
GOBI ER ODE PUERTO RICO 
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo d e Puert o Rico 

27 de septiernbre de 2021 

Hon. Jose L. Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
EL Capitolio 
P.O. Box 9023431 
San Juan, PR. 00902-3431 

Honorable Presidente del Senado: 

I Ion. Pedro R.. Pierluisi L'rruria 

Gobcrnador 

Leda. Glorimar Lamboy Torres 
Comisionada 

Reciba un saludo de parte de los miernbros de la Junta Rectora de la Comisi6n de Desarrollo Cooperative de 
Puerto Rico. 

Curnpliendo con las disposiciones del Articulo 9 (h), de la Ley Num. 247 de 10 de agosto de 2008, Ley 
Organica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperative de Puerto Rico, sometemos a su atenci6n el Informe 
Comprensivo e Integral de la Junta Rectora correspondiente al aiio fiscal 2020-2021. 

Este informe contiene la politica publica, planes de desarrollo y ejecutorias de la Comisi6n y sus entidades 
adscritas. 

Cordialmente, 
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Gobierno de Puerto Rico 
COMISION DESARROLLO COOPERATIVO 

DE PUERTO RICO 

INFORME COMPRENSIVO E INTEGRAL 2020-2021 
JUNTA RECTORA 

I. INTRODUCCION 

La Junta Rectora de la Comisi6n es la responsable de delinear, promover, coordinar y 
supervisar la ejecuci6n e implantaci6n de la politica publica sabre el desarrollo y 
fomento cooperativo de Puerto Rico. Como tal, constituye el organismo de gobierno a 
cargo de la planificaci6n, investigaci6n, promoci6n, organizaci6n y coordinaci6n, bajo 
un enfoque integral, de la actividad gubernamental relativa al Cooperativismo y a 
sectores afines. 

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo junta a las entidades adscritas: la Corporaci6n 
Publica para la Supervision y Segura de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y el 
Fonda de Inversion y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), son las instituciones 
encargadas de establecer e implementar las objetivos y estrategias que sirven de 
herramienta para la promoci6n, crecimiento y solidez de nuestras cooperativas. 

Este informe recoge la politica publica, las planes de desarrollo y las resultados de la 
Comisi6n, incluyendo a sus entidades adscritas, COSSEC y FIDECOOP, para el aria 
fiscal 2020-2021. 

II. BASE LEGAL 
Este Informe Comprensivo Integral 2020-2021 se publica en virtud del Art. 9(h) de la 
Ley Organica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ley Num. 24 7 
de 10 de agosto de 2008, segun enmendada. 
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Ill. DATOS ESTADISTICOS 
SECTORES COOP ERA TIVOS 

El Sistema Cooperativo de Puerto Rico en este momento esta posicionado como una 
de las principales fuerzas econ6rnicas de nuestro pais. Aun con una economia inestable 
en los mercados y los sucesos sociales y de salud que nos rodean en estos tiempos, 
nuestras cooperativas se mantienen desarrollando estrategias para oportunidades de 
negocio a nivel local. A continuaci6n, se presenta datos estadisticos de las 
Cooperativas activas en el aiio fiscal 2020-2021. 

SECTORES COOPERATIVOS 
Ano Fiscal 2020-2021 

Cooperativos Ahorro y Credito 

Cooperotivos de Tipos Diversos 
(activas) 

Coop. Juveniles (activos) 

Coop. lncorporados 12 

0 

111 

134 

50 100 150 200 

413 

250 300 

IV. COMPOSICION DE LA JUNTA RECTORA 

Conforme al Articulo S de la Ley Num. 247-2008, la Cornisi6n de Desarrollo 
Cooperativo de Puerto Rico esta regida por una Junta Rectora compuesta por 
diez (10) rniembros en propiedad y dos (2) rniembros adjuntos. Los miembros 
adjuntos tienen la funci6n de asesorar a la Junta Rectora y tienen participaci6n 
de sus reuniones con voz, pero sin voto. La Junta Rectora esta compuesta por 
los siguientes: 

ro de cooperativos juveniles pudiera variar por el cierre de escuelos a consecuencia de la pandemia 
-19 
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A. Representaci6n Gubernamental en Propiedad 

o El (La) Comisionado(a) de Desarrollo Cooperativo, quien preside la 
Junta Rectora. 

o El (La) Secretario(a) de Desarrollo Econ6mico y Comercio, quien 
podra delegar su participaci6n en un(a) funcionario(a) de alto rango 
del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. 

o El (La) Director(a) del Instituto de Cooperativismo. 

o El (La) Secretario (a) del Trabajo y Recursos Humanos, quien podra 
delegar su participaci6n en un funcionario de alto rango, entiendase, 
un Subsecretario o un Secretario Auxiliar, segun corresponda. 

o Los(as) Secretarios(as) de la Vivienda y de Agricultura, quienes se 
alternaran a cada dos (2) an.as su participaci6n coma miembros de 
la Junta Rectora. Disponiendose, que estos podran delegar SU 

intervenci6n en la Junta Rectora en un funcionario d e la Agencia 
con rango de Subsecretario o Secretario Auxiliar, segun 
corresponda. El primer turno de dos (2) an.as a partir de la 
aprobaci6n de esta Ley correspondera al Secretario de la Vivienda. 

B. Representaci6n del Movimiento Cooperativo en Propiedad 

o Un representante de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, 
designado par su Junta de Directores. 

o Un representante de las cooperativas de ahorro y credito que sea 
miernbro de la Junta de Directores de una Cooperativa de Ahorro y 
Credito base, elegido par estas. 

o Un representante de las cooperativas de seguro, designado par 
estas. 

o Un representante de las cooperativas de ahorro y credito que sea 
Presidente Ejecutivo de una Cooperativa de Ahorro y Credito base, 
elegido par estas. 

o Un representante de las cooperativas de tipos diversos organizadas, 
elegido par estas. 
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Miembros Adjuntos 

o El (La) P residente(a) Ejecutivo de la Corpor acion Pu blica para la 
Supervision y Segu ros de Cooperativas de Pu erto Rico (C O SSEC) 

o El (La) Director (a) Ejecutivo del Fonda de Inversion y Desarrollo 

Cooperativo (F IDECOOP) 

C. lntegrantes de la Junta Rectora 

Para el cierre del aiio fiscal 2020-2021, la Ju nta Rector a estaba constituida 

por los siguientes integrantes: 

Glorimar Lamboy Torres 
Presidenta de la Junta Rectora y 

Comisionada de la Comisi6n de Desarrollo Cooperative 

Victor Merced Amalbert 
Representante del Secretario 

Departamento de Desarrollo y Comercio 

Carmen Rosado Leon 
Secretaria de la Junta y 

Representante de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico 

Rebeca Maldonado Morales 
Representante del Secretario 

Departamento del Trabajo y Recurses Humanos 

CPA Ricardo Vazquez Morales 
Representante del Secretario 
Departamento de la Vivienda 

CPA Eric Ortiz Berrios 
Representante de las Cooperativas de Tipos Diversos 

Luis Gerena Ruiz 
Cooperativas de Ahorro y Credito coma Presidente Ejecutivo 

Arleen Medina Rodriguez 
Representante Cooperativas de Seguros 
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Ledo. Ruben Colon Morales 
Director lnterino del lnstituto de Cooperativismo 

de la Universidad de Puerto Rico 

MIEMBROS ADJUNTOS 

Mabel Jimenez Miranda 
Presidenta Ejecutiva de COSSEC 

Jose Julian Ramirez 
Director Ejecutivo de FIDECOOP 

D. Cambios de Representaci6n del Sector Gubernamental 

Para el afi.o fiscal 2020-2021, surgieron cambios en la composici6n de la 

Junta como parte d el proceso de transici6n de gobierno. A continuaci6n, 

incluimos la informaci6n de los siguientes cambios: 

Departamento Desarrollo Econ6mico y Comercio 

La Representaci6n del DDEC fue asumida por el Sr. Israel Velez Colon 

hasta diciembre de 2020. En febrero de 2021, el Sr. Victor Merced Amalbert 

tomo jurament6 al cargo como representante del Secretario Manuel Cidre 

Miranda. 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

Para el afi.o 2020, la representaci6n del DTRH fue delegada en la Leda. 

Mabel Santiago Ramirez. A partir d e febrero de 2021, este cargo fue 

asumido por la Sra. Rebeca Maldonado Morales en representaci6n del 

Secretario Ledo Carlos J. Rivera. 

Departamento de Agricultura 

La Ley Num. 24 7 establece que la participaci6n de los Secretarios de la 
Vivienda y Ag r icultura, seran alternados cada dos (2) afi.os. La Sra. Lynette 
Diaz Melendez representante del Secretario del Departamento de 
Agricultura ocup6 este cargo hasta abril 2021. El CPA Ricardo Vazquez 
Morales en representaci6n del Secretario de la Vivienda Ledo. William 

Rodriguez Rod riguez, jurament6 al cargo el 27 d e abril de 2021. 
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E. Cambios de Representaci6n Sector 
Cooperativo ccn;, 
Representantes de las Cooperativas de Tipos Diversos 

En febrero de 2021, el Sr. Anibal Y. Lopez Correa renuncio a su cargo por 
motivos profesionales. Se procedio a abrir un proceso expedito para 
ocupar la vacante segun lo dispone la Ley Num. 247. Como resultado del 
proceso que culmino el 19 de abril de 2021, se recibio una sola nominacion. 
La Junta Rectora en reunion sostenida el 28 de abril de 2021, declare electo 
al CPA. Eric Ortiz Berrios. 

