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Kenneth Rivera-Robles es el actual Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).
Ha estado en la Junta Directiva de la CCPR por los pasados cuatro años y fue su tesorero durante
el año fiscal 2016-2017. Es también socio en la práctica contributiva de FPV & Galíndez, LLC, una
de las 10 empresas de contabilidad más grandes de Puerto Rico. Tiene un BBA (en contabilidad y
sistemas de información) y un JD de la Universidad de Puerto Rico. También posee un Certificado
en Política y Administración Contributiva Comparada de Harvard Kennedy School.
Kenneth es Contador Público Autorizado, Abogado Licenciado y Notario Público. También es
un analista de valuación certificado (CVA), asesor certificado de fusiones y adquisiciones (CM
& AA) y contador público gerencial global (CGMA). Fue presidente del Colegio de CPA (20122013) y miembro de su Junta Directiva por 5 años. También presidió la Junta de Directores de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2013-2017). Ha sido miembro de la junta directiva
de AICPA, de la Fundación del Colegio de CPA y de la Coalición del Sector Privado.
Es un experto ampliamente reconocido en materia tributaria y ha sido consultor del Gobierno de
Puerto Rico (incluyendo el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Senado y la Cámara
de Representantes de Puerto Rico) y para compañías Fortune 500, organizaciones sin fines de
lucro (incluyendo ligas comerciales, iglesias y universidades), asociaciones público-privadas y
empresas dedicadas a las telecomunicaciones, manufactura, distribución mayorista y minorista,
biotecnología, servicios financieros, construcción y desarrollo inmobiliario. Desde 1997, Kenneth
ha sido profesor frecuente de contribuciones en el Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico (Escuela de Negocios y Facultad de Derecho) y en Becker CPA Review, para
candidatos a la reválida de CPA. Además, es orador habitual en asuntos contributivos, incluyendo
impuestos individuales, corporativos e internacionales (Puerto Rico y Federal), impuestos al
consumo (impuestos especiales, impuesto a la venta y uso, e impuesto al valor agregado), fusiones
y adquisiciones, jurisprudencia fiscal, tributación en la era digital, elección de entidad legal,
operaciones exentas, ética en la práctica tributaria y tributación municipal.
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