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COLEGIO DE CPA PRESENTA RADIOGRAFÍA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CRÉDITO EN PUERTO RICO
(San Juan, P.R.) - El miércoles, 24 de agosto el Colegio de Contadores Públicos Autorizados
(CCPA) celebró la vigésimo séptima edición del Foro de Cooperativas de Ahorro y Crédito de
manera híbrida. Este evento fue un espacio para presentar y analizar el entorno actual de estas
instituciones.
“En los pasados años, y en la actualidad, Puerto Rico ha sido impactado por diversidad de
eventos económicos y, ciertamente, el sector de las cooperativas de ahorro y crédito no está exento
de sus efectos. Este sector se ha caracterizado por su importante participación en la economía de
nuestro país, por lo que es necesario conocer las áreas de oportunidad para poder enfrentar estos
retos económicos”, indicó el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
La presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC), Mabel Jiménez Miranda, comenzó las presentaciones del día ofreciendo
una actualización del Plan Fiscal del ente gubernamental. La funcionaria sostuvo que “el 30 de
septiembre de 2016, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, bajo
las disposiciones del Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA),
designó a COSSEC como una de las entidades cubiertas”.
“Se han certificado, hasta este momento, cuatro planes fiscales; el primero el 4 de agosto de 2017,
el segundo 29 de junio de 2020, el tercero el 27 de mayo de 2021, y el 20 de mayo del corriente
año; se acaba de certificar el que estamos trabajando. El Plan reconoce la importancia del sistema
cooperativo en la infraestructura financiera de Puerto Rico”, precisó Jiménez Miranda.
Por su parte, Leslie Adames, director de la División de Análisis Económicos y Política de Estudios
Técnicos, Inc.; presentó las tendencias que se observan en la economía de Puerto Rico y sus efectos
en las cooperativas de ahorro y crédito. Luego, Luis R. López Román, expresidente ejecutivo de
la Cooperativa Abraham Rosa; y Miguel Ortiz Santos, presidente ejecutivo de Credicentro Coop
Barranquitas; compartieron experiencias en la fusión de cooperativas y en el proceso de fusión
voluntaria asistida, junto con los consultores que participaron en dicha transacción. Además, la
Lcda. Irma Torres, en representación de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, estableció la
postura oficial del Organismo Cúpula del movimiento cooperativo.
Continuando con el evento, el CPA José A. González Torres, presidente de González Torres &
Co.; discutió cómo diseñar un plan estratégico de negocios a la luz del Plan Fiscal de COSSEC.
Otro tema muy importante es la retención del recurso humano en el actual ambiente laboral, el
cual fue discutido por la Dra. Marisel Cardona Ruiz, directora del Departamento de Recursos
Humanos del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples. También, el Sr. Alberto Alemán, gerente
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general de USICOOP, presentó los avances tecnológicos recientes que impactan la industria
financiera. Por su parte, Carlos Ortiz, miembro de la Junta de Directores del Circuito Cooperativo;
y el CPA José Llorens, presidente de Llorens Consulting; participaron en un panel de reactores a
los temas presentados en las áreas de recursos humanos y tecnología.
“Por 27 años, el CCPA ha organizado este evento con el propósito de actualizar y compartir
información relevante para el movimiento cooperativista. Compartimos datos de primera mano,
en términos de regulaciones, oportunidades de negocios, compartimos experiencias, y
dilucidamos el nuevo Plan Fiscal de COSSEC, aprobado por la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, y los avances que se han logrado en las empresas
cooperativas en las distintas gestiones que se están haciendo”, expresó el CPA Felipe Miguel Del
Rosario, presidente del Comité de Enlace Movimiento Cooperativista del CCPA.
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