador puertorri-
queño adoptó una nueva visión de su profesión.

¿Quiénes contaban?

Cabe preguntarse, ¿qué espacios de empleo ocupaban los primeros conta-
dores en Puerto Rico antes de estar organizados profesionalmente? Para el 
siglo XIX, la mayoría de los empleos de contabilidad se relacionaban con 
dos fuentes principales: la esfera pública y el sector agrícola. Este último, 
se mantenía estrechamente enlazado con los pequeños comerciantes y con 
una clase artesanal que poco a poco se solidificaba. 

Según establece la CPA Sonia Gómez de Torres, expresidenta del Colegio 
de CPA, bajo el dominio de España, a los contadores “no se les reconocía 
nivel profesional porque su trabajo se consideraba de poca importancia”.5 
Por tal razón, comúnmente a los contadores se les denominaba como es-
cribientes, dependientes, corresponsales, contables o tenedores de libros 
(“bookkeepers”), aunque el trabajo realizado fuera mucho más allá de las 
tareas básicas de teneduría. Como en toda gestión laboral, hubo contadores 
que debieron destacarse sobre los demás por sus habilidades, responsabi-
lidad y compromiso, lo que irremediablemente debió haber impulsado a 
otros hacia la búsqueda de una mayor profesionalización. Una mirada a 
periódicos antiguos da cuenta de los tipos y condiciones de trabajo para los 
contadores, de las destrezas requeridas y de la educación disponible en el 
campo de la contaduría del Puerto Rico del siglo XIX.
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Sector público

Muchos puestos gubernamentales estaban en manos de aristócratas y de 
personas ligadas a la nobleza o, al menos, procedentes de familias de abo-
lengo que tenían los recursos para brindar a sus hijos una educación que 
no estaba accesible para gran parte de la población de la Isla. Otros puestos 
públicos eran ocupados por militares y por miembros del clero, ya que el 
orden político vigente no distinguía entre Iglesia y Estado. En fin, que los 
primeros contadores que laboraron en el gobierno –aduanas, intendencia, 
ayuntamientos– provenían de la alta esfera social o de sus relaciones con 
dicho sector.

Los puestos gubernamentales se creaban, anunciaban y adjudicaban por 
Real Decreto. El sueldo era preestablecido, por lo que no había espacio 
para negociaciones. Por ejemplo, el 5 de enero de 1836, la Gaceta Oficial 
de Puerto Rico anunciaba que la corona autorizaba para la contaduría de 
la Isla una plaza de “contador tenedor de libros” con un sueldo de 20 mil 
reales. Veinte años después, la reina Isabel II decretaba la reorganización 
de los Tribunales de Cuentas de Ultramar para Cuba y Puerto Rico. Los 
contadores de dicho tribunal actuarían como auditores de los diferentes 
departamentos gubernamentales. El decreto promovió la contratación de 
un sinnúmero de contadores a quienes se les requería entre 3 y 6 años de 
experiencia en contabilidad pública y el cumplimiento de una estricta re-
glamentación.6

Sector privado

En el sector privado, las haciendas dedicadas al cultivo de azúcar, café, 
tabaco y frutos menores constituían el grueso de la economía. Puerto Rico 
tenía una gran producción agrícola, por lo que, definitivamente, había mu-
cho qué contar. La mayoría de los propietarios eran celosos con la conta-
bilidad de sus negocios. Ello explica por qué procuraban como primera 
opción que la persona encargada de dicha tarea fuese un familiar. Cuando 
eso no era posible, entonces se contrataba a un contador.7

¿Qué contaban? En dichas empresas, los contadores no solo registraban 
los ingresos y gastos de producción, sino también la nómina de los jor-
naleros y el inventario de maquinaria. Asimismo, contaban esclavos. Una 

“Real Decreto”,
 en Gaceta de Puerto Rico, 

5 de enero de 1836.
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parte de la fuerza trabajadora estaba constituida por mano 
de obra esclava. Estos seres humanos –aunque no fuesen 
tratados como tales– eran patrimonio de cada hacendado, 
partida de sus finanzas y propiedad sujeta a impuestos del 
gobierno. Por tanto, el contador debía llevar un inventa-
rio de esclavos clasificados según su género, edad y labores 
desempeñadas: tareas domésticas, labores de agricultura o 
trabajo a jornal cuando el amo alquilaba sus servicios.8

Ante una mayor demanda de contadores en el último ter-
cio del siglo XIX, aumentaron las ofertas de empleow y 
los anuncios de individuos y organizaciones que ofrecían 
dichos servicios. Por ejemplo, en 1871, E. J. Iglesias anun-
ciaba su “Agencia general de encargos y negocios”, en la 
Calle San Justo, esq. Calle Fortaleza, San Juan. Entre los 
múltiples servicios que brindaba se encontraban: cobro 
de cuentas, compra y venta de acciones y de propiedades, 
cambio de moneda y préstamos, y teneduría de libros para 
todo tipo de negocios.9

Impacto de la abolición

La abolición de la esclavitud en 1873, obligó al gobier-
no pagar una indemnización a los dueños de esclavos que 
reclamaban pérdidas económicas tras la liberación de los 
seres humanos que una vez fueron su “mercancía”. La Real 
Intendencia de Hacienda se hizo cargo de dichos pagos, 
cuyas fechas de efectividad se pautaban por medio de sor-
teos de la lotería. La tarea recaía directamente en los con-
tadores públicos, quienes debían asegurarse de que el pago 
a cada antiguo esclavista cumpliera con lo establecido en 
el presupuesto gubernamental.10

El reemplazo del modelo esclavista por una fuerza tra-
bajadora libre y asalariada promovió el incremento de la 
economía de mercado. Ello significó una mayor demanda 
de contadores para satisfacer las necesidades de pequeños 
y medianos negocios. El auge de la profesión, inclusive, 

“Agencia General”, en Boletín 
Mercantil de PR, 
13 de enero de 1871.
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abría las puertas a personas que por diversas razones se veían obligadas a 
cambiar de carrera. Tal fue el caso de Rafael Gautier, quien abandonó su 
práctica de 10 años como fotógrafo por problemas de salud a causa de los 
químicos del revelado, para convertirse en contador y cobrador. La conta-
bilidad también facilitaba el crecimiento profesional dentro del mundo de 
los negocios. Muchos dependientes y vendedores buscaban la manera de 
aprender y ejercer la contaduría para asegurar mayores oportunidades de 
empleo y mejores salarios.11

Desigualdades y credenciales

El reclutamiento de profesionales estaba matizado no solo por las necesi-
dades de las empresas, sino también por las desigualdades y los prejuicios 
de la época. Por ejemplo, en 1872, un periódico capitalino anunciaba un 
puesto disponible para “un Tenedor de libros que tenga nociones de inglés, 
que sea soltero y que viva en la casa de Comercio donde esté colocado”.12 
Ciertamente, en un momento histórico en el que el rol social de la mujer 
estaba predestinado a “los oficios de su sexo”, entiéndase, las tareas domés-
ticas, no es de extrañar que la mayor parte de las ofertas de empleo en el 
ámbito profesional fuesen dirigidas a los hombres. Asimismo, la exigencia 
de soltería estaba directamente relacionada con el requisito de pernoctar 
en el negocio del patrono, algo extraño en la actualidad, pero muy común 
en esos tiempos.

“Interesa”, en Boletín
 Mercantil de PR, 

7 de junio de 1872.
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La desigualdad social era más que evidente en el reclutamiento de profe-
sionales. El lugar de nacimiento del contador era uno de los atributos que 
se ostentaban. Haber nacido en España –ser español peninsular– colocaba 
al aspirante de cualquier puesto en una posición mucho más favorable que 
los llamados criollos nacidos en Puerto Rico. En el caso de las profesiones 
relacionadas con los negocios, ser peninsular aumentaba las probabilidades 
de ser contratado, pues entre los grandes comerciantes y hacendados del 
País abundaban sus coterráneos. Por tal razón, los contadores nacidos en 
la Península Ibérica recalcaban abiertamente su procedencia, cualidad que 
les daba una ventaja competitiva en el mercado laboral. Así se muestra en 
el siguiente aviso de 1876: 

“Interesante”, en Boletín Mercantil 
de PR, 7 de abril de 1876.

“Un joven peninsular que posee los idiomas inglés 
y francés y que ha desempeñado el cargo de tenedor 
de libros en respetables casas de comercio, desea en-
contrar en esta Ciudad o en cualquiera otro punto de 
la isla una colocación dentro de su carrera. A la vez 
que la contabilidad y la correspondencia, desempe-
ñará todos los demás cargos que hagan necesario su 
concurso y su trabajo en la casa que le ocupe. Dicho 
joven cuenta con referencias honrosas...”13

La cuestión del lugar de nacimiento también estaba ligada a la raza. Ser 
peninsular era casi sinónimo de ser blanco, característica física que, sin 
embargo, no se especifica en los anuncios encontrados. De hecho, no se ha 
podido establecer aquí un análisis sobre los prejuicios raciales que debieron 
haber enfrentado los contadores afropuertorriqueños a solo unos años de 
la abolición de la esclavitud porque, entre las fuentes analizadas, no hubo 
ninguna que permitiera identificarlos. El conocimiento del trasfondo étni-
co de los primeros contadores puertorriqueños permitiría trazar la movili-
dad social que les brindó la profesión.

Con bastante seguridad se puede decir que en esa época debió haber conta-
dores afrodescendientes con un pasado marcado por la esclavitud, aunque 
continúen anónimos. Para finales del siglo XIX hay constancia de cómo 
otros afropuertorriqueños se destacaban profesionalmente dentro y fuera 
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de la Isla. Como ejemplos están el periodista y poeta Vicente Palés Anés, 
padre de Luis Palés Matos; el médico y político José Celso Barbosa; los 
maestros Celestina Cordero y Roberto Codero; el músico Federico Ramos 
Escalera, padre de Ernesto Ramos Antonini; el escritor Sotero Figueroa; el 
intelectual Arturo Alfonso Schomburg; el músico Juan Morel Campos; y 
el patriota Ramón Emeterio Betances, Doctor en Medicina.

Más allá del origen social, el trasfondo étnico, la preparación académica 
y los años de experiencia, la credencial más importante para ejercer como 
contador era su honradez. Por ello, era muy común en los avisos la inclu-
sión de los nombres de testigos de reputación. En 1874, un contador de la 
Capital con muchos años de experiencia indicaba a sus prospectos contra-
tistas que podían solicitar referencias a los señores Joaquín Peña, Tomás 
Cerdá, Manuel Sánchez Apellaniz y Manuel Apellaniz. Sin embargo, hubo 
quienes dejaban a un lado ese tipo de credenciales y empleaban el humor a 
la hora de promover la confidencialidad de sus servicios y la extrema lealtad 
a sus contratantes. Tal fue el caso del contador Francisco Irizarry, quien 
garantizaba la corrección y claridad de sus informes financieros, destacaba 
su dominio del español, el francés y el inglés, y prometía hacerse “el sueco 
cuando así le convenga a sus principales”.14

Rol de la banca 

El extraño afán por relacionarse con peninsulares tiene su explicación en 
la manera en que estaba organizada la economía en la Provincia de Puerto 
Rico. Hasta la década de 1890, la Isla no contaba con bancos comerciales. 
Solo existía el Banco Español de Puerto Rico (1888), entidad privada que 
actuaba como banco gubernamental. El administrador de la institución era 
nombrado por el gobierno y el banco tenía la potestad de emitir la moneda 
de uso local. Bajo el resguardo oficial, el Banco Español de Puerto Rico 
llegó a operar más de la mitad de las finanzas públicas de la Isla.15

A muchos hacendados, agricultores y pequeños empresarios se le dificulta-
ba el acceso a financiamiento en el Banco Español. Por tanto, el rol de una 
banca popular lo ejercían los comerciantes peninsulares, incondicionales 
españoles, quienes tenían el aval del gobierno para conceder préstamos y 
financiamiento al público en general. Los empresarios criollos, en cambio, 
no contaban con el privilegio de ser prestamistas, por lo que tenían que 
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atenerse a las condiciones impuestas por los peninsulares. El trato que re-
cibían los criollos de parte de los peninsulares en cuanto a términos pres-
tatarios e intereses no siempre era el más justo. Esto, entre muchas otras 
razones, motivó a la clase criolla a contratar contadores, cuyo servicio fue 
más que imprescindible para combatir a los prestamistas usureros y lograr 
la transparencia de las transacciones.16

En 1893, se fundó la Sociedad Anónima de Economías y Préstamos, cono-
cida posteriormente como Banco Popular. En 1894, surgió el Banco Terri-
torial Agrícola y, en 1895, abrió sus puertas en la ciudad de Ponce el Ban-
co de Crédito y Ahorro Ponceño. Con la llegada de una banca comercial 
abierta al financiamiento de pequeños y grandes empresarios, aumentaron 
las ofertas de empleo en la contabilidad y otros trabajos relacionados. En 
diciembre de 1894, el presidente del Banco de Crédito y Ahorro Ponce-
ño, Francisco Parra Duperón, y el secretario interino José Oriol Pasarell, 
anunciaban la convocatoria para cubrir todos los puestos de la institución 
que comenzaría operaciones semanas después. El anuncio incluía el salario 
a pagarse en la moneda utilizada en ese momento, el peso fuerte español. 
Entre las plazas administrativas disponibles estaban: Director Gerente, con 
sueldo de $3,600 anuales; Contador Cajero, con sueldo de $1,500 anuales; 
Tenedor de libros, con sueldo de $1,200 anuales; y Auxiliar de Tenedor de 
libros, con sueldo anual de $900.17

Fin de siglo 

Con la aprobación de la Carta Autonómica en 1897, Puerto Rico expe-
rimentó –muy brevemente– un gobierno propio y contó por primera vez 
con un Gabinete Ejecutivo compuesto, en su mayoría, por funcionarios 
nacidos en la Isla. La autonomía también trajo la reorganización de los de-
partamentos insulares. La Real Intendencia desapareció para dar paso a la 
Secretaría de Hacienda, a cargo de Manuel Fernández Juncos, quien años 
después escribiría una nueva letra para La Borinqueña. El 18 de febrero de 
1898, se anunciaban los nombres de los nuevos funcionarios que llenarían 
las múltiples vacantes de Hacienda. Como era de esperarse, la mayoría de 
los puestos se destinaron a personas con educación y experiencia en conta-
duría. Entre todos, se destaca el Administrador de Aduanas y Colecturías, 
Salvador Brau, quien además de contador, también fue historiador.18
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A medida que se acercaba el fin del siglo XIX, el intercambio comercial 
entre Puerto Rico y Estados Unidos había crecido exponencialmente. Para 
la década de 1880, Estados Unidos se había convertido en el comprador 
primario de Puerto Rico. En 1882, era el mayor importador de azúcar y de 
miel de caña de Puerto Rico: compró a la Isla el 56% del azúcar y el 89% de 
la miel de caña. Bajo el dominio de España, Puerto Rico tuvo una ventaja 
competitiva sobre Estados Unidos de casi el doble del porciento de expor-
tación versus importación. Los productos estadounidenses solo alcanzaron 
un promedio aproximado del 25% de las importaciones totales de la Isla.19 

Este escenario económico entre Estados Unidos y Puerto Rico promovió 
que el conocimiento del mercado estadounidense se convirtiera en herra-
mienta esencial de los negocios en la Isla mucho antes de la invasión de 
1898. También motivó a los contadores y tenedores de libros a aprender 
inglés y a destacar en sus avisos públicos, su experiencia comercial en suelo 
estadounidense. Un anuncio de 1894 así lo constata: “Un joven (28 años) 
con muchos de experiencia comercial en este país y en Nueva York, ofre-
ce sus servicios como tenedor de libros, corresponsal (español e inglés) 
y entendido en todos los trabajos concernientes a una oficina mercan-
til”.20

Para fin de siglo, se aprecia la disposición de los jóvenes a laborar como 
contadores a tiempo parcial, algo no muy común en la época. La habilidad 
para los idiomas, destreza muy apreciada, ya se había convertido en un 
requisito. Así se refleja en el siguiente aviso: “Un tenedor de libros, apto e 
inteligente traductor de idiomas, desea ocupación. Se atiende a balances, 
arreglo de libros, etc.” Un anuncio de marzo de 1898 indica: “Un joven, 
tenedor de libros, corresponsal en los idiomas francés, español e inglés y 
práctico en todos los ramos del comercio, ofrece sus servicios. Aceptará 
empleo por todo o parte del día.”21

Cambio de soberanía 

Con el cambio de soberanía en 1898, tras la Guerra Hispanoamericana y 
la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, hizo falta la contratación de 
contadores y otros profesionales con el fin de liquidar los bienes del estado 
y dar paso a una nueva administración. Sandalio Charbonier y Passalacqua 
desempeñó el cargo de liquidador y cobrador con un salario anual de 1,500 
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pesos, mientras que Eduardo Larroca tuvo el puesto de tenedor de libros y 
corresponsal durante dicha transición con sueldo de 1,250 pesos anuales.22

A pesar de que el control del gobierno pasó a manos de ciudadanos esta-
dounidenses, algunos puestos de servicio público –tanto en la Isla como 
en otros territorios estadounidenses– estuvieron disponibles para puerto-
rriqueños. Los aspirantes debían cumplir con los requisitos de dominio 
del inglés y aprobación de reválidas. Por ejemplo, en 1908, la Comisión 
del Servicio Civil de Estados Unidos anunciaba plazas de tenedores de li-
bros en diversos departamentos del gobierno federal, tanto en Puerto Rico, 
como en Filipinas, Panamá e Indias (Saint Thomas e Islas Vírgenes). Doce 
años después, en varios pueblos de la Isla había vacantes para contadores. 
En los periódicos puertorriqueños también se anunciaban oportunidades 
de empleo para contadores en centrales azucareras localizadas en la Repú-
blica Dominicana.23 

Las primeras décadas del siglo XX, se caracterizaron por un crecimiento 
notable de profesionales del comercio con preparación formal en contabi-
lidad. En su gran mayoría, se convirtieron en cuentapropistas que ofrecían 
sus servicios a varios clientes simultáneamente. Esto significó un cambio 
profundo, no solo en su remuneración, sino en la flexibilidad que esa mo-
dalidad de empleo les brindaba para su desarrollo profesional y personal. 
Ya el contador no estaría atado a un empresario ni obligado, incluso, a 
pernoctar en un negocio. Ser cuentapropista ofrecía la libertad de tener 
una familia y la oportunidad de crecimiento económico. Es por ello que, 
a partir del 1900, comienzan a abundar anuncios como el siguiente: “Un 
caballero que habla correctamente español, inglés y francés y es tenedor 
de libros de larga experiencia, ofrece sus servicios en esta ciudad. Está 
dispuesto a hacerse cargo de la contabilidad y correspondencia de una 
casa de comercio, o bien de la contabilidad de varias, si solo se le necesita 
algunos días de la semana o algunas horas del día.”24

Destrezas y conocimientos

Luego de observar cómo era el mercado de empleo para los contadores en 
el siglo XIX y comienzos del XX, surge otra pregunta, ¿qué conocimientos 
y destrezas debían adquirir los contadores a fin de satisfacer las necesidades 
de sus clientes y cumplir con las demandas del mercado laboral? En este 
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apartado se muestran las destrezas y conocimientos requeridos para ejercer 
como contador y el difícil acceso que tuvieron muchos jóvenes puertorri-
queños a una preparación académica adecuada.

En su mayoría, los primeros contadores de Puerto Rico que no pudieron 
estudiar formalmente aprendieron sus destrezas a través de la observación 
de otros contadores o de tenedores de libros, que bien podrían ser sus pa-
dres, familiares o vecinos. Había contadores autodidactas que aprendían el 
oficio practicándolo con la ayuda de libros de texto que cada vez estaban 
más accesibles. Según la prensa antigua, entre los libros sobre economía 
y contabilidad más solicitados en Puerto Rico durante el siglo XIX y co-
mienzos del XX, se destacaron:     

1. Teneduría de libros simplificada, también llamado Nuevo método de ense-
ñanza de la teneduría de libros en partida sencilla y doble, que comprende el 
modo de tenerlos en partida doble, por medio de un solo registro (publicado 
en francés en 1795 y traducido al español en 1826) del profesor de eco-
nomía Edmond Degrange. Conocido comúnmente como El Degrange, 
o El Método Degrange, el clásico libro tuvo mucha demanda en la Isla y 
se mantuvo vigente durante el resto del siglo XIX.

2. Rudimentos de economía política (1836), conocido mayormente como 
El Jaumandreu, por el nombre de su autor Eudald Jaumandreu Triter. 

3. Manual de teneduría de libros de Felipe Salvador y Aznar, oficial de 
la Caja Nacional de Amortización. En 1847, el libro recibió la apro-
bación del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas de 
España para su uso en colegios e institutos.

4. La ciencia de la teneduría de libros, simplificada por la aplicación de una re-
gla infalible para acertar el deudor y el acreedor; bien calculada para enseñar 
completamente la teoría y práctica de la partida doble (c.1846; traducido al 
español c.1849), de Christopher Columbus Marsh, tenedor de libros y 
profesor de contabilidad.

5. La ciencia de la contribución, 2 vols. (1856), de Luis María Pastor, exmi-
nistro de Hacienda.
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6. Guía Mercantil, con teneduría de libros por partida simple y doble, reduc-
ción de monedas de los principales países, 1 tomo (c.1858) [no se indica 
autor]

7. Código de Comercio Español, publicación que se reeditaba con bastante 
frecuencia para actualizar la legislación y jurisprudencia española apli-
cable al comercio en todas sus provincias, incluyendo a Puerto Rico.

8. Guía manual del comercio y de la banca: Tratado completo, teórico-práctico 
de operaciones mercantiles, cambios, arbitrajes, y monedas, pesas y medidas 
nacionales y extranjeras (c.1860) de Francisco Castaño Diéguez, profe-
sor del Instituto de Málaga. 

9. La verdadera contabilidad: Curso completo, teórico y práctico de teneduría 
de libros por partida doble (1864), aunque se mercadeaba simplemente 
como Teneduría de libros de Francisco Castaño Diéguez, profesor del 
Instituto de Málaga y director de la Escuela de Comercio de Canarias.

10. Teneduría de libros, método teórico y práctico para aprender la partida doble 
sin profesor, de Pedro Reichart, residente del pueblo de Aguadilla

11. Tratado completo de aritmética mercantil novísima (c.1895) de Constan-
tino de Horta y Pardo, que incluía currículo de escuelas internacionales 
y contenido de las reválidas de reclutamiento del Banco Español y el 
Cuerpo Pericial de Aduanas de España. 

12. Aritmética mercantil universal de Constantino de Horta y Pardo

13. Tratado universal de teneduría de libros de Constantino de Horta y 
Pardo

14. La moneda y los sistemas monetarios de todas las naciones, de Constanti-
no de Horta y Pardo

15. Tratado universal de documentos comerciales, industriales y administrati-
vos de Constantino de Horta y Pardo25
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Los títulos de los libros antes citados dan una idea general de los conoci-
mientos y las destrezas que debía dominar un contador o tenedor de libros 
en esos tiempos. Tanto los textos como los materiales utilizados por los 
contadores del siglo XIX en sus faenas diarias reflejan el momento histó-
rico de una disciplina que se ejecutaba de forma totalmente diferente a la 
actualidad. Diversos anuncios de prensa revelan los materiales necesarios 
para estudiar contabilidad y ejercer la teneduría de libros: “juegos com-
pletos de borrador, diario mayor y libro de caja, colocados en una bonita 
y sólida carpeta”; “libros para borradores, para caja, diarios y mayores…”; 
“escritorios altos para tenedores de libros, libros en blanco y todos los ad-
minículos de escritorio”.26 

Profesores privados

Ahora bien, ¿cómo y dónde se preparaban esos profesionales? ¿Qué alter-
nativas existían para aprender contabilidad? Durante del siglo XIX, Puerto 
Rico careció de universidades, pero contó con profesores privados expertos 
en comercio y contabilidad. En un antiguo periódico de San Juan fechado 
el 27 de febrero de 1836, se anunciaba la contratación de los servicios del 
profesor J. Royè Veauyai, quien impartiría las clases de teneduría de libros, 
geografía, francés y baile. El nuevo docente resultaba ser un polifacético 
maestro de varias materias. Aunque resulte extraña esa combinación de 
cursos, se debe considerar que en esa época el francés era el idioma co-
múnmente utilizado en reuniones internacionales de negocios, mientras 
que la geografía era materia básica para que el contador calculara costos 
de producción y distribución mercantil. Por último, el entrenamiento en 
el baile era mucho más importante de lo que podríamos imaginar. Para 
que el contador fuese aceptado en los altos círculos de la sociedad –donde 
estaban los comerciantes, dueños y señores del capital– no le bastaba la in-
teligencia, sino también el dominio de las reglas de etiqueta y los bailes de 
la élite europea. En la actualidad, esas destrezas equivaldrían a la habilidad 
en ciertos deportes, como el golf y el tenis, en cuyos campos y canchas se 
toman muchas decisiones de negocios.27

La modalidad de estudios privados, en los que el profesor daba las clases a 
domicilio, parece haber sido muy popular en esos tiempos y muy solicitada 
por los aspirantes a la carrera de contador. Había quienes impartían las 
clases en su propio hogar. En noviembre de 1880, el profesor Manuel de 
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Andino y Pacheco anunciaba sus clases privadas de francés, inglés y tene-
duría de libros. Con un máximo de seis estudiantes por sesión, los cursos 
se impartirían en la Calle Cruz, núm. 21, San Juan. En 1902, el profesor 
Manuel Romero Haxthausen, residente de la Calle Nueva, núm. 2, ofrecía 
clases a domicilio de inglés, español y teneduría de libros. En 1910, un 
anuncio de prensa indicaba que un joven maestro residente en la Calle 
San Francisco, núm. 25, San Juan, ofrecía clases a domicilio de inglés y 
teneduría de libros.28

Centros educativos

Puerto Rico también contó con colegios y escuelas que comenzaron a 
ofrecer estudios formales en comercio y teneduría de libros. Sin embargo, 
pasaría más de un siglo antes de que existieran universidades que ofre-
cieran grados en administración de empresas y contabilidad. En 1844, se 
anunciaban cursos de matemáticas y teneduría de libros en las instalaciones 
educativas del Colegio Seminario Conciliar San Idelfonso en la Calle del 
Cristo, núm. 52, Viejo San Juan. En la actualidad, ese edificio es la sede del 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Siguiendo la 
tradición europea, las evaluaciones no solo se contestaban por escrito, sino 
también de forma oral y frente al público. En 1847, los altos honores en 
los exámenes públicos de matemáticas fueron de José María Rodríguez y 
Manuel Walls, mientras que los honores recayeron en Emigdio Fronteras, 
Gabino Vázquez, Manuel Aguayo, Carlos Morales y Miguel García. El 
alto honor en teneduría de libros fue de Maximiliano Power; el honor en 
esa materia fue de Manuel Walls.29 

En 1849, al lado de un anuncio sobre la venta de una esclava de 16 años, 
se comunicaba la apertura en San Juan del Colegio de Santo Tomás. Su 
director, Tomás Cocco, contaba con vasta experiencia en el magisterio en 
Cuba y Estados Unidos. El profesor Manuel Sicardó ofrecería matemáti-
cas puras y mixtas, mientras que Manuel Andino impartiría matemáticas, 
inglés, aritmética mercantil y teneduría de libros. Llama la atención el resto 
de la facultad, entre la que destaca el gran pintor puertorriqueño Francisco 
Oller, autor del famoso cuadro El Velorio; así como Felipe Gutiérrez y Es-
pinosa, compositor de la primera ópera puertorriqueña: Guarionex. Años 
después, otro anuncio indicaba que Tomás Cocco ofrecía aritmética ele-

“Acta”,en Gaceta de 
Puerto Rico,
18 de febrero de 1847.
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mental y mercantil, mientras que Manuel O’Farril dictaba los cursos de 
inglés y teneduría de libros.30

En septiembre de 1860, el Seminario-Colegio de Puerto Rico anunciaba 
sus cursos de aritmética, álgebra con logaritmos, geometría y trigonome-
tría. Las clases debían tomarse antes de matricularse en el curso de tenedu-
ría de libros. En 1874, el profesor Francisco Cortés anunciaba la matrícula 
para el Colegio de la Concepción, en la Calle de San Justo, núm. 39, San 
Juan. Además de las asignaturas tradicionales, se ofrecerían clases de ma-
temáticas y teneduría de libros. Para fin de siglo, la institución ubicaba en 
el núm. 7, Calle del Santo Cristo. El curso de teneduría de libros seguía 
siendo parte importante de su currículo.31

El mayor propulsor de la abolición de la esclavitud, Román Baldorioty de 
Castro, fundó el Colegio Central en la ciudad de Ponce en 1883. Una dé-
cada después, el colegio ofrecía cursos de cálculo mercantil, industria, tene-
duría de libros, aplicaciones de álgebra al cálculo de intereses, empréstitos 
y amortizaciones, economía política, rentas vitalicias y seguros de vida. En 
fin, brindaba un amplio currículo en administración de negocios y contabi-
lidad, conocimientos necesarios para convertirse en Perito Mercantil, una 
de las carreras de mayor demanda. Desde 1884, el profesor Rafael Janer y 
Soler fundó el Colegio de San Juan en el pueblo de Maricao, el Colegio 
de Primera Enseñanza en San Lorenzo y el Colegio Particular Superior de 
San Juan Bautista en la Calle de la Cruz, núm. 80, Viejo San Juan. Todos 
ofrecían un amplio currículo de matemáticas, taquigrafía, industria y co-
mercio, economía política y teneduría de libros.32

En junio de 1893, el Instituto de Segunda Enseñanza de San Juan anun-
ciaba los resultados de los exámenes del fin del ciclo académico. El Primer 
Premio (Alto Honor) en geografía y estadística comercial fue para Víctor 
Paniagua Padilla, mientras que el Primer Premio en aritmética mercantil 
y teneduría de libros fue para Francisco Andino Vizcarrondo. En 1894, 
otra institución ofrecía cursos de geografía comercial con el profesor José 
L. Rodríguez, y de nociones de comercio y teneduría de libros, a cargo del 
profesor Manuel Díaz.33

En 1895, Enrique Vázquez Aguilar y Abelardo Moscoso, graduados del 
Poughkeepsie Mercantil College de Nueva York, anunciaban la apertu-

“Seminario-Colegio de 
Puerto Rico”, 

en Gaceta de Puerto Rico, 
13 de septiembre de 1860. 
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ra en Ponce de una Academia Comercial especializada en Peritaje Mer-
cantil. Esta sería, quizás, la primera institución en Puerto Rico dedicada 
exclusivamente a la educación comercial. El currículo incluía: aritmética 
mercantil; teneduría de libros y documentos comerciales; inglés, francés y 
alemán; derecho comercial; álgebra aplicada al comercio; geografía mer-
cantil y economía política. Se ofrecía la enseñanza especial teórico práctica 
de teneduría y contabilidad mercantil en 30 lecciones. En un anuncio de 
1897 titulado “Eureka”, se ofrecían cursos nocturnos de inglés, francés, ta-
quigrafía, teneduría de libros y cálculo mercantil en un local en la Calle San 
Francisco núm. 5, San Juan. En 1899, el profesor Pedro Moczó Baniet se 
dedicó a la enseñanza en el Colegio Particular, en la Calle del Sol, números 
12 y 14, San Juan. Se destacaban sus cursos de aritmética mercantil, y de 
teoría y práctica de la teneduría de libros a cargo del contador de uno de 
los bancos de la Capital.34

El 1 de noviembre de 1898, cuando todavía Estados Unidos y España 
se encontraban negociando el Tratado de París, el Comandante Brooke 
aprobaba la continuidad de los ofrecimientos académicos de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Puerto Rico. Dicha escuela ofrecía un 
currículo regular combinado con cursos de industria, comercio y teneduría 
de libros. En el año 1900, la Secretaría de la Junta Insular de Instrucción 
Pública anunciaba la apertura de una plaza de maestro para dictar un curso 
nocturno de aritmética comercial, teneduría de libros y ley comercial. El 
contrato duraría tres meses y el sueldo sería de 150 dólares por el curso 
completo. Tomando en cuenta la inflación, en el 2022 ese pago equivaldría 
a casi 5 mil dólares.35

Educación en Estados Unidos

Durante los tiempos del dominio español en la Isla, ya existían alternativas 
para los jóvenes que optaran por estudiar contabilidad en Estados Unidos. 
En la década de 1870, el Colegio de Spring Hill, ubicado cerca de la ciudad 
de Mobile, Alabama, y a solo horas de Nueva Orleans, aceptaba estudian-
tes internacionales. Establecido por la Compañía de Jesús en 1835, con-
fería grados universitarios en programas de educación clásica y comercial. 
Los estudios de comercio se completaban en tres años y cubrían aritmé-
tica, álgebra, geometría, trigonometría y matemáticas superiores, además 
de literatura, geografía y varios idiomas, para culminar con las clases de 
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teneduría de libros. Un periódico de San Juan indicaba que muchos alum-
nos cubanos se preparaban allí, a la vez que exhortaba a los estudiantes de 
Puerto Rico a solicitar admisión.36

Tras la invasión estadounidense, aumentó el interés de los futuros conta-
dores puertorriqueños por realizar estudios en Estados Unidos. Uno de 
los destinos educativos era el Palmer’s College en Filadelfia, Pensilvania. 
La institución se especializaba en un currículo de negocios con énfasis 
en cursos de taquigrafía, mecanografía y teneduría de libros. Los jóvenes 
puertorriqueños también estudiaban en la Merchants and Bankers’ School 
en Nueva York, dirigida por la firma Estey, McNeece & Gardner, que ofre-
cía cursos de taquigrafía, mecanografía, negocios, idiomas y teneduría de 
libros. Contaba además con un Departamento Hispanoamericano com-
puesto por profesores hispanos que se encargaban de educar a los estudian-
tes provenientes de España y Latinoamérica. La institución tenía disponi-
ble su catálogo de cursos tanto en inglés como en español. En 1905, José 
L. Fajardo, contador público, maestro de comercio y exsuperintendente de 
escuelas en Puerto Rico, abrió un colegio en New Jersey que ofrecía cursos 
de mecanografía, cálculo mercantil, banca y teneduría de libros comercial e 
industrial. Allí se aceptaban estudiantes de ambos sexos.37

En el nuevo siglo, los ofrecimientos académicos en materia de contabilidad 
y comercio se diversificaron. Se desarrolló la modalidad de educación a dis-
tancia en la que el reclutamiento de futuros contadores se realizaba de ma-
neras muy creativas. Ejemplo de este modelo educativo del que se benefi-
ciaron muchos puertorriqueños fue la Comercial Correspondence School, 
en Nueva York. Sus anuncios en la prensa puertorriqueña resaltaban que 
un contador con mayor educación y preparación en temas de negocios es-
taba destinado al éxito seguro. Su currículo abarcaba taquigrafía, corres-
pondencia comercial, calculación rápida y teneduría de libros. Ofrecían la 
ventaja al alumno de estudiar desde su casa al recibir por correo los libros y 
materiales, así como enviar, también por correo, sus exámenes. Eran tiem-
pos en los que se confiaba plenamente en la honestidad del estudiantado. 
La escuela enviaba gratuitamente a sus alumnos prospectos los libros Cómo 
obtener éxito en los negocios y Cómo hacerse experto en teneduría de libros.38
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Sumando recursos

Más de un siglo antes de que los contadores se organizaran formalmente 
en la Isla, hubo instituciones que abrieron camino a ello. Unas facilitaron 
la educación en contaduría a personas de diversos sectores sociales, lo que 
promovió la diversificación de la profesión. Otras llegaron a tener conta-
dores entre su matrícula, aunque no los representaban con exclusividad. 
Sin embargo, en mayor o menor grado, todas esas organizaciones sumaron 
al desarrollo de la profesión del contador. El legado de estas instituciones 
sirvió como base del actual Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico.

