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Los Chavales
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na
19 Convención Anual
“The Silver Lining: Charting
the Course for Puerto Rico’s
Future Development”
Condado Vanderbilt

Misión
Proveer a nuestros socios
educación de calidad en un
ambiente dirigido a la
administración financiera.
Desarrollar relaciones
positivas con otras organizaciones en el campo
financiero y proveer un foro
en el cual los socios puedan
ampliar sus destrezas.

Contáctanos
Tel. 787-598-9800
Fax 888-309-5373
afppr.mail@gmail.com
www.afppr.com

Galería de Actividades
Networking Cocktail
Confraternización – 23 de enero 2014
DownTown, Hato Rey
Un grupo íntimo de socios y pasados presidentes de la
Junta se dieron cita a esta actividad de confraternización.
En un ambiente de franca camadería, los presentes
disfrutaron del intercambio de ideas y experiencias.
Temas y nombres de recursos para seminarios almuerzos
y la convención surgieron como parte de esta dinámica.
Gracias a todos los que nos acompañaron.

Estrategia Económica y Fiscal ante la Degradación del Crédito de Puerto Rico
Seminario Almuerzo – 12 de febrero de 2014
Orador: Dr. Juan Lara, Advantage Business Consulting
Rest. Los Chavales, Hato Rey
Respondiendo con suma prontitud a toda la incertidumbre resultante de la degradación de
crédito de Puerto Rico, esta Asociación organizó un seminario almuerzo con el Dr. Juan Lara,
quien nos habló en términos sencillos y con un análisis profundo de las estrategias
económicas y fiscales necesarias para enfrentar la degradación del crédito. Como era de
esperar la asistencia a la actividad fue excelente.

Ley 63 y los Cambios al Código de Rentas Internas
Fecha – 26 de marzo de 2014
Orador: CPA Kenneth Rivera
Rest. Los Chavales
Esta actividad estuvo a cargo de nuestro buen amigo y colaborador, el CPA Kenneth Rivera. Haciendo uso de
ejemplos sencillos y prácticos nos explicó las implicaciones de la Ley 63 y los cambios que impactan al Código
de Rentas Internas. Disfrutamos como siempre de sus dotes de maestro, que con sencillez y entusiasmo
transmite de manera clara y contundente este importante tema para nuestros socios.

Cata “Viaje por el Viejo y Nuevo Mundo de los Vinos”
Fecha – 24 de abril de 2014
La Enoteca
“¡Excelente actividad! Muy buena, que se repita.” Con esas expresiones se
despedían los asistentes a la Cata y Cóctel que celebramos en La Enoteca. Y no es
para menos. El ambiente acogedor por demás sirvió como escenario para un
compartir relajado y alegre. Música, buen vino y la guía del somelier Juan Luis
Rivera fueron claves para el éxito de la actividad. Los esperamos en la próxima.

Certificaciones Profesionales en el Área de Finanzas

.

La oficina nacional de AFP ofrece dos certificaciones profesionales que son el estándar global de excelencia para los
profesionales de finanzas. Estas son el Certified Treasury Professional y el Certified Corporate Financial Planning &
Analysis Professional. Para conocer más acerca de estas designaciones les invitamos a visitar el siguiente enlace:
http://www.afponline.org/certification/
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