Representante de las Juntas de Directores de las Cooperativas de 
Ahorro y Credito 

El Comite de Nominaciones y Escrutinio luego de evaluar que el candidato 
cumpliera con todos los requisitos en ley, declare electo al Sr. Jacinto Laureano 
Martinez. Esta nominacion fue ratificada por la Junta Rectora en reunion 
ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2020. 

F. Cambios en las Entidades Adscritas 

Fondo de Inversion y Desarrollo Cooperativo 

El 9 de septiembre de 2020, la Junta de Directores de FIDECOOP, refirio el 

nombramiento del Sr. Jose Julian Ramirez Ruiz como Director Ejecutivo. Este 

nombramiento fue atendido y aprobado por la Junta Rectora en la Reunion 

Ordinaria sostenida el 20 de noviembre de 2020. 

Corporacion Publica para la Supervision y Seguros de Cooperativas de 
Puerto Rico 

El pasado presidente ejecutivo Emilio Torre Antuii.ano culmino su 
nornbramiento el 25 de enero de 2021, La Junta de Directores de COSSEC 
nornbro de forma interina a la Sra. Mabel Jimenez Miranda. Posteriormente 
habiendose realizado la votacion correspondiente por la Junta de Directores de 
COSSEC y la Junta Rectora de CDCOOP se aprobo el nornbramiento en 
propiedad efectivo el 30 de julio de 2021. 
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G. Facultades, Deberes y Funciones de la Junta Rectora 

Art. 9 - Ley Num. 247-2008 

La Junta Rectora de la Comisi6n sera responsable de delinear, promover, 
coordinar y supervisar la ejecuci6n e implantaci6n de la politica publica sobre 
el desarrollo y fomento cooperativo de Puerto Rico. Como tal, constituye el 
organismo de gobierno a cargo de la planificaci6n, investigaci6n, promoci6n, 
organizaci6n y coordinaci6n, bajo un enfoque integral, de la actividad 
gubernamental relativa al Cooperativismo y a sectores afines. Las Juntas de 
las entidades adscritas mantienen su autonomia operacional. Cualquier acci6n 
que contravenga la politica publica sera notificada por la Junta Rectora a la 
entidad adscrita correspondiente para ser escuchada y tomar la acci6n 

pertinente. 

La misi6n de la Comisi6n se fundamenta en las siguientes premisas y objetivos: 

a) Adelantar la politica publica dispuesta en la Ley Num. 247-2008, mediante 
medidas y estrategias administrativas concretas susceptibles a resultados 
medibles. 

b) Coordinar e integrar las politicas y funcionamiento de las entidades 
adscritas. 

c) Coordinar con el Movimiento Cooperativo la implantaci6n de medidas que 
viabilicen un rol cada vez mas protag6nico de dicho sector en su propio 
desarrollo y en el quehacer socioecon6mico del pais, reduciendo 
progresiva y gradualmente su dependencia de las acciones 
gubernamentales. 

d) Desarrollar una vision empresarial de efectividad, eficiencia y 
competitividad al servicio de los socios y su comunidad. 

e) Procurar que las acciones y determinaciones de las entidades adscritas 
sean consistentes con la politica publica de desarrollo cooperativo. 

f) Recibir y comentar las propuestas de adopci6n, enmienda o revocaci6n de 
reglamentos, cartas circulares o pronunciamientos de politica publica de 
las entidades adscritas. Antes de que estas publiquen cualesquiera 
propuestas de adopci6n, enmienda o revocaci6n de reglamentos, cartas 
circulares o pronunciamientos de politica publica bajo sus respectivas 
jurisdicciones, las entidades adscritas, las notificaran a la Junta Rectora 
para sus recomendaciones. La Junta Rectora de la Comisi6n podra 
proponer y promover, por iniciativa propia, reglas, normas y politicas a 
las entidades adscritas, asi como, peticionarles la preparaci6n de 
propuestas, reglas, normas y politicas de conformidad con las politicas y 

planes que interesa delinear y adelantar dicha Junta Rectora. 
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g) Preparar y presentar anualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
su peticion presupuestaria al Fonda General. Los presupuestos de las 
entidades adscritas se mantendran segregados, pero los rnismos deberan 
ser consonos con las politicas y planes delineados por la Junta Rectora de 
la Comision. El Estado respetara en todo momenta la integridad y 
autonomia de los recurses de las entidades adscritas, los cuales podran 
utilizarse solamente para los fines dispuestos en sus respectivas leyes 
organicas y en la presente Ley, asi coma el adelanto de las politicas y 
objetivos dictados por la Junta Rectora. Las entidades adscritas someteran 
a la Junta Rectora de la Cornision, anualmente, sus respectivos proyectos 
presupuestarios, a fin de asegurar el cumplirniento con estas normas. 

h) La Junta Rectora publicara anualmente, a mas tardar el 30 de agosto de 
cada aiio, un informe comprensivo e integral sabre la politica publica, 
planes de desarrollo y resultados de la Cornision, incluyendo sus entidades 
adscritas, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al 
Movirniento Cooperative. Las entidades adscritas publicaran su informe 
anual sabre las gestiones efectuadas durante el aiio y los resultados 
financieros de sus operaciones a las cooperativas y a la Junta Rectora. 
Disponiendose, que la Junta Rectora haga disponible, por los medias que 
sean necesarios, inclusive electronicamente, dichos informes. 

i) Recomendar a la Asamblea Legislativa cambios en la organizacion de la 
Cornision que conlleven la modificacion, fusion, abolicion o transferencia 
de funciones, programas y agendas bajo su jurisdiccion. Disponiendose 
que todo cambio en la organizacion de la Cornision solo se llevara a cabo 
por virtud de Ley, segun la autoridad conferida a la Asamblea Legislativa 
mediante la Seccion 6, del Articulo IV, de la Constitucion de Puerto Rico. 

j) Desarrollar e implantar las politicas, planes y procedirnientos de aplicacion 
general a la Comision, incluyendo a las entidades adscritas. 

k) Crear los cornites asesores necesarios para el buen funcionarniento de la 
Cornision y sus entidades adscritas. 

1) Aprobar reglas de integracion y coordinacion que rijan el funcionarniento 
de las entidades adscritas conforme a las leyes que crean dichas entidades 
y a la presente Ley. 

m) Definir mediante los para.metros que debe reunir y mantener una entidad 
cooperativa para ser acreedora de una carta constitutiva de tal naturaleza. 

n) Adjudicar los conflictos entre la normativa de las entidades adscritas y la 
politica publica de desarrollo del Cooperativismo, segun se dispone mas 
adelante. 
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o) Definir mediante reglamento la politica publica relativa a la organizaci6n 
y funcionam.iento de los entes del propio movirniento que se creen para 
funcionar como entidades de auto reglamentaci6n. Disponiendose que 
dicha politica sera implantada por la Corporaci6n bajo la supervision de la 
Junta Rectora. 

p) Ejecutar las responsabilidades encomendadas al Adrninistrador de 
Fomento Cooperative dispuestas en la Ley Num. 220 de 29 de agosto de 
2002, segun enmendada, conocida como "Ley Especial de Cooperativas 
Juveniles' y encarninar, juntamente con las entidades adscritas y de 
manera integrada, el desarrollo de las cooperativas juveniles. 

q) Apoyar y asistir en el proceso de formaci6n, organizaci6n e incorporaci6n 
de empresas cooperativas, orientando sobre el modelo cooperative y los 
principios fundamentales del Cooperativismo, dando con ello continuidad 
a las funciones llevadas a cabo hasta el presente por la Administraci6n de 
Fomento Cooperative. Estas funciones podran ser delegadas y coordinadas 
con entidades cooperativas de primer, segundo y tercer grado de 
conformidad con las politicas, planes y reglas que a esos fines adopte la 
Junta Rectora. 

V. POLITICA PUBLICA 

A. Politica Publica Establecida en la Ley Num. 247-2008 

CDCOOP 
.·•.:Lft•ur - -

La Comisi6n de Desarrollo Cooperative de Puerto Rico fue creada 
en virtud de la Ley Num. 247 de 10 de agosto de 2008, segun 
enmendada, con el fin de potenciar la politica publica de 
promoci6n y crecirniento del modelo cooperative en Puerto Rico. 
Asi rnismo, por disposici6n de ley, la Cornisi6n es una entidad 
juridica de la Rama Ejecutiva independiente, separada de 
cualquier otra agenda o entidad publica y no sujeta a otro 

Departamento, Agencia, Dependencia o Instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. 

Ley Num. 247-2008, establece el reconocimiento, por parte del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, del Cooperativismo como modelo empresarial fundamental para el 
logro de un desarrollo social y econ6rnico sustentable y balanceado, centrado en el ser 
humano y las comunidades. En dicho articulado, menciona ademas que la Asamblea 
Legislativa pronunci6 como politica publica que: 

a) El Estado incorpore de forma proactiva el modelo Cooperative en sus 
iniciativas y gestiones de desarrollo econ6rnico del pais. 
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(b) Promueva un rol cada vez mas protagonico del propio Movimiento 
Cooperativo, reduciendo la dep endencia en las acciones gubernamentales, con 
rniras a que eventualmente el p ropio Movirniento Cooperativo asuma pleno 
control de su desar rollo. 

(c) Se integren los recursos organizativos, humanos y econornicos del Gobierno 
de Puerto Rico y del Movimiento, redistribuyendo estrategicamente las 
funciones y responsabilidad es con el proposito d e fortalecer la filosofia 
cooperativista, aumentar la actividad econornica y social que se encamina bajo 
el modelo cooperativo y se maxirnicen resultados medibles. 

(d) Se desarrolle y propicie el auto crecirniento del Cooperativismo y la 
interconexion de los distintos sectores comerciales, industriales, transporte, 
agricola, consumo, ahorro y credito, seguros y otros de dicho modelo. 