Real Sociedad Económica de Amigos del País

La Real Sociedad Económica de Amigos del País brindó servicios a co-
merciantes y hacendados de Puerto Rico desde comienzos del siglo XIX. 
La organización, que tuvo sedes en varias provincias españolas, promovió 
el desarrollo económico con iniciativas que incluyeron siempre la educa-
ción de sus socios y de la comunidad en general. Una de sus aportaciones 
más importantes, fue la concesión de becas para estudiantes con necesidad 
económica, lo que permitió que jóvenes de todas las clases sociales se con-
virtieran en contadores. A pesar de que la Sociedad apoyó el desarrollo de 
la contaduría en Puerto Rico, no fue una organización de carácter profe-
sional; mucho menos representó los intereses específicos de los contadores. 
Fueron otras las entidades que persiguieron esos fines.39

Asociación de Dependientes del Comercio de Puerto Rico

La Asociación de Dependientes del Comercio de Puerto Rico promovía 
“la afición a los estudios de idiomas, contabilidad y derecho mercantil tan 
necesarios al comercio moderno”. Uno de sus presidentes más notables 
fue el comerciante español Manuel García Reigada, natural de Asturias 
y residente de Santurce. Para los primeros años del siglo XX, la organi-
zación tenía centros en diversos pueblos de la Isla: Arecibo, Yauco, Vega 
Baja, Manatí, Barceloneta, Ponce y San Juan, entre otros. Como gremio, 
llegó a impulsar proyectos de Ley para mejorar el salario y las condiciones 
de trabajo de sus miembros. Por ejemplo, en febrero de 1919, discutía la 
presentación ante la Legislatura de una propuesta para regular “el salario 

“Real Sociedad Económica 
de Amigos del País”, en 
La Correspondencia de PR, 
15 de septiembre de 1898.
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mínimo que deben ganar las empleadas de comercio”. Se debe recordar que 
las mujeres ganaban mucho menos que un hombre por realizar funciones 
similares, algo que no ha cambiado en la actualidad, pero que hace cien 
años era una práctica mucho más común. La entidad luego se transformó 
en la Federación de Dependientes del Comercio de Puerto Rico. Aunque 
representó los intereses de vendedores, tenedores de libros y contadores, en 
realidad, estos últimos no fueron su matrícula principal.40 

Asociación General de Oficinistas de Comercio de Puerto Rico 

Creada en San Juan, la Asociación General de Oficinistas de Comercio de 
Puerto Rico tenía como objetivo principal lograr para sus miembros una 
remuneración justa por sus servicios. La organización no solo representaba 
a asistentes de oficina, sino también a trabajadores de comercios de venta al 
por mayor y al detal, empleados de la banca, cajeros, contadores y tenedores 
de libros. Su presidente fue Tomás Lamela Rodríguez, contador con expe-
riencia bancaria y comercial. No se puede asegurar cuántos de los miem-
bros de esta asociación eran contadores o realizaban labores relacionadas. 
Aunque el trabajo de un oficinista comprendía principalmente taquigrafía 
y mecanografía, en ciertas empresas, también practicaban la teneduría de 
libros. Se debe aclarar que, en el Puerto Rico de comienzos del siglo XX, 
un alto porcentaje de los oficinistas eran hombres.41

Asociación de Tenedores de Libros y Oficinistas de Puerto Rico

En enero de 1921, una asamblea celebrada en la Biblioteca Carnegie en la 
Capital fue el lugar de origen de la Asociación de Tenedores de Libros y 
Oficinistas de Puerto Rico. Ante un quórum de más de 80 miembros, la 
organización fusionó a la Asociación General de Oficinistas de Comer-
cio descrita anteriormente con una Asociación de Tenedores de Libros de 
Ponce. La nueva entidad representaría a diversos profesionales bajo un solo 
gremio. Tomás Lamela pasó a ser presidente honorario, mientras que Jesús 
Almiroty fue elegido presidente efectivo.42 

Natural de Guayama y residente de Santurce, Jesús Almiroty Porrata había 
sido telegrafista en los tiempos de España. Cuando la administración del 
telégrafo pasó a manos del gobierno estadounidense en 1898, Almiroty 
cambió de oficio. Trabajó como tenedor de libros en la banca y en varios 

“En la Asociación de
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“La Asociación de
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en El Mundo, 
8 de enero de 1920.
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comercios. En 1930, vivía en Humacao y tenía su propia oficina de conta-
duría. Otro de los líderes prominentes de esta asociación fue Salvador Font 
Crespo, natural de Ponce e hijo de un tenedor de libros y una costurera. En 
1917, era contador de la American Railroad Company of Porto Rico. En 
1926, se convirtió en socio cofundador de Malgor & Compañía.43

La Asociación constantemente publicaba anuncios para el reclutamiento 
de miembros. Aunque sin éxito, impulsó legislación para crear una Jun-
ta Examinadora de Tenedores de Libros. También abrió una Biblioteca 
y llegó a ofrecer algunos cursos de contabilidad. Estas iniciativas, aunque 
positivas, no respondieron a una estricta planificación, sino al temor a la 
competencia que la entidad enfrentó desde sus inicios. A pesar de que su 
misión era responder a las necesidades de sus miembros, la Asociación pa-
recía proteger los intereses del capital mucho más que los derechos de sus 
asociados. Su declaración de principios reflejaba un paternalismo propio de 
la mentalidad heredada del sistema esclavista, al manifestar que sus miem-
bros tenían que cumplir cabalmente sus deberes como empleados para po-
der ser acreedores del “cariño” de sus patronos. Ciertamente, en 1922, casi 
50 años luego de la abolición de la esclavitud, un contador esperaba mucho 
más del organismo profesional que lo representaba. La débil defensa de sus 
asociados pronto detonaría en una discordia interna.44 

“Peticiones a la Cámara”, en El Imparcial, 21 de junio de 1921.
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A partir de 1922, comenzaría una etapa que traería consigo nuevas alter-
nativas educativas y una mayor profesionalización del contador puertorri-
queño. El naciente siglo impulsó la creación de organizaciones dirigidas a 
representar exclusivamente la profesión del Contador Público Autorizado 
para defender y estimular su continuo desarrollo académico y profesional. 
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CAPÍTULO                               2
Nacimiento de la 
profesión del CPA

Hace exactamente un siglo, el mundo se maravilló con el hallazgo de la 
verdadera tumba de Tutankamón en Egipto y con el primer paciente dia-
bético tratado con insulina en Canadá. En Alemania, la compañía de dul-
ces Haribo inventaba el delicioso “Gummy Bear”; en el Reino Unido, se 
fundaba la British Broadcasting Corporation (BBC), mientras que en el 
Teatro Rialto de Nueva York se estrenaba exitosamente el primer largo-
metraje con tecnología “Technicolor”. La leyenda del béisbol Babe Ruth 
firmaba un contrato de 3 años con el equipo de los Yankees que, meses 
después, perdería la Serie Mundial frente a los Gigantes de Nueva York.45

El 1922 fue un año de descubrimientos, adelantos tecnológicos y surgi-
miento de icónicas figuras. Nacieron las actrices Betty White y Judy Gar-
land, el creador de las caricaturas Peanuts Charles Schulz, el genio del có-
mic de Marvel Stan Lee, el Premio Nobel de Literatura José Saramago y el 
diseñador de modas Pierre Cardin. En Italia, Benito Mussolini consagraba 
su poder; en la recién creada Unión Soviética, destacaba el liderazgo de 
Joseph Stalin. El Partido Nazi ya estaba al mando de Adolfo Hitler, cuyas 
amenazas antisemitas no eran tomadas muy en serio por el New York Ti-
mes. En contraste, el talentoso actor, comediante y director de cine Charlie 
Chaplin comenzaba a enfrentar la persecución del FBI.46

En Puerto Rico, los compositores Héctor Campos Parsi, Amaury Veray, 
Bobby Capó y la inolvidable Sylvia Rexach vieron la luz primera en el 
1922, al igual que el artista plástico Rafael Tufiño y los actores de teatro, ra-
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dio y televisión Tommy Muñiz y Victoria Espinosa. En 
el campo del entretenimiento, la Isla ya contaba con casi 
cien salas de cine. Entre las películas en cartelera para 
febrero de 1922 se destacaban “Los Tres Mosqueteros”, 
“Mano manca”, “Los misterios de Nueva York”, y “Fu-
nerales del Dr. [ José Celso] Barbosa”, esta última sobre 
el entierro del líder republicano fallecido meses antes. 
El 1922 también marcó un hito en las comunicaciones 
cuando la Radio Corporation of Porto Rico estrenó su 
primera estación radial, WKAQ. Mientras tanto, en el 
Viejo San Juan se construía el Edificio González Padín, 
primer rascacielos de la Isla, que sería inaugurado al año 
siguiente.47 

El Presidente de Estados Unidos en 1922 era el repu-
blicano Waren G. Harding; el Gobernador de Puerto 
Rico era Emmet Montgomery Reily, a quien el pueblo 
apodaba con sarcasmo “Moncho Reyes”. En el 1922 se 
fundó el Partido Nacionalista que luego estaría bajo el 
liderato de Pedro Albizu Campos. Durante ese año, el 
movimiento obrero puertorriqueño perdió a una de sus 
líderes, Luisa Capetillo. En fin, que en este escenario 
cultural y político del 1922 fue que dio comienzo en 
Puerto Rico la profesión del Contador Público Auto-
rizado.48 

Instituto de Contadores Públicos   
Autorizados

Llegado el 1922, los contadores de Puerto Rico no te-
nían una organización que los representara de manera 
exclusiva. Como bien se explicó en el capítulo anterior, 
desde 1921 existía la Asociación de Tenedores de Li-
bros y Oficinistas de Puerto Rico que aceptaba en su 
matrícula a contadores. Sin embargo, las acciones de 
dicha Asociación no iban encaminadas a la defensa de 
los contadores que, en su gran mayoría, presentaban una 
innovadora visión del mundo y un gran ímpetu de supe-

Instituto de Contadores de Puerto Rico, Memoria 
del año 1922 (Archivo del Colegio de CPA)
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ración. No fue una sorpresa, entonces, que la Asociación de Tenedores de 
Libros y Oficinistas tuviera sus mayores detractores en la juventud. 

La nueva generación de contadores, en su mayoría bilingües, con educación 
formal en la disciplina y con grandes deseos de profesionalizar la carrera 
en contaduría pública, hizo frente a una organización que no le daba el 
espacio que entendía merecer. La reacción de la directiva de la Asociación 
de Tenedores de Libros y Oficinistas no se hizo esperar. Una publicación 
del 21 de febrero de 1922 advirtió que la entidad no “asumirá ni consen-
tirá actitudes rebeldes”.49 Aunque no se indican cuáles fueron los actos 
de rebeldía, ni quiénes los cometieron, estaba claro que en la Asociación 
se había suscitado un rompimiento interno. Los sucesos acaecidos al día 
siguiente explican las repercusiones de la ruptura.

Incorporación 

Los jóvenes contadores reaccionaron de manera inmediata. Su rompi-
miento con la Asociación de Tenedores y Oficinistas promovió la creación 
de una entidad que los representaría con exclusividad. El 22 de febrero de 
1922, a las 3:30 de la tarde, un grupo de jóvenes contadores y tenedores de 

Contadores que organizaron 
el Instituto de Contadores 
Públicos en 1922. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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libros se reunieron en la casa número 12 de la Calle Europa de Santurce 
con el objetivo de organizarse. Esa reunión fue el paso inicial para la fun-
dación del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, 
primera organización en la Isla compuesta exclusivamente de profesionales 
de la contabilidad. El 1 de mayo de 1922, el Secretario de Estado de Puerto 
Rico expidió el certificado de incorporación de la nueva organización que 
en su origen se bautizó como la Sociedad de Contadores de Puerto Rico 
o Porto Rico Accountants Society. Inicialmente, la organización tuvo los 
siguientes objetivos: 

1. Fomentar una institución educacional para mutua 
defensa de los principios fundamentales de la profesión 
de Tenedores de Libros y Contables; 

2. Cooperar en todas circunstancias por el mejoramiento 
profesional social y económico de sus asociados; 

3. Formar y mantener una cátedra de instrucción en todas 
las órdenes del progreso profesional; 

4. Garantizar el franco reconocimiento intelectual, moral 
y social de sus miembros; 

5. Abogar por todos los medios legales para la adquisición 
de una ley que clasifique, reconozca y proteja 
colectivamente los derechos de esta profesión;

6. Dar su concurso decidido y positivo a todo movimiento, 
institución, sociedad etc. que tienda al desarrollo y 
preparación cívica del Pueblo de Puerto Rico. 

Los requisitos para ser admitido a la organización eran: ser, como mínimo, 
Tenedor de Libros en ejercicio; poseer conocimientos teóricos-prácticos 
en esta asignatura, poseer una credencial, Certificado o Diploma de algu-
na universidad o colegio reconocido; aprobar un examen preparado por la 
Junta Examinadora que comprendía Teneduría, Correspondencia Comer-
cial, Leyes Comerciales y Contabilidad Avanzada. Por último, se estipulaba 
que toda solicitud debía ir refrendada por dos miembros de la Asociación. 
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El certificado de incorporación aclaraba en su artículo noveno 
que la organización ejercería una función insular y que podría 
admitir como socios a “personas de ambos sexos y de cualquier 
nacionalidad siempre que llene los requisitos enumerados en la 
sección séptima”.50 El hecho de ofrecerles a las contadoras la 
oportunidad de ser socias en un momento en que la mujer no 
tenía tan siquiera el derecho al voto, ciertamente, refleja que el 
Instituto de Contadores fue una organización de avanzada. No 
obstante, durante sus primeros años no hubo mujeres entre sus 
miembros.

Fundadores 

¿Quiénes fueron los gestores del Instituto? ¿Cuál era su tras-
fondo socioeconómico? ¿Qué preparación académica y qué 
experiencia profesional poseían? Los socios fundadores del 
Instituto de Contadores de Puerto Rico fueron: Ramón Betan-
court, José A. Crespo, Gervasio López, Juan F. Ubarri, Rafael 
Pastrana y Rafael Rivero Alonso. El joven Ramón Betancourt 
del Valle, de 24 años, descendía de una familia de agricultores 
de Barceloneta. Su casa en Santurce se convirtió en la primera 
sede del Instituto. Betancourt comenzó su carrera laboral en 
la farmacia Puerto Rico Drug de San Juan. Trabajó como te-
nedor de libros, fue auditor del Municipio de San Juan y, años 
después, se convirtió en gerente de un banco. Otro de los fun-
dadores del Instituto, y su primer presidente interino, fue José 
Ángel Crespo Del Toro, de 27 años y natural de San Sebastián. 
Su padre fue agricultor, carpintero, y luego, pequeño comer-
ciante. José Ángel fue empleado de una compañía de seguros y, 
para 1940, tenía su propia oficina de contaduría.51

Rafael Pastrana Betancourt, natural de Carolina, fue fundador 
y subsecretario del Instituto. Tras la muerte de su padre, quien 
era agricultor, Rafael Pastrana vivió en la finca de sus abue-
los maternos en el Barrio Quebrada Grande de Trujillo Alto. 
Años después, se trasladaría a la Capital y se convertiría en 
contador. Otro fundador y primer tesorero de la entidad fue el 
joven Juan F. Ubarri García quien creció con el estigma de ser 

Instituto de Contadores de Puerto Rico, 
Memoria del año 1922 
(Archivo del Colegio de CPA)
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hijo de una madre soltera, algo que hace más de cien años 
coartaba las oportunidades de desarrollo social y profesio-
nal. Su padre, un comerciante de ascendencia española, le 
dio el apellido, pero Juan se crió con su madre y su abuela, 
ambas costureras. Ubarri laboró como contador en varios 
comercios; uno de ellos fue una tienda de vitrolas.52

Uno de los nombres que aparece en el documento de in-
corporación del Instituto es el del joven Gervasio López, 
quien fungió como secretario de la primera directiva. 
Gervasio desempeñaba el puesto de contador de la firma 
Muller, Schall & Co., empresa dueña de la South Porto 
Rico Sugar Co. Gervasio participó de las reuniones del 
Instituto de Contadores durante unas pocas semanas, pues 
su patrono lo envió a trabajar a Estados Unidos en julio de 
1922. El sexto fundador, Rafael Rivero Alonso, natural de 
Arecibo e hijo de un tenedor de libros, fungió como vocal 
de la primera directiva del Instituto. Rivero fue auditor 
de una línea de autobuses y contador de una empresa de 
construcción de viviendas. Años después, tuvo su propia 
oficina de contaduría.53

Primera Junta de Directores

A esos seis jóvenes que dieron el primer paso para la crea-
ción del Instituto, se le sumaron muchos más. El 17 de 
junio de 1922, la directiva provisional cesó sus funciones 
porque se eligió formalmente la Junta de Directores con 
Santos G. Ramírez como primer presidente en propie-
dad. El resto de la directiva la componían: Manuel Silvi-
no Díaz, Esteban Ramírez, Ramón Betancourt del Valle, 
Samuel Medina y Miguel Rivera Rivera. 

Santos G. Ramírez Rodríguez, hijo de un oficial de la Po-
licía Insular, vivió durante su niñez y adolescencia entre 
Guayama y Ponce. Trabajó como escribiente en una ofici-
na privada, fue superintendente auxiliar en la Oficina del 
Superintendente de Seguros y, luego, CPA del Gobierno 

Instituto de Contadores de Puerto Rico, 
Memoria del año 1922 

(Archivo del Colegio de CPA)
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Insular. Otro de los miembros, Manuel Silvino Díaz García, era hijo de un 
comerciante al por menor. Trabajó para el Gobierno Insular como CPA; 
luego, administró su propia oficina de contaduría. Murió en 1991 a la edad 
de 100 años.54

Samuel Medina Rivera nació en Utuado en 1901. Su padre era jornalero 
y vendedor ambulante de pan; su madre era planchadora. Samuel se des-
empeñó como maestro en una escuela pública en su pueblo natal; luego 
trabajó como inspector de aduana en la Capital. Su oficina fue uno de los 
primeros centros de reunión del Instituto de Contadores. Por su parte, 
Esteban Ramírez Santiago descendía de una familia de agricultores del 
barrio Tejas de Las Piedras. Estudió en el Eastman Business College de 
la Universidad de Columbia y en el Gregg Normal de Zanerian College. 
Durante toda su vida se desempeñó como educador. Dio clases de comer-
cio en la Central High School y luego fundó el Ramírez Business College, 
ubicado en la Calle Tetuán del Viejo San Juan. Durante muchos años, el 
Instituto de Contadores recibió la colaboración de Esteban y de la institu-
ción educativa que dirigió por casi medio siglo.55

Primera Junta Examinadora

En junio de 1922, también se creó la primera Junta Examinadora del Ins-
tituto, compuesta por 3 miembros: Juan I. Gorbea Plá, Felipe Casanova 
y Miguel R. Rivera. A los 18 años, Juan Inocencio Gorbea Plá, natural 
de Yauco, laboraba para el Gobierno Insular como escribiente, oficio que 
también ejercía su padre. Juan se convirtió en CPA y mantuvo su propia 
oficina hasta el momento de su muerte en 1961. Felipe Casanova Prats na-
ció en Mayagüez; su padre era agricultor de café y profesor de piano. Felipe 
estudió Contabilidad y Administración Comercial en la American School 
de Chicago y comenzó a trabajar en la West India Machinery Supply de 
San Juan. Años después, era CPA y tenía su oficina en el Viejo San Juan.56

Otros socios

El Instituto contó en sus inicios con muchos más socios que sirvieron ac-
tivamente. Entre estos, se destacaron los hermanos José Paulo y Gaspar 
Gorbea Castro, hijos de un tenedor de libros. José Paulo, el mayor, fue 
contador y subauditor de la Compañía del Ferrocarril. Gaspar fue taquí-



46 Cien Años...y Contando: El Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)  

grafo en una compañía de seguros, investigador 
de cuentas del Gobierno Insular y CPA. Otro 
miembro destacado fue Emiliano Pol (Francisco 
Emiliano Pol Méndez), quien creció en la Calle 
Comercio del pueblo de Lares. Su familia pasó de 
administrar una finca de café, a incursionar en el 
comercio al por mayor. Emiliano fue dependiente 
del almacén de provisiones de su padre; luego se 
convirtió en contador y fue jefe de contribuciones 
de la Tesorería.57

Manuel Frías González era natural de las Islas Canarias y residente del 
pueblo de Lares, donde laboraba como agricultor en una finca de café. 
Luego se desempeñó como contador. Isaac Felipe Borrás González nació 
en Utuado en 1895, hijo de un comerciante oriundo de Palma de Mallorca. 
Isaac Felipe fue escribiente de una compañía naviera; años después, era 
contador del Gobierno Insular. Otro utuadeño de igual nombre y edad fue 
Isaac Quiñones Beauchamp, cuyo padre era agricultor y dueño de una tien-
da de víveres. En 1926, Isaac laboraba como oficinista; cuatro años después, 
era receptor en un banco nacional. Manuel Diez de Andino Adsuar, hijo de 
un médico cirujano de Zaragoza, nació en San Juan en 1893 y fue contador 
en un almacén de la Capital. Su tocayo, Manuel Otero Colmenero, natural 
de Ponce e hijo de un comerciante, comenzó su carrera en el Gobierno 
Insular y se convirtió en contador. Fue jefe de la División de Cuentas del 
Departamento de Hacienda.58

Como se puede apreciar, la mayoría de los fundadores y primeros socios 
del Instituto de Contadores de Puerto Rico provenían del entorno de la 
agricultora y la microempresa. A través de muchos esfuerzos, la mayoría de 
estos jóvenes lograron convertirse en la primera generación de profesio-

Miembros del Instituto
 de Contadores 

de Puerto Rico en 1925. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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nales de sus familias. Ese afán por aprender, desarrollarse 
y crear mejores oportunidades para sí y para otros parece 
haber marcado desde sus inicios al Instituto de Contadores. 
Ello explica en interés genuino de los socios por establecer 
mecanismos para el desarrollo de la educación y el estable-
cimiento de altos estándares profesionales.

Reestructuración

El 8 de octubre de 1922, la Junta de Síndicos sugirió en-
mendar el nombre de la organización. El 12 de octubre, en 
reunión general de socios celebrada en el Colegio Ramírez, 
se ratificó el cambio. El 27 de noviembre, la Sociedad de 
Contadores de Puerto Rico cambió el nombre a Instituto 
de Contadores de Puerto Rico o Porto Rico Institute of 
Accountants. Según detallara en un informe el presidente 
Santos G. Ramírez, el cambio del nombre fue porque se 
entendía que era más apropiado a los fines de la organiza-
ción y por la relación que tenía con la American Institute of 
Accountants de Nueva York “institución con idénticos fines 
que la nuestra”. Asimismo, hubo una restructuración de su 
reglamento que añadió unas clasificaciones de los socios en 
asociados, juniors y seniors.59 

Compromiso con la educación 

Entre las primeras ideas que impulsó el Instituto fue el sos-
tenimiento de una escuela nocturna de contabilidad pública 
que brindara la oportunidad a los contadores de especiali-

Instituto de Contadores de Puerto Rico, 
Memoria del año 1922 
(Archivo del Colegio de CPA)
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zarse en ciertas materias. Con ello podrían “engrandecer 
esta ciencia” y, a su vez, preparar a los asociados para 
pasar los exámenes de reválida, de lograrse la aprobación 
de una ley en Puerto Rico a esos a efectos. No solo se 
sugirió la creación de un centro docente, sino se que se 
propuso su financiamiento a través de la venta de bonos 
que se utilizarían principalmente para costear los textos 
seleccionados. Los socios veían en esa escuela la pieza 
clave para demostrar el éxito del Instituto.60 

En el Instituto de Contadores se llegaron a ofrecer 
diversos cursos en una modalidad que hoy llamaría-
mos educación continuada. El esfuerzo educativo no 
solo rindió frutos sino que pudo haber sido una de 
las muchas motivaciones para que, años más tarde, 
se concretaran los estudios formales en contabilidad 
con grado universitario. En 1926, se dio la apertura 
de la Escuela de Administración Comercial de la 
Universidad de Puerto Rico, gesta muy aplaudida 
por el Instituto. Pronto, muchos estudiantes univer-
sitarios de contabilidad se convertirían en “socios 
junior” del Instituto de Contadores, como se refleja 
en el Anuario de la Clase de 1929 de la UPR.61

Legislación 

Otra de las gestas impulsadas por el Instituto de Contadores fue de 
carácter legislativo. Desde su creación, el Instituto abogaba por una 
ley que regulara la práctica de los contadores. El 10 de diciembre de 
1922, ante la Asamblea del Instituto de Contadores, el presidente 
Santos G. Ramírez abogaba porque se reconociera legalmente la pro-
fesión del contador en Puerto Rico. Proponía para ello la aprobación 
de una ley que:

“…nos conceda al igual que casi en todos los estados de la unión 
americana los derechos individuales que le pertenecen al verdadero 
contable. Tenemos que demostrarle al legislador las responsabilida-
des que nuestra profesión nos impone, y asimismo demostrarle que 

Banquete 1925 ofrecido por el Instituto de 
Contadores de Puerto Rico donde tomó forma 
el Colegio de Administración Comercial en la 

Universidad de Puerto Rico.
(Archivo del Colegio de CPA)
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entre un contable y un tenedor de libros hay una gran diferencia. 
Demostrarle además, que no es una ley privilegiada como he oído decir 
a algunos legos en esta materia y que al igual que las demás profesiones, 
la profesión de contable merece la protección necesaria, por ser hija del 
estudio perseverado de los que a ella se dedican.”62

Cinco años después, la propuesta impulsada 
por el Instituto de Contadores se concretó. 
La Ley núm. 42 del 13 de mayo de 1927 re-
conoció la profesión del Contador en Puerto 
Rico. Ello significó una gran victoria, no solo 
para el Instituto de Contadores como orga-
nización, sino para el desarrollo futuro de la 
profesión del Contador Público Autorizado 
en la Isla. Pasarían casi dos décadas para que 
otra legislación avalada por el Instituto se 
hiciera realidad. La Ley núm. 293 del 15 de 
mayo de 1945 conocida como “Ley de Con-
tabilidad Pública” creó la Junta Examinadora 
de Contabilidad. Dicha ley dictaminó que se 
expidiera un licencia de Contadores Públi-
cos a practicantes de contaduría que no se habían graduado de colegio y 
que no habían tomado la reválida de CPA. Cuatro años más tarde, la Ley 
núm. 367 del 14 de mayo de 1949 ordenó a la Junta Insular de Contabi-
lidad a expedir el certificado de “Contador Público Autorizado” a quienes 
cumplieran con los requisitos para ello. Según se desprende del expediente 
corporativo, fue el 25 de noviembre de 1957, bajo la presidencia de Pedro 
E. Purcell, que el Instituto de Contadores cambió de nombre nuevamente 
para convertirse en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico. Sin embargo, la próxima década comenzaría con más cam-
bios.63

Desde su creación hasta su disolución, los presidentes del Instituto de CPA 
de PR fueron: Santos G. Ramírez, José P. Gorbea, J.A.E. Rodríguez, Félix 
R. Hilera, Eugenio D. Delgado, Augusto R. Soltero, William A. Way-
mouth, Emiliano Pol Jr., Pedro E. Purcell, B. Rosas Hernández y Rufino 
Castro Mendoza. Uno de los presidentes más destacados del Instituto fue 
Juan A. Gil, quien promovió la Primera Conferencia Interamericana de 

Junta de Directores 
del Instituto de Contadores 
Públicos de 1958-1959. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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Contabilidad en 1949 y, años después, impulsó la creación de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad. En un próximo capítulo se brindarán más 
detalles de ambas iniciativas. A estos 12 presidentes del Instituto de CPA 
de PR les siguieron: Rafael Fábregas, Jesús A. Cintrón Rivera, Rafael Gar-
cía Moreno, Aníbal Muñoz, Fernando J. Domenech, Juan C. Villariny, An-
tonio Otero Felici, Lucas Malavé, Luis Cintrón Renta, Armando Figueroa 
Toro, Jorge Armstrong Ressy, Rafael Babilonia Llamas, Porfirio Vázquez 
Rosario, Pedro A. Galarza, Ramón Rivera Marrero y Abimael Semprit 
Cruz.64

Desarrollo alternativo

El Instituto de Contadores no estuvo solo 
en su iniciativa de servir a estos profesio-
nales puertorriqueños. Con el paso de los 
años, se desarrollarían organizaciones al-
ternas con fines similares. Algunas apare-
cieron y desaparecieron sin hacer mucho 
ruido; no obstante, su existencia merece ser 
mencionada en este relato histórico. Una 
de las organizaciones, sin embargo, parece 
haber competido durante algunos años con 
el Instituto, aunque nunca lo reemplazó. El 
tiempo, el diálogo y el deseo de servir me-
jor a los Contadores Públicos Autorizados 
trazaría nuevos rumbos.

Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico

Ya desde la década de 1930, existió una organización alterna al Instituto de 
CPA. Un antiguo directorio de corporaciones de Puerto Rico da cuenta de 
una Asociación de Contadores de Puerto Rico con expediente núm. 689. De 
acuerdo con dicha numeración, la entidad debió haber sido incorporada 
entre abril y septiembre de 1933. La entidad se disolvió el 4 de agosto de 
1943. En el directorio aparece también otra Asociación de Contadores Públi-
cos Autorizados de Puerto Rico con expediente núm. 1200, creada en 1943 y 

Junta de Directores y la empleada Isabel Rivera del Instituto 
de Contadores Públicos en 1960. (Archivo del Colegio de CPA)
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disuelta en 1949. Los expedientes, sin embargo, no están disponibles en los 
archivos del Departamento de Estado. Ambas entidades pudieron tratarse 
de versiones previas de la Asociación de CPA de PR creada a fines de la déca-
da de 1940, cuya existencia se extendió hasta la década de 1960.65 

El 10 de octubre de 1946, fue incorporada con el número 1474 la Aso-
ciación de Contadores Públicos de Puerto Rico o Puerto Rico Society of Public 
Accountants. En julio de 1949, su directiva enmendó el primer artículo cor-
porativo para cambiar el nombre a Asociación de Contadores Públicos Auto-
rizados de Puerto Rico o Puerto Rico Society of Certified Public Accountants. 
El cambio pudo haber respondido al deseo de atemperarse al nombre de 
la profesión en la recién aprobada Ley núm. 367 del 14 de mayo de 1949 
descrita anteriormente. 

