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COLEGIO DE CPA ANUNCIA
FORO VIRTUAL PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
(San Juan, P. R.) El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) anunció que
el viernes, 20 de agosto llevarán a cabo de manera virtual el XXVI Foro de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, el cual presentará los retos históricos a los cuales se enfrentan las cooperativas de ahorro y
crédito debido a las disposiciones gubernamentales y legislativas que imponen cambios en procesos
y gobernanza; y el impacto de la 4ta Revolución Industrial.
“Puerto Rico ha estado expuesto a una gran cantidad de cambios debido a situaciones fuera de nuestro
control. La economía definitivamente evolucionó. En este periodo, las cooperativas se han mantenido
trabajando y apoyando de manera directa el desarrollo de nuestra isla en el proceso de recuperación
en todos los aspectos”, sostuvo la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA.
Como parte del evento, se hablará sobre las posibles enmiendas a las disposiciones relacionadas con
la gobernanza de COSSEC, según requerido por la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico. Para
este tema estarán el Hon. Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes; la
Hon. Rosamar Trujillo Plumey, presidenta de la Comisión de Cooperativismo del Senado de Puerto
Rico; y el Hon. José H. Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la
Cámara de Representantes.
Por su parte, el vicepresidente de Apoyo Técnico y Supervisión de la Corporación Pública para
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Pedro Roldán Román, discutirá la
reglamentación y el plan de trabajo para la implementación del Plan Fiscal de COSSEC aprobado por
la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico.
Asimismo, Josué E. Rivera Castro, director de Small Business Administration, Puerto Rico & US Virgin
Islands; y Téremy Henriquez, Business & Cooperative Loan Specialist, Energy Program Coordinator
Rural Development, U.S. Department of Agriculture; hablarán sobre las oportunidades de
financiamiento comercial en Puerto Rico para las cooperativas de ahorro y crédito.
Durante el foro también se discutirán las oportunidades de financiamiento para las cooperativas de
ahorro y crédito por medio de préstamos 504 y las estrategias de inversión en tiempos de interés bajo
y mucha liquidez por la CPA Giovana Piovanetti Lugo, presidenta ejecutiva de la Corporación para
el Financiamiento Empresarial del Comercio y las Comunidades; y el Sr. Paul Hopgood, presidente
de Atlas Asset Management, respectivamente.
Para registro e información adicional pueden acceder a www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900.
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