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COLEGIO DE CPA CELEBRÓ VIGESIMOSEXTA EDICIÓN DEL
FORO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
(San Juan, P. R.) Con el fin de discutir temas relacionados a las disposiciones gubernamentales y legislativas
relacionadas a las cooperativas de ahorro y crédito, y las oportunidades de nuevos mercados, el Colegio de
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), llevó a cabo la vigesimosexta edición del Foro de
Cooperativas de Ahorro y Crédito el 20 de agosto a través de Zoom.
“Ciertamente, Puerto Rico ha estado expuesto a una gran cantidad de cambios debido a situaciones fuera de
nuestro control; no solo la pandemia, a esto debemos sumar el huracán María y los terremotos del suroeste. Con
estos acontecimientos nuestra economía definitivamente se ha visto afectada y al mismo tiempo se ha estado
transformando. Durante todas estas emergencias las cooperativas se han mantenido trabajando y apoyando de
manera directa el desarrollo de nuestra isla”, sostuvo la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA.
En el evento contamos con la participación de varios invitados especiales, conocedores y expertos en el tema
de las cooperativas de ahorro y crédito. Para comenzar el foro, la Lcda. Gloria Hickey Martínez, directora de la
División Legal de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC),
habló sobre la reglamentación y plan de trabajo para la implementación del Plan Fiscal de COSSEC aprobado
por la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico. Por su parte, el Hon. Rafael “Tatito” Hernández Montañez,
presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, expresó su posición sobre las enmiendas a las
leyes que regulan a COSSEC y las cooperativas requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico.
De igual forma, la Hon. Rosamar Trujillo Plumey, presidenta de la Comisión de Cooperativismo del Senado de
Puerto Rico, expresó su disponibilidad a buscar consenso sobre las posibles enmiendas a las disposiciones
relacionadas con la gobernanza de COSSEC, según requerido por la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto
Rico.
“Este foro se lleva celebrando hace veintiséis años. Durante los dos últimos años, debido a la pandemia, se ha
realizado de manera virtual, pero lo importante es que se sigue llevando la información. Este foro es muy
relevante para las cooperativas porque brindamos información pertinente para el movimiento cooperativista en
términos de regulación, nuevas oportunidades de negocio y el nuevo plan fiscal de COSSEC, aprobado por la
Junta de Supervisión Fiscal, y las distintas gestiones que se han estado haciendo”, sostuvo el CPA Felipe Miguel
del Rosario, presidente del Comité Enlace Movimiento Cooperativista del CCPA.
De igual forma, el presidente de Atlas Asset Management, el Sr. Paul Hopgood, expresó lo que debería incluir
una política de inversión en tiempos de interés bajo y mucha liquidez. Asimismo, el Sr. Josué E. Rivera Castro,
director en el Small Business Administration of Puerto Rico & US Virgin Islands; y la Sra. Téremy Henríquez,
Business & Cooperative Loan Specialist y Energy Program Coordinator Rural Development del U.S. Department
of Agriculture, describieron los diferentes programas de financiamiento comercial disponibles para las
cooperativas en Puerto Rico.
Para culminar con este evento, la CPA y abogada Giovana Piovanetti Lugo, presidenta ejecutiva de la
Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y las Comunidades, estuvo presentando las
oportunidades de financiamiento para las cooperativas de ahorro y crédito por medio de los Préstamos 504.
La Lcda. Irma Torres Suárez, asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, presentó sus comentarios
y reacciones a las ponencias previas resaltando la resiliencia y fortaleza de las cooperativas. El foro concluyó
con la participación del Lcdo. José Antonio Sosa Lloréns, excomisionado de Instituciones Financieras, quien
expuso en representación del grupo de cooperativas G25 un análisis detallado del Plan Fiscal 2021 de COSSEC
y la reposición gubernamental de las reservas de capital del sistema financiero cooperativo.
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