La sede de la Asociación estaba localizada en la oficina 218 del Edificio 
Bouret, Calle Fortaleza, esquina Calle San Justo, en el Viejo San Juan. 
Luego se trasladaron a la Calle Monserrate, núm. 630, Santurce. En el 
certificado de incorporación aparecen los siguientes miembros: Aquiles 
Montañez Rivera, Antonio F. Martínez, Luis C. Castells Suárez, Fran-
cisco Godoy y Alejandro Vázquez, todos residentes de San Juan. Otros 
miembros de la Asociación fueron: Eurípides J. Lugo, Ramón B. Roig, 
Luis Haim Alfau, Ernesto del Rosario, José G. Salgado, Antonio Longo 
Vázquez, Jesús Rodríguez Maldonado, Víctor M. Olmo, Orlando Vargas, 
Alfonso Román García, F. A. Guillermety Ribas, Rafael Otero Yáñez, Pe-
dro J. Pierluisi, Félix J. Torres y Agustín Martínez.66 

La Asociación tuvo como objetivos: unir la profesión de los Contadores 
Públicos de Puerto Rico; promover y mantener los estándares morales y 
profesionales; cooperar en el avance de la ciencia de la contabilidad y me-
jorar su enseñanza; promover un claro entendimiento de y adherencia a 
los procedimientos éticos en la profesión; y tener como objetivo principal 
el mejoramiento de la profesión. Durante su existencia, la Asociación de 
CPA fue presidida por: Alfonso Román García, Eurípides J. Lugo, Bautis-
ta Rosario, Aquiles Montañez Rosario, Luis Castells, Pedro Benn Robert, 
José G. Salgado, Alejandro Vázquez García, Antonio Ramos Ramírez, Er-
nesto Del Rosario, Bartolo Rivera Pérez, Elpidio Arcaya, Antonio F. Mar-
tínez y Félix J. Torres Rosado.67

Aquiles Montañez Rosario, 
cuarto presidente de la 
Asociación de CPA. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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Los requisitos para ser miembro de la Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados incluían: poseer una licencia válida e irrevocable para prac-
ticar la profesión de Contador Público en la Isla de Puerto Rico o, en su 
lugar, poseer un certificado o licencia válida e irrevocable para practicar la 
profesión de Contador Público otorgada por una autoridad de la Isla de 
Puerto Rico o de cualquiera de los estados o territorios de Estados Unidos 
o el Distrito de Columbia.68

A pesar de lo que se estipula en el expediente de la Asociación, el CPA 
Jorge Torres Vallés indica que no todos sus miembros habían tomado la 
reválida de CPA. Muchos habían obtenido una licencia basada en su ex-
periencia en la práctica de la contaduría. Torres Vallés asegura que hubo 
miembros de la Asociación que ni tan siquiera tenían créditos universi-
tarios, “pero era gente buena y muy capacitada también”. Añade Torres 
Vallés que hubo un momento en que el Instituto ya exigía la reválida de 
CPA a todos sus miembros, pero la Asociación no. Según explica, ahí era 
que se diferenciaban ambas organizaciones y por eso no estaban unidas.69 
La Asociación de CPA estuvo vigente hasta 1961. Mientras tanto, otras 
organizaciones surgirían.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico   
(Revalidados)

El 29 de octubre de 1955 quedó registrada en el Departamento de Estado 
una asociación sin fines de lucro llamada: Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico (Revalidados). El número de registro correspon-
diente fue: 2196. No se ha accedido al expediente corporativo, pero sí a 
tres documentos que certifican su existencia. El primero es una declaración 
firmada el 27 de junio de 1978 por Lourdes I. de Pierluisi, Secretaria Au-
xiliar de Estado. La misma da cuenta de la existencia de dicha organización 
y certifica su disolución inmediata tras la aprobación de la Ley núm. 75 
del 31 de mayo de 1973 que creó el Colegio de CPA que conocemos en 
la actualidad. Los otros dos documentos datan del 14 de febrero de 2014 
y del 16 de abril del mismo año, firmados respectivamente por el licencia-
do Francisco J. Rodríguez Bernier, Secretario Auxiliar de Servicios, y por 
David Bernier Rivera, Secretario de Estado. El primero es una carta en la 
que se advierte que la corporación 2196 no ha radicado los informes que 
requiere la Ley. El segundo es la Certificación de Revocación del Certifi-
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cado de Incorporación. Se desconoce quiénes incorporaron esta organiza-
ción, qué objetivos y cuántos miembros tuvo, así como sus aportaciones, si 
alguna, a la profesión del CPA en Puerto Rico.70

Commonwealth Institute of Certified Public Accountants

El 23 de mayo de 1957, se registró como organización sin fines de lucro 
con el número corporativo 2371 el American Institute of Certified Public Ac-
countants o Instituto de Contadores Públicos Certificados de América. Sus fun-
dadores fueron: Ángel R. García Calderón, Orlando Vargas Colón y José 
E. González, todos residentes de San Juan. En 1960, el nombre cambió a 
Commonwealth Institute of Certified Public Accountants. Se desconocen las 
razones de dicho cambio, aunque se sabe de la enorme carga política que 
tiene el término “Commonwealth” en Puerto Rico pues, desde 1952, se ha 
utilizado como traducción al inglés del “Estado Libre Asociado”. Entre los 
objetivos de este Instituto se encontraban: realizar obras y proyectos con-
ducentes al mejoramiento profesional; velar por el cumplimiento de la ley 
que rige la práctica de la contabilidad pública; requerir cumplimiento de 
normas de ética profesional y conducta moral en la comunidad; y promover 
el establecimiento de la casa-club que se denominaría la “Casa del Conta-
dor”. Salvo el cambio de nombre y de dirección de la oficina, el expediente 
no contiene información que permita conocer más sobre este Instituto. Se 
desconoce cuánto tiempo más estuvo activo, cuántos miembros participa-
ron del mismo, así como el impacto, si alguno, que tuvo en la profesión del 
Contador Público Autorizado en Puerto Rico.71

National Machine Accountants Association

El 13 de mayo de 1959, se incorporó con el número 2633 otra corpora-
ción sin fines de lucro relacionada con la contaduría: la National Machine 
Accountants Association, Capítulo de Puerto Rico. Sus fundadores fueron: 
Burt Friedman, Edith Muñoz Riera y Roy A. MacDonald, todos residen-
tes de San Juan. Algunos objetivos de la asociación eran: desarrollar una 
mayor compresión de la naturaleza de la industria de la contabilidad me-
cánica; establecer los principios generales de la contabilidad mecánica y 
estudiar los métodos técnicos; mantener a los miembros informados sobre 
los métodos más actualizados de la ciencia de la contabilidad mecánica; e 
investigar y desarrollar mejoras en los principios y métodos de contabili-
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dad mecánica. Al igual que con el Commonwealth Institute of CPA, se 
desconoce cuántos socios llegó a tener la National Machine Accountants 
Association y cuánto tiempo estuvo activa. El expediente tampoco refleja 
el impacto de esta asociación en la profesión del Contador Público Auto-
rizado en Puerto Rico.72

Consolidación

En 1961, la profesión del CPA se consolidaría. La Asociación de CPA se 
fusionó con el Instituto de CPA en una sola entidad bajo el nombre de 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. La sede estaba 
ubicada en la parada 17 en Santurce, específicamente en el edificio de la 
New York Department Store. Desde allí, la institución ya unificada desa-
rrollaría nuevas estrategias para enfrentar los retos de la década que apenas 
comenzaba.73 

Homenaje a pasados 
presidentes en 1976. 

(Archivo del Colegio de CPA)
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Entre las metas continuas del Instituto de CPA se encontraban el aumento 
de su matrícula y el más amplio desarrollo de la profesión. Según explica 
Jorge Torres Vallés, no todos los contadores de Puerto Rico eran miembros 
del Instituto porque la membresía a dicha asociación era de carácter volun-
tario. El CPA Juan Agosto Alicea indica que había una diferencia entre las 
personas que constituían la matrícula. Asegura que, en la década de 1960, y 
tras unirse a la Asociación, el Instituto estuvo aceptando a contadores que 
no eran CPA, a quienes les llamaban “asociados”, pues los miembros era 
los contadores revalidados. Entre los asociados había, incluso, estudiantes 
universitarios. Los CPA Sonia Gómez y Jorge Torres Vallés atestiguan que 
la unión en una sola organización de contadores revalidados por examen 
con otros que no tenían reválida llegó a provocar roces entre los miembros. 
De ahí que a los no revalidados se les llamara “contadores públicos autori-
zados de dedo”.74

Agosto Alicea añade que desde 1945, el examen de CPA que se daba en 
Puerto Rico era de carácter local. Lo preparaba el Departamento de Es-
tado a través de la Junta de Contabilidad. Jorge Torres Vallés dice que el 
examen era válido en Puerto Rico y que se aceptaba por reciprocidad en 
algunos estados de Estados Unidos. También existía el examen de la Ame-
rican Institute of CPA (AICPA), válido en todos los estados y territorios 
estadounidenses. Los puertorriqueños podían tomar cualquiera de los dos 
exámenes; la obligatoriedad de la reválida de la AICPA se estableció años 
después. Al pasar el tiempo, se dejó de hacer el examen de Puerto Rico. 
Agosto Alicea explica que, para asistir a los asociados que carecían de la 
reválida, el Instituto creó un grupo de “CPA Coaching”. Estos mentores 
ayudaban a los contadores no certificados a prepararse para el examen, que 
se ofrecía dos veces al año. El apoyo de los mentores provocó un crecimien-
to en la cantidad y calidad de contadores revalidados.75

Se creó la Ley núm. 367 
que ordenó a la Junta 
Insular de Contabilidad 
a expedir el certificado 
de “Contador Público 
Autorizado” a quienes 
cumplieran con los 
requisitos para ello.

El Instituto 
de Contadores 
cambió de nombre 
nuevamente para 
convertirse en 
el Instituto de 
Contadores Públicos 
Autorizados de 
Puerto Rico.

14 de mayo julio 25 de noviembre 25 de noviembre

La Asociación de 
Contadores Públicos de 
Puerto Rico enmendó el 
primer artículo corporativo 
para cambiar el nombre a 
Asociación de Contadores 
Públicos Autorizados de 
Puerto Rico o Puerto Rico 
Society of Certified Public 
Accountants.

La Asociación de 
CPA se fusionó con el 
Instituto de CPA en 
una sola entidad bajo 
el nombre de Instituto 
de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto 
Rico.

1949 1957 1961
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Luego de que todos los CPA consolidaron recursos en una sola organiza-
ción, establecieron una nueva meta: la colegiación. El esfuerzo se extendió 
por más de una década. El año 1972 fue testigo de una de las más grandes 
transformaciones de la profesión del CPA en la Isla. El Instituto de Con-
tadores Públicos Autorizados cumplía su cincuentenario y daba paso a la 
creación –al año siguiente– del Colegio de Contadores Públicos Autoriza-
dos de Puerto Rico.

Toma de Posesión entre el CPA Abimael Semprit y el CPA Juan Agosto Alicea, 
primer presidente electo del Colegio de CPA para el 1973-1974. 

(Archivo del Colegio de CPA)
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CAPÍTULO                               3
Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados

Creación 
La Ley 75 del 31 de mayo de 1973 creó el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico como una entidad jurídica con personalidad 
propia. La ley instauró el requisito de colegiación compulsoria el cual esta-
blece que para poder practicar la contabilidad pública en Puerto Rico hay 
que ser miembro del Colegio de CPA de Puerto Rico. La transición entre 
la presidencia del Instituto y la del recién creado Colegio recayó en una 
misma persona: el CPA Abimael Semprit.

Juan Agosto Alicea explica que los miembros del Instituto de CPA fue-
ron quienes llevaron la voz primaria ante la Legislatura para promover 
la colegiación. Agosto Alicea se involucró en el proceso, pues era primer 
vicepresidente del Instituto, mientras que Abimael Semprit era el segundo 
vicepresidente. Lo natural era que el primer vicepresidente fuese quien se 
convirtiera en candidato para la presidencia cuando llegara el momento 
del cambio de mando. Sin embargo, la firma para la que laboraba Agosto 
Alicea lo acababa de convertir en socio, por lo que sus nuevas responsabi-
lidades no le permitirían ejercer de lleno la presidencia. “Abimael, tú eres 
un gran candidato, así que yo voy a votar por ti”, de esa manera fue como 
Juan Agosto Alicea le notificó a su colega que no aspiraría ese año a la 
presidencia del Instituto.76

Según narra Agosto Alicea, el CPA Abimael Semprit aceptó el reto y fue 
electo propiciamente en las elecciones de septiembre de 1971. Era práctica 
en el Instituto de CPA que el nuevo presidente se escogiera con un año de 
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anticipación, por tanto, el mandato de Semprit comenzaría en 1972 y se 
extendería hasta 1973. Como la Ley orgánica del Colegio de CPA fue fir-
mada en mayo de 1973 (a mitad de la presidencia de Semprit), la matrícula 
del recién creado Colegio hizo una Asamblea Extraordinaria para ratificar-
lo como presidente de la nueva entidad. De esta forma, evitaron hacer unas 
elecciones fuera de la fecha tradicional para ello. Así fue como Abimael 
Semprit se convirtió en el último presidente electo del Instituto de CPA, y 
en el primer presidente –no electo, pero sí ratificado– del Colegio de CPA. 
Juan Agosto Alicea fue entonces el segundo presidente del Colegio, pero el 
primero en ser electo propiamente para el cargo.77

Los 50 años recién cumplidos por el Instituto de CPA (1922-1972) ser-
virían de andamio para los años venideros. Las experiencias adquiridas 
durante medio siglo por los profesionales de la contaduría pública puer-
torriqueña agrupados bajo el Instituto impulsarían el éxito de la nueva 
entidad. Las administraciones de Abimael Semprit Cruz y Juan Agosto 

Firma de la Ley 75 del 30 de mayo de 1973. Sentados el CPA Abimael Semprit; 
el gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón; y el CPA Juan Agosto Alicea. De pie el CPA Ramón 

Rivera Marrero y el CPA Rafael Pagán del Toro. (Archivo del Colegio de CPA)
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Alicea fueron clave para que el Colegio de Contadores Públicos Autoriza-
dos de Puerto Rico arrancara con pie firme. Tanto el reglamento como la 
estructura organizacional del nuevo Colegio le deben mucho a estos dos 
líderes. Se debe resaltar que en el Colegio regularmente desarrolla un Plan 
Estratégico y que su presupuesto es aprobado en Asamblea. 

Luego de las presidencias de Semprit Cruz y Agosto Alicea, les sucedieron: 
Pablo S. Marchany, Rafael Pagán Del Toro, José Reinaldo Lugo, Alejandri-
no Ramón y Antonio González Flores. La década de 1980 comenzó con 
la presidencia de Antonio Ginorio, a quien le siguieron: Jorge M. Azize, 
René Rodríguez García, Ileana M. Colón Carlo, Manuel Díaz Saldaña, 
Jorge Aponte, Jorge Torres Vallés, Vicente J. León, Juan Lorenzo Martínez 
y Carlos J. Nieves. Durante la última década del siglo XX, el Colegio de 
CPA fue presidido por: Gilberto Del Valle, Juan Antonio Flores Galarza, 
José Guillermo Dávila, Sonia Gómez de Torres, Juan Acosta Reboyras, 
Ismael Falcón Ortega, Luis Torres Llompart, Juan Zaragoza, Juan A. Al-
varado Zayas y Edgardo Sanabria Valentín. Comenzando el nuevo milenio 
presidieron el Colegio de CPA: Willie Bidot Morales, Raúl Rodríguez 
Font, Juan José Santiago, Jerry De Córdova, Andrés Morgado, Rolando 
López, Héctor Bernier, Agnes B. Suárez Méndez, Rafael Del Valle Vega, 
Miguel A. Torres Díaz. Desde el 2010 han presidido: Rubén M. Rodríguez 
Vega, Denisse Flores Caldera, Kenneth Rivera Robles, Aníbal Jover Pa-
gés, Kermit Lucena Zabala, Zulmarie Urrutia Vélez, Luis A. Zayas García, 

Primera Junta de Gobierno 
electa por la matrícula en 
Asamblea celebrada en el 
Hotel Dorado del Mar en 1974. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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Ramón E. Ponte Tápanes, Cecilia C. Colón Ouslán, David E. González 
Montalvo y Rosa M. Rodríguez Ramos. Un recuento detallado de los lo-
gros de cada uno de los anteriores presidentes está disponible en el anejo 
“Logros de los expresidentes del Colegio de CPA (1973-2021)”. El actual 
presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico es Oscar E. Cullen Ramos. Su mandato coincide con la conmemora-
ción del primer centenario de la profesión del CPA en la Isla.78

Una peculiaridad del Colegio de CPA es que sus expresidentes se man-
tienen relacionados a la Institución aún después de culminar su manda-
to. Asimismo, se debe resaltar que muchos expresidentes del Colegio de 
CPA han servido al País como funcionarios en importantes puestos, entre 
los que destacan el de Secretario de Hacienda, Contralor de Puerto Rico 
y Senador. Además, los miembros del Colegio se han distinguido como 
profesionales de alto nivel –presidentes, gerentes generales y directores de 
Finanzas, entre otros– en las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico, así 
como en la academia, la industria y el comercio. Las organizaciones sin 
fines de lucro también se han beneficiado del profesionalismo de nuestros 
colegiados, quienes aportan su experiencia y talentos de muchas maneras, 
ya sea como miembros o presidentes de sus Juntas Directivas.

Por último, pero no menos importante, el Colegio se nutre de un extraordi-
nario voluntariado compuesto por unos 500 CPA distribuidos en la Junta 
de Gobierno, 8 capítulos (incluyendo el del Estado de Florida) y cerca 

Sentados el CPA Juan José 
Santiago, CPA David González, 

CPA Sonia Gómez, CPA Jorge 
Torres Valles y CPA Antonio 

Ginorio. De pie el CPA Rafael 
del Valle, CPA Miguel Torres, 

CPA Ramón Ponte, CPA Rubén 
Rodríguez, CPA Cecilia Colón, 
CPA Silvina Campos (directo-
ra ejecutiva 2018- 2019), CPA 

Agnes Suárez, CPA Juan Lorenzo 
Martínez, CPA Willie Bidot y CPA 

Jerry de Córdova.
(Archivo del Colegio de CPA)
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de 50 comités de trabajo. Los voluntarios trabajan gratuitamente para el 
Colegio, para la profesión y para Puerto Rico. Además, el Colegio cuenta 
con 16 capítulos universitarios que tienen como objetivo el desarrollo del 
futuro de la profesión. 

Retos 

Defensa de la profesión del CPA

A lo largo de su historia, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico ha enfrentado un sinnúmero de retos. El mayor de todos 
ha sido la defensa misma de su existencia como institución y, por consi-
guiente, de la profesión del CPA. El Colegio enfatiza en el cumplimiento 
de la Sección 3 de la Ley de Contabilidad Pública de 1945 (Ley 293), 
según enmendada, que establece que “solamente los contadores públicos 
autorizados o firmas de contadores públicos autorizados, con licencia en 
vigor, están autorizados a emitir certificaciones sobre estados financieros”. 
La Sección 12 de la misma Ley, establece que los profesionales de la con-

Almuerzo de agradecimiento a instructores y miembros de comités el 
21 de agosto de 2015. (Archivo del Colegio de CPA)
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tabilidad que no son CPA, cometen un acto ilegal al certificar los informes 
financieros y al utilizar títulos o siglas que tienden a confundirse con las de 
un CPA, tales como Contador Público (CP), Contador Autorizado (CA), 
Contador Titulado (CT), Contador Licenciado (CL) o Contador Certi-
ficado (CC).79

Durante su primera década, el Colegio de CPA comenzó a ser amenaza-
do por individuos y grupos de contadores no licenciados que intentaron 
impugnar la colegiación. Así como han tenido que hacer otros gremios 
profesionales, el Colegio de CPA también ha defendido la colegiación 
compulsoria ante ataques ideológicos y político partidistas. Para mediados 
de la década de 1980, el Colegio pudo presenciar el procesamiento judicial 
por falsa representación de una persona que decía ser CPA sin contar con 
los requisitos para ello. Ese fue el primer caso, pero no el último.80

Años después y como parte de su defensa a la colegiación y a la profesión, 
el Colegio ha mantenido una orientación activa dirigida a la comunidad, a 
la Banca y a las demás instituciones de crédito sobre los requisitos que debe 
cumplir un CPA y la labor que realiza. Una reciente campaña con la frase 
“CPA no es lo mismo ni se escribe igual” ha generado muchos referidos 
judiciales de falsa representación. Las personas señaladas han tenido que 
someterse al procedimiento de cese y desista ante el Tribunal. El Colegio 
ha tenido que seguir radicando casos de No-CPA que ilegalmente entran 
en la práctica de la profesión. En todos los procesos, el Colegio ha sido exi-

Vista pública del 
12 de febrero de 2019 sobre el 

Proyecto de la Cámara 1799.
(Archivo del Colegio de CPA)
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toso en su reclamación. Más allá del escenario judicial, 
el Colegio también ha tenido que defenderse en el foro 
legislativo. La institución se ha visto en la obligación de 
ir frecuentemente a vistas públicas para orientar a los le-
gisladores y combatir proyectos de ley que amenazan la 
profesión del CPA. Una de las defensas más recordadas 
de la profesión acuñó la frase “Para ser CPA, hay que 
ser CPA”.81 

Sonia Gómez de Torres, expresidenta del Colegio de CPA, afirma que el 
reto más recurrente de la institución es el respeto a la profesión del CPA 
y su diferenciación del contador sin reválida. Gómez da como ejemplo la 
organización Accountants, Inc. de contadores no licenciados que muchas 
veces ha intentado “conseguir que los reconociera el Senado y les diera los 
mismos beneficios que tienen los CPA.”82 El CPA Juan A. Flores Galarza, 
expresidente del Colegio de CPA, coincide con Gómez cuando asegura 
que el reto más difícil del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico ha sido su preservación. Flores Galarza explica que:

“Todos los presidentes del Colegio, históricamente, siempre han tenido 
un reto, y es mantener el nombre del Contador Público Autorizado a su 
más alto nivel. Para eso, todos los presidentes han tenido que combatir a 
los contadores que no son CPA… Cuando yo fui Presidente del Colegio 
hubo un proyecto de ley para darle a los contadores que no eran CPA bá-
sicamente las mismas facultades que tenía el contador (CPA) sin pasar la 
reválida… Eso fue un reto que no solo fue de la presidencia mía, eso es un 
reto que los pasados presidentes tuvieron y los posteriores también. Por lo 
tanto, eso es un reto recurrente.”83

La aguerrida defensa de la profesión del CPA, de la reválida y de la cole-
giación, lleva a preguntarse, ¿cuál es la cualidad o requisito más importante 
que debe tener una persona para ser CPA? Juan Agosto Alicea afirmó que 
las cualidades tienen que ser “la integridad y honestidad, que trabaje con 
transparencia. El Contador Público Autorizado que no tiene esas cualida-
des, no es Contador Público Autorizado.”84

Ante la misma pregunta, Juan Flores Galarza indica que el mayor requisito 
es: “Credibilidad, porque eso es lo que nosotros vendemos.” Flores Galarza 

Anuncio de prensa de la 
Campaña “No es lo mismo 
ni se escribe igual”.
(Archivo del Colegio de CPA)
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añade que el CPA tiene que regirse por un estricto código de ética cuya 
base es el principio de objetividad e independencia. Además, el Contador 
Público Autorizado tiene disponible en el Colegio el Programa de Control 
de Calidad, el cual le da una certeza adicional al tercero que utiliza los 
estados financieros.85

Idioma 

Un reto lingüístico enfrentado por el Colegio fue la Ley núm. 4 del 5 de 
abril de 1991, Ley que declara el español como idioma oficial de Puerto Rico. 
Conocida coloquialmente como “Ley del Spanish Only”, el estatuto re-
quirió que todos los documentos del Gobierno fuesen redactados com-
pletamente en español. El problema es que el examen de CPA que deben 
tomar los aspirantes de la profesión en Puerto Rico está redactado en in-
glés porque la práctica en la Isla siempre se ha realizado en ese idioma. En 
un momento, los informes de los CPA se tuvieron que hacer bilingües –en 
inglés y español– para cumplir con la ley y, a su vez, evitar la confusión en 
cuanto a qué términos utilizarse. Finalmente, por razones prácticas y por la 
presión de los CPA, se regresó al uso del inglés.86

Nueva sede

Otro reto que enfrentó el Colegio de CPA a comienzos de la década de 
1990 fue la adquisición y preparación de una nueva sede. Flores Galarza 
indica que, durante casi 7 años, un comité se había estado reuniendo para 

Participación en Vista Pública 
(Archivo del Colegio de CPA)
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poner en marcha dicho proyecto. No fue hasta el 1991 que 
el CPA Gilberto del Valle, Presidente del Colegio; el CPA 
Juan Flores Galarza, entonces Presidente electo; y la CPA 
Edna Jiménez, Directora Ejecutiva del Colegio; se dieron 
a la tarea de solucionar el dilema mediante un plan estra-
tégico. Edna identificó el edificio donde actualmente está 
el Colegio y el Presidente consiguió el financiamiento con 
Richard Carrión del Banco Popular.

Lo que hoy es el espacio destinado al Colegio de CPA, 
en ese momento estaba todavía en construcción: no tenía 
ventanas, ni losas de piso; parecía una terraza techada. A 
solo tres días de celebrarse la Asamblea General donde se 
propondría la compra del inmueble, se realizó en el lugar 
una presentación y coctel en el que estuvo presente el Sr. 
Richard Carrión. La intención era percibir el parecer de los 
miembros de manera informal para preparar la exposición 
que se llevaría a cabo en la Asamblea. Primeramente, había 
que convencer a la matrícula de que la compra era viable 
desde el punto de vista financiero. Lo segundo fue conven-
cerlos del concepto de que estarían en un “penthouse”. En 
la Asamblea, Flores Galarza estuvo a cargo de la presen-
tación. Al culminar, el CPA Juan Agosto Alicea, entonces 
Secretario de Hacienda, propuso una moción de apoyo. In-
mediatamente, la entonces Contralora de Puerto Rico, la 
CPA Ileana Colón Carlo, secundó la moción. Asimismo, 
todos los pasados presidentes afirmaron la propuesta, por 
lo que la matrícula del Colegio la aprobó unánimemente.87

Aportaciones

Educación Continuada

Una de las características que distingue a los Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico desde hace décadas 
es la búsqueda del mejoramiento profesional a través de la 
educación continuada. Como se pudo explicar en detalle en 
el capítulo anterior, desde sus inicios en 1922, el Instituto 

Inauguración de la nueva sede 
el 18 de mayo de 1992 en el 
Edificio Capital Center en Hato Rey 
con el CPA Arcadio Sanabria, presidente 
del Comité de la Nueva Sede (1986- 1991). 
(Archivo del Colegio de CPA)

Participantes del seminario 
“Estados Financieros Personales” en 
el Antiguo Centro de Convenciones el 
23 de noviembre de 1983.
(Archivo del Colegio de CPA)
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de CPA impulsó la educación de sus miembros a través de cursos y talleres 
de crecimiento profesional. Luego, el mismo Instituto crearía el proyecto 
de “CPA Coaching” que permitió que más contadores tomaran y aproba-
ran la reválida, lo que contribuyó positivamente a la profesión del CPA en 
la Isla.

Desde la década de 1950, Juan Ángel Gil, líder de la contaduría puertorri-
queña, estaba convencido de que la educación era la clave para alcanzar la 
excelencia. Decía Juan A. Gil que esta profesión “es de carácter dinámico, y 
por ello debe estar sometida a constantes cambios de formación académica, 
de orientación y de responsabilidad, a fin de que el contador pueda respon-
der a las exigencias de todas las actividades económicas que tienden, cada 
día más, a intensificarse y, sobre todo, a especializarse.”88

Desde su creación, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico ha promovido la capacitación de sus miembros. Al considerar 
la Misión y la Visión del Colegio de CPA, se puede captar inmediatamente 
su compromiso con la educación. Su Misión es “servir al colegiado y apoyar 
su excelencia profesional, salvaguardando el interés público”. Su Visión es 
la de “ser la institución líder, diversa y ágil que provea al colegiado la pla-
taforma de apoyo y competencias para su éxito profesional, resaltando el 
prestigio de la profesión y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de 
Puerto Rico”. Definitivamente, el primer paso para alcanzar la excelencia 
es la incesante preparación.

XXXI Foro Contributivo 
celebrado el 24 de enero de 2020 

en el Centro de Convenciones 
de Puerto Rico. Evento educativo 

totalmente presencial más 
concurrido, con la participación 

de 831 personas.
(Archivo del Colegio de CPA)
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Desde mediados de la década de 1970, el Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
implantó un programa de educación continuada. 
Durante las próximas décadas, el Colegio prepararía 
folletos, manuales, material educativo y otro tipo de 
publicaciones para la orientación y preparación de sus 
colegiados. No hay duda de que las iniciativas edu-
cativas del Colegio de CPA resultaron favorecedoras 
para el mejoramiento de sus colegiados. Sin embargo, 
la participación en los cursos y talleres seguía siendo 
de carácter voluntario. 

Una de las más importantes metas del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico se 
cumplió el 12 de julio de 1986. Ese día se firmó la Ley 
de Educación Continuada que estableció la formación 
profesional constante como requisito obligatorio para 
renovar la licencia de CPA cada tres años. De esta for-
ma, los CPA de Puerto Rico dieron un importante 
paso de avanzada. Años después, bajo la presidencia 
de Sonia Gómez de Torres, el Colegio también logró 
que la Legislatura aprobara el requisito de 150 horas/
crédito en cursos universitarios para que un aspirante 
pudiera tomar el examen de CPA.89

Orientación ciudadana

No se debe obviar la labor educativa que el Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico ha 
realizado a favor de la ciudadanía. El Colegio partici-
pa en entrevistas en la prensa escrita, radio, televisión y 
medios digitales, donde orienta al contribuyente sobre 
la radicación de planillas. Asimismo, el Colegio provee 
orientación general a través de publicaciones impresas 
y digitales sobre inversiones, contribuciones, desarro-
llo y bienestar económico, y finanzas personales, entre 
otros temas relacionados. 

Firma de la Ley de Educación Continuada Compulsoria 
el 12 de julio de 1986. 
(Archivo del Colegio de CPA)

“Marque su pregunta 
contributiva” por Telemundo. 
Foto tomada en el 1987.
(Archivo del Colegio de CPA)
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Asesoría gubernamental 

De igual forma, el Colegio de CPA participa de vistas 
públicas en la Legislatura y de reuniones con funcio-
narios estatales y municipales para brindar sus cono-
cimientos y experiencia en temas económicos. Ha co-
laborado en revisiones al Código de Rentas Internas, 
en proyectos de ley relacionados con el comercio, eco-
nomía y administración pública, entre otros. A me-
diados de la década de 1990, el Colegio trabajó ardua-
mente en la aprobación de la Ley de Corporaciones 
Profesionales y la Ley de Responsabilidad Limitada.

Cada cuatro años el Colegio de CPA prepara reco-
mendaciones para los candidatos a la gobernación, 
muchas de las cuales han sido acogidas posteriormen-
te. La objetividad y el profesionalismo en la asesoría 
en materia económica y fiscal ha hecho del Colegio 
merecedor del reconocimiento como una de las insti-
tuciones más prestigiosas de Puerto Rico. 

 Reunión con el gobernador, 
Hon. Pedro Pierluisi, el 18 de marzo de 2022.

(Archivo del Colegio de CPA)

Edición especial del programa “Martes de Números” por 
Facebook Live el 16 de febrero de 2022. 

(Archivo del Colegio de CPA)
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Responsabilidad Social

A lo largo de su historia, los Contadores Públicos Autorizados han hecho 
realidad diversas iniciativas de desarrollo social y de carácter filantrópico. 
Desde la década de 1970, el Colegio de CPA promovió la creación de 
un fondo de beneficencia y la participación en campañas de recaudación 
para proveer mayores recursos económicos a la Cruz Roja, el Centro Sor 
Isolina Ferré, la Fundación Síndrome Down, la Fondita de Jesús, el Hogar 
de Niñas de Cupey, Asesores Financieros Comunitarios, Asociación de la 
Distrofia Muscular y muchas otras organizaciones sin fines de lucro que 
brindan servicios a la comunidad. El Colegio de CPA también ha realizado 
campañas para llevar regalos de Navidad al Centro Ferrán en Ponce y a la 
Cárcel de Mujeres de Vega Alta. De igual manera, el Colegio ha promovi-
do la otorgación de becas y otras ayudas a estudiantes que aspiran conver-
tirse en CPA. Desde finales del siglo XX, las iniciativas de Responsabilidad 
Social comenzaron a canalizarse a través del Comité de Voluntariado y 
Responsabilidad Social, el Comité de Actividad Benéfica y el Comité de 
Enlace con Instituciones Educativas.90 

Fiesta de Reyes y entrega de regalos a niños del Centro Sor Isolina Ferré 
en Ponce el 7 de enero de 1985. (Archivo del Colegio de CPA)
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El Colegio de CPA realiza anualmente una Actividad Be-
néfica que tiene como propósito incentivar la cultura de fi-
lantropía y responsabilidad social entre los colegiados y la 
comunidad en general. Los recaudos obtenidos apoyan la 
otorgación de servicios directos a familias, individuos, orga-
nizaciones, mujeres y niños de las instituciones selecciona-
das. Durante el Huracán María en 2017 y los terremotos en 
el Sur de la Isla en el 2020, se realizaron diversas iniciativas 
para ayudar a los afectados.

Fundación del Colegio de CPA de Puerto Rico

En 1997, se creó la Fundación del Colegio de CPA que tie-
ne como finalidad la búsqueda de soluciones, en una forma 
objetiva, a los asuntos económicos y sociales de Puerto Rico. 
Dirigida al servicio de todos los ciudadanos, la Fundación 
busca “promover y analizar el comportamiento de los fac-
tores que afectan la economía del País; presentar recomen-
daciones sobre posibles modelos económicos, iniciativas de 
desarrollo o impacto de diversas medidas legislativas que 
afecten la economía; establecer alianzas de colaboración con 
personas, entidades profesionales privadas o gubernamen-
tales; y ofrecer becas con fines educativos, científicos, o de 
otra índole que promuevan el bienestar económico y social 
del país.” Las investigaciones de diversos temas de carácter 
socioeconómico que realiza la Fundación del CCPA se com-
parten con el gobierno y la comunidad.91

1973 Se firmó la Ley 
75 que creó 
el Colegio de 
Contadores Públicos 
Autorizados de 
Puerto Rico como 
una entidad jurídica 
con personalidad 
propia.

Se firmó la Ley de 
Educación Continuada 
que estableció la 
formación profesional 
constante como 
requisito obligatorio 
para renovar la licencia 
de CPA cada tres años.

Se inauguró la nueva 
sede del Colegio de 
CPA en el Capital 
Center Building en 
Hato Rey.

Se creó la 
Fundación del 
Colegio de CPA 
de Puerto Rico.

12 de julio  31 de mayo 18 de mayo

1986 1992 1997

 Reseña Revista El CPA de Febrero de 2018 
(Archivo del Colegio de CPA)
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Reunión de la Junta de Síndicos de la Fundación del Colegio de 
CPA el 30 de agosto de 2018. (Archivo del Colegio de CPA)

Entre los estudios realizados por la Fundación del Colegio de 
CPA de PR, se destacan: “La ejecución de la política pública: Las 
medidas para estabilizar la población” (2020); “Puerto Rico’s De-
velopment Roadmap” (2018); “Estudio para evaluar la estructura 
municipal de Puerto Rico” (2016); “Propuesta para una reforma 
contributiva integral” (2010); “Análisis del desempeño del IVU y 
Metodología para la evaluación de los incentivos contributivos 
Fase I: Estudio para un Reforma Contributiva Integrada” (2009); 
“Informe de Validación de la Propuesta para una nueva Ley de 
Incentivos y Desarrollo Económico para Puerto Rico” (2008); 
“Estudio sobre fraude en Puerto Rico” (2006); y “Estudio de los 
Impuestos al Consumo en Puerto Rico” (2004).92 

CPA Luis Torres

CPA Juan Zaragoza

CPA Juan Alvarado

CPA Edgardo Sanabria

CPA Willie Bidot

CPA Arturo Ondina

CPA Jorge Aldarondo

CPA Rolando López

CPA Pedro González Cerrud

CPA Ramón Ponte

Actual Presidente

Expresidentes de la
Fundación 

de CPA

El 28 de febrero de 2017 en reunión 
con la Hon. Margarita Nolasco, 
senadora, para presentar los 
estudios realizados por la Fundación.
(Archivo del Colegio de CPA)
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El 13 de julio de 2020 la 
Fundación publicó el estudio 

“La ejecución de la política 
pública: Las medidas para 

estabilizar la población”.  
(Archivo del Colegio de CPA)

Entrevista con El Nuevo Día sobre el “Estudio para evaluar la estructura 
municipal de Puerto Rico” presentado el 17 de agosto de 2016.  

