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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PRESENTA
RADIOGRAFÍA DEL SECTOR COOPERATIVISTA EN PUERTO RICO
(San Juan, Puerto Rico) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA)
realizará de manera virtual este próximo martes, 29 de marzo una sesión especial
“Aspectos Legales y Financieros en la Capitalización de Cooperativas de Ahorro y
Crédito” para analizar y presentar recomendaciones en relación con el sector de las
cooperativas de ahorro y crédito que operan en Puerto Rico.
“El movimiento cooperativista en Puerto Rico es uno sólido que ha contribuido
grandemente al desarrollo económico y social de la isla. A través de su modelo de
economía solidaria, ha dado cátedra de resiliencia y buen servicio, en medio de la
recesión que ha enfrentado Puerto Rico a través de los años, e incluso al presente, en
el contexto de la pandemia. Ante su importancia, desde el Colegio de CPA nos
corresponde apoyar al sector con la constante capacitación a profesionales que
puedan trabajar con la industria bajo los más altos estándares que rigen la
contabilidad y estudiar cómo está el sector de las cooperativas”, señaló el CPA Oscar
E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
El propósito de este evento es presentar una radiografía donde se resaltarán las
situaciones y causas que han provocado disminución en capital de las cooperativas
de ahorro y crédito; alternativas para enfrentar la pérdida, requisitos de capital; así
como procedimientos legales; entre otros. Entre los panelistas se encuentra Mabel
Jiménez Miranda, presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para Supervisión y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC); el Lcdo. Rafael Santiago Rosa,
miembro del bufete Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe, LLC; el CPA José M.
Lloréns Gómez, presidente de la firma Lloréns Consulting Group, LL; y Aurelio Arroyo
González, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero.
“Este es un sector de la economía que sigue creciendo, dentro de sus retos, pero
cuyos pilares han inspirado a la sociedad en general y ha demostrado ser exitoso.
Reconocemos este valor y por esto celebramos este evento en una coyuntura
histórica en que los ciudadanos y las empresas están enfocadas en crecer y, muchas
de ellas, en reinventarse”, expresó el CPA Cullen Ramos.
La sesión especial se realizará a través de la plataforma Zoom, en horario de 9:00 a.m.
a 1:30 p.m. Interesados en participar y conocer más detalles de la agenda, pueden
acceder a https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/70482.
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