(e) Se desarrolle una vision empresarial d e eficiencia y competitividad al servicio 
de los socios y sus comunidades. 

(f) Se adopten par a.metros medibles de crecirniento y desarrollo. 

(g) En cumplirniento con el Sex to P rincipio d el Cooperativismo (Cooperacion 
entre Cooperativas) se procure la coincidencia de propositos de las 
cooperativas d e primer y segundo g rado hacia el adelanto de la politica publica 
de crecirniento del Cooperativismo a nivel de las cooperativas base. 

(h) Se vele por la integridad y fortaleza financiera del Movirniento Cooperativo 
de Puerto Rico, procurando una supervision y fiscalizacion justa, equitativa y 
efectiva de las Cooperativas que: 

i. Propicie su solvencia, solidez y competitividad mundial; 

ii. Propicie el desarrollo socioeconornico de Puerto Rico; 

iii . Propicie una politica publica financiera agil, moderna y flexible que 
asegure el balance y la equidad entre los intereses de los 
depositantes, los socios y el desarrollo d el Cooperativismo. 

iv. Se preserve la integridad financiera y suficiencia actuarial del fondo 
de seguro de acciones y depositos que provee Corporacion Publica 
para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. 
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B. Programa de Gobierno 2021-2024 

El programa de gobierno impulsado por el honorable 

Gobernador P edro Pierluisi dispone los compromisos 

programaticos relacionados al cooperativismo reconociendo que 

el sistema cooperativo es una herrarnienta para el desarrollo 

econornico al ofrecer alternativas de productos que no ofrecen 

otros sectores de la industria financiera. 

lmpulso al Cooperativismo 

Las cooperativas han ganado popularidad y lealtad entre sus clientes 
puertorriquefi.os, en parte porque cada cliente tambien es accionista de la 
institucion. Este sector representa aproximadamente un rnillon de nuestros 
residentes y es una prioridad en nuestra economia. Las cooperativas ofrecen una 
experiencia mas personalizada y muchos compiten efectivamente con otras 
instituciones bancarias grandes. Muchas comunidades alrededor de la Isla valoran 
su cooperativa local, y estas instituciones sin fines de lucro son rniembros activos 
de esas comunidades. 

► Atenci6n a COSSEC: Atenderemos responsablemente los riesgos 
potenciales en COSSEC, incluyendo riesgo de capital, riesgo regulatorio 
o riesgos operacionales, rnientras respetamos y reafirmamos la 
importancia de mantener su independencia como regulador de la 
industria con participacion vigorosa de sus rniernbros. 

► Estandar de Contabilidad: Incentivaremos a las cooperativas que 
adopten los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(GAAP) dentro de un tiempo razonable y mediante un proceso de 
transicion ordenado para facilitar la supervision, confiabilidad y 
expansion de las instituciones cooperativistas. 

► Valorando el Cooperativismo: Promoveremos las cooperativas 
como centro de formacion social y empresarial que fortalece los valores 
y principios de nuestro pueblo. 

► Capital para Expansion: Evaluaremos nuevas fuentes de recursos 
econornicos y asistencia a nivel local y federal, tales como el Programa 
Federal "Community Development Financial Institutions Fund" (CFDis) 
adrninistrado por el Departamento del Tesoro Federal. 
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VI. RESULTADOS 

Junta Rectora 2020-2021 

A. REUNIONES CELEBRADAS Y QUORUM 

Conforme al Articulo 6 de la Ley 247-2008, la Junta Rectora 
de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo d e Puerto Rico se 
reune en sesi6n ordinaria por lo menos una (1) vez al mes, 
pero puede celebrar las reuniones extraordinarias que sean 
necesarias para atender los asuntos que entiendan 
pertinentes. 

El quorum requerido para las reuniones de la Junta Rectora es de seis (6) 
miembros en propiedad. Las decisiones d e la Junta Rectora requieren el voto de 
la mayoria absoluta de los miembros en propiedad presentes. 

Para el ano fiscal 2020-2021, se efectuaron las siguientes reuniones: 7 de julio de 
2020, 18 de agosto de 2020, 9 de octubre de 2020, 20 de noviembre de 2020, 10 
de febrero de 2021, 28 de abril de 2021, 2 de junio de 2021. Cabe mencionar, que 
las reuniones correspondientes a los meses de septiembre 2020, diciembre 2020 
y enero 2021, no p udieron realizarse por motivos de la pandemia y la transici6n 
de cambios en el gobierno. 

Total de reuniones convocadas 

Reuniones Ext raordi narias 

Reuniones Ordinarias 

Total de reuniones celebradas 

8 

6 

7 

Por otro lado, el estatuto dispone que la Junta Rectora podra adoptar, mediante el 
voto de siete (7) del total de sus diez (10) miembros en propiedad, reglamentaci6n 
sobre su funcionamiento, sobre normas eticas aplicables a todos su s miembros y 
normas procesales relativas a la adjudicaci6n de controversias. 
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B. ASISTENCIA JUNTA RECTORA CDCOOP 2020-2021 

A continuacion, incluimos informacion referente al quorum obtenido para la 

celebracion de las reuniones efectuadas en el aiio fiscal 2020- 2021, y el total de 

participantes en cada reunion celebrada. 

(Puestos vacantes 2) 

18 de agosto 

(Puestos vacantes 2) 

9 de octubre 

(Puestos vacantes 1) 

20 de noviembre 

10 de febrero 

(Puest o vacante 1 ) 

28 de abril 

2 de junio 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

3 

4 

6 2 

7 2 

8 2 

8 2 

9 2 

7 

8 2 
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C. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 

Art. 8 - Ley Num. 247-2008 

Conforme al Articulo 8 de la Ley Organica de la Cornisi6n, los 
rniembros de la Junta Rectora estan sujetos a las disposiciones 
de la Ley Num. 1 de 3 de enero de 2012, Ley de Etica 
Guhernamental de Puerto Rico de 2011. 

Art. 3.3. - Ley Num. 1-2012 

Referente a la educaci6n continua, el Articulo 3.3 de la 
Ley Num. 1-2012 establece que todo servidor publico de 
la Rama Ejecutiva tiene que tomar cada dos (2) anos un minima de veinte (20) 
horas de adiestrarnientos en materia de etica, de los cuales diez 00) horas 
tienen que completarse a traves de adiestrarnientos o de cualquier otro metodo 
desarrollado por el Centro para el Desarrollo del Pensarniento Etico (CDPE) de 
la Oficina de Etica Gubernamental (OEG). 

Para prop6sitos de la Ley de Etica Guhernamental de Puerto Rico de 2011, y conforme 
al Articulo 1.2 de dicha ley, el terrnino servidor publico se refiere a una "persona en 
el Gohierno que interviene en la formulaci6n e implantaci6n de la poHtica puhlica o 
no, aunque desempeii.e su encomienda permanente o temporalmente, con o sin 
remuneraci6n. Tamhien, incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale 
a un puesto o cargo, o que entre sus responsahilidades esta la de intervenir 
directamente en la formulaci6n e implantaci6n de la politica puhlica." 

D. REGLAMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
RECTORA 

Art. 8 - Ley Num. 247-2008 

Conforme al inciso (c) del Articulo 8 de la Ley Organica de la Cornisi6n, la Junta 
Rectora podra adoptar, mediante el voto de siete (7) del total de sus diez (10) rniembros 
en propiedad, reglamentaci6n sobre su funcionarniento, sobre normas eticas aplicables 
a todos sus rniembros y normas procesales relativas a la adjudicaci6n de 
controversias. 

Dicha reglamentaci6n definira, entre otras cosas, las normas de 
confidencialidad que puedan ser apropiadas para el funcionarniento de la Junta, 
cuyas reglas no podran impedir a los representantes del Movirniento 
Cooperativo discutir libremente con las cooperativas base asuntos de politica 
publica, reglamentaci6n y desarrollo del cooperativismo que no esten 
relacionados con procesos adrninistrativos adjudicativos o investigativos 
relativos a situaciones, casos o circunstancias especificas de cooperativas o 
personas particulares. 
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El Reglamento de la Junta Rectora de la Comision de DesarroJJo Cooperativo de Puerto 
Rico, fue aprobado el 23 de enero de 2014. En reunion ordinaria sostenida e\ 7 de julio 
de 2020, la Junta aprobo por unanirnidad, la enrnienda al Articulo 4 del Reglamento 
Interno para reconocer la celebracion de reuniones per videollarnadas en case de que 
haya una emergencia que lo amerite, salvaguardando la confidencialidad de los 
procesos. 

E. CONSTITUCION DE COMITES ASESORES 

Art. 9(k) Ley Num. 247-2008 

El Articulo 9 de la Ley Organica de la Cornision establece las facultades, deberes y 
funciones de la Junta Rectora. Este articulo faculta la creacion de los cornites asesores 
necesarios para el buen funcionarniento de la Cornision y sus entidades adscritas. La 
Junta Rectora cuenta con dos Cornite: 

Comite de Norninaciones y Escrutinio 

Este cornite se conformo con el proposito de evaluar y deterrninar los candidates que 
son norninados per las cooperativas come posibles representantes en la Junta Rectora, 
que cumplan con todos los requisites en ley. El Cornite para el a:rio fiscal 2020-2021 
estaba compuesto per el Sr. Israel Velez, Representante del Departarnento de 
Desarrollo Econornico y Comercio y el Sr. Luis Gerena Ruiz, Representante de los 
Presidentes Ejecutivos de las Cooperativas de Ahorro y Credito. Debido al cese de 
funciones del Sr. Israel Velez Colon, la Junta Rectora a traves del referendum, 
constituyo nuevamente el Cornite con los clirectores Arleen Medina Rodriguez, Jacinto 
Laureano Martinez y la Cornisionada Leda. Glorimar Lamboy Torres. Este Cornite 
tuvo a cargo la evaluacion de varies candidates en representacion de las Cooperativas 
de Tipos Diversos y Ahorro y Credito. 