(Archivo del Colegio de CPA)

El 9 de abril de 2018 la Fundación 
publicó el estudio “Puerto Rico’s 

Development Roadmap”.
(Archivo del Colegio de CPA)
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CAPÍTULO                               4

Ellas también cuentan

Fuera de la hoja de cálculo

En una historia sobre el desarrollo de la contabilidad, los profesores Ri-
chard Mattessich y Giuseppe Galassi indican que, en su sentido más am-
plio, la hoja de cálculo provee “dos formas de análisis”.93 Extrapolando tal 
definición a la disciplina de la historia, podemos asegurar que este relato 
no estaría completo si no lleváramos un segundo análisis para calcular la 
aportación femenina a la profesión del Contador Público Autorizado en 
Puerto Rico.

Club de Esposas

Entre la diversidad de documentos que forman parte del Archivo Históri-
co del Colegio de CPA, me topé con un álbum de fotografías y recortes de 
periódicos cuya temática se salía de la línea histórica ya trazada. En dichas 
fuentes, los Contadores Públicos Autorizados no eran los protagonistas, 
sino sus esposas. La curiosidad que despertó en mí esa microhistoria fe-
menina a la sombra del relato principal me llevó a indagar en el rol de la 
mujer en la profesión. 

Los documentos analizados reflejan que, al menos desde 1958, existió 
un Club de Esposas de los Contadores Públicos Autorizados. En agosto 
de 1960, se organizaron formalmente como la Asociación de Esposas de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, corporación sin fines 
de lucro núm. 2828. Su objetivo era: “Unir las familias de los Contado-
res Públicos Autorizados de Puerto Rico, para fines culturales, sociales, 
recreativos y caritativos. Trabajar hombro con hombro con sus esposos 
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para conseguir la unión de todos los Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico, formando la gran familia del contador.” La organización fue 
incorporada por Juanita A. Torres, Josefina Pérez de Martínez y Angélica 
Martínez de Montañez, todas residentes de San Juan.94 

Tres años después, en mayo de 1963, se incorporó el Club de Esposas de 
los miembros del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico, Inc. Con el expediente número 3365, la entidad tenía como propó-
sito: “Estrechar los lazos de buena y leal amistad entre las esposas de los 
miembros del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, y cooperar 
con ellos en las actividades en que ellos así lo requieran.” Para ser parte del 
club se establecían las siguientes condiciones: “Ser esposa de un miem-
bro Bonafide del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico, Inc. Podrá igualmente pertenecer aquella dama que forme parte de la 
matrícula del Instituto de Contadores Públicos Autorizados.” Las funda-
doras del Club fueron: Carmen L. Figueroa, a quien el expediente describía 
como “de oficios domésticos” y residente de San Juan; Paquita M. de Vi-
llarini, “de oficios domésticos” y residente de Guaynabo; y Luz de Crespo, 
“empleada” y residente de San Juan.95 

Desde su creación en 1958 hasta 1965, esta organización de esposas fue 
presidida por: Antonia “Toñita” R. de Muñoz, Luz S. Crespo, Angélica 

 Grupo de la Asociación de 
Esposas de Contadores Públicos 

Autorizados de Puerto Rico.
(Archivo del Colegio de CPA)
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Montañez, Carmen L. “Carmelita” Figueroa, Juanita Torres, Ángeles G. 
Benn y Mercedes Torres de Pérez. Entre 1968 y 1969, la presidenta fue 
Elvira Casals. La organización realizaba una ceremonia de iniciación para 
las socias recién admitidas y para la nueva directiva. La formalidad del 
Club era tal que cada presidenta entrante participaba de un ritual en el 
que recibía de manos de la presidenta saliente el mallete utilizado en las 
asambleas.96

El Club de Esposas se reunía el segundo sábado de cada mes en el local del 
Instituto de CPA en el Edificio New York Department Store en Santurce. 
Entre las actividades sociales que coordinaban hubo giras, visitas a autoci-
nes o “drive-in theatres”, almuerzos y cenas para los miembros del Instituto 
y sus familias. El Club participaba de talleres de cocina, envoltura de rega-
los y otros temas de carácter hogareño. Asimismo, realizaba exhibiciones 
de pelucas, muestras de peinados y desfiles de moda de renombrados di-
señadores, como Carlota Alfaro. Al menos desde 1964, para la convención 
anual del Instituto de CPA, el Club de Esposas organizaba un banquete y 
un baile en el que se coronaba a la “Señorita CPA”. En 1968, la ganadora 
de dicho certamen fue la joven Zulma Chinchilla.97

Las presidentas y otras integrantes de la directiva del Club de Esposas 
se encargaban de la administración de esa entidad y de diseñar las activi-
dades para su financiamiento. También acompañaban a los miembros del 
Instituto de CPA a diversas actividades de carácter público, como lo eran 
las visitas a la mansión ejecutiva del Gobernador. Asimismo, las socias es-

Iniciación de nuevas socias 
del Club de Esposas en el 
Centro de la Facultad de la 
Universidad de Puerto Rico el 
15 de mayo de 1962. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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tablecían relaciones con otras organizaciones de mujeres dentro y fuera de 
la Isla, entre las que destacaban la General Federation of Women’s Club, 
la Federación de Organizaciones Femeninas de PR y la Unión de Mujeres 
Americanas.98

No todas las actividades eran de carácter social y recrea-
cional; el Club de Esposas apoyaba campañas cívicas para 
impulsar variedad de iniciativas, como la seguridad en las 
carreteras. También hacía obra filantrópica para diversas 
organizaciones. Por ejemplo, en septiembre de 1962, las 
Esposas de los CPA otorgaron a la señora Clara Luz Viz-
carrondo de Quiñones un donativo para la Ciudad del Si-
lencio, entidad educativa para niños sordos. En 1964, el 
Club donó un televisor al Hospital del Leprocomio. Hay 
que resaltar que, en el Puerto Rico de esa época, un apa-
rato televisivo era considerado un artículo de lujo por su 
alto costo. Por tanto, su adquisición era económicamente 

inalcanzable para una organización de presupuesto limitado como lo son 
los hospitales. Como parte de su obra benéfica, el Club de Esposas ofrecía 
becas para estudiantes universitarios sobresalientes que hicieran su con-
centración en contabilidad. Asimismo, las esposas de los CPA auspiciaban 
la ceremonia de entrega de medallas a los estudiantes de contabilidad con 
promedio más alto de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad 
Católica.99

A observar el pequeño grupo de mujeres en las fotografías del álbum del 
Club y compararlo con la cantidad de miembros del Instituto, se puede 
asegurar que no todas las esposas de los CPA eran socias de la entidad ni 
acudían a sus actividades. El Club eventualmente desapareció, no hay ras-
tro del mismo para la década de 1970. Según la CPA Sonia Gómez, en un 
momento la presidencia del Colegio propuso cancelar el Club. Las razones 

Junta Directiva del Club 
de Esposas de 1964 
seleccionada en la 

Asamblea Anual celebrada 
en el Hotel Sheraton el 

24 de noviembre de 1963.
(Archivo del Colegio de CPA)

La Sra. Carmen L. Figueroa, 
presidenta del Club de 

Esposas, entrega donativo 
a la Sra. Clara L. Vizcarrondo 
de Quiñones para la Ciudad 

del Silencio.
(Archivo del Colegio de CPA)
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para ello no se revelaron. Una posible causa para la cancela-
ción es que más mujeres entraron al mundo del trabajo para 
finales de la década de 1960, lo que debió haber mermado 
su participación en clubes de carácter social. Otra razón se-
ría que no a todas las cónyuges de CPA les interesara ser 
parte de este tipo de agrupaciones sociales; después de todo, 
la participación en el Club de Esposas era voluntaria.100

En fin, que la existencia del Club de Esposas de CPA debe 
mirarse dentro de su propio contexto histórico. A la mitad 
del siglo XX, un gran sector de la sociedad puertorriqueña 
veía como algo sumamente natural que la mujer solamente 
aspirara a convertirse en esposa, madre y ama de casa. In-
cluso para las trabajadoras aplicaba una norma no escrita 
que establecía que, al casarse, no solo abandonaran su ape-
llido, sino su carrera profesional. No nos sorprende que en 
esos tiempos abundaran los hombres y escasearan las muje-
res en las profesiones que requieren estudios universitarios 
y largas jornadas de trabajo. Por consiguiente, las asocia-
ciones, institutos o colegios profesionales que agrupaban a 
médicos, abogados, ingenieros, agrimensores o contadores, 
conformaron una matrícula compuesta casi exclusivamen-
te por varones. No es extraño, entonces, que las esposas de 
estos profesionales buscaran maneras de organizarse para 
cumplir con el rol social esperado: apoyar a sus maridos en 
sus carreras. 

Se preguntarán muchos lectores y lectoras, ¿por qué relata-
mos los pormenores de un Club de Esposas cuando esta his-
toria está dedicada al centenario de una importante carrera 
profesional? Sencillamente, porque estas mujeres promovie-
ron de diversas formas el avance de la profesión que ejercían 
sus esposos. Aunque muchísimas actividades del Club de 
Esposas podrían considerarse simplemente frívolas, hubo 
otras iniciativas que dieron visibilidad a la profesión del 
CPA. Ello quedó constatado en fotografías y recortes de 
periódicos. Algunas esposas de contadores realizaron infor-
malmente labores de relaciones públicas para el Instituto. 

Grupo del Club de Esposas de CPA 
(Archivo del Colegio de CPA)

Sexta Convención Anual del Club de 
Esposas celebrada en el Hotel Sheraton del 
27 al 29 de noviembre de 1964. 
(Archivo del Colegio de CPA)

Actividad especial realizada en el Merendero 
de la Bacardí el 14 de mayo de 1964.
(Archivo del Colegio de CPA)
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Asimismo, las becas auspiciadas por el Club de Esposas 
impulsaron la preparación universitaria de muchos jóve-
nes contadores. De igual manera, sus obras de caridad y 
su ayuda a instituciones sin fines de lucro sembraron en 
el Instituto –y luego en el Colegio– la simiente para las 
iniciativas de responsabilidad social, ahora canalizadas a 
través de diversos Comités del Colegio de CPA. 

El Club de Esposas les dio a sus socias la oportunidad 
de ejercer liderazgo, administrar un presupuesto, plani-
ficar actividades, ejecutar planes y brindar un servicio al 
Colegio y a la comunidad. Esto, sin embargo, no sería 
suficiente. La sociedad avanzaría y el espacio de la mujer 
en el mercado laboral se seguiría expandiendo. Era solo 

cuestión de tiempo para que las mujeres puertorriqueñas –entre estas, las 
contadoras– ingresaran de lleno a la hoja de cálculo.

¿Dónde están las contadoras?

A estas alturas del relato, los lectores –y, mucho más, las lectoras– deben 
haberse preguntado en más de una ocasión: ¿Dónde están las mujeres con-
tadoras? ¿En qué momento de la historia aparecieron? De más está señalar 
la gran dificultad para encontrarlas antes y durante el siglo XIX. El restrin-
gido panorama laboral de las mujeres en esa época puede llevar a cuestio-
narnos si en realidad existieron. 

¿Hubo mujeres contadoras? Definitivamente, desde antes del siglo XIX 
debieron haber existido muchísimas mujeres que realizaron labores de con-
taduría, aunque sus nombres permanezcan en el anonimato y hasta el mo-
mento no se les haya dado el merecido crédito. Para la primera mitad del 
siglo XIX, en algunas ciudades europeas, las mujeres ya habían incursiona-
do profesionalmente en la contabilidad de los negocios. En 1844, la Gaceta 
de Puerto Rico presentaba una nota de un periódico extranjero –probable-
mente de París– que daba cuenta del suicidio de una señorita que trabajaba 
como tenedora de libros de un almacén de modas. Más allá de lo trágico 
del suceso, la noticia refleja uno de los posibles escenarios que el mercado 
laboral europeo de esa época ofrecía a una mujer contadora.101

Convención Anual del Club de Esposas en el 
Hotel San Juan el 25 de noviembre de 1962.

(Archivo del Colegio de CPA)
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En mayo de 1898, los periódicos La Democracia y La Correspondencia de PR 
presentaban un cuadro comparativo de la situación laboral de las mujeres 
en los países que comprenden todo el Continente Americano. Se incluían 
profesiones relacionadas con las artes, ciencias, literatura, comunicaciones, 
comercio y administración pública. Los datos provenían de un libro en el 
que una religiosa de la Orden del Sagrado Corazón defendía el estableci-
miento de escuelas superiores para mujeres. Como ejemplo, según la infor-
mación publicada, en 1870 se contabilizaban 8,016 mujeres escribientes 
y secretarias, mientras que en 1890 la cifra había aumentado a 64,048. 
En el caso de las contadoras, no había cifras para 1870, sin embargo, 20 
años después se informaba de un total de 27,777 mujeres en el continente 
americano dedicadas a labores de contaduría. La noticia, sin embargo, no 
especifica de cuáles países se habían obtenido las cifras. Tampoco indica el 
título del libro citado o el nombre de su autora.102

Empresas familiares

El hecho de que la mujer entrara de lleno muy tardíamente a esta profesión 
no se debió a su falta de capacidad o de interés, sino a las concepciones 
sociales de la época que la colocaban en un entorno exclusivamente ho-
gareño. Las primeras mujeres que pusieron sus talentos y destrezas como 
contadoras en una hacienda o en un negocio privado debieron ser las espo-
sas, hermanas, hijas o sobrinas de contadores, comerciantes y hacendados. 
De seguro, muchas de esas mujeres trabajaban sin paga como parte de su 
apoyo a la empresa familiar. No cabe duda que –quizás sin proponérselo– 
esas primeras contadoras anónimas aportaron sustancialmente al avance 
social y laboral de las mujeres y al desarrollo económico de Puerto Rico.

Un reportaje de 1894 sobre la inauguración de El Fénix, una fábrica de 
pastas en Ponce, es un buen ejemplo de una contadora en un negocio 
familiar. La compañía empleaba a 26 trabajadores; sus propietarios eran 
los señores Besosa y Casals. Este último fungía como director de pro-
ducción, mientras que la cajera y tenedora de libros era “la bella y simpá-
tica Srta. Sara Casals”. De seguro, la joven era hermana, hija o sobrina 
del señor Casals.103 

Podía darse el caso de que, luego de laborar en la empresa familiar, la con-
tadora deseara obtener un trabajo remunerado como empleada de algún 

“Colocación”, 
en Boletín Mercantil de PR, 
21 de mayo de 1907.
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otro negocio. Ante la ausencia de convocatorias de empleo que fuesen in-
clusivas para las féminas, se ven edictos en los que las propias contadoras 
ofrecían sus servicios. Como ejemplo, un anuncio indicaba que “una se-
ñorita que durante algún tiempo ha practicado en escritorios comerciales 
como auxiliar de tenedor de libros y corresponsal”, deseaba la colocación 
en un puesto de trabajo. El anuncio añadía que la contadora “presentará 
buenas referencias” y que la podían contactar en el “Apartado 23, Santurce”. 
Llama la atención que la contadora se identificara solo por la inicial “P”, 
en vez de incluir su nombre completo. No obstante, la aspirante al puesto 
de trabajo revelaba abiertamente su estatus civil. Al indicar que era “una 
señorita”, se sobrentendía que no estaba casada y tampoco comprometida, 
lo que se convertía en un punto a su favor. A la mujer casada se les reducían 
al mínimo sus posibilidades de empleo, ya fuese porque la crianza de los 
hijos así se lo impidiera o porque el marido no le diese permiso para tra-
bajar, práctica extremadamente machista, pero muy común en la época.104 

Entidades benéficas

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, no encontramos ofertas de em-
pleo en contaduría que estuviesen dirigidas a personas de ambos sexos, 
mucho menos hay anuncios para el reclutamiento exclusivo de mujeres. La 
ausencia de oportunidades para las contadoras ocurría tanto en la empresa 
privada como en el servicio público. Sin embargo, durante el siglo XIX, sí 
hay algunos ejemplos en los que el puesto de contadora lo ejercería exclu-
sivamente una mujer. Ese fue el caso de muchas organizaciones benéficas. 

En 1861, la Casa de Caridad de San Ildefonso, entidad dedicada al asilo y 
la educación de niñas huérfanas, recibió el endoso de la Reina. Inmediata-
mente, la institución publicó el reglamento que estipulaba que su adminis-
tración estaría en manos de las “Señoras Damas de San Ildefonso”. Como 
todos los puestos administrativos de la institución estarían en manos de fé-
minas, no es de sorprender que la contaduría la manejara una mujer. Cada 
mes, la directiva de la Casa de Caridad publicaba un informe de ingresos y 
gastos en el que se destacaba la firma de la contadora precedida por el título 
de su puesto. Entre las contadoras que tuvo la institución se destacaron las 
señoras Julia Antonia Montilla Arroyo y Mercedes E. de la Huerta. Sin 
embargo, fue Rafaela Menéndez de Medina quien fungió como contadora 
de la Casa de Caridad por un tiempo prolongado. Rafaela había sido pro-

“Casa de Caridad y Oficios 
de San Ildefonso”,

 en Gaceta de Puerto Rico, 
9 de febrero de 1861
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pietaria de numerosos esclavos y dueña de la Hacienda Media Luna de 
Manatí. Los documentos del gobierno la nombran a ella –no a su esposo– 
como encargada de las propiedades. Ello explicaría su amplia experiencia 
administrativa y sus conocimientos en contabilidad.105

Otro ejemplo de la contaduría en manos de las mujeres de fines del siglo 
XIX se da en 1893 con la fundación de la Comisión Provincial de la Cruz 
Roja Española en Puerto Rico. Dicha institución dio la oportunidad a mu-
chas mujeres a ejercer su liderato y ocupar diversos cargos administrativos, 
incluido el de contadora que, al igual que ocurría en la Casa de Caridad, era 
un puesto separado del cargo de tesorera. Las llamadas “Damas de la Cruz 
Roja Española” se organizaron en diversos pueblos de la Isla. Cada comité 
de San Juan tenía su contadora; la señora Genara M. Del Valle ejerció el 
cargo en la Junta de la Capital; la señora Juana Power de Cortés en la Junta 
de la Marina; y la señora Inés, viuda de Ratera, en la Junta de Puerta de 
Tierra. En el pueblo de Arecibo, la señora Mercedes Ferrer de Jáuregui la-
boró como contadora, mientras que la vicecontaduría recayó primero en la 
señora Bella Aguirre de Quintana y luego en la señora Micaela Batistini de 
López. En Barceloneta, la contadora fue la señorita Providencia Díaz y la 
vicecontadora fue la señorita Antonia Dávila. En la Junta de Damas de la 
Cruz Roja del pueblo de Lares, la contadora fue Vicenta Sara de Lecarez. 
En San Germán, la contadora fue Virgilia Sancho, mientras que la vice-
contadora fue Juana Antongiorgi. En fin, durante el siglo XIX, las organi-
zaciones caritativas permitieron que las mujeres desarrollaron su liderazgo 
y sus capacidades en la administración y la contabilidad.106 

Educación

Más allá de las empresas familiares y las organizaciones caritativas, el espa-
cio de desarrollo de la mujer en la contaduría fue extremadamente limitado 
durante el siglo XIX. A esto se le sumaba la negativa de las instituciones 
educativas a ofrecerles a las féminas una preparación académica dirigida 
a esos fines. Se debe resaltar que, al igual que ocurría con las ofertas de 
empleo, la gran mayoría de las instituciones educativas con currículo de 
negocios estaban dirigidas exclusivamente a los alumnos varones. Una lista 
de los premios otorgados a estudiantes de ambos sexos graduados en 1857 
denota la desigualdad curricular. Según se revela, todos los alumnos tenían 
acceso a las clases básicas de lectura, gramática, doctrina cristiana, caligrafía 

La Correspondencia de PR, 
23 de diciembre de 1893.
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y aritmética. Sin embargo, mientras los varones aprendían teneduría de 
libros, a las féminas solo se les brindaban talleres de costura y bordado. En 
la última década del siglo XIX, la educación se había vuelto un poco más 
inclusiva. Se pueden encontrar cursos de enseñanza mixta o conjunta para 
alumnos de ambos sexos. Incluso hay centros educativos que exhortaban a 
las mujeres –tanto a las solteras como a las casadas– a matricularse o asistir 
como oyentes a todas las clases, incluyendo las de contabilidad.107 

Un ejemplo concreto de mujeres que tuvieron acceso a cursos de contabili-
dad y teneduría de libros se encuentra a fines de siglo. En 1892, la Escue-
la Normal Superior de Maestras anunciaba que las jóvenes María Segué, 
Juana Venegas, María Machillanda, Carmen Morales, Benilde Morales 
Cabrera, Victoria Capella, Carmen Iglesias Rivera, Providencia Escobales 
Andino, Nicolasa Capó y Adela Tomás habían aprobado el curso de te-
neduría de libros. Tres años después, la Escuela Normal anunciaba que su 
cátedra de contabilidad por partida doble y teneduría de libros había sido 
aprobada por María Hernández, Manuela Sagredo, Inés Caparrós, Luisa 
Martínez, Vicenta Millán, Pilar Domingo y Antonia Ríos. Ello no signifi-
ca, sin embargo, que dichas jóvenes hayan ejercido luego como contadoras; 
es casi seguro que trabajarían en el magisterio, profesión que ya iba femini-
zándose. En cualquiera de las prácticas, ya fuesen contadoras o educadoras, 
la mayoría de estas mujeres trabajarían solamente mientras fuesen solteras. 
Como se ha expuesto anteriormente, en esa época y hasta décadas después 
era una práctica habitual que la mujer dejara de trabajar al contraer matri-
monio para dedicarse a tener hijos y atender los asuntos hogareños. Claro 
está, debió haber excepciones, aunque no estén registradas en la historia.108 

En la década de 1920, surgieron otros colegios en la Isla que no solo brin-
daron educación comercial, sino que abrieron camino a las mujeres que 
deseaban estudiar contabilidad. El Ramírez Business College en San Juan, 
creado y dirigido por Esteban Ramírez, miembro fundador del Instituto 
de CPA, aceptaba estudiantes de ambos sexos. Asimismo, ocurría con el 
Colegio Comercial Royal Gregg, también en San Juan, donde hombres y 
mujeres podían tomar cursos de teneduría de libros y de contabilidad, entre 
otros. Lo más interesante del Royal Gregg es que fue una escuela de ne-
gocios establecida y dirigida por una mujer, María T. Camacho de Robles, 
maestra licenciada por el Departamento de Instrucción que se había gra-
duado de educación científica y comercial. Por otro lado, Rafael Quiñones 

“Exámenes en la Escuela 
Normal de Maestras”, en La 

Correspondencia de PR, 
13 de junio de 1892.
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Vidal fue maestro de contabilidad en una escuela de Caguas. Ello 
ocurrió mucho antes de que el locutor se convirtiera en presentador 
de radio y televisión, y de que regalara la “pesetita voladora” a los 
participantes de su programa Tribuna del Arte.109

A pesar de las iniciativas educativas antes descritas, la mayor opor-
tunidad académica para los jóvenes puertorriqueños de ambos se-
xos aspirantes a una carrera en la contaduría pública comenzó en 
la segunda mitad de la década de 1920. La apertura del Colegio de 
Administración Comercial de la Universidad de Puerto Rico (UPR), 
hoy Facultad de Administración de Empresas, facilitó la preparación 
de contadores y contadoras. En 1926, el Colegio de Administra-
ción Comercial tenía un solo profesor que impartía todos los cursos; 
cinco años después, la facultad había aumentado a quince docentes, 
de los que cuatro eran de contabilidad. En 1929, se graduaron los 
primeros seis estudiantes de la concentración de contabilidad, todos 
varones y miembros “junior” del Instituto de Contadores. En 1931, 
la UPR contaba entre sus organizaciones estudiantiles con un Club 
de Contabilidad de más de 30 miembros en el que no había ni una 
sola mujer. En 1940, se graduaron con honores tres estudiantes de 
contabilidad, todos varones.110

Puede apreciarse que la apertura de un programa de comercio en la 
UPR no promovió inmediatamente un rápido aumento de mujeres 
contadoras. Los anuarios de los graduados de la UPR entre 1928 y 
1940 reflejan que la gran mayoría de las alumnas de la Escuela de 
Comercio se graduaron de las concentraciones de Ciencias Secre-
tariales y Educación Comercial. Entre los graduados de Licencia-
tura o Bachillerato en Administración de Negocios (BBA) en 1932 
hubo una sola fémina, María Luisa Martinó, natural del pueblo de 
Bayamón. La clase graduada de 1934 contó entre sus estudiantes 
de BBA con Selenia Carrión y Herminia Soegard, de Canóvanas y 
Loíza respectivamente. En 1935, Julie Bailey, de Santurce, y Celica 
J. Fletcher, de San Juan, obtuvieron grados de BBA. No obstante, se 
desconoce si las jóvenes mencionadas concentraron sus estudios en 
contabilidad, por lo que no se puede asegurar que el mayor acceso a 
la educación en comercio necesariamente significara un impulso in-
mediato a la participación femenina en el campo de la contaduría.111 

“Tendremos un Colegio de 
Administración Comercial”, en 
El Mundo, 9 de septiembre de 1925.
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La CPA Sonia Gómez de Torres asegura que cuando es-
tudiaba contabilidad en la Universidad de Puerto Rico a 
comienzos de la década de 1950, la gran mayoría de los 
alumnos eran varones. Al llegar a su primera clase de con-
tabilidad con el profesor Cintrón, el catedrático le dijo: 
“Adelante, adelante, cierre la puerta.” Y Sonia le contestó: 
“Profesor, yo cerré la puerta”. El profesor Cintrón le ripos-
tó: “No, no, cierre la puerta para que no entre más ningu-
na mujer.” Sonia añade que ese era “el complejo que había 
antes, de que esa Facultad era solo de hombres”. Según 
recuerda Sonia, en la UPR tuvo 3 o 4 compañeras de con-
tabilidad. Una de ellas se llamaba Evangelina Silén, quien 
luego estudió derecho y trabajó para el Banco Popular. De 
su clase graduanda, Sonia parecería ser la única mujer que 
años después se convirtió en CPA.112

Ser parte de la minoría femenina no redujo el entusiasmo ni las oportuni-
dades de desarrollo de Sonia Gómez. En 1956, recibió la Medalla del Ins-
tituto de Contadores a la persona graduada del Colegio de Administración 
Comercial de la Universidad de Puerto Rico con notas más sobresalientes. 
Ello la convirtió en la primera mujer en obtener dicha distinción. El ho-
nor recibido provocó que la UPR le ofreciera trabajo como profesora de 
contabilidad, aunque todavía no había realizado sus estudios graduados. El 
reconocimiento a sus capacidades y la experiencia adquirida en la docencia 
la motivaron a seguir estudiando. Al llegar a la Universidad de Nueva York 
para sus estudios graduados, Sonia notó una demografía similar a la que 
vio en la UPR. En el programa de Maestría en Contabilidad, una enorme 
cantidad de estudiantes varones contrastaba con una sola alumna filipina, 
su única compañera de clases. En ese tiempo, Sonia Gómez y Jorge Torres 
Vallés llamaban la atención por ser el único matrimonio que estudiaba la 
Maestría a la misma vez en dicha universidad.113 

La matrícula universitaria femenina fue creciendo con el tiempo y ya para 
la década de 1980 eran más las mujeres que aspiraban a una carrera en la 
contaduría. Jorge Torres Vallés indica que la participación de alumnas en la 
concentración de contabilidad aumentó: “…al punto que eran más mujeres 
que hombres. Y siempre eran mejores estudiantes y más cumplidoras”.114 

“Primera mujer en recibir medalla 
de contadores”, en El Mundo, 

26 de septiembre de 1956.
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Para el último tercio del siglo XX, muchas universidades privadas 
incluyeron en sus currículos programas de administración de em-
presas con concentración en contabilidad, lo que significó mayores 
oportunidades para estudiantes de ambos sexos. Esa ampliación de 
instituciones y programas académicos promovió que las mujeres 
continuaran aspirando a la profesión de CPA.

Contadoras ¡por partida doble!

Entrado ya el siglo XX, la sociedad continuó avanzando en opor-
tunidades educativas y laborales para las féminas. Sin embargo, ha-
brían de pasar varias décadas para que la mujer alcanzara una mayor 
presencia en el escenario de la contaduría. En Estados Unidos, la 
desigualdad y la falta de oportunidades para las mujeres contadoras 
motivó la creación de la American Women’s Society of Certified 
Public Accountants (AWSCPA) en 1933 y de la American Society 
of Women Accountants (ASWA) en 1938. La primera organización 
buscaba el avance en el interés profesional de las Contadoras Pú-
blicas Autorizadas; la segunda tuvo como objetivo la integración de 
mujeres que no fuesen CPA para la búsqueda de oportunidades en 
el campo de la contabilidad.115

En la Isla, las contadoras enfrentaban retos muy similares a sus ho-
mónimas estadounidenses, a lo que se le sumaba la falta de reco-
nocimiento dentro del campo profesional. Como ejemplo están los 
índices de Quién es quién en Puerto Rico, una serie de guías biográfi-
cas de profesionales puertorriqueños de las décadas de 1930 y 1940. 
En dichos índices, las mujeres contadoras son las grandes ausentes. 
Sin embargo, se desconoce si esa aparente invisibilidad se debiera 
a la escasez de contadoras o a la falta de acceso de las mismas a los 
círculos profesionales que las posicionaran públicamente en el mapa 
del mercado laboral.116

Aunque la creación del Instituto de Contadores en 1922 y la apro-
bación de la primera Ley de Contabilidad en 1927 impulsaron la 
profesión del CPA, ello no significó un crecimiento exponencial 
de mujeres contadoras. De hecho, durante las primeras décadas del 
Instituto no abundaron socias mujeres, mucho menos se destacaron 

Instituto de Contadores de 
Puerto Rico, Memoria del año 
1922.
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como parte de la directiva, ello a pesar de que el acta corporativa indicaba 
que se admitirían como socios a “personas de ambos sexos”.117

No es hasta los meses de abril y mayo de 1947, 
que la firma de una mujer aparece en el expedien-
te corporativo del Instituto. Patria R. Pennock fue 
miembro del Instituto de Contadores y secretaria 
de su Junta Directiva. Esta contadora, cuyo nom-
bre completo era Josefa Paz Patria Román Igui-
na, nació en Camuy en 1909. Su padre, Manuel 
Román, era el alcalde de dicho pueblo. Patria se 
casó con William Pennock, agrónomo del Go-
bierno Federal de EEUU. La joven esposa labo-
raba como contadora de la Mayagüez Housing 
Authority, empresa dedicada a la construcción 
de viviendas públicas. Se desconoce si durante 
la década de 1940 hubo otras contadoras en la 
matrícula del Instituto o si Patria fue la excep-
ción. Según el Censo de 1950, Patria Román 
de Pennock, su esposo, un hijo de 6 años na-
cido en Guatemala y una hija de solo meses 
vivían en la Carretera núm. 2 en el Barrio 
Candelaria de Toa Baja. En el apartado des-
tinado a señalar la ocupación, Patria aparece 
identificada como CPA.118 

A mitad del siglo XX, se destacan los nombres de otras mujeres. Una noti-
cia de mayo de 1959 indica que el Instituto de CPA tenía en su matrícula 
a 10 contadoras. La fotografía que acompaña el artículo identifica a 8 de 
ellas: Alicia Platet Canales, Carmen Sara Umpierre, Lolita P. de Nazario, 
Mercedes Dolz, Patria Pennock, Sonia Gómez de Torres, Nydia T. García 
de Herencia y Luz María Dávila. Hay que reconocer que no todas estas 
contadoras estaban revalidadas como CPA. Recordemos que en ese mo-
mento los aspirantes también tenían la alternativa de tomar un examen 
que se administraba en Puerto Rico. Asimismo, había quienes carecían de 
reválida, pero recibían una certificación por su experiencia en el campo. En 
el caso de Sonia Gómez, sabemos que tomó la reválida del American Ins-
titute of Certified Public Accountants (AICPA) en la década de 1970.119 

“En acto del Instituto de 
Contadores, en El Mundo, 22 

de mayo de 1959.
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Veamos ahora el perfil de algunas de estas contadoras de la dé-
cada de 1950. Alicia Platet Canales nació aproximadamente en 
1914 y era hija de un farmacéutico de Aguadilla de ascendencia 
francesa que estableció su negocio y su hogar en el pueblo de Isa-
bela. Cuando Alicia era adolescente su padre murió, por lo que la 
familia se trasladó al pueblo de Jayuya. Allí la joven laboró como 
taquígrafa del Servicio de Extensión Agrícola. En 1950, Alicia vi-
vía en la Calle Elena en Santurce, trabajaba como contadora en un 
negocio de venta de piezas de automóviles y hacía varios años que 
era socia del Instituto de CPA. Alicia nunca se casó, sino que con-
tinuó estudios y se convirtió en abogada, profesión que desempeñó 
hasta el momento de su muerte en 1976.120

Natural del Barrio Cagüitas de Aguas Buenas, donde nació apro-
ximadamente en 1915, Carmen Sara Umpierre Arroyo era hija de 
un torcedor de tabaco que luego se desempeñó como chofer de 
camiones. Carmen Sara tenía un medio hermano mayor, Hermi-
nio Perichi Arroyo, quien laboraba como tenedor de libros en una 
mueblería, por lo que pudiera ser que la joven aprendiera las pri-
meras lecciones de contaduría con su hermano. Se desconoce, sin 
embargo, cuándo ella comenzó a practicar la profesión. En 1935, 
Carmen se casó con Rafael Martínez García, un vendedor de má-
quinas de coser. En el censo de 1940, Carmen Sara aparece como 
esposa y madre de dos niños; no se indica su profesión. Tanto el 
comienzo de su práctica en la contaduría como su entrada al Insti-
tuto de CPA debieron haber ocurrido años después.121

Natural de Arecibo, María Mercedes Dolz Pérez nació en 1914 
en una familia interracial. Mercedes enfrentó la orfandad a muy 
temprana edad. Tanto su padre, el músico Francisco Dolz Urbis-
tondo, como su madre Marina Pérez Simonó, murieron antes de 
que Mercedes cumpliera tres añitos. La niña y su hermano Fran-
cisco se criaron en la casa de su abuelo materno, Epifanio Pérez, 
quien era contador y Comisionado de Hacienda de Arecibo. De 
adolescente, Mercedes vivió con una tía; en 1939, se convirtió en 
madre de una niña: María Mercedes Crespo Dolz. Según el Censo 
de 1940, Mercedes estaba casada, pero vivía con su hija en la casa 
de su hermano Francisco, quien laboraba como secretario en una 

Mercedes Dolz Pérez 
Lavinia Rodríguez Rodríguez 
Conchita Arce Preston 
María B. Pacheco De Serrano 
Victoria E. Ríos Ramos
Beatriz Lebrón Rivera 
Lydia Celorio Julbe 
Hilda Marie Archilla 
Zoraida Marchany 
Elena Cruz Delgado 
Margarita Serapión Planas 
Gregoria Merced Cintrón
Adamina Soto Martínez
Isabel Gorbea
Alicia López Martínez
Teresita Loubriel Rosado
Nora Yordán Rodríguez
Ileana Colón Carlo
Rosario Quiñones Vázquez
Ana R. Sáez Torres
Edna M. Pelegrina Adrover
María Calero Padrón
Xiomara Dávila Zavala
Sonia Gómez De Torres
Yvonne Huertas De Irizarry

Primeras 25 
mujeres CPA

395
441
462
673
896
930
942
951
963
966
987
988
994
1018
1029
1051
1074
1081
1085
1110
1112
1114
1118
1119
1128



94 Cien Años...y Contando: El Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)  

oficina de Auditoría Federal. En ese momento, Mercedes Dolz no trabaja-
ba. Podríamos especular que la joven heredó de su abuelo la pasión por los 
números y que quizás eso la motivó a prepararse y trabajar como contadora. 
Mercedes no solo hizo una carrera en contabilidad, sino que se convirtió 
en la primera mujer puertorriqueña que se licenció en la profesión. Mer-
cedes fue miembro del Instituto; su licencia de CPA es la número 395. 
Años después, su hermano Francisco obtuvo la licencia de CPA número 
698. La CPA Mercedes Dolz Pérez demostró ser una mujer de grandes 
aspiraciones. Años después, continuó estudios en derecho y se convirtió en 
abogada.122

La segunda mujer puertorriqueña que se licenció como CPA fue Lavinia 
Rodríguez Rodríguez. Proveniente de una familia interracial del Barrio 
Cuarto de Ponce, Lavinia nació en 1919. Francisco, su padre, desempeñó 
varios oficios durante su vida: primero fue conductor del ferrocarril, luego 
tipógrafo y linotipista en una imprenta. Para 1930, la familia se había tras-
ladado a Santurce. Según el Censo de 1950, Lavinia Rodríguez era conta-
dora en una oficina de auditoría. Su licencia de CPA es la número 441.123

La tercera licencia de CPA a una mujer puertorriqueña se le concedió a 
Concepción del Socorro Arce Preston, alias Conchita Arce. El abuelo ma-
terno de Conchita, Félix Preston Lepelleux, era un agente comisionista 
estadounidense con raíces familiares en los estados de Maine y Luisiana; la 
abuela materna, Encarnación Goicoechea, era de ascendencia venezolana. 
La madre de Conchita, Emma Preston, natural de Ponce, se casó en 1911 
con Rosendo Arce, natural de Manatí y Secretario de la Corte Municipal 
de ese pueblo. Conchita Arce nació en Manatí en 1919. La familia luego 
se trasladó a la Calle Bolívar, Santurce, donde Rosendo Arce laboró como 
oficinista en el Negociado de Seguros. Cuando Conchita tenía 12 años, su 
padre murió. En 1940, Conchita, de 20 años, trabajaba como taquígrafa 
en el Departamento Militar. En 1950, Conchita Arce era contadora de la 
Compañía de Fomento. Su licencia de CPA es la número 462.124 

A estas pioneras CPA les siguieron muchas más, aunque todavía en las 
décadas de 1960 y 1970 eran una minoría en la profesión. En ese tiempo, 
la mayor parte de los puestos de carácter profesional y ejecutivo en el go-
bierno y la empresa privada parecería que estuviesen predestinados a los 
hombres. Casi la totalidad de las convocatorias de empleo para las mujeres 
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se concentraban en oficios y profesiones tradicionalmente relacionadas con 
su género: costureras, cocineras, trabajadoras sociales, secretarias, enferme-
ras, maestras. 

