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COLEGIO DE CPA PRESENTA ANÁLISIS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE PUERTO RICO

(San Juan; Puerto Rico) - Conscientes de la aportación económica y social que hacen las
cooperativas al desarrollo económico de Puerto Rico, el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados (CCPA) celebrará el miércoles, 24 de agosto el XXVII Foro Cooperativas de Ahorro
y Crédito, un espacio para presentar y analizar el entorno actual de estas instituciones y el que se
vislumbra para los próximos cinco años. Así lo anunció el presidente de la institución, el CPA
Oscar E. Cullen Ramos.
“Por décadas, las cooperativas de ahorro y crédito se han caracterizado por ser un sector con una
participación importante en la economía de nuestro país. Recientemente hemos visto fusiones y
expansiones, estrategias que son trascendentales y que procuran mantener robustas y sólidas a
las cooperativas respondiendo a su rol social y financiero. Desde este contexto, para el CCPA es
importante, desde el marco fiscal y regulatorio presentar un análisis amplio de mercado y sus
proyecciones a futuro. Invitamos a contadores, auditores, personal que labora en cooperativas y
público en general a que participen de este valioso espacio de aprendizaje y análisis”, indicó el
CPA Cullen Ramos.
En este Foro, además, se discutirán temas relacionados a la actualización del Plan Fiscal de la
Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC);
experiencias en la fusión de cooperativas y en el proceso de fusión voluntaria; tendencias que se
observan actualmente en la economía de Puerto Rico y sus efectos en las cooperativas de ahorro
y crédito; retención del recurso humano; avances tecnológicos en la industria financiera; temas a
considerar en la formulación del plan estratégico de una entidad; e incluso cómo prepararse para
prestar servicios después de un evento catastrófico, entre otros.
El evento se realizará en horario de 8:45 a.m. a 3:45 p.m. de manera presencial en el CCPA,
ubicado en el Edificio Capital Center en Hato Rey, y de manera virtual, a través de la plataforma
Zoom. Para conocer más detalles y registrarse para participar, interesados pueden acceder al
enlace https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/72461.
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