Comite de Informe Comprensivo e Integral 

El Cornite tiene la encornienda de evaluar y realizar recomendaciones sobre el Informe 
que debe presentar la Junta Rectora, que recoge la politica publica, planes de 
desarrollo y sus resultados. Para el 2020, el Cornite estuvo compuesto per el Sr. Israel 
Velez, Representante del Departamento de Desarrollo Econornico y Comercio y la Sra. 
Carmen Rosado Leon Representante de la Liga de Cooperativas. 
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F. PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE PRESUPUESTOS 
OPERACIONALES 

Art. 9(g), Art. 16 y Art. 17 - Ley Num. 247-2008 

Ley Num. 247-2008, establece las facultades, deberes 
y funciones de la Junta Rectora. De igual forma, 
Dispone en el Art. 9(g) que la Comision de Desarrollo 
Cooperativo de Puerto Rico debe preparar y presentar 
anualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto su 
peticion presupuestaria al Fonda General. Menciona, 
ademas que las presupuestos de las entidades 

[ :J 

adscritas se mantendran segregados, pero las rnismos deberan ser consonos con 
las politicas y planes delineados par la Junta Rectora de la Cornision. Se expresa 
que el Estado respetara en todo momenta la integridad y autonomia de las 
recursos de las entidades adscritas, las cuales podran utilizarse solamente para 
las fines dispuestos en sus respectivas leyes organicas yen la Ley 247-2008, asi 
coma, el adelanto de las politicas y objetivos dictados par la Junta Rectora. 
Finalmente, dispone que las entidades adscritas someteran a la Junta Rectora de 
la Cornision, anualmente, sus respectivos proyectos presupuestarios, a fin de 
asegurar el cumplimiento con estas normas. 

► Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguro de Cooperativas 
(COSSEC) 

+~Q~~-~~ 
Y su:;uto 01 COOl'f-lATTVA.S Of 11'\JflTO RtCO 
! >IAV:). ~if A..~_lAt() .~ ".►-'IC l ..:o 

La Corporacion Publica para la Supervision y 
Segura de Cooperativas, dispone en su 
Articulo 16 que su presupuesto, debera ser 
sometido a la Junta Rectora de la Comision 
de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 
para su evaluacion y aprobacion en el 

contexto mas amplio de la politica publica definida par dicha Junta; 
disponiendose que ninguna deterrninacion de la Corporacion ni de la Junta 
Rectora, podran ser tomadas en menoscabo de la integridad y suficiencia 
actuarial del fondo que respalda el seguro de acciones y depositos que provee 
COSSEC. 

En la reunion sostenida el 10 de febrero de 2021, la Junta Rectora considero y 
aprobo el presupuesto operacional de COSSEC para el afio fiscal 2021-2022, 
con el voto unanime de las presentes. El 23 de junio de 2021, par media de 
referendum se aprobo las cambios a las partidas del presupuesto, en atencion 
a las recomendaciones presentadas par la Junta de Supervision Fiscal. 
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► Fondo de Inversion y Desarrollo Cooperative (FIDECOOP) 

FIDECOOP 
FOWDO OE WVFRWON Y OESM:PIOU O COOPCU.TTVQ 

De otra parte, el Articulo 17 de la Ley 
Num. 247-2008, dispone que el Fondo de 
Inversion y Desarrollo Cooperativo 
sometera su presupuesto a la Junta 
Rectora de la Comision de Desarrollo 
Cooperative de Puerto Rico para su 

evaluacion y aprobacion en el contexto mas amplio de la politica publica 
definida por dicha Junta. 

En reunion ordinaria llevada a cabo el 20 de noviernbre de 2020, la Junta 
Rectora aprobo por unanimidad el presupuesto para el aiio operacional 2021. 

G. Reglamentaci6n y Cartas Circulares 

Articulo 9 - Ley Num. 247-2008 

La Junta Rectora de la Comision es responsable de delinear, promover, coordinar 
y supervisar la e jecucion e implantacion de la politica publica sobre el desarrollo 
y fomento cooperative de Puerto Rico. La Ley Organica de la Comision dispone 
ademas que, la Junta constituye el organismo de gobierno a cargo de la 
planificacion, investigacion, promocion, organizacion y coordinacion, bajo un 
enfoque integral, de la actividad gubernamental relativa al Cooperativismo y a 

sectores afines. 

Conforme a las facultades, deberes y funciones de la Junta Rectora, esta debe 
asesorar al Gobernador y a la Asarnblea Legislativa de Puerto Rico en todos los 
asuntos relacionados con la mision y funciones de la Comision. Tiene la facultad 
ademas de, recomendar a la Asarnblea Legislativa carnbios en la organizacion de 
la Comision que conlleven la modificacion, fusion, abolicion o transferencia de 
funciones, programas y agencias bajo su jurisd iccion. 

La Junta Rectora debe procurar que las acciones y deterrninaciones de las 
entidades adscritas sean consistentes con la politica publica de Desarrollo 
Cooperative. A tales efectos, se dispone como facultad del Cuerpo Rector el 
recibir y comentar las propuestas de adopcion, enmienda o revocacion de 
reglamentos, cartas circulares o pronunciarnientos de politica publica de las 
entidades adscritas. Disponiendose ademas que, antes de que estas publiquen 
cualesquiera propuestas de adopcion, enmienda o revocacion de reglamentos, 
cartas circulares o pronunciarnientos de politica publica bajo sus respectivas 
jurisdicciones, las entidades adscritas, las notificaran a la Junta Rectora para sus 
recomendaciones. 

La Junta Rectora de la Cornision podra proponer y promover, por iniciativa 
ropia, reglas, normas y politicas a las entidades adscritas, asi como, 
eticionarles la preparacion de propuestas, reglas, normas y politicas de 
onforrnidad con las politicas y planes que interesa delinear y adelantar dicha 
unta Rectora. 
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Durante este aiio fiscal, la Junta Rectora recibio y evaluo la reglamentacion 
presentada por la COSSEC sobre los siguientes reglamentos y cartas circulares: 

• Enmienda a los Capitulos Vy VII del Reglamento 7051 y Articulo VII y X del 
Reglamento 6464 de COSSEC 

Se propane enmendar el Capitulo V para permitir a las cooperativas celebrar 
sus asambleas por metodo virtual en respu esta a la Resolucion Conjunta 55 
ernitida por la Camara y el Senado. Se propuso enmendar, ademas, el Capitulo 
VII para establecer los para.metros en las fusiones voluntarias asistidas por la 

Corporacion en Cooperativas de .A.horro y Credito. De otra parte, se propane 

enmendar el Reglamento 6464, para aiiadir el terrnino de aprobacion de una 

fusion voluntaria asistida por COSSEC . 

• Carta Circular Regla Temporal para atender el vencimiento de termino de las 

cuerpos directivos conforme al RC55 en Cooperativas bajo la Ley Num. 239 

• Carta Circular Radicaci6n de lnforme de Asamblea de las Cooperativas bajo 

la Ley Num. 255 en la Plataforma AITSA 

H. EVALUACION DE PROCESOS EN LA FORMACION E INCORPORACION DE 
COO PERA TIVAS 

En reunion ordinaria sostenida el 7 de julio de 2020, la Junta Rectora atendio 

el Informe preparado por personal de la Cornision de Desarrollo Cooperativo 

que desglosa las etapas y el tiempo estimado desde la formacion de una 

cooperativa hasta su incorporacion. Este Informe surge como un pedido de la 

Junta Rectora para evaluar y establecer la politica publica que ayude a agilizar 

los procesos. Como resultado de esta evaluacion, la Junta acordo con la 

CDCOOP, presentar este Informe estadistico periodicamente. 

I. ESTUDIO INVESTIGATIVO SOBRE IMPACTO EN LAS COOPERATIVAS DE 
TIPOS DIVERSOS AFECTADAS POR LA PANDEMIA 

En reunion ordinaria del 7 de julio de 2020, surgio la posiblidad de desarrollar 

un estudio investigativo para conocer el impacto econornico en las cooperativas 

de tipos diversos a concecuencia del evento pandernico. Este estudio sirvio 

como instrumento de medicion para desarollar estrategias y buscar alternativas 

para ayudar a este sector. La CDCOOP en colaboracion con el Instituto de 

Cooperativismo diseiiaron un cuestionario para identifcar las cooperativas que 

se encontraban funcionando y que impacto habian sufrido en sus servicios y 

conocer s u s necesidades. Como resultado de este estudio la CDCOOP, 
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comenz6 a implemen tar las recomendaciones que surgieron del estudio en los 
siguientes reglones: 

✓ La CDCOO P estableci6 u n plan para visitar las cooperativas para 
ofrecerles apoyo tecnico y asistencia ademas de servir de enlace con 
las distintas agencias gubernmenta les. 

✓ Se les brind6 orientaci6n a todas las cooperativas de tipos diversos 
sobre los programas e incentivos econ6rnicos que se ofre ce a traves del 
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. 

✓ Se crearon boletines informativos par a ser publicados mensualmente 
dando a conocer el trabajo y desar rollo de las cooperativas. 

✓ Se establecieron convesaciones con el Senado de Puerto Rico para 
posible revision de las leyes que rigen el Movirniento Cooperativo para 
atemper arlo a la realidad econ6rnica de estos tiempos. 