La aparente falta de oportunidades impulsaba a muchas alumnas de la Es-
cuela de Administración Comercial de la UPR a concentrar sus estudios 
en Educación Comercial, así aseguraban una carrera como maestras. Otras 
estudiaban contabilidad, pero terminaban trabajando como educadoras. 
Sonia Gómez de Torres es ejemplo ello. A pesar de haber completado un 
grado de Maestría con el que excedía por mucho los requisitos para revali-
darse como CPA, se dedicó de lleno a la enseñanza de la contabilidad. No 
fue hasta años después, entrada la década de 1970, que Sonia se animó a 
tomar la reválida, colegiarse y convertirse en CPA, pero nunca abandonó 
su vocación docente. Sonia no solo sirvió en su cátedra universitaria en 
la UPR, sino que por muchos años brindó los repasos para la reválida de 
CPA. En fin, que son muchos los contadores y contadoras que alcanzaron 
un grado profesional gracias a la pasión por la contabilidad que les trans-
mitieron profesoras como la CPA Sonia Gómez.125

CPA Alicia López, CPA Victoria Ríos, CPA Mercedes Dolz, CPA Adamina Soto, 
CPA Beatriz Lebrón y CPA Margarita Serapión. (Archivo del Colegio de CPA)
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Para tener una idea de cómo era el ambiente de trabajo para las 
mujeres puertorriqueñas durante las décadas de 1950 y 1960, vea-
mos dos ejemplos relacionados con el matrimonio de los contado-
res Sonia Gómez y Jorge Torres Vallés. Expresan Sonia y Jorge que, 
cuando estaban en la etapa de noviazgo, ambos solicitaron trabajo en 
el Banco Popular y tomaron el examen de requisito. La nota más alta 
fue la de Sonia; sin embargo, la persona encargada del reclutamiento 
sabía que ella y Jorge eran novios. El hecho de no ser “soltera y sin 
compromiso” pareció restarle puntos a Sonia. El trabajo se lo ofre-
cieron a Jorge, a quien no le afectaba llevar un noviazgo por el hecho 
de ser hombre. Él dice que aceptó el puesto, pero –añade riendo– que 
eso le trajo problemas con don Manolo, su futuro suegro. Sonia esta-
ba consciente de lo injusto de la decisión, pero indica no le molestó 
tanto porque ya a ella le habían ofrecido trabajo en la Universidad.126

Otra decisión injusta ocurrió en la Universidad cuando Sonia fue 
discriminada por estar embarazada. Cuenta Jorge que la institución 
no le permitió llenar su contrato de profesora por estar con más de 3 
meses de gestación. Eran tiempos en los que muchos patronos tra-
taban a las embarazadas como si padecieran de una enfermedad ter-
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Semana del Contador 2005 dedicado a las mujeres CPA. 
(Archivo del Colegio de CPA)
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minal o de una condición totalmente incapacitante. Para que Sonia 
no perdiera la oportunidad de renovar su contrato al año siguiente, 
Jorge se ofreció a impartir las clases de contabilidad que le habían 
asignado a ella. Así fue como como Jorge Torres Vallés protegió la 
plaza docente de su esposa y, a su vez, se convirtió en profesor.127 

Juan Agosto Alicea asegura que la participación femenina en la pro-
fesión aumentó a partir de la década de 1970. Según afirma, ello 
no solo se debió al acceso a la educación, sino a la oportunidad que 
algunas firmas de contaduría comenzaron a dar a las mujeres. Agosto 
Alicea añade que, cuando estaba activo en la profesión, estuvo a car-
go del reclutamiento de nuevos contadores para la firma. 

“Íbamos a la Universidad a entrevistar a los candidatos estre-
llas, porque uno realmente lo que está buscando es estudiantes 
brillantes… Si en la Universidad nos impresionaba, entonces 
lo invitábamos a la oficina para la segunda entrevista y tomar 
la decisión. Y en los últimos años, en las décadas del 1970 y 
1980, las muchachas les pasaron a los hombres. Más mujeres 
estaban pasando los [exámenes de] CPA… Hubo como una 
revolución femenina…”128

Durante sus casi 50 años de existencia, el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico ha sido testigo del liderazgo 
femenino. La CPA Ileana M. Colón Carlo fue la primera mujer que 
llegó al puesto de presidenta del Colegio de CPA. Ella abrió paso 
a otras contadoras y se convirtió en el ejemplo de que las mujeres 
puertorriqueñas tienen la capacidad para dirigir cualquier organiza-
ción profesional. Años después, Ileana Colón Carlo se convirtió en 
la primera Contralora de Puerto Rico. Juan Agosto Alicea asegura 
que Colón Carlo fue “una de las mejores que ha pasado por ahí.”129 

A Ileana Colón Carlo le siguieron: la CPA Sonia Gómez (1993-
1994); la CPA Agnes Suárez (2007-2008); la CPA Denisse Flores 
(2011-2012); la CPA Zulmarie Urrutia Vélez (2015-2016); la CPA 
Cecilia C. Colón Ouslán (2018-2019) y la CPA Rosa Rodríguez 
(2020-2021). Un recuento detallado de los retos enfrentados y los 
logros alcanzados por cada una de las expresidentas está disponi-
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ble en el anejo “Recuento histórico del Colegio de CPA a través de sus 
expresidentes (1973-2021)”. La presidenta electa para el año 2022-2023 
es la CPA Aixa González Reyes, quien dirigirá el destino del Colegio de 
CPA cuando la institución celebre sus primeros cincuenta años de servicio. 
Asimismo, el Colegio ha contado en su Dirección Ejecutiva con varias mu-
jeres, como la CPA Victoria Ríos, la CPA Edna Jiménez y la CPA Silvina 
Campos Martínez.130 

En Puerto Rico, las mujeres CPA no solo se han destacado como exce-
lentes contadoras, sino también como educadoras, administradoras y líde-
res. Es por eso que la historia de la contaduría puertorriqueña no estaría 
completa sin nuestras contadoras. Hoy, al celebrar el primer centenario de 
historia de esta profesión, se puede afirmar que las mujeres CPA no solo 
cuentan, sino que han contado por partida doble. 

 Junta de Gobierno 
1983-1984 que presidió la

 CPA Ileana Colón Carlo.
(Archivo del Colegio de CPA)

Dedicatoria de la Semana del Contador 
2021 a las Expresidentas del Colegio 
de CPA en la sede del Colegio el 
18 de mayo de 2021. De izquierda a 
derecha: CPA Jorge Torres Vallés, esposo 
de la CPA Sonia Gómez; CPA Cecilia Colón 
Ouslán; CPA Rosa Rodríguez; CPA Zulmarie 
Urrutia; CPA Denisse Flores; CPA Agnes Suárez; 
y CPA Jaime Sanabria, director ejecutivo.
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CAPÍTULO                               5

Legado internacional

La profesión del CPA en Puerto Rico no solo ha impulsado su propio de-
sarrollo, sino que ha compartido su experiencia y conocimiento centenario 
con los contadores de muchos otros países. A finales de la década de 1940, 
el contador Juan A. Gil, entonces Presidente del Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico, impulsó una idea que trascendería 
las fronteras de la Isla del Encanto e impactaría a los contadores y conta-
doras de todo el continente americano. En este último capítulo, veremos 
cómo una iniciativa personal desarrollada por un contador en Puerto Rico 
se convirtió en un gran legado internacional. 

Juan Ángel Gil y su visión panamericana

Según plantea una memoria sobre los primeros 70 años de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), el “más culpable” de la inspira-

Primera Conferencia Interamericana en 1949 en el Hotel Condado Beach.
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ción creadora de la Primera Conferencia Interamericana de Contabilidad 
que dio paso luego a fundación de la AIC fue Juan Ángel Gil. Los fieles 
seguidores de su legado lo consideraban un “consejero y constante orien-
tador”.131 Antes de explorar la grandeza de su legado, debemos conocer un 
poco más sobre este interesante personaje.

Juan Ángel Gil Galiñanes fue producto del matrimonio de Isidro Gil Gar-
cía y Cecilia Rosa Galiñanes Burgos. Según datos del Censo de 1910 y 
del Registro Demográfico de Puerto Rico, Isidro Gil García, nacido en 
Venezuela de padres venezolanos, llegó a Puerto Rico en 1906. Cecilia 
Rosa Galiñanes Burgos, de padre español y madre puertorriqueña, nació 
en Cuba. Su familia emigró a Puerto Rico en 1895, cuando ambas Islas to-
davía eran colonias de España. Isidro, de 30 años, y Cecilia Rosa, de 23, se 
casaron en Puerto Rico en 1909 y se establecieron en San Juan. Isidro era 
fotógrafo y tenía su estudio en la residencia del matrimonio en la Calle Sol, 
núm. 71 del Viejo San Juan. Cecilia Rosa se desempeñaba como profeso-
ra de música. Aunque Isidro y Cecilia Rosa se casaron y establecieron su 
hogar permanente en Puerto Rico, su hijo Juan Ángel nació en Venezuela 
aproximadamente en 1911. Se desconocen las circunstancias que llevaron 
al matrimonio a viajar al vecino país; lo cierto es que pronto la joven familia 
Gil Galiñanes regresaría a la Perla del Caribe.132

En enero de 1920, momento en que se realizó el censo de ese año en su 
comunidad, la familia Gil Galiñanes vivía en San Juan, específicamente en 
el núm. 109 de la Carretera Central del Barrio Santurce. Juan Ángel era el 
único hijo de la pareja y contaba ya con 9 años. Su padre seguía trabajando 
en la fotografía, su madre había dejado su profesión docente en la música. 
Una década más tarde, los Gil Galiñanes vivían en el número 27 de la Calle 
Loíza en Santurce, donde Isidro tenía su taller fotográfico. Con la familia 
vivía Rosa Burgos, viuda de Galiñanes y abuela materna de Juan Ángel. 
También habitaba un primo de 10 años, Ángel Galiñanes. Según el Censo 
de 1930, Juan Ángel Gil contaba con 19 años y dominaba el inglés, sin 
embargo, el encasillado del oficio aparece en blanco, por lo que no sabemos 
si trabajaba o estudiaba. En el Censo de 1940, Juan Ángel Gil Galiñanes 
aparece clasificado como “extranjero naturalizado” lo que implica que el 
Gobierno de Estados Unidos le había otorgado los documentos necesarios 
para trabajar legalmente en el territorio de Puerto Rico. En 1940, Juan 
Ángel era empleado del Gobierno Insular, estaba casado con María Am-
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paro Borgos de 27 años y tenía una hija de 4 años llamada María Rosa Gil 
Borgos. Tanto los padres de Juan Ángel, como su abuela materna, seguían 
compartiendo el mismo techo en la Calle Loíza en Santurce. En febrero de 
1942, nació Juan Ángel, “junior”. En 1944, don Isidro Gil, el patriarca de 
la familia, murió, por lo que el hogar quedó a cargo de Juan Ángel Gil.133

Este breve cuadro familiar de Juan A. Gil, revela mucho más que simples 
datos demográficos. Primeramente, vemos el origen iberoamericano de su 
familia: padre y abuelos paternos de Venezuela, madre natural de Cuba, 
abuela materna de Puerto Rico y abuelo paterno de España. Por su parte, 
Juan Ángel nació en Venezuela, era residente de Puerto Rico y fue natura-
lizado por el Gobierno de Estados Unidos. Con esa ascendencia multicul-
tural y esa mezcla de nacionalidades e identidades no es de sorprender que 
Juan Ángel Gil haya procurado la instauración de iniciativas de carácter 
internacional. 

El hecho de haber salido de una familia artística –su padre fue un apasio-
nado de la fotografía, su madre lo fue de la música– nos lleva a pensar que 
Juan Ángel debió ser una persona muy creativa. Desconocemos si tuvo al-
guna habilidad o talento artístico, pero es justo recordar que la creatividad 
no solo se expresa en las bellas artes, sino que puede manifestarse en la ca-
pacidad de imaginar, planificar y poner en marcha otros tipos de proyectos. 

Por último, la demografía familiar de mediados de la década de 1940 re-
vela una realidad llena de compromisos para Juan A. Gil. Casado, con dos 
hijos y a cargo también de otros miembros de su familia extendida, Juan 
Ángel tenía muchas responsabilidades cuando se embarcó en la aventura 
de presidir el Instituto de CPA de PR. Desde allí, impulsó la Primera Con-
ferencia Interamericana de Contabilidad, sin imaginar que su iniciativa, 
años después, lo llevaría a la creación de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad. Juan A. Gil podía haber tomado la ruta más cómoda para 
él y su familia, pero optó por sacrificar tiempo y energía en la creación de 
oportunidades para otros contadores. Juan Ángel puso todo su talento y 
disposición al servicio de la profesión del contador, no solo en Puerto Rico, 
sino en todo el continente americano. El profundo compromiso de Juan 
Ángel Gil le hizo merecedor de ser catalogado Contador Benemérito de 
las Américas.

CPA Juan A. Gil, creador de 
la Primera Conferencia Inter-
americana de Contabilidad.
(Archivo del Colegio de CPA)
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Conferencia Interamericana de 
Contabilidad

En 1944, durante una Asamblea del Instituto de 
Contadores de Puerto Rico, el CPA Juan A. Gil, 
planteó la necesidad de estrechar lazos de coope-
ración con entidades de América Latina que fuesen 
similares al Instituto. Su mayor preocupación era la 
falta de uniformidad de términos de contabilidad 
entre países de habla hispana. Aunque muchos con-
tadores simpatizaron con la idea, el ambiente bélico 
de la Segunda Guerra Mundial no era propicio para 
una actividad de tal envergadura. En 1946, Juan A. 
Gil volvía a insistir en el proyecto que ya iba ganan-
do adeptos en otros países. Sin embargo, hubo que 
esperar dos años para que la reunión internacional 
comenzara a organizarse.134

En 1948, Juan A. Gil y el Instituto promovieron la celebración en la Isla 
de la Primera Conferencia Interamericana de Contabilidad. En agosto de 
1948, la prensa puertorriqueña anunciaba la organización de una conven-
ción de contadores públicos del continente americano. La conferencia se 
realizaría en Puerto Rico del 17 al 22 de mayo de 1949 bajo el auspicio del 
Instituto de CPA. Entre las organizaciones de contadores que habían con-
firmado su participación se encontraban las de Cuba, Venezuela, Estados 
Unidos, México y República Dominicana. El Instituto de CPA ya había 
hecho las gestiones para invitar contadores de Trinidad, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Según la prensa, 
el idioma oficial a utilizarse durante la conferencia internacional sería el 
español.135

La Primera Conferencia Interamericana de Contabilidad fue todo un éxito. 
Participaron más de 150 delegados de 15 países de Las Américas y el Ca-
ribe. Su sesión inaugural contó con representación de Brasil, Bolivia, Costa 
Rica, Cuba, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
Islas Vírgenes, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. La 
gran dimensión del evento motivó a la delegación de Brasil a proponer la 
celebración del Día del Contador de las Américas el 17 de mayo de cada 

Cóctel con la Hon. Felisa Rincón de Gautier, 
alcaldesa de San Juan, durante la Primera Confer-

encia Interamericana de Contabilidad celebrada 
en Puerto Rico en 1949. (Archivo del Colegio de CPA)
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año en conmemoración de la fecha en que se estrenó la conferencia. En la 
actualidad, casi todos los países americanos conmemoran ese día.136

A esta primera reunión le siguieron muchas más; cada una se celebraba 
en un país anfitrión diferente. Los acuerdos tomados en cada conferencia, 
sin embargo, no siempre tenían seguimiento, por lo que muchas iniciativas 
que pudieron ser exitosas, en algunas ocasiones se quedaban sobre el tin-
tero. Es por tal razón que, 25 años después de la celebración de la primera 
reunión, Juan A. Gil impulsó la creación de un organismo que proveyera 
una estructura para dar continuidad a las decisiones tomadas en todas las 
conferencias interamericanas. De esta forma, podrían establecerse planes 
de acción y estrategias específicas que llevaran al cumplimiento de las me-
tas y objetivos trazados. De esa idea surgió la Asociación Interamericana 
de Contabilidad. El recién creado Colegio de Contadores Públicos Auto-
rizados de Puerto Rico heredó del expresidente del Instituto de CPA esta 
importante iniciativa de carácter internacional y no escatimó en esfuerzos 
y recursos para su implantación.137 

“Se celebrará en Puerto Rico 
una convención contadores 
públicos”, en El Mundo, 9 de 
agosto de 1948.

Visita a la Asamblea Municipal de Ponce durante la Primera Conferencia 
Interamericana de Contabilidad celebrada en Puerto Rico en 1949. 

(Archivo del Colegio de CPA)
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Asociación Interamericana de Contabilidad

Según establece su historia oficial, la Asociación Interamericana de Conta-
bilidad se incorporó en 1974 como organización sin fines de lucro bajo las 
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al acceder al expediente 
original disponible en el Archivo del Registro de Corporaciones del De-
partamento de Estado de Puerto Rico encontramos una discrepancia. La 
fecha oficial de radicación y archivo de la solicitud de incorporación de la 
AIC fue dos años después. Según los récords, la AIC fue incorporada el 
9 de diciembre de 1976, con el expediente 8830. ¿A qué responde, pues, 
la diferencia? Entendemos que ambas fechas tienen validez histórica. En 
1974, se gestó la idea de la Asociación Interamericana de Contabilidad y 
comenzó su organización; en 1976, fue que la iniciativa se concretó con el 
cumplimiento de todos los requisitos formales y legales.138 

La Asociación Interamericana de Contabilidad fue incorporada por los 
siguientes Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico: Juan A. Gil, 
Máximo Crespo, Rafael Fábregas, Abimael Semprit, Juan Agosto Alicea, 
Ramón Rivera Marrero y Pedro Purcell. El Edificio de la New York De-
partment Store donde estaba el Instituto de CPA de Puerto Rico también 
albergó a la AIC. Según su expediente corporativo, la AIC surgió como 
una organización “sucesora de la Conferencia Interamericana de Conta-
bilidad”. Asimismo, la solicitud de incorporación indica que el objetivo 
principal era: “Promover las relaciones permanentes y cordiales entre los 
contadores de los países americanos”. El Certificado de Incorporación de 
la Asociación Interamericana de Contabilidad estableció originalmente en 
su Artículo III los siguientes propósitos: 

A. Promover relaciones permanentes y cordiales entre los conta-
dores de los países americanos.

B. Estudiar y discutir la práctica profesional con miras a una mejor 
solución de los problemas comunes y al perfeccionamiento de 
las normas profesionales.

C. Fomentar y coordinar el estudio de las disciplinas contables 
en su concepto integral tanto desde el punto de vista científico 
como técnico, tendiente a la mayor eficiencia de las gestiones de 
la economía de las empresas.

El CPA Juan A. Gil, junto a un 
grupo de colegas, incorporó 

la AIC en 1976.
(Archivo del Colegio de CPA)
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D. Dignificar la profesión de contador y destacar su importancia 
en el desenvolvimiento económico de los países americanos.139

Como toda organización dinámica, la Asociación Interamericana de Con-
tabilidad siguió su desarrollo atemperándose a nuevos retos. Ello motivó 
revisiones de sus propias metas. El 15 de septiembre de 1979, la Junta de 
Directores de la AIC aprobó una resolución para enmendar el Artículo 
III de su Certificado de Incorporación. El cambio fue ratificado en Río de 
Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 1983. Con ello, los objetivos y pro-
pósitos la Asociación Interamericana de Contabilidad se ampliaron. En su 
Certificado de Incorporación enmendado se indica que la AIC se dedicaría 
a:

A. Vigilar los progresos de la profesión contable y propiciar su ac-
tualización y permanente evolución.

B. Propender por el estudio de las disciplinas contables con un 
concepto integral, favoreciendo la investigación y la creativi-
dad, con el propósito general de desarrollar la doctrina contable 
en todos sus aspectos, en busca de la unificación y la armoniza-
ción de las prácticas profesionales a través de sus miembros.

C. Contribuir a la difusión, mejor conocimiento e intercambio de 
técnicas, nuevas conceptualizaciones y avances doctrinarios, 
mediante la edición, distribución y promoción de todos aque-

 XV Conferencia Interamericana 
celebrada en Brasil del 
11 al 14 de septiembre de 1983.
(Archivo del Colegio de CPA)
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llos materiales que divulguen o transmitan conocimientos re-
lacionados con la rama contable en general, así como mediante 
la organización de cursos, seminarios y cualquiera otra clase de 
programas o actividades de idéntica finalidad.

D. Fortalecer las relaciones entre los contadores americanos para 
fomentar su mutuo conocimiento de manera cordial y perma-
nente.

E. Promover la constante comunicación entre los contadores y 
las universidades e instituciones de enseñanza superior, con el 
propósito de alcanzar mutua cooperación en aspectos técnicos 
y académicos.

F. Organizar periódicamente la Conferencia Interamericana de 
Contabilidad.

G. Emitir opiniones, recomendaciones e informes de carácter 
técnico tendientes a uniformar la actuación profesional de los 
contadores americanos, y promover su debida observancia y 
aplicación en los países miembros a través de sus respectivos or-
ganismos profesionales.

H. Mantener relaciones con organismos regionales y mundiales 
cuyos objetivos sean similares a los de la Asociación, procuran-
do la coordinación de programas de trabajo y el intercambio de 
resoluciones o recomendaciones técnicas.

I. Realizar, en fin, todo lo necesario para promover la profesión 
contable en forma integral, favorecer la difusión de los cono-
cimientos, contribuir a mejorar la capacitación, dignificar la 
profesión contable, incrementar sus motivaciones y mejorar su 
imagen.140

En resumen, desde su creación, la Asociación Interamericana de Conta-
bilidad ha tenido como principal objetivo “unir a los contadores del con-
tinente americano, asumir el compromiso de su representación en el he-
misferio y promover la elevación constante de su calidad profesional, de 
sus conocimientos y de sus deberes sociales”. De esta manera, la AIC se ha 
convertido en la “entidad de carácter profesional que une a los contadores 
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del continente americano, representados en cada país por organismos pro-
fesionales de libre agremiación”.141

El CPA Juan A. Flores Galarza, quien fuera presidente de la AIC para el 
bienio 2009-2011, afirma que Juan A. Gil es el Padre de la Asociación In-
teramericana de Contabilidad. Su creación y sus primeros años de existen-
cia le deben mucho a este gran líder. Flores Galarza indica que Juan A. Gil 
laboró desinteresadamente durante muchos años en diferentes iniciativas 
de la AIC. Incluso, durante algún tiempo, Gil dispuso de un espacio en su 
propia oficina personal para que la AIC tuviese un lugar de operaciones, 
ello a falta de una sede oficial. De igual manera, Flores Galarza asegura que 
el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico ha apor-
tado grandemente al desarrollo de la AIC y de la profesión del contador 
en muchos países de Latinoamérica. Por tal razón, esta historia centenaria 
de la profesión del CPA en Puerto Rico destaca la labor de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad y rinde honores a su creador principal: 
Juan A. Gil.142 

 El CPA Juan A. Gil durante 
la XXIII Conferencia 
Interamericana de
Contabilidad celebrada del 
2 al 5 de agosto de 1999. 
(Archivo del Colegio de CPA)

“Sabor, Talento y Corazón” integrado por CPA y sus familiares en
 evento de la CIC el 30 de agosto de 2011. 

(Archivo del Colegio de CPA)
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XXIX Conferencia Interamericana 
del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2011. 

(Archivo del Colegio de CPA)

Conferencia Interamericana celebrada en 1999 
(Archivo del Colegio de CPA)

Puerto Rico ha sido la sede de la Conferencia Interamericana 
de Contabilidad en cuatro ocasiones



131   Memoria de la Asociación Interamericana de Contabilidad: 70 años (1949-2019), 
p. 28. Disponible en: http://contadores-aic.org/wp-content/uploads/2021/03/memo-
ria_aic_web.pdf 
132   Certificado de matrimonio de Isidro Gil y Rosa Galiñanes (1909). Censo de 
1910. 
133   Certificado de defunción de Isidro Gil (1944). Censos de 1920, 1930 y 1940. 
Tarjeta de recordatorio del bautismo de Juan Ángel Gil Borgos (1943). [La tarjeta forma 
parte de los documentos del Archivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico.]
134   Memoria de la Primera Conferencia Interamericana de Contabilidad organizada 
por el Instituto de Contadores de Puerto Rico (17 al 22 de mayo de 1949) (San Juan: 
Real Hermanos, 1950), pp. 7-13. 
135   Arturo Estrella, “Se celebrará en Puerto Rico una convención contadores públi-
cos”, en El Mundo, 9 de agosto de 1948. Arturo Estrella, “Vienen a Conferencia de Con-
tabilidad personalidades de todo el hemisferio”, en El Mundo, 5 de diciembre de 1948. 
“Los contadores de Isla invitan a brasileños”, en El Mundo, 10 de marzo de 1949. “El 
español será idioma oficial en conferencia de contabilidad”, en El Mundo, 29 de abril de 
1949, pp. 4 y 28. “El Contralor de Brasil llega a Isla mañana”, en El Mundo, 14 de mayo 
de 1949. José M. García Calderón, “Regresa hija del gobernador Yager”, en El Mundo, 18 
de mayo de 1949.
136   Memoria de la Primera Conferencia Interamericana de Contabilidad…, pp. 21-
23. Ver también Memoria de la AIC…, p. 25. 
137   Ibíd., pp. 18-25. Ver también: Entrevista a Juan A. Flores Galarza, expresidente 
del Colegio de CPA, el 18 de marzo de 2022 en la sede del Colegio de CPA de PR.
138   Departamento de Estado de Puerto Rico, Registro de Corporaciones, Asociación 
Interamericana de Contabilidad Inc., expediente núm. 8830.
139   Ibíd. 
140   Ibíd. 
141   Página de la Asociación Interamericana de Contabilidad. http://contadores-aic.
org/quiene-somos/ 
142   Entrevista a Juan A. Flores Galarza, expresidente del Colegio de CPA, el 18 de 
marzo de 2022 en la sede del Colegio de CPA de PR. 
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CAPÍTULO                             6

El CPA en el Puerto Rico del siglo XXI

A lo largo de su historia, la profesión del Contador Público Autorizado en 
Puerto Rico ha tenido como norte la búsqueda del desarrollo económico y 
social de nuestro pueblo. Durante un siglo, la profesión fue creciendo, no 
solo en cantidad y diversidad de contadores, sino en su calidad. La creación 
de una estructura que agrupara a estos profesionales no fue tarea fácil, sino 
que requirió de un continuo proceso de aprendizaje. El Instituto y la Aso-
ciación de CPA sirvieron en su momento para darle forma y coherencia a 
una profesión que todavía no estaba regulada. Gracias a esas iniciativas y a 
los muchos ajustes durante el camino, hoy contamos con profesionales de 
alto prestigio cobijados por el Colegio de Contadores Públicos Autoriza-
dos de Puerto Rico. Asimismo, durante décadas, nuestros CPA han com-
partido sus conocimientos, experiencias y profesionalismo con contadores 
de organizaciones internacionales, como la Asociación Interamericana de 
Contabilidad.

Junta de Gobierno del Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados en 1973. (Archivo del Colegio de CPA)
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Más allá de las instituciones, fueron muchas personas que dieron lo me-
jor de sí para impulsar la profesión del Contador Público Autorizado en 
Puerto Rico. Cada uno de los contadores que en 1922 se atrevieron a ca-
minar una ruta desconocida abrieron camino a los demás. Cada mujer que 
enfrentó retos sociales para convertirse en CPA sumó oportunidades que 
otras contadoras aprovecharán. Gracias a esa valentía precursora, hoy los 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico cuentan con un cente-
nario de logros y experiencia que los convierten en protagonistas del futuro 
de esta profesión. De esa próxima historia, habrá mucho qué contar… 

El Colegio de CPA y el futuro de la profesión

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, que cum-
plirá su Cincuentenario en el 2023, sigue defendiendo con celo incon-
dicional la profesión del CPA. Las múltiples gestiones para mejorar los 
servicios a la matrícula, que incluyen Educación Continuada e innovación 
tecnológica, colocan al Colegio a la vanguardia de las exigencias del CPA 
del nuevo siglo. La institución mantiene su presencia en los medios de 

Junta de Gobierno 2020-2021
 (Archivo del Colegio de CPA)
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comunicación masiva, se expresa sobre los asuntos trascendentales del país 
y promueve el desarrollo de buenas relaciones con funcionarios guberna-
mentales, fuera de líneas político-partidistas. Asimismo, suma esfuerzos 
para continuar sembrando la semilla de la profesión en los jóvenes puer-
torriqueños que cursan la escuela superior y las universidades. En fin, el 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, fiel al le-
gado recibido, es parte de una célebre historia. Los detalles de los logros 
alcanzados por el Colegio de CPA desde su creación hasta la actualidad 
están disponibles en el Anejo 1 titulado: “Recuento histórico del Colegio 
de CPA a través de sus expresidentes”.143

El éxito de la profesión del CPA depende de que cada contador y conta-
dora ponga todo su empeño en alcanzar la excelencia, en impulsar los más 
altos valores y en servir fielmente al pueblo puertorriqueño. Así lo resume 
en su mensaje el CPA Oscar E. Cullen Ramos, actual Presidente del Co-
legio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico: “¡Que nuestra 
profesión continúe Creando el Cambio y Fortaleciendo el Mañana por 100 
años más!”.144

El CPA en el Puerto Rico del siglo XXI
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143   Colegio de CPA de PR, 40 Aniversario del Colegio de CPA: Recuento histórico 
a través de los expresidentes (1973-2013), c2013, pp. 3 y 4.
144   Para un recuento detallado de los retos enfrentados y los logros alcanzados por el 
Colegio de CPA desde su creación hasta la actualidad, ver: Anejo 1 - “Recuento histórico 
del Colegio de CPA a través de sus expresidentes”.

Notas



SOBRE LA AUTORA

Mayi Marrero es egresada de la Escuela Libre de Música de San Juan y 
continuó estudios humanísticos en la Universidad de Puerto Rico. Tras 
recibir la Beca de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, completó una 
Maestría en Administración Pública en la UPR, y un Doctorado en Filo-
sofía y Letras en Historia en la UIPR. Además de investigadora, la doctora 
Marrero se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Puerto 
Rico, la Universidad Interamericana y la Universidad del Sagrado Cora-
zón, entre otras instituciones de educación superior. Es autora del libro 
Prohibido cantar (2018); y coeditora, junto a Néstor Duprey y José Sánchez 
Jorge, de Lluvias borrascosas (2019).
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Anejo 1 – Recuento histórico del Colegio de CPA  
a través de sus expresidentes
En este anejo se presenta un desglose de las aportaciones de los expresidentes del Colegio de Conta-
dores Públicos Autorizados de Puerto Rico desde su creación en 1973 hasta el año 2021. Asimismo, 
se indican los retos enfrentados y los logros alcanzados durante cada una de sus presidencias.145

CPA Abimael Semprit Cruz  1973-1974

Sobre los hombros del colega CPA Abimael Semprit Cruz recayó 
la importantísima tarea de organizar administrativamente el recién 
creado Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico pues fue el último presidente del Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico. A continuación, algunas de 
las tareas que realizó el Colegio bajo su presidencia:

• Participar activamente en la Legislatura en las gestiones para 
que se aprobara la Ley de Colegiación.

• Se disolvió el Instituto de CPA de Puerto Rico.

• Se redactó el primer Reglamento del Colegio, el cual se apro-
bó luego de discutirse artículo por artículo en una Asamblea 
celebrada en el Hotel Dorado del Mar con una asistencia de 
más de 250 miembros.

• Se mudaron las oficinas del Colegio del edificio de la New 
York Department Store en Santurce al edificio Mercantil Pla-
za en el área de Hato Rey.

• Se diseñaron y emitieron los primeros 750 nuevos certificados 
de CPA que emitió el Colegio a sus miembros en sustitución 
de los certificados del Instituto.

• Se implementó el programa de venta de estampillas a través 
del Departamento de Hacienda. (Luego se enmendó la Ley 
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CPA Juan Agosto Alicea  1974-1975

Nuestro segundo presidente, CPA Juan Agosto Alicea, fue el pri-
mer presidente electo por la matrícula en la primera Asamblea 
del Colegio celebrada en Hotel Dorado del Mar en Dorado. Bajo 
su liderato se comenzó a dar forma real a lo que hoy conocemos 
como el Colegio de CPA. Se inauguraron las nuevas oficinas en 
el Mercantil Plaza. El Colegio tenía sólo cinco empleados. Aún 
con muchas limitaciones y los “dolores de crecimiento”, durante 
la incumbencia del CPA Agosto, se llevaron a cabo los siguientes 
logros:

• Se redactó y aprobó el Código de Ética. Además, se preparó y 
circuló una Guía para Estados Financieros en español.

• Se estableció un proceso de coordinación con la Junta de Con-
tabilidad para regir la renovación de licencias de los contado-
res.

• Se preparó el Manual de Contabilidad para el Colegio y se 
implantó el sistema de Contabilidad de la organización.

para que fuera el Colegio el encargado de la venta de estam-
pillas).

• Se comenzó la tarea de dar a conocer al Colegio de CPA ante 
distintos foros y organizaciones.

• Durante su presidencia el Colegio de CPA fue el anfitrión 
de la XI Conferencia Interamericana de Contabilidad en la 
Isla en su Aniversario de Plata (1974). El CPA Ramón Rivera 
Marrero fue el presidente de la Conferencia y el CPA Semprit 
Cruz presidió la delegación de Puerto Rico. El gobernador 
de la Isla era el Hon. Rafael Hernández Colón y el alcalde de 
San Juan, el Hon. Carlos Romero Barceló. Hubo delegaciones 
oficiales de 22 países.
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• Se organizó y se puso disponible para los socios la biblioteca. 
Se adquirió una copiadora y más equipo de oficina.

• Se celebró la primera la Semana del Contador del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

• Se inició un programa televisado por el Canal 2 y por algunas 
emisoras de radio para ofrecer orientación contributiva, con el 
nombre “Marque su pregunta contributiva”.

• Siete comités trabajaron arduamente durante ese año, a saber: 
Comité de Estudios Fiscales, Comité de Educación Conti-
nuada, Comité de Práctica de Contabilidad, Comité de De-
sarrollo Profesional, Comité de Ética Profesional, Comité de 
Becas y Comité de Seguros.

CPA Pablo S. Marchary  1975-1976

El colega CPA Pablo S. Marchany llevó a cabo su compromiso 
de concluir muchas de las iniciativas de su predecesor. Uno de sus 
mayores retos fue la preparación de un proyecto de enmienda a la 
Ley 75 que creó el Colegio de CPA a los efectos de que el Colegio 
pudiera vender estampillas directamente y no a través de las colec-
turías. Durante su incumbencia, también: 

• Se comenzó el Programa de Educación Continuada.

• Se creó la Cooperativa del Colegio de CPA.

• Se publicó el Pronunciamiento Número 1 de la Junta de Nor-
mas y Procedimientos.

• Se prepararon guías sobre estados financieros personales, las 
cuales fueron sometidas al Honorable Tribunal Electoral y cir-
culadas a la matrícula.
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• Se circuló un estudio sobre las funciones del Contador Públi-
co Autorizado en las auditorías de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito.

• Se creó un Plan de Seguro Mutuo de vida disponible a los 
colegiados; un Plan de Emergencia y Asistencia Profesional; y 
también se implementó un seguro grupal de automóviles con 
la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

• Se creó un Fondo de Beneficencia del Colegio de CPA.

• Se inició un Programa de Internado colocando a estudiantes 
de la Universidad de Puerto Rico en firmas de Contadores 
Públicos Autorizados.

• Se aprobó un nuevo borrador para el Código de Ética.

CPA Rafael Pagán Del Toro  1976-1977

La labor del CPA Rafael Pagán Del Toro como presidente del Co-
legio se enfocó en comenzar programas y servicios para beneficio 
de la profesión y de los colegas. Se comenzó un programa agresivo 
de visitas a las universidades, lográndose visitas a seis (6) recin-
tos. Igualmente, se ofrecieron varias charlas a escuelas superiores. 
Además:

• Se organizó un curso preparatorio para la reválida de Conta-
dor Público Autorizado, el cual se ofreció en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

• Se designó al CPA René Rodríguez García como director eje-
cutivo del Colegio y el CPA Pedro Jaime Soler laboró como 
director técnico.

• Se inició un sistema de protección mutua, así como un plan 
grupal de seguro de responsabilidad pública, con tarifa espe-
cial.
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• Se comenzó a administrar el Fondo de Beneficencia del Co-
legio.

• Se organizó una Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio 
de CPA, la cual comenzó con 96 socios.

• Se estrecharon lazos con el Instituto Interamericano de Con-
tadores Públicos Autorizados (AICPA).

CPA José Reinaldo Lugo  1977-1978

En el proceso de darle forma a nuestra organización, el quinto 
presidente, CPA José Reinaldo Lugo, se esmeró por que el Colegio 
tuviera reconocimiento de parte del AICPA y adelantó la presen-
cia del Colegio y sus miembros en el quehacer público. Como ges-
tión clave de su presidencia, se logró control sobre el expedido de 
estampillas, previamente a manos del Departamento de Hacienda. 
Otros logros y eventos fueron:

• Se celebró un Foro sobre el Impacto Económico de la Estadi-
dad para Puerto Rico. Éste fue filmado y una copia fue enviada 
a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

• Se preparó, como servicio público para el Administrador de 
Fomento Económico, un estudio comparativo del costo con-
tributivo inherente a operar en Puerto Rico, en comparación a 
ciertos estados de la nación.

• Se inauguró el servicio de consultoría técnica, así como la pu-
blicación de “Apuntes Técnicos”.

• Se comenzaron a celebrar actividades técnicas en San Juan, 
Ponce y Mayagüez.

• Un grupo de CPA estuvo disponible para servir de oradores en 
actividades de diferentes grupos profesionales, incluso fuera 
de Puerto Rico.
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• Se publicó el folleto “Un camino hacia tu futuro”, como parte 
de la iniciativa de dar orientaciones a las escuelas superiores.

• El AICPA publicó periódicamente noticias sobre el CCPA en 
sus boletines.

• Se nombró al CPA Edwin Rivero Paulo como director eje-
cutivo.

• Se ofreció a la matrícula un plan de seguro por incapacidad.

• Se fomentó la creación de la Asociación de Profesores de 
Contabilidad.

CPA Alejandrino Ramón  1978-1979

Durante la presidencia del CPA Alejandrino Ramón se comenzó 
a vender estampillas en las oficinas del Colegio. Posteriormente 
éstas se comenzaron a vender en Ponce y Mayagüez. Se iniciaron 
esfuerzos agresivos para comprar una propiedad como sede, los 
cuales culminaron en la compra de una oficina en el edificio Es-
quire. Otras gestiones importantes durante ese año fueron:

• Se redactó un nuevo Proyecto de Ley de Contabilidad Públi-
ca, el cual fue aprobado por la Cámara de Representantes y el 
Senado, pero vetado por el Gobernador.

• Durante la temporada contributiva, el Colegio participó en un 
programa de orientación en el Canal 4 y el Canal 2.

• Se consiguió un seguro de salud grupal para los colegiados y 
firmas pequeñas, así como seguros de hospitalización y cáncer.

• Se publicó el folleto “¿Qué es un CPA?” y también el directo-
rio de los colegiados.
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• Se reunió a los decanos y decanos asociados de las facultades 
de Comercio de diferentes universidades para entregarles el 
“Estudio de currículos” que condujo el AICPA y compartir 
ideas en cuanto a fomentar que los estudiantes tomen el exa-
men de CPA.

• Se celebraron reuniones y seminarios en conjunto con los ban-
queros para compartir ideas e información entre ambos gru-
pos.

• Se nombró al CPA Tony Salgado como encargado de la direc-
ción técnica del Colegio.

CPA Antonio González Flores  1979-1980

La presentación del Informe KREPS fue la actividad cumbre du-
rante el año de presidencia del CPA Antonio González Flores. El 
Informe KREPS fue a esa fecha el estudio más abarcador sobre la 
economía de Puerto Rico, preparado por el Departamento de Co-
mercio Federal. A ese evento, el cual se transmitió en vivo por te-
levisión, asistieron alrededor de 350 personas, y el orador principal 
fue el Subsecretario del Departamento de Comercio Federal. Se 
comenzó el proceso de orientación a la matrícula y a los legislado-
res en torno a la importancia y necesidad de tener una legislación 
de Educación Continuada compulsoria. Restablecieron las bases 
para gestionar un proyecto de ley para dicho requisito. Se redactó 
y aprobó un Reglamento de Educación Continuada Voluntaria. 
Otros eventos sobresalientes ese año fueron:

• El Colegio adquirió por primera vez e inauguró su nueva sede 
en el Edificio Esquire, la cual contaba con un salón de activi-
dades.

• Se redactó y aprobó un reglamento sobre la compra, el uso y el 
registro de estampillas.
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• Por primera vez se contrató una firma de relaciones públicas 
para incrementar la presencia en los medios y en el quehacer 
público.

• Se incrementó la presencia en los medios electrónicos, en par-
ticular durante la temporada contributiva. Se publicaron, ade-
más, artículos de fondo relacionados al Colegio y la profesión 
en los principales diarios.

• Se celebró el primer “Simposio sobre la profesión”, teniendo 
como oradores invitados al presidente de la Junta de Directo-
res del AICPA y al director de educación de esa entidad.

• Se comenzó la práctica de invitar los candidatos a Gobernador 
a hacer sus presentaciones ante los colegiados.

• Se reforzaron las iniciativas de defensa de la profesión, a la luz 
de grupos como Accountants, Inc. que pretendían impugnar 
la colegiación.

• El Colegio respaldó públicamente el Reglamento propuesto 
para la Oficina del Comisionado de Seguros.

CPA Antonio Ginorio  1980-1981

Fue un año de mucha gestión pública para el CPA Antonio Gi-
norio. El Colegio fue invitado a deponer en vistas públicas sobre 
diversos temas, entre ellos: la Ley de Bonos de Navidad, el salario 
mínimo, la Ley de Herencia, y la Contribución sobre la Propiedad 
Mueble. El Colegio también fue invitado a deponer en la Primera 
Conferencia del Gobernador sobre Pequeños Negocios. Algunas 
actividades realizadas ese año por primera vez fueron:

• Se celebró una actividad con el Comisionado Residente en la 
cual se discutieron los recortes al presupuesto del Presidente 
Ronald Reagan.
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• Se gestionó la producción de un Libro de Registro de Infor-
mes (Bitácora) el cual se hizo disponible a los colegiados.

• Se ofrecieron los niveles I y II del AICPA Staff Training.

• Se condujo la primera encuesta a los CPA para sondear la opi-
nión de éstos a cerca del Colegio.

• Se pautó una campaña publicitaria en medios impresos para 
educar sobre las funciones de un CPA y las ventajas de con-
tratar un CPA.

• Se dio nombre de “Perspectivas” a la publicación oficial del 
Colegio y se comenzó el boletín de “Apuntes Éticos” como un 
medio de orientación a los colegiados.

• La edición de octubre de la revista “Comercio y Producción” 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico incluyó nueve (9) 
artículos escritos por los CPA.

• Se contrató al CPA y abogado Marcos Rivera Genaro como 
director ejecutivo del Colegio y al CPA Ciro Carillo como 
Director de Asuntos Contributivos para dar asesoramiento 
contributivo libre de costo a los colegas.

• Se adquirió equipo especial para reproducir documentos y así 
reducir gastos.

• Se otorgaron placas de honor a los estudiantes más destaca-
dos en Contabilidad en las clases graduandas de las diferentes 
universidades del País.
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CPA Jorge M. Azize  1981-1982

El año de presidencia del CPA Jorge M. Azize, en el Colegio ha-
bía un especial interés y preocupación por el manejo de fondos de 
la Cámara de Representantes lo cual motivó una carta abierta al li-
derato político del País y a la celebración de una concurrida confe-
rencia de prensa. El presidente de la Cámara hizo un acercamiento 
al Colegio para que colaboráramos con ellos en la formulación de 
reglamentos, normas y procedimientos legislativos. Otros logros y 
gestiones durante ese año presidencial fueron:

• En conjunto con los presidentes de distintos colegios y asocia-
ciones del País se defendió la colegiación compulsoria de ata-
ques de índole ideológico/partidista, como el único vehículo 
idóneo a nuestra formación profesional.

• Se nombró un Comité Especial para coordinar la labor a ser 
realizada entre la Cámara de Representantes y el Colegio. Las 
gestiones culminaron en un anteproyecto de ley.

• El Colegio se opuso abiertamente a las enmiendas propuestas 
a la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Des-
pués de un tiempo se vieron resultados favorables.

• Se celebró un importante foro sobre el Plan de Desarrollo del 
Caribe con personalidades de la política, tales como el Lcdo. 
Rubén Berríos, el alcalde de San Juan, Dr. Hernán Padilla y el 
senador Justo Méndez.

• Un representante del Colegio se reunió con los jueces de la 
Corte de Quiebra para explicarles los requisitos profesionales 
que deben cumplir los CPA tales como el uso de estampillas. 
Se les advirtió de la práctica de contadores no licenciados y se 
les entregó una copia del directorio para referencia.

• El Colegio fue invitado por la Secretaria de Hacienda a pre-
sidir un comité para redactar el reglamento de las Cuentas de 
Retiro Individual (IRA).
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• Se organizó la Égida del Contador Público Autorizado, Inc., 
una corporación sin fines de lucro a nombre de la cual se co-
menzaron las gestiones para el financiamiento de un edificio 
y su operación.

• Se intervino con contadores no-CPA que se anunciaron como 
CPA en la guía telefónica y se envió copia de nuestras Reglas 
de Ética Profesional a las diferentes asociaciones profesionales 
para así proteger la profesión.

• Se publicó el primer Calendario Contributivo en la prensa.

CPA René Rodríguez García  1982-1983

Durante la presidencia del CPA René Rodríguez García, el Co-
legio estuvo involucrado activamente en una lucha a favor de la 
colegiación compulsoria y en contra de la práctica ilícita de la pro-
fesión. Además, el Colegio se opuso a la acreditación por parte de 
la Junta de Contabilidad de partes del examen de reválida a candi-
datos que revalidaron en otros estados con los cuales Puerto Rico 
no tiene reciprocidad. Otras gestiones y eventos fueron:

• Diferentes comités, tanto de la Cámara de Representantes 
como del Senado, solicitaron comentarios del CCPA sobre 
más de 32 proyectos de ley.

• El Colegio se involucró especialmente en la legislación para 
una amnistía contributiva, la cual se llevó a cabo siguiendo las 
sugerencias nuestras.

• El Colegio hizo también aportaciones significativas a la Ley 
de Caudales Relictos.

• Se publicó por primera vez el Manual del Contribuyente, con 
una distribución inicial de 25,000 copias.
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• Se contrató al CPA Juan Alvarado como asesor para los cole-
giados en asuntos contributivos.

• El Colegio canalizó el ofrecimiento de servicios profesionales 
gratuitos a varias entidades de servicio a la comunidad; ade-
más, apadrinó una campaña de la Cruz Roja.

• Se implementó un nuevo seguro de vida para los colegiados, al 
cual se acogió un 75% de la matrícula.

CPA Ileana M. Colón Carlo  1983-1984

La CPA Ileana M. Colón Carlo fue la primera mujer en presidir 
el Colegio de CPA. Desde su año como presidenta electa, la CPA 
Colón Carlo laboró en el Comité Especial para desarrollar un pro-
yecto de reglamento de las Cuentas de Retiro Individual (CRI) 
logrando la aprobación de un borrador de Reglamento que se so-
metió a la entonces Secretaria de Hacienda, Carmen Ana Culpe-
per. El reglamento fue acogido por la Secretaria y se le dio vida a la 
legislación de las CRI. Una vez asume la presidencia, Colón Carlo 
enfrenta la controversia surgida por una legislación para conceder 
licencia a los Contadores Privados en la Práctica Pública (CPPP). 
(Accountants Inc.) Luego de muchas reuniones con líderes po-
líticos, se detuvo el proyecto que se quedó en las comisiones de 
estudio y no bajó al pleno. Bajo su presidencia, además, se llevaron 
a cabo las siguientes tareas:

• El Colegio, junto a la Cámara de Comercio y la Asociación de 
Industriales, se opuso a la legislación propuesta para crear un 
impuesto sobre la propiedad intangible, teniendo éxito en su 
gestión.

• Se adoptó el lema original “Protegemos el bienestar económi-
co de nuestro pueblo”, que con los años fue adaptado a “Prote-
giendo el bienestar económico de Puerto Rico”.
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• Se comenzó la publicación anual de distintos manuales como 
un servicio público a la comunidad: Manual de las IRA, Ma-
nual del Contribuyente; el Directorio de los Colegiados y Di-
rectorio de Servicios al Colegiado, entre otros.

• Se comenzaron a celebrar actividades anuales para ayudar a 
instituciones sin fines de lucro, como El Hogar del Niño en 
Cupey y el Centro Sor Isolina Ferré en Ponce. Algunas de 
éstas continúan celebrándose al día de hoy.

• Su presidencia abrió las puertas a que otras mujeres puedan 
dirigir una organización profesional tan bien o mejor que un 
hombre. Esto lo evidencia la elección años más tarde de otras 
siete mujeres como presidentas del Colegio. Estas son: la CPA 
Sonia Gómez (1993-1994); la CPA Agnes Suárez (2007-
2008); la CPA Denisse Flores (2011-2012); la CPA Zulmarie 
Urrutia Vélez (2015-2016), la CPA Cecilia C. Colón Ouslán 
(2018-2019) y la CPA Rosa Rodríguez (2020-2021). Además, 
durante el 2022-2023 la CPA Aixa González Reyes será la 
octava presidenta mujer.

Cien Años...y Contando: El Contador Público Autorizado en Pueto Rico (1922-2022)  

CPA Manuel Díaz Saldaña  1984-1985

El año de presidencia del colega CPA Manuel Díaz Saldaña co-
menzó durante un año electoral. Por esa razón, el Colegio celebró 
reuniones y actividades con la Comisión Estatal de Elecciones con 
relación a la revisión de informes preparados por CPA a los can-
didatos a puestos electivos. Se preparó un listado de los colegas 
que intervinieron en los estados financieros personales de todos los 
candidatos. Además, durante ese año:

• Se participó en el Comité Timón de la Empresa Privada para 
la Defensa de la Sección 936 del Código de Rentas Internas 
Federal. Relacionado a este tema también se hicieron visitas a 
los medios de comunicación.
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• Se aprobó el “Procedimiento para examinar la compra, uso y 
registro del sello acreditativo numerado del Colegio de CPA”.

• Se organizó el Programa de Orientación Administrativa a 
Ejecutivos Municipales.

• Se inauguró el servicio “Línea Caliente” para contestar pre-
guntas contributivas vía llamadas telefónicas desde el CCPA.

• Se aprobó el nuevo Reglamento del Programa de Asistencia 
Económica para Estudios.

• Se celebró un Día de los Comités con los presidentes y miem-
bros de los diferentes comités.

• Se inició la publicación de la columna Money Management 
en el diario “The San Juan Star”.

• Se celebró los 25 años de la Asociación de Esposas de CPA.

CPA Jorge Aponte  1985-1986

Durante la presidencia del CPA Jorge Aponte se adoptó una po-
sición oficial sobre los temas de reorganización de la Rama Eje-
cutiva, Reforma Contributiva, Reforma Legislativa y Unicameral, 
administración de la deuda pública, privatización de servicios, y 
apertura y transparencia de las operaciones gubernamentales. 
Además, se dio énfasis a afianzar el desarrollo institucional a base 
de elaborar y adoptar el primer Plan Estratégico. Como conse-
cuencia, se pudo enfocar en mejorar y ampliar los servicios, reducir 
costos y proyectar la profesión en la sociedad. Esto se evidencia 
con los siguientes logros:

• Por primera vez en la historia del Colegio, se depuso perso-
nalmente ante el Comité de Recursos Naturales del Congre-
so de Estados Unidos; además, se sometieron dos ponencias: 
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Reforma Contributiva Federal (Sección 936) y Perspectivas 
Económicas para Puerto Rico.

• Se cabildeó intensamente logrando convertir en ley el reque-
rimiento de educación continuada compulsoria para los CPA.

• Se comenzó la organización de los Capítulos de Caguas y Ba-
yamón.

• Se creó como corporación sin fines de lucro el “Fondo de be-
neficencia del CCPAPR”.

• Se desarrollaron nueve (9) folletos informativos sobre la pro-
fesión, algunos de éstos traducidos y adaptados de publicacio-
nes del AICPA.

• Se inició la práctica de premiar a CPA Distinguidos una vez 
al año.

• Se adquirieron 5 computadoras y otro equipo para las instala-
ciones del Colegio y su biblioteca.

• Se iniciaron gestiones para la publicación de un periódico 
mensual “La Opinión”.

• Se inició la búsqueda de una sede más espaciosa para ubicar 
el Colegio.

• Se filmó el comercial “En los tiempos difíciles, y en los buenos 
también, el CPA es tu mejor asesor”, y pautó ocho veces en 
Miss Universo 1986.

• Se inició el uso del sistema de votación y escrutinio para los 
candidatos a la Junta de Gobierno.
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CPA Jorge Torres Vallés  1986-1987

La presidencia del colega CPA Jorge Torres Vallés se caracteri-
zó por su énfasis en que hubiera continuidad de los proyectos e 
iniciativas de una presidencia a otra, así como por su esfuerzo en 
establecer una estructura organizativa que facilitara y aumentara 
los servicios a los colegiados y sirviera como base para su creci-
miento futuro. En su año se implantó la nueva Ley de Educación 
Continuada, según reglamentada por la Junta de Contabilidad de 
Puerto Rico y se redactó el Reglamento de Educación Continuada 
del Colegio de CPA. Durante ese período también:

• Se estableció la División de Educación Continuada y se con-
trató a la Sra. Alice Amador como la directora del programa.

• Se formalizó la División de Consultoría de impuestos y se le 
asignó la dirección de la misma al CPA Juan Alvarado, quien 
ya atendía consultas de los colegiados. Igualmente, se creó la 
División de Consultoría Técnico-Contable y se contrató al 
CPA Edwin Adames como director y consultor.

• Se estableció la división de Publicidad y Relaciones Públicas 
y se publicó el primer número del periódico “La Opinión”. 
Para ello se contrató al periodista Alfredo Castro a cargo de 
la redacción y de visitar las cámaras legislativas para gestiones 
de periodismo, cabildeo y contactos con agencias de Gobierno.

• Por primera vez, el Colegio ofreció seminarios en coordina-
ción con el Servicio Federal de Rentas Internas, oficina de 
Puerto Rico.

• Se nombró el Comité de la Nueva Sede con el CPA Arca-
dio Sanabria como su presidente con la misión de levantar los 
fondos necesarios para definir, escoger y comprar la propiedad 
adecuada.

• Se ofreció el primer seminario técnico en una Convención del 
Colegio.
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• La Junta de Gobierno aprobó un reglamento de asistencia 
económica para estudiantes de Contabilidad.

• Por primera vez, se procesó judicialmente a una persona por 
falsa representación, diciendo que era CPA sin serlo.

CPA Vicente J. León  1987-1988

Bajo la presidencia del CPA Vicente J. León, se continuó la publi-
cación, en forma de periódico, la revista “El CPA”. Como reto ese 
año, el Colegio de CPA visitó la Legislatura para oponerse a un 
proyecto de ley que proponía la eliminación del requisito de pre-
sentar estados financieros auditados para propósitos de volumen 
de negocios. Otros logros durante ese período fueron:

• Se completó la revisión del Reglamento del Colegio para agi-
lizar los procedimientos y aumentar la participación.

• Se nombró al CPA Porfirio Vázquez como vicepresidente eje-
cutivo del Colegio y a la CPA Lizette Guedes como coordina-
dora del programa de Calidad.

• Se ofrecieron 78 seminarios que sumaron 400 horas crédito, 
de los cuales 16 fueron en las áreas sur y oeste. Para uno de 
éstos, se invitó al CPA William Broadus Jr., director de Au-
ditoría del General Accounting Office. Además, se ofreció un 
seminario para periodistas con el tema de los estados financie-
ros gubernamentales y sus auditorías.

• Se celebró la primera gran bicicletada familiar del Colegio de 
CPA.

• Se llevó a cabo una reunión del Colegio de CPA con el Comi-
té de Crédito Comercial de la Asociación de Bancos.

• Se publicó el primer calendario contributivo, con el nombre de 
“Bolsi-guía Contributiva”.
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• Se inició la práctica de comenzar la Convención con semi-
narios el día jueves, en vez de viernes, ofreciéndose cursos de 
Educación Continuada ambos días.

• Se comenzaron a ofrecer los cursos de “Staff Trainings del AI-
CPA”.

CPA Juan Lorenzo Martínez   1988-1989

Durante el año de presidencia del CPA Juan Lorenzo Martínez se 
aprobó un Reglamento nuevo para el Colegio de CPA. Este Re-
glamento fue importante porque hizo posible una mayor partici-
pación de todos los colegiados en nuestra institución. La presencia 
del Colegio se hizo sentir desde febrero hasta abril del 1989, me-
diante una campaña de información sobre asuntos contributivos 
en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. 
Otros logros durante su presidencia fueron: 

• Se celebró el Primer Congreso Estatal de Contadores de Puer-
to Rico y se ofreció el seminario “Creatividad en Auditoría In-
terna” en colaboración con el Instituto de Auditores Internos.

• Se llevó a cabo una campaña de cabildeo en contra de tres 
proyectos del Senado (#22, #23 y #24). Estos proyectos tenían 
como finalidad el eximir a los negocios con un volumen menos 
de dos millones de dólares de (a) someter planilla revisada por 
un CPA (b) someter informe anual de su estado de ingresos y 
(c) presentar un estado de situación y un estado de ganancias 
y pérdidas certificado por un CPA.

• Se adquirió maquinaria de oficina que incluía una máquina 
de fax.

• Se amplió la oferta de libros, catálogos, revistas y recursos de 
referencia en la Biblioteca del Colegio de CPA.
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• Se estrecharon los lazos con otras asociaciones profesionales y 
se celebraron seminarios y actividades en conjunto.

• Se comenzó el Programa de Revisión de Bitácoras.

• Se celebró por primera vez un Seminario Regional Interame-
ricano de Contabilidad en coordinación con la Asociación In-
teramericana de Contabilidad.

• Se realizaron varias actividades educativas para discutir y 
orientar sobre el requisito de las 150 horas –crédito a nivel 
universitario. Algunas de ellas contaron con la participación 
del doctor Todd Nelson quien participó como conferenciante 
por parte del AICPA.

CPA Carlos J. Nieves  1989-1990

A sólo horas de asumir su presidencia el CPA Carlos J. Nieves, 
Puerto Rico fue azotado por el huracán Hugo, ciclón que dejó una 
secuela de pérdidas en la Isla. Bajo su liderato, el Colegio de CPA 
se unió a las agencias gubernamentales y cívicas para coordinar y 
contabilizar las recaudaciones de ayuda económica y otras ayudas a 
los damnificados. El Colegio, además, donó $75,000 y colegas vo-
luntarios donaron largas horas de trabajo y apoyo al Tele-Maratón 
“Dale la mano a Puerto Rico”, coordinado por la entonces Primera 
Dama, Doña Lila Mayoral de Hernández Colón. Durante su in-
cumbencia, además:

• Se celebró el primer Foro Contributivo del Colegio de CPA, 
la actividad educativa más importante y de más participación 
de colegas que continúa celebrándose en el Colegio hasta el 
día de hoy.

• Se contrató a la CPA Victoria Ríos como directora ejecutiva 
del Colegio de CPA.
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• Se asignó al Comité de Control de Calidad la preparación del 
“Informe sobre Calidad de la Profesión”.

• Se implantó un programa de venta de bonos de $1,000 “Pro 
nueva sede” y con éstos se logró un recaudo significativo.

• El periódico “El CPA” pasó a manos de un Comité Editorial y 
experimentó cambios en formato.

CPA Gilberto Del Valle  1990-1991

El colega CPA Gilberto Del Valle presidió el Colegio en tiempos 
difíciles. Fue el año de la guerra del Golfo Pérsico, la recesión en 
Estados Unidos y, además, fue año electoral. Ese año, también, un 
grupo de abogados quiso derogar la colegiación compulsoria de las 
profesiones. A tales fines, se formó el Consejo Interdisciplinario 
de Colegios y Asociaciones Profesionales (CICAP) para la defen-
sa de la colegiación, y el CPA Del Valle fue el tesorero de la orga-
nización. Otros eventos y logros durante su incumbencia fueron:

• El Colegio se reunió en dos ocasiones con asesores en La For-
taleza para oponerse a Ley de Cierre y también al uso del es-
pañol en la reválida de CPA y en los estados financieros.

• El Colegio auspició el primer Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Contabilidad, en el cual se premiaron trabajos de 
los estudiantes.

• La CPA Edna Jiménez comenzó sus funciones como directo-
ra ejecutiva del Colegio de CPA en junio del 1991.

• Se realizaron varias actividades educativas sobre la Reforma 
Municipal.

• El CPA del Valle fue precursor de la Asociación de Presiden-
tes y Directores Ejecutivos de Asociaciones (SEA) con la cual 
se crearon nexos con otros grupos profesionales como la Cá-
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mara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Industria-
les de Puerto Rico y la Cámara de Comerciantes y Mayoristas, 
entre otras.

• Se eliminó el déficit de $69,000 del Colegio. Hubo a una ga-
nancia de $136,000.

• Se logró conseguir el financiamiento y se logró la aprobación 
de la Asamblea para la compra de la nueva sede que al presen-
te alberga al Colegio de CPA.

CPA Juan A. Flores Galarza  1991-1992

Bajo la incumbencia del colega CPA Juan Antonio Flores Galarza 
se inauguró la nueva sede del Colegio de CPA en el Penthou-
se 2 del edificio Capital Center. Al ser el 1992 año electoral, se 
preparó un folleto titulado “Sugerencias para la Consideración de 
los Candidatos a la Gobernación y la Legislatura” y se invitó a 
todos los candidatos a la gobernación a presentar sus plataformas 
de gobierno en varios foros en la nueva sede. Durante su año de 
incumbencia, también: 

• Se vendió el antiguo local del Colegio de CPA en el Edi-
ficio Esquire, con una ganancia neta de aproximadamente 
$183,000.

• El Colegio se dio a la tarea de combatir el Proyecto de la Cá-
mara 1601 propulsado por los contadores no CPA para crear 
dos nuevas licenciaturas. Éste fue derrotado por esfuerzos 
conjuntos entre colegiados (300 cartas de colegiados a la Co-
misión de Gobierno de la Cámara de Representantes), pasa-
dos presidentes y otras asociaciones profesionales.

• El Colegio de CPA fue electo por primera vez como insti-
tución afiliada a la Cámara de Comercio, siendo la que más 
votos obtuvo.
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• El Colegio a través del Comité en defensa de las 936 participó 
en la preparación y presentación al Congreso de Estados Uni-
dos de una ponencia sobre los beneficios de la Sección 936 del 
Código de Rentas Internas Federal.

• En alianza con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, di-
rigida en ese momento por la CPA Ileana Colón Carlo, se 
ofreció un curso de dos días sobre la detección de fraude. Los 
instructores fueron representantes de la Association of Certi-
fied Fraud Examiners.

• Debido a la ley que convirtió el español como idioma oficial 
del Gobierno, se tuvo que defender en la Legislatura el retener 
el idioma inglés en el examen de reválida de CPA.

CPA José Guillermo Dávila  1992-1993

El CPA José Guillermo Dávila presidió el Colegio de CPA en 
momentos en que la Sección 936 del Código de Rentas Internas 
Federal se vio amenazada a desaparecer. Asimismo, se vio ame-
nazada la profesión con una legislación propuesta que pretendía 
cambiar la definición de Contador Público Autorizado y crear 
licenciaturas paralelas a la nuestra. En ambos casos, el Colegio 
abogó enérgicamente para evitar esas iniciativas. A continuación, 
algunos logros durante la presidencia del CPA Dávila:

• Se combatió activamente a los que usaban la designación sin 
ser CPA. Con la frase acuñada “para ser CPA hay que SER 
CPA” se tuvo impacto sobre la opinión de la Legislatura.

• El Colegio estuvo muy activo con el tema de la 936 y se tuvo 
comunicación directa con el Presidente Bill Clinton.

• Se celebró un seminario especial para los alcaldes y directores 
de finanzas de municipios para discutir la Ley de Municipios 
Autónomos.
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• Se creó el Comité de Legislación con el propósito de estudiar 
y trabajar legislación que atañe a la profesión. Esto incluyó la 
contratación de un asesor legislativo.