VII. PLANES DE DESARROLLO 
Junta Rectora 2021-2022 

La Junta Rector a tiene como prop6sito continuar ejecu tand o 

la politica publica estab lecida en la Ley Nu m . 247- 2008 y 

p romover al maximo las oportunidad es poderosas que 

presenta el Cooperativismo como sistema socioecon6rnico que 

pued e ser una alternativa para combatir el desempleo y 

promover el bienestar d e la sociedad. Para lograr estos 

prop6sitos, la Junta Rectora tomara en consideraci6n el 

programa de gobierno d e la presente adrninistraci6n, los pronu nciamientos de 

politica publica durante su ejecutor ia y los plantearnientos del movirniento 

cooperativista para ar ticular su agenda de trabajo que debe tener como fin 

fortalecer el cooperativismo en Puerto Rico. 
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VIII. APROBACION 
En virtud de las disposiciones del A.rticulo 9 de la Ley Num. 247 de 2008, la Junta 
Rectora de la Comisi6n de Desarrollo Cooperative de Puerto Rico aprob6 mediante 
Referendum emitido el 15 de septiernbre de 2021, el presente I.nforI11-e Comprensivo e 
Integral sobre la politica publica, planes de desarrollo y resultados de las ejecutorias 
de la CDCOOP, incluyendo sus entidades adscritas, al Gobernador, la A.samblea 
Legislativa de Puerto Rico y al Movimiento Cooperativo. 

Y para que asi conste, los miembros de la Junta Recto~ ! momenta de la aprobaci6n 
del presente Informe, firmamos este documento, hoy_ de septiembre de 2021. 

a. 
Co isionad la 
Junta Rectora Comision de Desar 
Cooperativo 

--v~~ 
Victor Merced Amalbert 
Representante del Secretario 
Departamento de Desarrollo 
Economico y Comercio 

Q c~ M~ 
Representante del Secretario 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos 