• Se ofrecieron 145 horas crédito más que el año anterior.

• La Convención se celebró con el lema de “El comienzo de una 
nueva era”, siendo hasta ese momento la más grande y con más 
ofrecimientos para los colegiados.

• Se redoblaron los esfuerzos por aumentar la participación de 
los colegiados en las actividades del Colegio, con resultados 
muy positivos.

• Se dio ayuda adicional al Hogar del Niño, regalándole mue-
bles y organizando un pasadía para las niñas.

• Se donó un laboratorio electrónico a la Facultad de Contabili-
dad de la Universidad de Puerto Rico con fondos recaudados 
en la actividad benéfica “La Gran Fiesta”.

• Se inició el esfuerzo de visitas a las escuelas superiores.

CPA Sonia Gómez  1993-1994

El año de oficio de nuestra segunda presidenta mujer, CPA Sonia 
Gómez, fue un año en el cual el Colegio se tuvo que involucrar 
muy activamente en la defensa de la profesión. El Colegio luchó 
en contra de una legislación propuesta para eliminar la colegiación 
compulsoria y también contra el establecimiento de una nueva ca-
tegoría denominada como “Contadores Registrados”. Otros even-
tos relevantes fueron:

• El Colegio se unió nuevamente al Consejo Interdisciplinario 
de Colegios y Asociaciones Profesionales (CICAP) en calidad 
de tesorero, para evitar la descolegiación. A esos efectos, se 
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presentaron en la Legislatura ponencias en oposición al pro-
yecto impulsado por los contadores no-certificados “Accoun-
tants, Inc.”. Se logró el apoyo del AICPA y su participación en 
ponencias por escrito.

• El Colegio auspició el foro: “Plebiscito: aspectos económicos 
inmediatos una vez finalizada la consulta plebiscitaria”. Y tam-
bién el seminario “Aspectos sobresalientes de las reformas de 
salud en Puerto Rico y Estados Unidos”.

• Se logró la aprobación del requisito de las 150 horas-crédito 
en cursos universitarios para poder tomar el examen de CPA. 
Esto permitió a Puerto Rico estar a la par con los requisitos de 
las Juntas de Contabilidad de otras jurisdicciones en Estados 
Unidos.

• El Salón de Conferencias de la sede del Colegio se convirtió 
en el Salón de los Presidentes, con fotos de todos los pasados 
presidentes del Instituto, del Colegio y de la Asociación.

• En el 1994 se realizó el primer foro de Contabilidad y Audi-
toría Gubernamental.

• Se refinanció la hipoteca de la nueva sede, con un ahorro de 
aproximadamente$10,000 ese año.

• Se instituyó la actividad “Comparte la alegría de Navidad con 
un niño” en la cual se dona un juguete al entrar a la Fiesta 
de Navidad del Colegio. En ese año se comenzó la tradición 
de llevar los regalos a la Cárcel de Mujeres en Vega Alta y al 
Centro Ferrán en Ponce.

• Se ofrecieron clínicas de baloncesto y clínicas de tenis para los 
hijos y familiares de los colegiados.
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CPA Juan Acosta Reboyras  1994-1995

El CPA Juan Acosta Reboyras presidió el Colegio en momentos 
en que se discutían importantes piezas legislativas, tales como el 
proyecto de ley para la Sindicalización de Empleados Públicos, 
para la Organización de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
y Corporaciones Profesionales y también la Reforma Contribu-
tiva. Para esta última, el Colegio presentó un documento impor-
tante, el cual también se difundió en los medios de comunicación. 
Durante su presidencia:

Se creó la Coalición de Firmas de CPA que proveyó recursos para 
redactar el proyecto de Ley de la LLP y apoyar la gestión legislati-
va para lograr más adelante su aprobación.

• El Colegio libró una batalla dura para educar a la Legislatura 
en cuanto al esfuerzo de los contadores no CPA para poder 
emitir certificación de estados financieros.

• Se creó el Comité de Capítulos y el Comité de Practicantes 
Independientes.

• Se diseñó el Programa de Educación Jurídica con el objetivo 
de ofrecer al CPA la oportunidad de conocer la estructura, 
propósito y funcionamiento de la Rama Judicial, así como las 
áreas fundamentales del Derecho en Puerto Rico.

• Se asignaron fondos adicionales para contratar a una persona 
que inspeccionara bitácoras.

• Se publicó una columna semanal en la Revista de Negocios de 
El Nuevo Día.

• Se creó el Plan Don Pepe para que los colegas puedan pagar su 
paquete de Convención a plazos.

• Se revitalizaron los Capítulos de Ponce y Mayagüez.
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CPA Ismael Falcón Ortega  1995-1996

El colega CPA Ismael Falcón Ortega asume la presidencia en un 
período en que el Colegio compareció ante la Legislatura en varias 
ocasiones, manteniéndose también muy activo en sus relaciones 
con las agencias gubernamentales, especialmente con aquellas que 
tienen injerencia en nuestra profesión. El Colegio presentó una 
firme oposición al Proyecto de la Cámara 906 que proponía que 
los informes de corporaciones ante el Departamento de Estado 
tenían que acompañarse de certificaciones de deuda del CRIM y 
de los municipios. El proyecto no llegó a ley. Durante su incum-
bencia, además:

• Se compareció a vistas de la Legislatura para la discusión del 
proyecto de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLP), 
el proyecto de enmiendas a la Ley Laboral y el de enmiendas 
a la Ley de Juegos de Azar.

• Se aprobó la Ley 110 del 3 de agosto de 1995 que crea el Co-
mité del Gobernador sobre Auditoría de Gobierno, gestión en 
la cual participó activamente el Colegio.

• Se realizaron gestiones para derogar la Ley Núm. 240 que 
requiere que las declaraciones de patentes municipales estén 
acompañadas con una copia de la planilla sellada por el De-
partamento de Hacienda en todas sus páginas.

• En el 1996 se anunció la eventual eliminación de la Sección 
936 (2005), y el Colegio hizo un estudio del impacto econó-
mico de este evento y presentó recomendaciones para desarro-
llar un plan de desarrollo económico alterno.

• Se celebró el primer Foro de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito.

• Se aprobó el primer Plan Estratégico del Colegio de CPA 
para los próximos 5 años.
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• Se estableció un medio para ayudar en el Retiro para los Em-
pleados del Colegio de CPA proveyendo fondos para crear 
una Cuenta de Retiro Individual (IRA).

• Por ser año electoral, se presentaron las Recomendaciones a 
los Candidatos a la Gobernación para lo cual se hicieron al-
muerzos con los candidatos. En este documento se presen-
tó por primera vez la idea de un impuesto al consumo como 
alternativa al impuesto sobre la propiedad mueble y para la 
reducción de tasas contributivas.

• Se creó el Comité de Desarrollo Cultural y se celebró un 
concierto benéfico con el tenor Antonio Barasorda y Ednita 
Nazario en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, con una 
asistencia de 1,000 personas.

CPA Luis J. Torres Llompart  1996-1997

Durante la presidencia del CPA Luis Torres Llompart hubo un 
enfoque especial en mejorar al CPA como profesional. Además, se 
le dio impulso a la proyección pública de la profesión y del Cole-
gio. Se sembró la semilla para convertir al Colegio en un centro de 
Educación Continuada para los CPA de otros países del Caribe 
y América Latina. Igualmente se inició el cambio hacia la era ci-
bernética. Durante su presidencia se celebraron los 75 años de la 
profesión en Puerto Rico con la creación de un cartel conmemo-
rativo diseñado por una estudiante de la escuela de Artes Gráficas 
de San Juan, además:

• Se celebró el Foro de Globalización, con la visita de los cónsu-
les de Chile y México. Se estrecharon los lazos con países de 
América Latina.

• Se creó la Fundación del Colegio de CPA siendo su presidente 
el propio presidente del Colegio de CPA.
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• Se celebraron por primera vez el Foro Contributivo de Indus-
tria y Comercio y la Conferencia para Firmas Locales.

• El Colegio inició un esfuerzo integral hacia una campaña de 
imagen.

• Se contrató a la Sra. Acté Cestero como directora de Comu-
nicaciones y se desarrolló una campaña para prensa, radio y 
televisión.

• Se publicaron los folletos “¿Cómo seleccionar un CPA?” y “El 
CPA como asesor de pequeños negocios”.

• Se creó el Comité PR 99 para la celebración en la Isla de la 
XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad.

• En el Programa de Educación Continuada:

• se implementaron nuevos programas del AICPA;

• los seminarios estuvieron disponibles a otras asociaciones;

• se ofrecieron los cursos de Business Valuation; y

• se ofrecieron cursos menos técnicos y de temas de economía, 
finanzas y subespecializaciones.

• Se comenzó a trabajar con el CRIM la simplificación de la 
Planilla de Propiedad Mueble.

• Se creó la actividad del “Fiestón del Amor” con fines filantró-
picos, logrando recaudar para ese primer año $21,500.



148 Cien Años...y Contando: El Contador Público Autorizado en Puerto Rico (1922-2022)  

CPA Juan Zaragoza  1997-1998

En el año presidido por el CPA Juan Zaragoza se firmó la Ley 
Núm. 112 del 10 de julio de 1998, la cual enmendó la Ley que creó 
el Colegio de CPA. Esta enmienda a la ley le dio a los colegiados 
la opción de votar por correo para elegir a los miembros de la Junta 
de Gobierno. Otras actividades y logros importantes de ese año 
fueron: 

• Se ofreció el primer Campamento Contributivo en el Área 
Oeste de la Isla.

• Se celebró la primera Conferencia para Entidades Sin Fines 
de Lucro.

• Se llevó a cabo una encuesta para auscultar la opinión de la 
matrícula sobre el Colegio y la forma en que atiende sus ne-
cesidades.

• Se incrementó la actividad cibernética, añadiendo al currícu-
lo de Educación Continuada cursos relacionados al internet y 
otra alta tecnología.

• Igualmente, se comenzó a ofrecer un programa de registro 
para seminarios usando la página web. Se incluyó en ésta el 
directorio interactivo para información de los colegiados y 
también se incluyó una calculadora contributiva.

• Se comenzó a usar la tarjeta de identificación para colegiados 
con foto, que servirá como tarjeta de débitos para cuenta de 
cheques y le facilitaba otros servicios al CPA.

• Se gestionaron servicios bancarios diseñados especialmente 
para los CPA, así como otros nuevos servicios y descuentos.

• Se adquirieron las instalaciones del Piso 9 del Capital Center 
para uso de las oficinas de la XXIII Conferencia Interameri-
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cana de Contabilidad (CIC). Se contrató al Sr. Iván Orlandi 
como director ejecutivo de la CIC.

• Se diseñó, produjo y publicó una campaña de imagen con mo-
tivo del 25 Aniversario del Colegio de CPA.

• Se produjo y se publicó un folleto explicativo de la Fundación 
del Colegio de CPA.

CPA Juan A. Alvarado Zayas  1998-1999

El CPA Juan A. Alvarado Zayas presidió en los momentos en que 
el Colegio de CPA fue anfitrión de la XXIII Conferencia Intera-
mericana de Contabilidad. Este magno evento se celebró del 2 al 5 
de agosto de 1999, con la participación de sobre 2,500 contadores 
del continente americano. Durante su incumbencia, además:

• Se celebró la Asamblea Extraordinaria el 29 de enero de 1999 
donde se aprobó la enmienda al Reglamento del Colegio para 
cambiar la fecha del cierre del año fiscal al 31 de mayo. De esta 
manera se pudo comenzar a celebrar la Convención a fines del 
mes de agosto.

• Se celebró el primer Simposio de Auditoría y Contabilidad.

• Se celebró, además, el Primer Foro sobre Tecnología con el 
tema de “Impacto de la tecnología en el mundo empresarial”.

• El Colegio de CPA participó activamente en la evaluación del 
proyecto de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(REITS); el proyecto para establecer el uso de cobradores pri-
vados para recaudar deudas contributivas; y el proyecto para 
enmendar la Carta de Derechos del Contribuyente y estable-
cer la Junta Especial Fiscalizadora.

• El Colegio participó en el telemaratón “Puerto Rico se Le-
vanta”, a beneficio de las víctimas del huracán Georges, el 11 
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de octubre de 1998, haciendo una aportación de $10,000 a la 
Cruz Roja Americana. Además, varios colegiados prestaron 
servicios de orientación en el “Centro de Orientación para 
Empresarios afectados por el huracán Georges”, organizado 
por la Cámara de Comercio.

• Se comenzaron los programas por el Canal 40 “Última Hora 
con el Colegio de CPA” que se transmitió ininterrumpida-
mente hasta el 2017.

• Se distribuyó a los Capítulos un reglamento modelo para su 
estudio y adaptación.

CPA Edgardo Sanabria Valentín  1999-2000

Durante el año de presidencia del CPA Edgardo Sanabria Valen-
tín, el Colegio tuvo la oportunidad de exponer sus comentarios y 
recomendaciones sobre varias piezas legislativas, incluidas dos que 
planteaban enmendar el Código de Rentas Internas. Otros even-
tos y logros durante su presidencia fueron:

• El Colegio fue anfitrión de la reunión de primavera del Con-
sejo del AICPA que se llevó a cabo en el Westin Río Mar.

• Se presentaron las recomendaciones a los candidatos a la go-
bernación en donde por primera vez sugerimos, entre otras, 
que se considere detenidamente la posibilidad de reducir el 
número de municipios existentes. También se celebraron tres 
foros-almuerzos con los candidatos de los partidos políticos.

• Se pautó una mini-campaña de orientación al público en los 
medios de comunicación, sobre el significado del título CPA, 
(No es lo mismo .. ni se escribe igual) su importancia y quiénes 
pueden utilizarlo legalmente.
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• Se creó el Comité de Asuntos Relacionados a la Industria de la 
Salud y éste organizó y celebró el primer Foro de la Industria 
de la Salud, con el coauspicio de la Asociación de Hospitales.

• Se celebró el primer “Insurance Industry Annual Forum: Eco-
nomic Perspectives of the Insurance Industry in Puerto Rico”.

• Se creó el Comité de Planificación Estratégica-Educación.

• Se llevó a cabo la Primera Conferencia de CPA en la Empresa 
Privada.

• Se aumentó la actividad cibernética, ofreciendo una calcula-
dora de impuestos por internet. El Colegio participó en dos 
chats por internet con la compañía fiera.com.

• La Fundación del Colegio de CPA encomendó a la firma 
Ecométrica el “Estudio sobre Mercados de Capital en Puerto 
Rico”.

• Se remodelaron las oficinas de la sede, mudando algunas ins-
talaciones para el Piso 9. También se optimizó la biblioteca.

CPA Willie Bidot Morales  2000-2001

Uno de los grandes retos que enfrentó el Colegio durante la pre-
sidencia del CPA Willie Bidot fue el deponer y hacer recomenda-
ciones para 8 proyectos legislativos, algunos de los cuales se con-
virtieron en ley. En julio del 2001 el Colegio endosó la enmienda 
propuesta por el Gobierno a la Sección 956 del Código de Rentas 
Internas Federal. Ese año, además:

• Se constituyó el Comité de Auditoría Operacional y se con-
trató a una firma de CPA para llevar a cabo la auditoría ope-
racional del Colegio.
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• Se publicó un documento sobre el Pronunciamiento #34 del 
GASB.

• Se ofreció por primera vez el Programa Comprensivo de Se-
guros y el Programa Comprensivo sobre Impuestos en el De-
partamento de Educación Continuada.

• Se creó un Comité de Percepción, para determinar cuáles eran 
las necesidades más apremiantes de los colegiados y presentar 
recomendaciones a la Junta de Gobierno.

• Se comenzó un plan de corrección y reestructuración a corto y 
largo plazo de la administración y los servicios que se ofrecen 
a los colegiados.

• Se estableció el Centro de Servicios al Colegiado y también la 
División de Servicio a los Capítulos.

• Se celebró por primera vez en la sede del Colegio el servicio 
de recibo y sello de planillas con personal de Hacienda el 15 
de abril.

• Se aprobó el nuevo reglamento del Programa de revisión entre 
Colegas Voluntarios.

• Se celebraron reuniones con el director ejecutivo del CRIM y 
la directora ejecutiva de la Oficina del Comisionado de Asun-
tos Municipales, para exponerles las inquietudes de nuestros 
colegiados, relacionadas a los procedimientos vigentes en am-
bas agencias.
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CPA Raúl Rodríguez Font  2001-2002

Al colega CPA Raúl Rodríguez Font le tocó de entrada enfrentar 
los lamentables eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos. Como reacción, el Colegio activó el Comité de Desarrollo 
Económico para ofrecer orientaciones en medios de comunicación 
y recomendaciones de tipo económico. Durante ese año presiden-
cial hubo otros eventos importantes:

• Se creó el Centro de Información de Servicios al Colegiado 
(CISEC). Durante la temporada contributiva, se implementó 
un horario extendido de venta de estampillas, uso de bibliote-
ca y consultas al asesor contributivo.

• Se terminó de diseñar el Programa Voluntario de Calidad y se 
comenzó a mercadear entre los colegiados.

• Se creó el Programa de Mentoría para los CPA que deseen es-
tablecer una oficina para la práctica de la contabilidad pública.

• Se contrataron los servicios del Sr. José G. Náter como asesor 
de Recursos Humanos.

• Se redactó un Plan Estratégico de Tecnología.

• Se creó el Comité de Jóvenes CPA.

• Se celebraron mesas redondas con colegiados de todos los sec-
tores con el tema del futuro de la profesión a la luz del suceso 
ENRON y la ley Sarbanes Oxley.

• Se celebraron las primeras Fiestas Patronales a “San Conta-
dor” durante la Semana del Contador.

• Se adoptaron las Guías Operacionales de los Capítulos del 
Colegio de CPA.
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CPA Juan José Santiago  2002-2003

El CPA Juan José Santiago presidió el Colegio en las postrimerías 
del suceso Enron y su juicio, eventos que afectaron directa e indi-
rectamente a nuestra profesión. De inmediato se creó el Comité 
Sarbanes-Oxley para proveer información y educación en cuanto a 
las nuevas regulaciones en la industria. Otros eventos importantes 
durante ese año fueron:

• Se intervino en la detención del proyecto del Senado que pro-
ponía que se aumentara la cantidad de volumen de negocios a 
1.5 millones para el requisito de una auditoría.

• Se redactó y publicó el nuevo Plan Estratégico 2003-2008. Se 
comenzó la implementación de un Plan Estratégico Tecnoló-
gico con algunos cambios en la infraestructura y la implanta-
ción de nuevos sistemas de información y equipo.

• Se organizó el Capítulo del Área Norte del Colegio de CPA.

• Se celebró el primer Foro de Entidades sin Fines de Lucro. 

• También por primera vez se llevó a cabo una actividad educa-
tiva de interés para la banca que contó con la participación del 
Comisionado de Instituciones Financieras.

• Se habilitó un área especial en el Colegio para la oficina del 
Centro de Información de Servicios al Colegiado (CISEC), 
con nuevo equipo.

• Se celebró el primer “Día de la Salud y Bicicletada Familiar” 
en el Parque Central. 

• En la Convención se comenzó la práctica de tener el Extreme 
Zone y el sorteo de un vehículo.
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CPA Jerry de Córdova  2003-2004

El CPA Jerry De Córdova asumió la presidencia en momentos en 
que se quería elevar a rango de ley el Programa de Revisión entre 
Colegas del Colegio de CPA. A tales fines, se celebró el primer 
referéndum en la historia del Colegio y de la profesión. Además, 
durante la presidencia del CPA De Córdova:

• La Fundación del Colegio de CPA completó el Estudio del 
Impuesto al Consumo y se publicó un informe con los resulta-
dos y recomendaciones en conferencia de prensa.

• Se comenzó a operar el programa “Tu Colegio te Visita”, lle-
vando a las firmas de CPA información sobre las actividades 
educativas, cívicas y sociales del Colegio, así como de los segu-
ros, servicios y otras ofertas para los colegiados.

• Se reactivó el Programa de Visitas a Escuelas Superiores, con 
la redacción del folleto “Móntate en la Ola del Éxito CPA” y 
con la participación de CPA voluntarios del Comité de Ins-
tituciones Educativas, del Comité de Jóvenes CPA y de los 
Capítulos.

• Se creó la campaña de Imagen “Un Universo de Posibilida-
des”, con anuncios de radio y prensa.

• Se celebró el primer Foro de Instituciones Financieras.

• Se celebró con un rotundo éxito la actividad benéfica “Con-
cierto por Nuestros Niños” con Rubén Blades y su grupo en el 
Centro de Bellas Artes de Caguas, a beneficio de la Fundación 
Síndrome Down, entre otras. Esta actividad tuvo una amplia 
cobertura de parte de la prensa escrita y electrónica.

• Se preparó el documento “Recomendaciones de naturaleza 
Económica y de Administración Pública” para los Candidatos 
a la Gobernación 2004 en donde se recomendó, entre otras, 
que se atemperarse nuestro sistema legislativo a las realidades 
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del Puerto Rico del Siglo 21. Se dio a conocer en reuniones 
individuales con los candidatos o sus representantes y en con-
ferencia de prensa.

CPA Andrés Morgado  2004-2005

Durante el año de presidencia del CPA Andrés Morgado, hubo un 
cambio de gobierno. El gobernador electo, Hon. Aníbal Acevedo 
Vilá, nombró una Comisión Especial para la Reforma Fiscal, en 
la cual el CPA Morgado representó al Colegio y también fue su 
copresidente. Se invirtieron más de 300 horas de trabajo en tres 
meses y se produjo un documento con las recomendaciones de la 
Comisión para el Gobernador. Otros eventos sobresalientes du-
rante ese período fueron:

• Se ofreció un Programa de Planificación Financiera e Incen-
tivos Gubernamentales, en alianza con el Banco de Desarrollo 
Económico, capacitando a los CPA para ofrecer asesoramien-
to a sus clientes sobre los incentivos que ofrecen las entidades 
gubernamentales. Este contó para horas-crédito.

• Se creó el Comité de Orientación a las Instituciones de Cré-
dito para educar sobre la importancia de utilizar estados finan-
cieros auditados por un CPA para la evaluación de negocios.

• Se completó el ofrecimiento de la biblioteca electrónica dis-
ponible para los CPA practicantes independientes.

• Se instaló el sistema wireless para poder tener acceso a Internet 
desde el área de seminarios.

• Se publicaron dos documentos importantes: “Recomendacio-
nes para una Reforma Fiscal” y “Recomendaciones para una 
Reforma de Salud”.

• El Colegio se integró a la Alianza para el Desarrollo Econó-
mico de Puerto Rico.
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• Se revisó el folleto “Móntate en la Ola del Éxito CPA”, he-
rramienta clave para el Programa de Visitas a Escuelas Supe-
riores.

CPA Rolando López  2005-2006

Durante el año de presidencia del CPA Rolando López el Cole-
gio tuvo una participación destacada en las discusiones sobre la 
propuesta de reforma fiscal. El Colegio se ofreció como mediador 
para la discusión del tema entre los presidentes de la Cámara de 
Representantes y del Senado, y el Gobernador. Además, el Colegio 
publicó en la revista “El CPA” una comparación entre las propues-
tas. Otros eventos significativos durante ese año fueron:

• Con el insumo del Colegio, la Junta de Contabilidad de Puer-
to Rico enmendó el Reglamento de Educación Continuada 
del Colegio.

• Luego de una remodelación necesaria, se reinauguró la sede 
del Colegio y se le rindió homenaje a tres colegas distinguidos, 
con tres salones que llevan sus nombres: CPA Juan Villariny, 
CPA Arcadio Sanabria y CPA Juan Ángel Gil.

• Se comenzó a entregar a los colegiados la Tarjeta de Iden-
tificación Codificada, la cual facilita el proceso de registro a 
seminarios y actividades del Colegio, y también recopila la in-
formación en nuestra base de datos.

• Se ofrecieron varios seminarios sobre la nueva Ley de Incen-
tivos Industriales.

• Se ofreció el primer foro sobre el tema de fraude.

• Se reestructuró la página web del Colegio con un nuevo dise-
ño, nuevas funciones, nuevas secciones y enlaces con las pági-
nas de los Capítulos, entre otros.
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• Se envió a la matrícula el Informe Anual por primera vez en 
formato de disco compacto.

• Se produjo y se envió a la matrícula el folleto “Conoce el Valor 
de tu Colegiación”. En ese folleto se presenta una distribución 
del costo de la cuota junto con un estimado del valor real de 
algunos de los servicios tangibles y no tangibles que ofrece el 
Colegio a los CPA.

• Se revisó y reimprimió el folleto del Programa de Revisión de 
Calidad, el cual sirve como herramienta informativa y promo-
cional del programa.

CPA Héctor Bernier  2006-2007

El gran reto durante la presidencia del CPA Héctor Bernier fue 
la implantación del IVU y la campaña de orientación sobre éste 
que el Colegio de CPA llevó a cabo para orientar a los CPA, los 
municipios y el público en general. Otro tema que también ocupó 
los medios y donde el Colegio tuvo un papel protagónico fue la 
extensión de la Ley de Incentivos Industriales. El CPA Bernier 
representó al Colegio en un sinnúmero de actividades relacionadas 
a estos dos eventos, y sus correspondientes participaciones en los 
medios de comunicación. El logro más significativo ese año fue la 
uniformidad del IVU, incluyendo propulsar cambios en la regla-
mentación para atender asuntos relacionados al nexo y fuentes de 
ingreso a nivel estatal y municipal. Además, durante la presidencia 
del CPA Bernier:

• Se celebraron tres mesas redondas con los alcaldes y/o sus re-
presentantes para dialogar sobre el IVU, las reglas de nexo y 
fuente de ingreso, la uniformidad y asuntos relacionados a la 
implementación del IVU.

• Se hicieron múltiples visitas a los medios para orientar a los 
CPA, comerciantes y al público en general sobre el IVU a nivel 
estatal y municipal.
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• Se hicieron varias visitas a alcaldes de municipios grandes y 
pequeños. Hubo reuniones con el Gobernador de Puerto Rico, 
Senadores y Representantes, la Federación de Alcaldes, con 
la Asociación de Alcaldes y con el Comisionado de Asuntos 
Municipales para atender asuntos relacionados a la implanta-
ción del IVU y su uniformidad.

• Se celebró el primer foro de Asistencia Económica a Institu-
ciones de Educación Superior.

• Se desarrollaron alianzas con otras asociaciones profesionales, 
tales como la Cámara de Comercio, Asociación de Industria-
les, la Coalición del Sector Privado y la Alianza para el De-
sarrollo de Puerto Rico con el propósito de aunar esfuerzos 
para propulsar cambios favorables para la economía de Puerto 
Rico.

CPA Agnes B. Suárez Méndez  2007-2008

La CPA Agnes Suárez, es nuestra tercera dama presidenta. Bajo el 
lema “Excelencia e Innovación” capitalizó en el uso de la tecnolo-
gía y de la página web del Colegio. Trabajó con la firma Quality for 
Business Success en la preparación del Plan Estratégico del Cole-
gio de CPA para los años 2008-2013. Se participó activamente en 
las reuniones de la Coalición del Sector Privado con relación a la 
nueva Ley de Incentivos Económicos para Puerto Rico. Se celebró 
una mesa redonda con representantes de los municipios para dia-
logar sobre la uniformidad de la Ley 10 de Patentes Municipales. 
El Comité de Reforma Fiscal dio a conocer las “Recomendaciones 
para una Verdadera Reforma Fiscal en las Operaciones del Go-
bierno que propicien un desarrollo económico sostenido para la 
Isla” con 71 recomendaciones sobre presupuesto y procesos de au-
ditoría, así como en actividades de administración gubernamental 
y reformas en las operaciones propias del Gobierno. En la Sema-
na del Contador se celebró el 35 Aniversario del Colegio en 
el Centro de Recepciones del Gobierno donde se recreó el 
momento de la firma de la Ley 75 del 31 de mayo de 1973 
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con la participación del entonces gobernador, Lcdo. Rafael 
Hernández Colón, además de algunos CPA fundadores del 
Colegio. A continuación, algunos logros y acciones relevan-
tes de este período:

• Instalación del nuevo sistema Sodalis.

• Servicio de gestoría de licencias a los colegiados, por un costo 
módico.

• Servicio de acceso al programa de computadora para la prepa-
ración de planillas de individuos y corporaciones.

• Se crearon varios comités especiales que han seguido activos, 
como el Comité de Construcción, el Comité de la Mujer CPA 
y el Comité de CPA-Abogados.

• El Comité de Servicios al Colegiado comenzó la evaluación 
de viabilidad para el desarrollo de una Casa de Retiro para 
CPA y sus familiares.

• El Comité de Desarrollo Económico estableció una alianza 
con la competencia de planes de negocios EnterPRize, ofre-
ciendo CPA mentores para los participantes de la competen-
cia.

• Se creó el concepto de los Capítulos Universitarios convir-
tiendo las Asociaciones de Estudiantes de Contabilidad en 
Capítulos del Colegio.

• En la Convención, se llevó a cabo la primera Conferencia de 
Liderato para Estudiantes.

• El Colegio participó en la primera Convención de Asociacio-
nes de Estudiantes de Contabilidad en Aguadilla.

• Se grabó una gran cantidad de CPA Notipods de diversos te-
mas, para escucharse a través del portal del Colegio de CPA.
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• El Colegio participó en la creación de Asesores Financieros 
Comunitarios, una entidad sin fines de lucro que promueve la 
excelencia fiscal y la sana administración en el Tercer Sector.

• Se celebraron por primera vez las siguientes actividades edu-
cativas: Convención de Octavitas, Foro Industria de la Cons-
trucción, Foro Industria y Manufactura, seminarios para CPA 
Abogados y seminarios dirigidos a Mujeres CPA.

• Se rediseñó la portada de la revista El CPA.

CPA Rafael Del Valle Vega  2008-2009

Durante la presidencia del CPA Rafael Del Valle, la comunicación 
cibernética fue una prioridad, así como la defensa de la colegia-
ción. Se celebraron dos importantes conferencias de prensa, una 
para la presentación del estudio de la Fundación del Colegio de 
CPA sobre el análisis del Desempeño del IVU y la segunda sobre 
las Recomendaciones al Sistema de Salud en Puerto Rico. Ese año 
se destacó el tema de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y se celebró en Puerto Rico un Seminario Regional 
Interamericano sobre el tema. Durante este período el Colegio 
se opuso a un proyecto presentado ante la Cámara de Repre-
sentantes para crear un Colegio de Contadores Profesiona-
les. A tales fines, el Colegio ayudó a reactivar la Asociación 
CICAP para apoyar la colegiación compulsoria. Igualmente, 
el Colegio realizó alianzas con otras organizaciones profe-
sionales del país, como la Coalición del Sector Privado y la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, para respaldar toda 
iniciativa para promover la nueva Ley de Incentivos Econó-
micos. A continuación, algunos logros y mejoras al Colegio 
durante su año:

• Se realizó la Primera Conferencia de CPA-Abogados.
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• Se organizaron 5 nuevos comités especiales: Evaluación de la 
Estructura de Educación Continuada, Niveles de Auditoría, 
Cancún 2009, CIC 2011 y Casa Retiro CPA.

• Los colegiados pudieron realizar, mediante la página electró-
nica del Colegio, todas sus transacciones, tales como registrar-
se en seminarios, pagar cuotas, actualización del perfil y obte-
ner transcripciones de crédito.

• Se planificó la creación de un procedimiento para la venta de 
estampillas por internet y se comenzó el proceso de evaluación 
de un sistema electrónico (paperless) de archivo.

• Se produjeron 13 programas semanales de radio en la estación 
11Q (1140AM) titulados “Al Día con el Colegio de CPA” 
donde se discutieron temas económicos del momento.

• Se inició el envío semanal del Boletín-e, un boletín electrónico 
con noticias e información de última hora.

• El Comité de Niveles de Auditoría evaluó el impacto de los 
cambios promulgados por la Ley 147 relacionados con el au-
mento en el nivel de volumen de negocio para requerir la ra-
dicación de estados financieros auditados y presentó recomen-
daciones al Gobierno.

• El Colegio participó por primera vez en la Limpieza de Cos-
tas con la colaboración de los Capítulos.

• Se celebró el primer Día de Reciclaje de Equipo Electrónico 
en colaboración con la empresa Reciclaje del Norte.

• El Colegio fue parte del grupo de organizaciones del País que 
junto al Gobernador y los presidentes de los Cuerpos Legis-
lativos firmaron un Memorado de Entendimiento enviado al 
presidente de Estados Unidos en defensa de las corporaciones 
foráneas (CFC).
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CPA Miguel A. Torres Díaz  2009-2010

Bajo el lema de “Juntos hacemos la diferencia” el año de presiden-
cia del CPA Miguel A. Torres Díaz incluyó una agenda cargada 
de eventos en defensa de la profesión, protección del ambiente, así 
como innovaciones en la utilización de tecnología en general. Este 
año el Colegio contó con 3 nuevos comités especiales: el de Inicia-
tivas Verdes, el Comité del CRIM y el de Defensa de la Profesión. 
Un énfasis especial fue dado a los practicantes independientes y a 
las firmas pequeñas, con seminarios especializados para este sector. 
Se detuvo la versión final de un proyecto de ley que hablaba 
sobre la creación de una segunda clase profesional de conta-
dor en el País denominada “Contador Profesional” evitando 
así que procediera. Se dedicó mucho tiempo al análisis y re-
comendaciones de los proyectos que presentaban enmiendas 
a la Ley de Corporaciones y que tuvieron que ver con los 
requisitos de estados financieros en el Informe Anual de las 
Corporaciones. Otras innovaciones de este año fueron:

• El Colegio incursionó en las redes sociales Facebook, Twitter 
y LinkedIn, como un instrumento adicional para comunicarse 
con los colegiados.

• Se comenzó un proyecto de colaboración con el Colegio Hon-
dureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública 
para la implementación de un Programa de Control de Cali-
dad en ese País.

• El Colegio participó en el Telemaratón de la Cruz Roja Ame-
ricana celebrado el 22 de enero para las Víctimas del Terremo-
to en Haití, donde entregamos un donativo de $9,000.

• La revista “El CPA” redujo su publicación a cuatro ediciones 
por año sustituyendo ésta con la ampliación del Boletín-e.

• En la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad 
(CIC) celebrada en octubre de 2009 en Cancún, México, se 
promocionó la CIC de 2011 y compartimos con orgullo la 
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ceremonia de juramentación de nuestro colega, CPA Juan A. 
Flores Galarza, como presidente de la Asociación Interameri-
cana de Contabilidad para el bienio 2009-2011.

• Continuamos trabajando para convertirnos en una institución 
“paperless” y se comenzó la implantación de un sistema de ar-
chivos virtuales. 

• También se comenzó el proyecto de ofrecer seminarios virtua-
les con la compañía VICOM.

• Se continuó la planificación del proyecto de la venta de estam-
pillas por internet y de la Bitácora Electrónica.

CPA Rubén M. Rodríguez Vega  2010-2011 

Durante la presidencia del CPA Rubén M. Rodríguez Vega el 
Colegio de CPA fue el anfitrión de la XXIX Conferencia Inte-
ramericana de Contabilidad celebrada en Puerto Rico. Participa-
ron 25 países y asistieron unas 1,500 personas. El CPA Juan A. 
Flores Galarza presidió los trabajos de la XXIX CIC y al fina-
lizar el evento, concluyó su presidencia de la Asociación Intera-
mericana de Contabilidad. También se celebró el VIII Congreso 
Interamericano de Profesores y la II Conferencia Interamericana 
de Estudiantes de Contabilidad. Este año el Colegio colaboró 
estrechamente con la Legislatura en la redacción de la nueva 
Ley de Reforma Contributiva. Se creó un Comité Timón 
de Reforma Contributiva el cual recogió el insumo de 16 
subcomités donde 50 colegas voluntarios sometieron reco-
mendaciones al proyecto. Además, educamos a la matrícula 
y a la comunidad sobre los cambios que trajo la reforma. Las 
actividades y logros durante este año incluyen los siguientes:

• Se estableció el servicio electrónico de la compra de estampi-
llas, así como el programa de bitácora electrónica.
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• Se logró que el IRS actuara de manera especial en el caso de 
los preparadores de planillas federales en Puerto Rico con 
relación al requerimiento del registro electrónico (PTIN) de 
éstos.

• El Comité de Asuntos Técnicos de Contabilidad y Audito-
ría elaboró seminarios sobre las Normas Internacionales de 
Contabilidad y continuó la publicación del boletín informa-
tivo CPAs-Up2-Date, una excelente pieza de información y 
referencia técnica.

• Reforzamos nuestras gestiones en defensa de la colegiación en 
varios foros reaccionando al Proyecto de la Cámara 3318 que 
pretendía eliminar la colegiación compulsoria. Colaboramos 
con el Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociacio-
nes Profesionales (CICAP) en defensa de la colegiación. Se 
enviaron artículos a la prensa y se pautaron varios anuncios 
promoviendo la imagen del CPA y la colegiación. Se presentó 
a la Legislatura un documento titulado “Los Beneficios de la 
Colegiación”.

• En televisión se pautaron tres anuncios de la campaña de ima-
gen en un intercambio con Onelink Communications.

• Durante la Semana del Contador se nombró el Salón de los 
Presidentes en honor al CPA Abimael Semprit, primer presi-
dente del Colegio.

• En las oficinas del Colegio se implantó la utilización de archi-
vos virtuales, como un paso hacia la reducción significativa del 
uso del papel.

• Se grabó un CD de canciones populares con cantantes CPA o 
familiares de éstos, titulado “Sabor, Talento y Corazón” cuyos 
recaudos se destinaron para ayudar a los más necesitados. Lue-
go realizamos con ellos un Concierto Benéfico el cual resultó 
todo un éxito.
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• La Fundación del Colegio de CPA completó la segunda fase 
del estudio sobre una Reforma Contributiva Integral que se 
publicó durante el mes de septiembre de 2010.

CPA Denisse Flores Caldera  2011-2012

La CPA Denisse Flores Caldera fue la cuarta dama en ocupar la 
presidencia del Colegio de CPA. Por ser año eleccionario, el Cole-
gio sometió sus Recomendaciones de Naturaleza Económica y de 
Administración Pública a los candidatos a la gobernación. El Co-
legio colaboró también con la Legislatura sometiendo enmiendas 
técnicas a la Ley 1 de enero de 2011 (Reforma Contributiva) y con 
el Departamento de Hacienda en los cambios al Código de Ren-
tas Internas. Educamos a la matrícula y a la comunidad sobre los 
nuevos cambios que trajo la Reforma con seminarios y artículos. 
En la Semana del Contador se conmemoraron los 90 años de 
la profesión en Puerto Rico y fue dedicada a 19 colegiados 
que se han destacado por ofrecer un servicio continuo y sos-
tenido al Colegio durante los últimos 25 años. También se 
reconoció a la directora de Educación Continuada, Sra. Ali-
ce Amador, quien cumplió 25 años de servicios al Colegio. 
Otros adelantos llevados a cabo este año fueron:

• El Colegio produjo su primer seminario en formato webinar.

• Durante la temporada contributiva, se introdujo la plataforma 
de los foros interactivos.

• Se celebró por primera vez el Foro de Auditoría Interna.

• Se estrenó un nuevo diseño en la página de web del Colegio, 
haciéndola más atractiva y fácil de usar.

• Se creó, por primera vez también, un correo electrónico direc-
tamente para la presidenta.
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• Se trabajaron alianzas con varios jefes de agencias para que 
acogiesen las recomendaciones de los comités de trabajo del 
Colegio.

• Junto a la Coalición del Sector Privado, el Colegio participó 
en la defensa de la Sección 930 A del Código de Rentas In-
ternas Federal.

• El Programa de Ayuda Económica aumentó la cantidad de la 
ayuda a $2,500 por candidato. Además, a las 4 becas de cursos 
de reválida Lambers y Becker, se incluyó en el programa una 
beca de $2,000 del Capítulo de Río Piedras.

CPA Kenneth Rivera Robles  2012-2013

El CPA y abogado Kenneth Rivera Robles entró en funciones 
a solo unos meses de las elecciones generales, las cuales trajeron 
un cambio de administración en el País. Durante su período de 
presidencia ocupó un lugar prominente el tema de los cambios 
al sistema contributivo al entrar en vigor la Ley 40-2013 y otras 
medidas de recaudos que trajo el nuevo presupuesto aprobado por 
la Legislatura. Se establecieron alianzas con el Departamento de 
Hacienda y del Trabajo para ofrecer seminarios a sus empleados 
referentes a la Ley 40. Otras actividades y logros durante este año 
incluyen los siguientes:

• Durante este año se conmemoró el 40 aniversario de la crea-
ción del Colegio de CPA. La celebración fue durante la Se-
mana del Contador y se dedicó a los pasados presidentes del 
Colegio. 

• Se adoptó un nuevo logotipo del Colegio, más moderno, sen-
cillo y fácil de reconocer. El logo anterior se continuó utilizan-
do como el sello oficial del Colegio de CPA.

• Como afirmación del compromiso de servicio al colegiado, 
se llevó a cabo un proyecto de orientación sobre el concepto 
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de la movilidad en la práctica de CPA, conocido como “CPA 
Mobility”. A tales fines, el Colegio, en colaboración con el 
AICPA, produjo un video explicativo sobre las ventajas de 
la movilidad, abogando por la aprobación de legislación que 
adoptara el concepto de reciprocidad de los CPA en Puerto 
Rico con sus homólogos en los 50 estados y sus territorios de 
Estados Unidos.

• Se estableció la Bitácora Electrónica, por lo que hubo un au-
mento en los servicios de estampillas y bitácoras. 

• Se estableció con éxito el sistema “paperless” en los seminarios. 
Se reforzaron las estrategias de mercadeo y promoción a través 
de las redes sociales. 

• La creación del programa CPA Rewards (puntos de recom-
pensas) fue otra innovación en los ofrecimientos del Colegio 
a su matrícula.

• El Colegio apoyó la iniciativa de crear un Tribunal Contri-
butivo para agilizar y mejorar el sistema contributivo del País.

• Se hizo un estudio para evaluar la composición de nuestra 
Junta de Gobierno.

• Se creó un Comité de Compensación para aprobar cambios en 
la compensación del personal clave del Colegio y las políticas 
salariales.
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CPA Aníbal Jover Pagés  2013-2014 

El CPA Aníbal Jover Pagés hizo suyo el primer objetivo del Plan 
Estratégico 2013-2016, relacionado a la proyección pública del 
Colegio y de los colegiados; para ser una voz relevante en los asun-
tos económicos y financieros del País. A tales fines, el Colegio 
lanzó una nueva campaña de imagen, con el lema de “CPA: Más 
que números, soluciones”, utilizando tanto la publicidad como las 
relaciones públicas. Incluyó anuncios de prensa y radio, así como 
visitas a programas de radio y televisión. El Colegio, además, se 
proyectó públicamente a través de una participación activa en la 
Legislatura, opinando sobre 27 proyectos y resoluciones relacio-
nados a nuestra profesión, así como los asuntos financieros y el 
bienestar económico del País. En especial se colaboró con las Co-
misiones de Hacienda, tanto en la Cámara como en el Senado, en 
sus evaluaciones de las propuestas para incrementar los recaudos 
del País. Otros eventos novedosos e iniciativas especiales fueron:

• En julio de 2014 se celebró una conferencia de prensa para 
presentar el documento titulado Recomendaciones para la 
Recuperación Económica de Puerto Rico, preparado por un 
Comité Especial presidido por el CPA y abogado Juan Acosta 
Reboyras. 

• Auspiciada por la Fundación del Colegio de CPA, se celebró 
con éxito la Primera Conferencia sobre Política Contributiva y 
Asuntos Fiscales con la participación del exalcalde de Washin-
gton DC, Anthony Williams como orador invitado.

• La situación económica de Puerto Rico y la reclasificación de 
los bonos fueron temas de interés que motivaron al Comité de 
la Industria de Valores a invitar al Sr. Alan Schankel, experto 
en Bonos Municipales, a ofrecer la conferencia “A Review of 
Puerto Rico’s Bond Issuers: a Municipal Bond Analyst’s Pers-
pective”.
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• Se celebró también la Conferencia “Update on Economic and 
Fiscal Conditions in Puerto Rico” con el Sr. William C. Dud-
ley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

• El gobernador, Hon. Alejandro García Padilla, firmó la “Ley 
de Movilidad”, una enmienda a la Ley 293 de Contabilidad 
Pública, que permitirá el libre movimiento de los CPA de 
Puerto Rico para practicar con ciertas limitaciones en los 50 
estados y otras jurisdicciones de la nación americana.

• El Colegio fue acreditado por la NASBA como proveedor de 
educación continuada en la categoría de programas grupales 
en vivo.

• Se obtuvieron además otros acuerdos de colaboración para 
certificaciones “criollas” con The National Association of Cer-
tified Valuators and Analysts/The Consultants’ Training Ins-
titute para el programa de “Business Valuation andTraining 
Center” y con la Association of Insolvency and Restructuring 
Advisors (AIRA).

• Se inició el servicio “Tu oficina en el Colegio”, facilitando un 
lugar de reunión a los colegiados que están lejos de su oficina.

CPA Kermit Lucena Zabala  2014-2015

Durante el período de presidencia del CPA Kermit Lucena Za-
bala, muchas actividades y encuentros giraron en torno a la anun-
ciada Reforma Contributiva, así como la finalidad de atemperar la 
intención legislativa con justicia contributiva para el sector pro-
ductivo del País. Además, se dio seguimiento a las iniciativas rela-
cionadas a las Recomendaciones para la Recuperación Económica 
del País, presentadas bajo la presidencia del CPA Aníbal Jover. El 
lema de este año fue “Frente al futuro con integridad y soluciones”. 
La opinión del Colegio fue consultada y requerida en innume-
rables ocasiones, pues se aportaron comentarios en 22 proyectos 
y resoluciones legislativas, la mayoría de éstos para enmendar el 
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Código de Rentas Internas para el Nuevo Puerto Rico, y hubo 
participación del Colegio en innumerables reuniones con los ase-
sores de las Comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado. 
Otros logros y acontecimientos fueron:

• Este año se celebraron foros especiales sobre nuevas medidas 
fiscales e impositivas para el presupuesto. 

• A invitación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
ELA, el Colegio coauspició el “Puerto Rico Federal Grants 
& Contracts Training Summit”, actividad que contó con 42 
conferenciantes y a la que asistieron 322 personas, muchas de 
las cuales eran funcionarios de agencias de Gobierno y de los 
municipios.

• En febrero del 2015 se aprobó un Programa de Planes de Re-
tiro diseñado especialmente para los colegiados con un “Mas-
ter Prototype Defined Contribution Plan” de valoración diaria 
y fiduciario institucional, aprobado por el Departamento de 
Hacienda.

• En la Semana del Contador, del 10 al 16 de mayo, se conme-
moró el 70 Aniversario de la Ley 293 de 1945, Ley de Con-
tabilidad de Puerto Rico con un homenaje a los CPA expresi-
dentes de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico.

• Este año se le dio la bienvenida a la CPA María Morales como 
asesora para asuntos técnicos de Contabilidad y Auditoría.

• Se creó el Comité Sobre Política Pública para Puerto Rico.
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CPA Zulmarie Urrutia Vélez  2015-2016

La CPA y abogada Zulmarie Urrutia Vélez fue la quinta mujer 
en ocupar la presidencia del Colegio de CPA. El anuncio de la 
propuesta Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management 
and Economic Stability Act) y con ella la creación de la Junta de 
Supervisión Fiscal fue un evento histórico que afectó directa e in-
directamente la agenda del Colegio. La participación del Colegio 
en la Coalición del Sector Privado fue muy destacada y reseñada 
en los medios de comunicación, con nuestra presidenta como inte-
grante del grupo de portavoces que incluía líderes de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y la Asociación de Productos de Puerto Rico, entre otros. 
Con ellos, la CPA Urrutia Vélez realizó 5 visitas a Washington 
DC para reunirse con sobre 30 congresistas, llevando un mensaje 
de unidad sobre la necesidad de incluir al sector privado en los 
procesos de implementación de reformas, solicitando que hubiese 
una reestructuración amplia de la deuda, una paridad en los fondos 
de Medicare y Medicaid y para promover iniciativas de desarrollo 
económico para la Isla. Otras iniciativas significativas fueron:

• La “Cumbre de Desarrollo Económico”, celebrada el 4 de 
marzo de 2016, fue un esfuerzo del Colegio en unión con la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

• El 17 de agosto del 2016 se ofreció una conferencia de prensa 
donde se presentaron las recomendaciones del Colegio para 
los candidatos a la gobernación que surgieron de dicho evento.

• Este año la Fundación del Colegio de CPA, junto al personal 
de la firma Estudios Técnicos, trabajó en el “Estudio para Eva-
luar la Estructura Municipal de Puerto Rico”. 

• El Colegio se unió a la organización ABRE Puerto Rico Inc. 
como asesores en el análisis de los estados financieros audita-
dos de los municipios, con el fin de desarrollar el primer Índice 
Municipal de Salud Fiscal de Puerto Rico.
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• Se aprobó una asignación de fondos para capacitar a los ins-
tructores y desarrollar un programa piloto en el área de diseño 
de cursos.

• Se celebró el First Accounting and Finance Innovation Forum.

• La revista El CPA se convirtió en una publicación electrónica.

• La actividad benéfica rompió el récord de recaudos, logrando 
$65,000 de beneficio neto.

• Se elaboró un nuevo Plan Estratégico 2016- 2019.

CPA Luis A. Zayas García  2016-2017

El CPA Luis A. Zayas García asumió la presidencia en un año 
electoral donde hubo un cambio de administración y de política 
pública en el País enfrentando la difícil situación económica que 
atravesaba la Isla. Con el lema “Conociendo nuestras raíces, im-
pulsamos el futuro”, el Colegio fue una voz firme y contundente 
ante el Gobierno y la Legislatura, atendiendo responsablemente 
los asuntos fiscales y de naturaleza económica del País. El Cole-
gio firmó varios acuerdos de entendimiento de compromisos de 
alianzas con el Departamento de Hacienda para colaborar con el 
Secretario en diversos proyectos, incluido el diseño de una Re-
forma Contributiva. Otros dos acuerdos semejantes junto a la 
Coalición del Sector Privado fueron: con la Comisionada Resi-
dente en Washington, Hon. Jennifer González, con la intención 
de presentar ante el Congreso de Estados Unidos y el Ejecutivo 
Federal propuestas de incentivos contributivos e industriales y ca-
nalizar esfuerzos en común que propicien el desarrollo económico 
de Puerto Rico. Otras iniciativas fueron:

• El Colegio fue invitado a ofrecer comentarios en 8 proyectos 
y resoluciones legislativas sobre diversos temas. Entre estos:
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• PC 8 - para crear la Oficina del Inspector General de Puerto 
Rico

• PC 971 - para enmendar la Ley 113 de 1974, según enmenda-
da, conocida como la Ley de Patentes Municipales

• El Colegio continuó presentando, en diferentes foros, las Re-
comendaciones para la Estabilidad Fiscal y Revitalización 
Económica de Puerto Rico y el Estudio sobre la Estructura 
Municipal en Puerto Rico, comisionado por la Fundación del 
Colegio de CPA.

• El Comité de Firmas reactivó el programa de charlas de orien-
tación a los oficiales y ejecutivos de la banca.

• Se conmemoraron los 95 años de la profesión en Puerto Rico 
en la Convención.

• Se celebró la primera actividad de mejoramiento profesional 
para profesores de Contabilidad y el primer encuentro de pro-
fesores jubilados de la Asociación de Profesores Universitarios 
de Contabilidad.

• Se contrataron los servicios de una Agencia de Relaciones Pú-
blicas para que diera apoyo a nuestro Departamento de Co-
municaciones.

• Se comenzó la campaña educativa sobre finanzas personales 
titulada “Fortalece tus Finanzas”.

• El Comité de Responsabilidad Social y Voluntariado forma-
lizó el enlace con Asesores Financieros Comunitarios como 
brazo de responsabilidad social.

• La Fundación del Colegio de CPA adoptó un nuevo logo y 
comenzó el proyecto de crear una página web como herra-
mienta de reclutamiento y recaudo de fondos.
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CPA Ramón E. Ponte Tápanes  2017-2018

Este año fue uno muy distinto a lo acostumbrado, principalmen-
te debido al paso en septiembre de los huracanes Irma y María 
por nuestra Isla. Estos afectaron grandemente el plan de trabajo 
trazado pues las instalaciones y los sistemas del Colegio se vieron 
afectados por lo que tuvimos que alquilar unas oficinas temporeras 
en el piso 7 del edificio Capital Center durante 9 meses, donde se 
trabajó con muchas limitaciones de espacio, pero sirviendo, como 
siempre, con excelencia a nuestros colegiados. Otras iniciativas 
fueron:

• El Colegio formó parte de un grupo de líderes del sector 
privado y del Gobierno para atender temas prioritarios de la 
emergencia, en particular las necesidades del sector empresa-
rial, comercial e industrial. 

• Colaboramos con el Departamento de Hacienda publicando 
en la página web un gran número de Boletines Informativos, 
Determinaciones Administrativas y Cartas Circulares relacio-
nadas a la emergencia al no estar disponible la del Departa-
mento de Hacienda. 

• Tuvimos una activa participación en muchos proyectos legis-
lativos además de nuestras recomendaciones sobre las cartas 
circulares del Departamento de Hacienda y órdenes adminis-
trativas solicitando prórrogas para los vencimientos de plani-
llas del IVU, del CRIM y otras.

• Se ofrecieron comentarios en más de 20 vistas públicas sobre 
proyectos de ley, relacionados a asuntos contributivos y eco-
nómicos.

• Se logró una excelente campaña de orientación contributiva 
en los medios escritos y electrónicos. 
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• Se continuo la campaña de imagen “Fortalece tus Finanzas” 
iniciada en el 2017 con el fin de educar sobre el manejo de las 
finanzas personales. 

• En octubre un grupo de colegas asistió a la XXXIII Confe-
rencia Interamericana de Contabilidad en Lima, Perú dirigi-
dos por nuestro director nacional ante la AIC, el CPA Pedro 
González Cerrud.

• Se celebró la actividad benéfica anual con una cena-baile ti-
tulada “Bailemos por Puerto Rico” para ayudar a cuatro enti-
dades benéficas: Peces en Humacao, CARAS en Guaynabo 
y Cataño, Hogar de Niñas de Cupey y Asesores Financieros 
Comunitarios.

• Se ofreció la opción de hacer donativos para las víctimas del 
huracán a través de la página del Colegio. Además, fungimos 
como centro de acopio para que los colegiados llevaran artícu-
los de primera necesidad para los damnificados. Estos artícu-
los se llevaron al barrio Castañer en Lares.

• Continuación del programa “Tu Colegio te visita”, para man-
tener el contacto con las firmas de CPA para informarles sobre 
los servicios y actividades que ofrece el Colegio.

• Continuación de “Tu oficina en el Colegio” en el cual se facili-
ta a los colegiados un lugar de reunión en el Colegio.

• Tras el anuncio del retiro de la directora ejecutiva del Colegio, 
CPA Edna Jiménez, se reclutó como nueva directora ejecutiva 
a la CPA Silvina Campos Martínez.

• La Fundación del Colegio de CPA presentó el estudio “Puer-
to Rico: A Development Roadmap”.

• Se crearon 3 comités especiales: Comité de Exportación de 
Servicios, Comité de Servicios No-tradicionales y Comité de 
Diversidad e Inclusión.
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CPA Cecilia C. Colón Ouslán  2018-2019

La CPA Cecilia C. Colón Ouslán, es nuestra sexta presidenta. 
Bajo el lema “Impulsando la competitividad” promovió el desa-
rrollo institucional, tecnológico y participativo de nuestro Colegio, 
combinando estrategias que atendieron de manera sobresaliente 
las necesidades de nuestra matrícula y de la comunidad en general. 
Trabajó arduamente en conjunto con las diferentes ramas del go-
bierno de Puerto Rico para discutir el efecto que diferentes piezas 
legislativas tendrían en cada contribuyente de la Isla, tanto para el 
beneficio de las personas naturales como jurídicas. Teniendo como 
norte el servicio al colegiado, durante su año:

• Se expandió el programa de educación continuada para cubrir 
todos los rincones de la isla a través del ofrecimiento de “we-
binars”, seminarios presenciales a través del internet.

• En medio de lo que parece aún ser una vorágine en contra 
de la colegiación compulsoria, la defensa de nuestra profesión 
se logró educando al pueblo sobre los temas que mejor ma-
nejamos los CPA y proveyendo a nuestra matricula mejor y 
mayor acceso a nuestros servicios y beneficios con la ayuda de 
la tecnología.

Otros logros y acciones que distinguen este período fueron:

• Las más de 341 intervenciones en medios de comunicación 
tradicional.

• El espacio fijo para discutir temas de interés y actualidad en 
WIPR.

• Continuación de la campaña “Fortalece tus Finanzas”, tanto 
en medios no tradicionales como tradicionales.

• Se transmitió por primera vez una serie de Facebook Live de 
orientación contributiva, como parte de una colaboración de 
firmas y programas de preparación de planillas.
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• La renovación del asesor técnico contributivo con un resultado positi-
vo en la cantidad de consultas recibidas.

• La expansión de servicios gratuitos a la matricula, como lo fueron la 
biblioteca electrónica y los programas de planillas.

• El Nuevo Programa Voluntario de Revisión de Calidad que permite 
mayor accesibilidad a los practicantes independientes y firmas peque-
ñas y medianas.

• Continuación de los eventos de reciclaje, en el que se reciclaron un 
total de 9,200 libras de papel confidencial y no confidencial y 6,240 
libras de equipo electrónico.

• La integración y participación activa de jóvenes profesionales en im-
portantes eventos y procesos decisionales de la institución.

• La entrega de $20,000.00 en becas aprobadas por la Junta de Gobierno 
y el recaudo de $54,00.00 en la actividad benéfica: Ponle Salsa a estos 
Nidos de Amor a beneficio de: La Fondita de Jesús, Hogar de Niñas 
de Cupey y Asesores Financieros Comunitarios.

• Consolidación de la información financiera de los Capítulos con la 
información del Colegio y se presentaron por primera vez estados fi-
nancieros auditados incluyendo a los Capítulos.
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CPA David E. González Montalvo  2019-2020

La presidencia del CPA David E. González Montalvo se carac-
terizó por las tres emergencias que debió afrontar. En diciembre 
de 2019 comenzó una secuencia sísmica que tuvo su punto culmi-
nante el 7 de enero de 2020; una pandemia que detuvo el mundo; 
y una intensa temporada de huracanes que acercó a Puerto Rico 
tormentas tropicales antes de lo previsto; impactaron la estabilidad 
económica, social y emocional de los puertorriqueños. Durante 
esta presidencia:

• Fuimos parte del Sub-comité del “3rd Workstream Team” 
del Task Force Económico conformado por la gobernadora, 
Hon. Wanda Vázquez Garced, durante la pandemia del CO-
VID-19. Este grupo de expertos en temas económicos realizó 
un informe para la primera mandataria con recomendaciones 
y medidas que promovían el desarrollo económico a mediano 
y largo plazo.

• Trabajamos la demanda sobre la colegiación compulsoria.

• Tuvimos una activa participación en temas legislativos. Uno 
de los más relevantes fue el Proyecto de la Cámara 2468, que 
tenía el propósito de establecer la “Ley Complementaria para 
Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provoca-
dos por la Emergencia del COVID-19”.

• Se reclutó como nuevo director ejecutivo al CPA Jaime Sa-
nabria.

• Se incluyó en nuestra nueva página web una sección exclusiva 
con las publicaciones de los gobiernos de Puerto Rico y Es-
tados Unidos, así como entidades privadas, relacionadas a la 
emergencia del COVID-19.

• Se lanzó nuestra nueva iniciativa de podcasts, la cual llamamos 
“Martes de Números”. Durante la temporada contributiva tu-
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vimos nuestras ediciones especial de “Martes de Números” por 
Facebook Live.

• Se relanzó la campaña “No es lo mismo ni se escribe igual”, 
que tenía como objetivo resaltar la imagen del CPA y orientar 
a la comunidad sobre la práctica de la profesión y los altos 
niveles de ética que la rigen.

• Se lanzó en nuestras redes sociales una campaña sobre la im-
portancia de los estados financieros auditados. En esta se re-
salta la excelencia profesional de los CPA en uno de los múl-
tiples servicios que ofrece. 

• El 16 de marzo de 2020 se decretó en la Isla un “lockdown” 
que provocó el Departamento de Educación Continuada 
transformara su ofrecimiento educativo; por eso, lanzamos el 
nuevo formato de “rebroadcast”.

• Se celebró la primera Semana del Contador Virtual, lo que 
nos permitió aumentar la cantidad de los seminarios gratuitos, 
días de ofrecimientos y la cantidad de participantes.

• Se realizó el estudio “Retrato del Fraude en Puerto Rico 2020” 
donde se mostró el costo del fraude ocupacional en entidades 
públicas y privado. Se presentaron recomendaciones específi-
cas para el sector público.

• Se realizó la 1era Convención Virtual que tuvo la duración 
de una semana. Más de 3,500 colegiados participaron de los 
seminarios.

• Se realizó el evento “Camino a Fortaleza: Foro Económico 
con los candidatos a la gobernación” donde se presentaron las 
recomendaciones del Colegio a los aspirantes.

• Se realizó la 1era Asamblea Virtual en la historia del Colegio.
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• Se colaboró con los colegas que sufrieron pérdidas por los te-
rremotos que afectaron el suroeste de la Isla.

• La Fundación del Colegio de CPA, presidida por el CPA Pe-
dro González Cerrud, presentó el estudio “La ejecución de la 
política pública: las medidas para estabilizar la población”.

CPA Rosa M. Rodríguez Ramos  2020-2021

La CPA Rosa M. Rodríguez Ramos fue la séptima mujer en presi-
dir el Colegio de CPA. Esta presidencia fue particular y diferente a 
la de sus predecesores debido a la pandemia por el COVID-19 que 
comenzó en el 2020 y se extendió durante todo su año. Este año 
estuvo marcado por la implantación de diversas Ordenes Ejecuti-
vas del Gobernador que velaban por la salud de la ciudadanía. El 
primer evento realizado en formato híbrido fue el XXI Healthcare 
Industry Annual Forum - “On the Trail to the Future” en el Hotel 
Sheraton del Distrito de Convenciones el 6 de agosto de 2021. 
Otras actividades y logros durante este año incluyen los siguientes:

• Se celebró la 1era Convención Híbrida del 31 de agosto al 6 
de septiembre de 2021 en el Wyndham Grand Rio Mar.

• Se desarrollo el Plan Estratégico 2021-2025 donde se actua-
lizó la Misión y Visión del Colegio. La nueva Misión es “La 
misión del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico es servir al colegiado y apoyar su excelencia pro-
fesional, salvaguardando el interés público”. La Visión es “Ser 
la institución líder, diversa y ágil que provea al colegiado la 
plataforma de apoyo y competencias para su éxito profesional, 
resaltando el prestigio de la profesión y contribuyendo al de-
sarrollo socioeconómico de Puerto Rico”.

• El Hon. Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, firmó 
la Orden Ejecutiva 2021-035 para crear el “Consejo Asesor 
sobre el Salario Mínimo” y el Colegio fue una de las entidades 
incluidas para tener representación en dicho grupo.
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• Se estableció un acuerdo colaborativo con el Banco de Desarrollo Eco-
nómico de Puerto Rico para identificar “CPA Mentores” voluntarios 
que puedan orientar financieramente a un grupo de empresarios reci-
pientes del Community Development Block Grant-Disaster Recovery 
(CDGB-DR) que se les fue otorgado bajo el programa de Small Bu-
siness Financing (SBF). 

• Se ofrecieron comentarios sobre el PS 222 que tenía el propósito de 
enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada, a los fines de establecer requisitos adicionales para ocupar 
el cargo de Contralor o Contralora de Puerto Rico.

• Se relanzó el Programa de Orientación a estudiantes de escuela supe-
rior y universitarios bajo el nombre “Haz que cuenten contigo”. Como 
parte de este programa se crearon nuevas cuentas en las redes sociales 
dirigidas a este público.

• Continuamos con la férrea defensa de la colegiación compulsoria se-
gún promulgada por la Ley 75. Se establecieron diversas estrategias 
legales para atender este tema.

• En nuestro compromiso de mantener la salud de nuestros colegiados 
y controlar la pandemia, llevamos a cabo una actividad de vacunación 
contra el COVID-19. El evento fue el viernes, 28 de mayo y estuvo 
abierto para colegiados y sus familiares.

145   La información fue recopilada de las siguientes fuentes: Colegio de CPA de PR, 
40 Aniversario del Colegio de CPA: Recuento histórico a través de los expresidentes 
(1973-2013), c2013. Colegio de CPA de PR. Libro de expresidentes. c2020. Informe de la 
Presidenta, 2020-2021. Colegio de CPA de PR. https://www.colegiocpa.com 

Notas
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Anejo 2 – Expresidentes

Con motivo de la celebración del Centenario de la profesión del CPA en 
Puerto Rico, deseamos agradecer y reconocer la valiosa aportación para el 
desarrollo de la profesión de los expresidentes del Instituto de Contadores 
Autorizados de Puerto Rico y de la Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico, las dos organizaciones que representaban a 
los contadores en la Isla del 1922 al 1973. Asimismo, agradecemos a los 
expresidentes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico su compromiso con la profesión, el Colegio y el País de 1973 a 2021.

De la Asociación

CPA Alfonso Román García

CPA Eurípides J. Lugo

CPA Bautista Rosario

CPA Aquiles Montañez Rosario

CPA Luis Castells

CPA Pedro Benn Robert

CPA José G. Salgado

CPA Alejandro Vázquez García

CPA Antonio Ramos Ramírez

CPA Ernesto Del Rosario

CPA Bartolo Rivera Pérez

CPA Elpidio Arcaya

CPA Antonio F. Martínez

CPA Félix J. Torres Rosado
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Del Instituto

CPA Santos G. Ramírez

CPA José P. Gorbea

CPA J.A.E. Rodríguez

CPA Félix R. Hilera

CPA Eugenio D. Delgado

CPA Augusto R. Soltero

CPA William A. Waymouth

CPA Emiliano Pol Jr.

CPA Pedro E. Purcell

CPA B. Rosas Hernández

CPA Rufino Castro Mendoza

CPA Juan A. Gil

CPA Rafael Fábregas

CPA Jesús A. Cintrón Rivera

CPA Rafael García Moreno

CPA Aníbal Muñoz

CPA Fernando J. Domenech

CPA Juan C. Villariny

CPA Antonio Otero Felici

CPA Lucas Malavé

CPA Luis Cintrón Renta

CPA Armando Figueroa Toro

CPA Jorge Armstrong Ressy

CPA Rafael Babilonia Llamas

CPA  Porfirio Vázquez Rosario

CPA Pedro A. Galarza

CPA Ramón Rivera Marrero

CPA Abimael Semprit Cruz

Del Colegio de CPA

CPA Abimael Semprit Cruz

CPA Juan Agosto Alicea

CPA Pablo S. Marchany

CPA Rafael Pagán Del Toro

CPA José Reynaldo Lugo

CPA Alejandrino Ramón

CPA Antonio González Flores

CPA Antonio Ginorio

CPA Jorge M. Azize

CPA René Rodríguez García

CPA Ileana Colón Carlo

CPA Jorge Torres Vallés

CPA Vicente León

CPA Juan L. Martínez

CPA Carlos J. Nieves

CPA Gilberto Del Valle

CPA Juan A. Flores Galarza

CPA José Guillermo Dávila
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CPA Sonia Gómez

CPA Juan Acosta Reboyras

CPA Ismael Falcón Ortega

CPA Luis Torres Llompart

CPA Juan C. Zaragoza

CPA Juan A. Alvarado Zayas

CPA Edgardo Sanabria Valentín

CPA Willie Bidot Morales

CPA Raúl Rodríguez Font

CPA Juan José Santiago

CPA Jerry De Córdova

CPA Andrés Morgado

CPA Rolando López

CPA Héctor Bernier

CPA Agnes Suárez

CPA Rafael Del Valle

CPA Miguel A. Torres Díaz

CPA Rubén Rodríguez

CPA Denisse Flores

CPA Kenneth Rivera

CPA Aníbal Jover

CPA Kermit Lucena

CPA Zulmarie Urrutia

CPA Luis Zayas

CPA Ramón Ponte

CPA Cecilia C. Colón

CPA David E. González 

CPA Rosa M. Rodríguez

Anejo 2- Expresidentes
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