- Dra. Ang.elica·varela 'Clavona 
Directora lnterina del lnstituto de 
Cooperativismo de la Universidad de 
Puerto Rico 

~~~~~~ales 
Representante del Secretario 
del Departamento de la Yivienda 

6. 
sa 

Representante de la 
ooperativas de Puerto Rico 

' l Ois Ger enaRufz 
Cooperativas de Ahorro y Credito 
coma Presidente Ejecutivo 

into Laurean~ ez 
Representante de las Juntas de 
Directores de las Cooperativas de 
Ahorro y Credito 

/2 I/ g_ L~ 
Luis Cordero Rivera 
Representante de las Cooperativas 
de Seguros 

Ledo. ucena Quiles 
Representante de las 
Cooperativas de Tipos Diversos 
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Mensaje de la Comisionada 

COMIS16N DE DESARROU.O 

COOPERATIVO 
Ofic1na de Desarrollo Cooperatlvo, Plamficac,6n y 

As1stencia TeoCnica 
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Las Cooperativas son una fuerza econ6mica que cada 

vez gana mas adeptos en el mundo. Puerto Rico no es 

la excepci6n. El compromiso de la Comisi6n de 

Desarrollo Cooperativo se centra en promover y 
destacar la labor de nuestras cooperativas en hacerlas 

visible para que sean reconocidas coma un modelo 

viable de empresarismo. 

Como Comisionada he sido testigo de la res iliencia que 

caracteriza a los hombre y mujeres que trabajan para el 

desarrollo sostenido del cooperativismo en Puerto Rico. 

Son estos quienes defienden con t es6n los valores y 
principios que configuran el eje central del Cooperativismo: La responsabilidad social, 

la colaboraci6n y la autonomfa, principios que hacen del cooperativismo un modelo 

viable y referente para el desarrollo social y la economfa solidaria. 

En la Comisi6n de Desarrol lo Cooperativo nos enorgullece recibir grupos con ideas de 

negocio de calidad y nos complace acompanarlos de la mano en todo su desarrol lo 

coma empresas, hasta presenciar con orgullo coma se convierten en pilares de 

desarrollo de la economfa de nuestro pafs. 
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C0MIS16N DE DESARR0LI.0 

COOPERATIVO 
Oficma de Desarrollo Cooperativo, Plamficaci6n y 

As1stenc1a Tetn1ca 
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OFICINA DE DESARROLLO COOPERATIVO, PLANIFICACl6N Y ASISTENCIA TtCNICA 

La Oficina de Desarrollo Cooperative, Planificacion y Asistencia Tecnica de la Comision de Desarrollo 
Cooperative de Puerto Rico tiene como proposito fomentar y promover el cooperativismo como un 

modelo de desarrollo socioeconomico e impulsar el crecimiento continue del Movimiento Cooperative 

en todas sus fases. 

;, Promueve la creacion de nuevas cooperativas y brinda asesoramiento en las distintas 

etapas de su organizacion, incorporacion y funcionamiento. 

, Promueve intensamente el cooperativismo en los sectores de produccion, servicios, 
vivienda, juvenil, etc ... 

, Promociona educacion Cooperativa continua y sistematica a los socios, If deres, empleados, 

administradores de Cooperativas y la comunidad en general. 

, Brindar servicios tecnicos en administracion, contabilidad, gerencia, campaf\as de 

promocion de socios, capacitacion y patrocinio. 

, Orienta a grupos interesados en organizarse como cooperativa. 

, Recibe y examina clausulas de incorporacion y reglamento de las cooperativas, para 

someterlos al Departamento de Estado para su incorporacion y a la Corporacion Publica 
para la Supervision y Seguros de Cooperativas de PR {COSSEC) para la otorgacion de un 

permiso para funcionar. 

CLIENTELA 

La Oficina de Desarrollo Cooperative de la CDCoop sirve y atiende a una clientela representada por tres 
marcos jurid icos distintos. 

, Cooperativas de Tipos Diversos creadas bajo la Ley Num. 239-2004, segun enmendada, 

mejor conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de 1 de septiembre de 

2004". Son entidades cooperativas debidamente constituidas y autorizadas para operar 

como tal; incluyen una gama multisectorial de empresas cooperativas de diversos tipos. 
, Cooperativas Juveniles adscritas a la Ley Num. 220-2002, segun enmendada, mejor 

conocida como "Ley Especial de Cooperativas Juveniles de 29 de agosto de 2002" . 

, Cooperativas de Ahorro y Credito, pertenecientes al Sector Financiero, creadas al amparo 

de la Ley Num. 255-2002, segun enmendada, mejor conocida como " Ley de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Credito". 

La CDCoop a traves del Programa de Promocion, Educacion y Desarrollo Cooperative presta servicios a 

las cooperativas existentes y grupos que por voluntad propia han decidido organizarse en forma 
coo pe rativa. 

Esta cl ientela tambien se atiende de forma individual: socios, empleados de cooperativas, cuerpos 

directives y lideres del movimiento cooperative. Ademas, ofrece servicios a instituciones educativas, 
organizaciones con o sin fines de lucre, agencias o ciudadanos particulares que solicitan orientacion o 
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COMISl6N DE DESARROLLO 

COOPERATIVO 
Ofic:ina de Desarrollo Cooperattvo, Pian1ficad6n y 

Asistencia Tknica 
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alguna informaci6n relacionada a las cooperativas, el modelo cooperativo empresarial y al 
cooperativismo en general. 

La Oficina de Desarrollo Cooperativo, tras su reestructuraci6n, opera como una sola region y se trabaja 
directamente desde su oficina central en San Juan. Los 78 municipios de la isla se dividen ent re los 
oficiales de promoci6n y especialistas en Desarrollo Cooperativo. 

DISTRIBUCION DE MUNICIPIOS PARA DESARROLLO COOPERATIV01 

~ 

Ciales Lares Lajas Ponce Florida Caguas Guayama Maunabo 
Barceloneta San Sabana Juana Diaz Manatf Cidra Vieques Yabucoa 
Arecibo Sebastian Grande Villalba Morovis Cayey Culebra Humacao 
Hatillo Moca Guanica Santa Isabel Vega Baja Aibonito Naguabo Rio Grande 
Camuy Masco Yauco Coamo Vega Alta Naranjito Ceiba Lofza 
Quebradillas Rinc6n Guayanilla Salinas Dorado Corozal Fajardo Can6vanas 
lsabela Las Marfas Pefiuelas Patillas Catano Aguas Carolina San Juan 
Aguadilla Maricao Adjuntas Arroyo Bayam6n Buenas Trujillo Alto Toa Alta 
Aguada San German Utuado Comerio Gurabo Toa Baja 
MayagOez Cabo Rojo Jayuya Guaynabo San Lorenzo 
Hormiguero Orocovis Juncos 
s Barran uitas 

Los Especialistas en Desarrollo Cooperativo y Oficiales en Promoci6n atienden a toda nuestra clientela 
alrededor de toda la isla. 

Las contribuciones del movimiento cooperativo durante este periodo han sido significativas, aun con 
las limitaciones y retos que hemos enfrentado. El cooperativismo surge de las necesidades y se crece 

ante los retos. Es por eso por lo que desde inicios de este ano hemos tenido la oportunidad de 

1 Cada color identifica el area correspondiente a uno de nuestros especialistas en desarrollo u oficial de promoci6n. 
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COOPERATIVO 
Oficina de Desarrollo Cooperative, Plarnficac16n y 
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demostrar el gran compromiso que tenemos con Puerto Rico a t raves del movimiento cooperativo. A 
continuacion, los datos estadfsticos que confirman este hecho. 

ABIERTA Y 
VOLUNTARIA 

Inversion Social del Movimiento Cooperativo 

CONTROL 
DEMOCRATICO 

PARTICIPACl6N 
ECON6MICA DE 

LOSSOCIOS 

-4,005,764 

AUTONOMIAE 
INDEPENDENCIA 

EDUCACl6N, 
FORMACl6N E 
INFORMACl6N 

■ 2019 2020 

COOPERACl6N 
ENTRE 

COOPERATIVAS 

COM PROM ISO 
CON LA 

COM UN I DAD 

228,108,639 

TOTAL DE 
INVERSl6N 

2 Dates suministrados par la Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) coma resultado del SADIS 
2020. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 

J 787. 763.2097 - 787. 754.3262 >~ ~ 1' cdcoop.pr.gov 



COM ISl6N DE DESARROLLO 

COOPERATIVO 
Ofic1na de Desarrollo Cooperauvo, Planificaci6n y 

Informc Anu:il 2020-2021 I 6 

DATOS ESTADfSTICOS DE LAS COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS3 

Cooperativas de Tipos Diversos4 

Actives $70,182,354.45 
Acciones $6,905,577.18 
Reserva Social $4,398,911.61 
Reserva De Servicio $1,635,903.54 
Otras Reservas $494,634.40 
Ventas o lngresos $9,231,356.30 

Cooperativas de Vivienda 
Actives 
Unidades de Vivienda 
Socios 
Empleados 
Cooperativas Activas 
Cooperativas de 
Titulares 

$27,075,473 
2,483 
2,280 

66 
13 

3 

Brutes 
Sobrantes (Perdidas $1,550,558.87 
Corrientes) 
Empleados a Tiempo 149 
Complete 
Empleados a Tiempo 38 
Parcial 
Socios 6,308 

Cooperativas en 
Proceso de Conversion 

CLIENTELA: COOPERATIVAS Y GRUPOS COOPERATIVOS PARA EL ANO FISCAL 

Aiio Fiscal 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

2019-2020 
2020-2021 

117 
117 
111 

2020-2021 

27 
17 

147 
219 
134 

14 
17 
1 

Ley 220-2002 
534 
570 
571 

44 
18 

816 

3 Los datos provistos son propo rcionados por la Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y son 

extra fdos de los informes t rimestrales que completan las cooperativas. 
4 No incluye cooperativas de Vivienda. 
5 Los datos de las Cooperativas de Ahorro y Credito se afiaden para establecer una cantidad global de cooperativas en Puerto Rico. 
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COOPERATIVAS JUVENILES 

LEY NUM. 220-2002, SEGUN ENM ENDADA, CONOCIDA COMO 
"LEY DE COOPERATIVAS JUVENI LES DE PU ERTO RICO" 

Las cooperativas juveniles se establecen bajo la Ley Num. 220 de 29 de agosto de 2002. Son el 

laboratorio en el que los jovenes aprenden a desarrollar respeto por los demas, autoestima y capacidad 
para t omar decisiones. 

Esta Ley Especial de Cooperativas Juveniles propane salvaguardar, ampliar y mejorar est os laboratorios 

de formacion juvenil. Las Cooperativas Juveniles representan la herramienta que viabiliza la practica y 

ensef\anza de todos los valores necesarios para la formacion de lfderes responsables comprometidos 

con su patria. 

DATOS ESTAD(STICOS DE COOPERATIVAS JUVENILES 

COOPERATIVAS JUVENILES 
LEY NUM. 220-2002 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

534 

570 

571 

Las cooperativas juveniles ha n 

enfrentado retos enormes en los pasados 
dos af\os. A principios del 2020 la 

operacion de muchas de ellas, ubicadas 

sobre t odo en la zona sur, suroeste y 

central de la isla se vio afectada por los 

t erremotos. Solo semanas despues, la 

pandemia por el Covid -19 oblige al cierre 

y cese de operaciones de todos los 

planteles escolares, por lo que las 

cooperat ivas j uveniles tambien se vieron 
obligadas a cesar o peraciones. Esta situaci6n las mantuvo inoperantes por poco mas de un af\o. 

Aunque algunos planteles escolares fueron autorizados para reanudar operaciones a partir de abri l de 

2021, las cooperat ivas juveniles no pudieron reiniciar operaciones. Por lo que para el ano fiscal 2020-

2021 las coopera tivas juveniles se mantuvieron todas inoperantes. Su situacion es ciertamente una 

complicada, debido a las perdidas que el cierre les produce, asf como los cambios y retos que enfrentan 
para poder reanudar sus servicios. 

A pesar de est a situacion los oficiales de promocion y los especial istas en desar rol lo de la division de 

Desarrollo Cooperativo de la CDCOOP se han mantenido en constante comunicaci6n con los directores 

y maest ros consejeros para asist irl es en los asuntos relacionados a las cooperativas j uveniles, informes 

y contabilidades, asf t ambien les ofrecen asesorfa tecn ica para el reinicio de operaciones durante el 
proximo ano escolar que in icia en agosto de 2021. 

400 avenida Am erico Miranda Rio Piedras PR 
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El numero de cooperativas juveniles 

incorporadas en el Departamento de Estado 
alcanza las 571. Esa cifra aument6 en uno (1) 

durante el ano fiscal 2020-2021. Aunque 

debido a la pandemia fue complicado el 

orientar y desarrollar nuevos grupos juveniles 

interesados en formar cooperativa, la CDCOOP 

consigui6 incorporar una cooperativa juvenil 

que se habfa estado trabajando. Ademas, se 

trabaja con un grupo juvenil universitario que 
desarrollara una cooperativa en el recinto de 

Barranquitas de la Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico. 

580 

56C 

540 

5:?0 

500 
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COOPERATIVA JUVENILES 
(LEY NUM. 220-2002) 
INCORPORADAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

0 LJ LJ 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

No obstante, el personal de Desarrollo Cooperativo de la CDCOOP ya ha entrado en conversaciones 
con el Departamento de Educaci6n y se ha movido a las escuelas que han comenzado a reabrir para 

dar paso al reinicio de operaciones de las cooperativas j uveniles, asf coma a identificar nuevos grupos 

que puedan formarse y desarrollarse dentro del modelo cooperativo. 

Las cooperativas juveniles permanecen activas, pero han estado inoperantes durante todo el ano fiscal 

2020-2021, debido al cierre de las escuelas a consecuencia de la pandemia par Covid-19. En las ultimas 

meses, la CDCOOP ha estado brindando asistencia tecnica a las maestros consejeros y directores para 

trabajar el reinicio de operaciones durante el pr6ximo semestre escolar, cuando se proyecta que la 

totalidad de las escuelas publicas e instituciones educativas puedan reiniciar labores presenciales. 
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El numero de cooperativas j uveniles 

incorporadas para el ano f iscal 2020-2021 es 
uno (1). La Cooperativa Juveni l Preciosa 

(Preciosa Coop) fue incorporada en la Escuela 

Rafael Hernandez de Vega Baja. 
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COOPERATIVAS JUVENILES 
(LEY NUM. 220-2002} 

INCORPORADAS POR ANO FISCAL 

19 

10 

2018-2019 2019-2020 

1 -2020-2021 

GRUPOS COOPERATIVOS JUVENILES 
POR ANO FISCAL 

Como medida para atender el 

impacto que la pandemia de Covid -
19 tuvo sabre el de5arrollo de nuevos 

grupos j uven iles, la CDCOOP ha 

incl uido en sus planes a corto plaza el 

intensifica r la promocion del modelo 

cooperativo j uveni l y la Ley Num. 

220-2002. A esos fines, el personal de 
Desarrollo Cooperativo se enfocara 

una vez reinicien las clases 

presencia les en visitar las escuelas e 

instituciones educativas y foment ar 

el desarrollo de nuevas cooperativas 

2020-2021 1 

2019-2020 17 

2018-2019 14 

0 5 10 15 20 

juveniles en cumplimiento con el citado estatuto . 

COOPERATIVAS INCORPORADAS PARA EL ANO FISCAL 2020-2021 
i 

Numero de Fecha de 
Cooperativa Tipo Escuela/Municipio Socios 

Registro Certificado 

Cooperativa Juvenil Cooperat iva de 
17 de junio de Esc. Rafael Hernandez, 

Preciosa (Preciosa servicios 467400 6 
Coop) multiples 

2020 Vega Baja 

4 00 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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La Oficina de Desarrollo Cooperativo tiene como prioridad en su area programatica, la educacion 
cooperativa para impulsar la formaci6n y ensenanza del modelo cooperativo al pueblo puertorriqueno. 

Para cumplir con una de sus funciones principales, la Oficina de Desarrollo Cooperativo ofrece servicios 
de orientacion a individuos, entidades ya todos aquellos grupos que soliciten informaci6n sobre las 

cooperativas, el proceso de desarrollo y organizacion de estas, su funcionamiento operacional y 

cualesquiera otros aspectos generales del cooperativismo. 

Relacion de Servicios prestados al Sector de las Cooperativas adscritas a la Ley Num. 220-2002, "Ley de 

Cooperativas Juveniles de Puerto Rico": 

,. Primer Contacto 

o Se brinda a Audiencia General de Personas lnteresadas en Cooperativismo y 
formacion de Cooperativas bajo el citado estatuto. 

,.. Orient acion Publico General lnteresado 

o Dar a conocer el cooperativismo y promover el modelo empresarial 

cooperat ivo a los ciudadanos en general es una de las tareas de mayor 

relevancia y vfnculo directo a la mision de nuestra Agencia. 

o Se les orienta sobre: lQue es Cooperativismo?, lQue es una Cooperativa?, 

lCuales son los beneficios del cooperativismo? y lC6mo se organiza una 

Cooperativa? 

,.. Servicios Educativos, Ley Num. 220-2002 

o Ofrecemos educacion cooperativa a director escolar, maestro consejero, 

soc ios, empleados de cooperativas ya los miembros de los cuerpos directivos 

de grupos cooperativos en formacion y cooperativas. 

o Los grupos cooperativos en formacion son orientados y adiest rados sobre 

todos los aspectos funcionales, operacionales y organizativos de las 

cooperativas, asf como en legislacion, reglamentaci6n y filosoffa e historia. 

o Los empleados de cooperativas y miembros de cuerpos directivos por su parte 

reciben orientacion, asesoramiento y capacitacion en areas, cuyos temas se 

relacionan, tanto con aspectos operacionales y administrativos, como aspectos 

institucionales y doctrinales. 

, Asesorias Gerenciales en visitas de seguimiento, Ley NUm. 220-2002 
o Efectuamos visitas de seguimiento a los grupos cooperativos en formaci6n ya 

las cooperativas incorporadas. Estas son un indicador de medicion de nuestro 

trabajo y esfuerzo. Por medio las visitas se verifica la efectividad del 
asesoramiento ofrecido, la situacion actual de la cooperativa, debilidades o 

400 aven ida America Miranda Rio Piedras PR 
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necesidades de la cooperativa, se da seguimiento a la implantaci6n de las 
medidas correctivas recomendadas, asf como a enmiendas que deban 

trabajarse y se adviene en conocimiento de cuales son las dificultades o 

situaciones que haya impedido la correcci6n inmediata de estas. 

, Servicios Especializados en Administraci6n, Ley Num. 220-2002 
o Ofrecemos servicios especializados en el area de administraci6n a nuestra 

clientela especfficamente para atender las areas de gerencia, reglamentaci6n, 
operaci6n y recursos humanos. 

,. Servicios en Contabilidad, Ley Num. 220-2002 

o El personal de Desarrollo Cooperativo ofrece asesoramiento y ayuda en el area 

de contabilidad. Esta asesorfa incluye, tanto el mantenimiento de un sistema 

contable como la preparaci6n o analisis de estados financieros, entiendase: 

plan de cuentas, hojas de colectas, comprobantes de desembolso, distribuci6n 

de dividendos y registro de patrocinio. 

,, Reuniones de Cuerpos Directivos 

o Se trabaja directamente con los miembros de las Juntas de Di recto res y Co mites 

de Supervision en la discusi6n y analisis de auditorfas, examenes e informes de 
intervenci6n. Reciben asesorfa en el area operacional, administrativa y de 

asuntos reglamentarios. Es indispensable que los miembros de los cuerpos 

rectores de la cooperativa esten al dfa referente a la evoluci6n de las leyes que 

impactan el modelo cooperativo, asf como su organizaci6n y la actualizaci6n de 

la reglamentaci6n. Un factor determinante para la excelencia operacional de la 

cooperativa es que los lfderes disciernan su criteria antes de emitir acuerdos y 

decisiones sobre los asuntos trascendentales de su cooperativa. 

, Asambleas de Cooperativas 

o La asamblea de una cooperativa es la actividad cumbre del ano econ6mico 

t ranscurrido. Es el medio donde los socios ejercen sus funciones como duenos 

de la cooperativa, reciben informaci6n sobre la situaci6n financiera de su 

cooperativa, eligen a sus lfderes y participan activamente en la discusi6n de los 
asuntos inherentes a su instituci6n. Educamos al socio sobre la responsabi lidad 

que tiene de hacer valer su derecho, autoridad y control de su empresa. En la 

asamblea se evidencia el segundo principio cooperativista: Un hombre un voto. 

, Campanas de Promoci6n 

o Asesoramos y ayudamos a las cooperativas en el diseno, confecci6n, 

preparaci6n, desarrollo y realizaci6n de campanas de promoci6n. Estas 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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campanas son dirigidas al ingreso de nuevos socios, al patrocinio de servicios y 
a la capitalizaci6n. 

► Encomiendas Especiales y Gestiones de Coordinaci6n con otras Agencias relacionadas 
a asuntos de Cooperativas 

o Las encomiendas especiales son relacionadas a gestiones de coordinaci6n con 

otras Agencias gubernamentales, con el prop6sito de agilizar procesos 

inherentes a las Cooperativas. 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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ESTADrSTICAS DE SERVICIOS OFRECIDOS A GRUPOS COOPERATIVAS JUVENILES 
(Ley Num. 220-2002) 

.. 1 ', ,- • 

'· ,;. , 

6 Durante el ano fiscal 2020-2021, la pandemia de Covid-19 di ficult6 el contacto con grupos de cooperativasjuveniles. 
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ESTADrSTICAS DE SERVICIOS OFRECIDOS A COOPERATIVAS JUVENILES 
{Ley Num. 220-2002) 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 

155 
61 

3 

149 

208 

14 

5 

0 

595 

23 
20 

0 

288 
127 

2 

51 

119 

) 787.763.2097 - 787.754.3262 :,-,~ ~ r;; cdcoop.pr.gov 



COt,US16 N DE DESARROLLO 

COOPERATIVO 
Oftcina de Desarrollo Cooperat1vo, P1an1fKac16n y 

Asistencia recnica 

l nforme Anual 2020-2021 I 15 

COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS 

Ley Num. 239-2004, segun enmendada, conocida coma 
"Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004" 

Las cooperativas de t ipos diversos se establecen bajo la Ley Num. 239-2004, "Ley de Sociedades 

Cooperativas de Puerto Rico de 2004". En la empresa cooperativa los ciudadanos son gestores de 

servicios, producen, trabajan y consumen los bienes de la empresa de la que son tambien duenos. El 

poder de decision lo ejercen, en igualdad de condiciones, los socios que la integran, 

independientemente del capital que hayan aportado. 

300 

200 

100 

0 

DATOS ESTADrSTICOS COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS 

COOPERATIVAS DE TIPOS 
DIVERSOS 
A CTI VAS 

(LEY NUM . 239-2004) 

202 219 

134 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Las cooperativas de tipos diversos activas incluyen: 

cooperativas activas, activas en moratorio, activas 

inoperantes, activas en sindicatura, asf como 

cooperativas incorporadas que est an en proceso 

para recibir su permiso de operacion por parte de la 

Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguro de 

Cooperativas (COSSEC). 

COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS ACTIVAS 

• Act iv a • Activa I nopera nte Activa en Moratoria • Activa en Sindicatura 
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COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS 
SEGUN SU NATURALEZA 

■ Mixtas (4) 

Trabajo Asociado (68) 

■ Usuarios / Consumidores (62) 

COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS POR SECTOR 
ECONOMICO 

Servicios; 54 
Comercial; 18 

Consumo; 10 

Industrial; 10 
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Agrfcola Comercial 

$3,138,042 

$979,172 $1,612,316 

$686,278 $384,496 

$546,277 $293,395 

$ $244,963 

$25,905 $127,788 

0 16 

1 1 

Los grupos en formaci6n de cooperativas de 
t ipos diversos, Ley Num. 239-2004, 
presentan una disminuci6n debida a que el 
procesa de arientaci6n, desarrolla e 
incorparaci6n se via limitada durante el ari a 
fisca l 2020-2021 par las cierres y las medidas 

de prevenci6n implementadas para cambat ir 
el contagia con el Cavid-19 

Consume 

$3,872,218 

$1,201,769 

$868,776 

$332,599 

$15,902 

$220,815 

16 

26 

30 

20 

10 

0 

Industrial 

$3,966,048 

$645,782 

$315,585 

$62,683 

$ 

$520,897 

59 

3 
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Servicios Transporte 

$5,952,529 $7,141,060 

$1,093,487 $1,373,051 

$384,148 $1,759,628 

$400,949 $ 

$233,769 $ 

$37,718 $617,435 

17 41 

7 0 

GRUPOS DE TIPOS DIVERSOS 
(LEY NUM. 239-2004) 

27 

17 
13 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7 Los datos financieros par sector econ6mico al 30 de junio de 2021 segun la radicaci6n del informe financiero trimestral 
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A pesar de las dificultades y retos que enfrent6 el personal de Desarrollo Cooperativo en medio de la 

pandemia, se lograron incorporar once nuevas cooperativas de tipos diversos (Ley Num. 239-2004) 

durante el afio fiscal 2020-2021. 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS INCORPORADAS 
POR ANO FISCAL 

16 

12 

10 
11 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

■ Cooperativas lncorporadas 

COOPERATIVAS INCORPORADAS PARA EL A(\IQ FISCAL 2020-2021 

Cooperativa Tipo 
Numero de 

Fecha de Certificado Municipio 
Registro 

Cooperativa de 
Agricultores de Cooperativa de 

448102 28 de julio de 2020 San Juan 
Puerto Rico (Agri usuarios 
Coop) 
Cooperativa 

Cooperativa de 
Multiservices 

Trabajo Asociado 
448843 11 de agosto de 2020 Comerfo 

(MultiServices Coop) 
Cooperativa de 
Trabajo Asociado Cooperativa de 

448847 11 de agosto de 2020 San Juan 
Caribana (Caribana Trabajo Asociado 
Coop) 

La Ventana de Cooperativa de 
450726 11 de septiembre de 2020 San Juan 

Canteras Coop Trabajo Asociado 

Cooperativa de Cooperativa de 
451303 22 de septiembre de 2020 Aguada 

Agricultura Organica usuarios 
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de Puerto Rico 
(Agroorganica Coop) 

Cooperativa Paladar 
Coffee Shop Cooperativa de 

453747 30 de octubre de 2020 Ponce 
(Paladar Coffee Trabajo Asociado 
Shop) 
Cooperativa de 
Servicios a Cooperativa de 

457357 15 de enero de 2021 San Juan 
Migrantes Usuarios 
(MIGRACOOP} 
Management & 

Cooperativa de 
Development Coop 463807 20 de abril de 2021 Guaynabo 
(M&D COOP) Trabajo Asociado 

Cooperativa 
Cooperativa de 

Comunitaria Nueva 463963 21 de abril de 2021 Las Marias 
Era (COMUN-COOP} Trabajo Asociado 

Electric Vehicle 
Cooperative of Cooperativa de 

464756 5 de mayo de 2021 Ponce 
Puerto Rico (EV Usuarios 
COOP PR} 

Cooplibri 
Cooperativa de 

467409 17 de junio de 2021 Cayey 
Trabajo Asociado 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Capftulo 35, Ley Num. 239-2004, segun enmendada, conocida por 

"Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004" 

8 

8 

5 

5 

8 

7 

Durante el aiio fiscal 2020-2021 no se recibieron solicitudes para la orientaci6n o desarrol lo de 

cooperativas de vivienda en Puerto Rico, par lo que el numero de cooperativas existentes se mantiene 

en catorce {14 ). 

GRUPOS ORIENTADOS SOBRE 
COOPERATIVAS DE VIVIEN DA 

Grupo interesado en forma 0 

cooperativa de vivienda 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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COOPERATIVAS DE VMENDA ACTIVAS 
Ce...,..• de Vlvtendas VIiias de Navarra Bayamon 

Coopl,IIIVII de Vlvlend1 RoUlna HIiis Carolina 

Coap11 d va de Vlvlendas Oudld Urwersltarla Trujil lo Alto 

0:taperatlwl de Vlvtenda El Alcuar Rio Piedras 
-

Cooperatlva de VlvlendlS la Celba Ponce 

COOperwtlvl cle Vlvlenda J1rdlnes de San San Juan 

Francisco 
-

CNpemlva de Vlvlenda de San llftldo San Juan 
-

Ceo,elwtlva de Vlvlendl Torres de Carolina Carolina 

Coopntlvl de Vlvlendas Los Robles Rio Piedras 

C".oatl■IIM de VMendl Jardine de Trujlllo Alto Trujillo Alto 

Cooperatlva de Vlvtenda Alejandro Tapia y Rivera San Juan 

Coep•1wtlw de Vlvtendas de Tltulares Jardlnes de Rio r·iedras 

Vllenda 
Coapemlva de Vlvlenda de Tltulares La Hacienda Bayamon 

COO PERA TIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Ley Num. 255-2002, segun enmendada, conocida como 

"Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito de 2002" 

I 

j 

-

En el caso de los grupos interesados en formar cooperativas de ahorro y credito, amparados en la Ley 
Num. 255-2002, se recibieron tres solicitudes de informacion, pero solo una progreso hasta recibir la 

orientacion a esos fines. 

t ; • < • ' : : I\~: -" ',: ' - • I • • : < ~ • • .: • • : -'-, :-~~ :~,~ • 

r,.. , ~ . 
• "' # r.-:- , • . 

;;:.· ~)-~ ':. .. ·. ,..::~4-1~
1 I:.-·'~-~; n~ r _...,,~~,.,:" ¥ ., T •• ~-: .., .~ •• ~; ~- __ • ~;.~-~"•,i ~ .~v:~1--.. ::;x~. i'·--~---·;_: e • -·~-

Grupo interesado de formar cooperativa de ahorro y credito 1 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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COOPERATIVAS DE ENERGIA DE PUERTO RICO 

Ley Num. 258-2018, segun enmendada, conocida como 

"Ley de las Cooperativas de Energfa en Puerto Rico" 

El 10 de diciembre de 2018 se aprob6 la Ley Num. 258-2018, "Ley de las Cooperativas de Energia de 

Puerto Rico". El estatuto enmienda la Ley Num. 239-2004, "Ley General de Sociedades Cooperativas 

de Puerto Rico de 2004", a los fines de a nadir un nuevo capitulo 36. Con dichas enmiendas, se transfiere 

al Negociado de Energia de Puerto Rico la funci6n de incorporar las cooperativas de Energia, pero 

mantiene en la CDCOOP la funci6n de orientar a estos grupos en formaci6n sabre los temas filos6ficos 

del cooperativismo. 

La CDCOOP incorpor6 ante el Departamento de Estado la primera cooperativa de energ ia de Puerto 
Rico, la Cooperativa Hidroelectrica de la Montana bajo la Ley Num. 258-2018. Posteriormente, se ha 

trabajado el proceso de incorporaci6n en conjunto con el Negociado de Energia. Continuamos en 

contacto con estas cooperativas, ofreciendo la orientaci6n inicial sabre cooperativismo. Durante el ano 

fiscal 2020-2021 no se recibieron solicitudes para orientar sabre el desarrollo de este tipo de 
cooperativas. Es importante mencionar que estas cooperativas no son fiscalizadas por la COSSEC sino 

por el Negociado de Energia de Puerto Rico. 

4 

3 

2 

1 

0 

ESTADISTICAS DE COOPERATIVAS DE ENERGrA 

COOPERATIVAS DE ENERGIA 
INCORPORADAS 

Cooperativas de Energf a Activas 

Nombre Cooperativa Pueblo 

Cooperativa 

Hidroelectrica de la Utuado 
Montana 

Cooperativa de Energia 
Caguas 

Faros Solar 

2019-2020 2020-2021 Cooperativa de Energia 

- lncorporadas 
Sa n Salvador Caguas 

(Pi rucho Coop) 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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La Oficina de Desarrollo Cooperative tiene como prioridad en su area programatica, la educaci6n 
cooperativa para impulsar la formaci6n y ensenanza del modelo cooperative al pueblo puertorriqueno. 

Para cumplir con una de sus funciones principales, la Oficina de Desarrollo Cooperative ofrece servicios 

de orientaci6n a individuos, entidades ya todos aquellos grupos que soliciten informaci6n sobre las 
cooperativas, el proceso de desarrollo y organizaci6n de estas, su funcionamiento operacional y 

cua lesquiera otros aspectos generales del cooperativismo. 

Relacion de Servicios prestados al Sector de las Cooperativas de Tipos Diversos, incorporadas bajo la 

Ley Num. 239-2004: 

>- Primer Contacto 

o se brinda a audiencia general de personas interesadas en cooperativismo y 

formaci6n de Cooperativas bajo la Ley Num. 239-2004. 

,- Orientaci6n Publico Genera l lnteresado 

o Dar a conocer el cooperativismo y promover el modelo empresarial cooperative a 

los ciudadanos en general es una de las tareas de mayor relevancia y vf nculo di recto 

a la misi6n de nuestra Agencia . 
o Se les orienta sobre: lQue es Cooperativismo?, lQue es una Cooperativa?, lCuales 

son los beneficios del cooperativismo? y lC6mo se organiza una Cooperativa? 

,.. Servicios Educativos, Ley Num. 239-2004 

o Ofrecemos educaci6n cooperat iva a socios, empleados de cooperativas y a las 

miembros de los cuerpos directives de grupos cooperatives en formaci6n y 

cooperativas. 
o Los grupos cooperatives en formaci6n son orientados y adiestrados sobre todos los 

aspectos funcionales, operacionales y organizativos de las cooperativas, asf como 

en legislaci6n, reglamentaci6n y filosoffa e historia. 

o Los empleados de cooperativas y miembros de cuerpos directivos por su parte 

reciben orientaci6n, asesoramiento y capacitaci6n en areas, cuyos temas se 

relacionan, tanto con aspectos operacionales y administrativos, como aspectos 

institucionales y doctrinales. 

,- Asesorfas Gerenciales en visitas de seguim iento, Ley Num. 239-2004 

o Efectuamos visitas de seguimiento a los grupos cooperat ives en formaci6n y a las 

cooperativas incorporadas. Estas son un indicador de medici6n de nuestro trabajo 
y esfuerzo. Por medic las visitas se verifica la efectividad del asesoramient o 

ofrecido, la situac i6n actual de la cooperativa, debilidades o necesidades de la 
cooperativa, se da seguimiento a la implantaci6n de las medidas correctivas 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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recomendadas, asi coma a enmiendas que deban trabajarse y se adviene en 
conocimiento de cuales son las dificultades o situaciones que haya impedido la 
correcci6n inmediata de estas. 

, Servicios Especializados en Administraci6n, Ley Num. 239-2004 

o Ofrecemos servicios especializados en el area de administraci6n a nuestra clientela, 

espedficamente para atender las areas de gerencia, reglamentaci6n, operaci6n y 

recursos humanos. 

, Servicios en Contabilidad, Ley Num. 239-2004 

o Las Oficinas Regionales ofrecen asesoramiento y ayuda en el area de contabilidad. 
Esta asesoria incluye, tanto el mantenimiento de un sistema contable coma la 

preparaci6n o analisis de estados financieros, entiendase: plan de cuentas, hojas 
de colectas, comprobantes de desembolso, distribuci6n de dividendos y registro de 

patrocin io. 

, Reun iones de Cuerpos Directivos 

o Se trabaja directamente con las miembros de las Juntas de Directores y Comites de 

Supervision en la discusi6n y analisis de auditorias, examenes e informes de 

intervenci6n. Son asesorados en el area operacional, administrativa y de asuntos 

reglamentarios. Es indispensable que las miembros de las cuerpos rectores de la 

cooperativa esten al dia referente a la evoluci6n de las leyes que impactan el 

modelo cooperativo, asi coma su organizaci6n y la actualizaci6n de la 

reglamentaci6n. Un facto r determinante para la excelencia operacional de la 

cooperativa es que las lideres disciernan su criteria antes de emitir acuerdos y 

decisiones sabre las asuntos trascendentales de su cooperativa. 

, Asambleas de Cooperativas 

o La asamblea de una cooperativa es la actividad cumbre del afio econom1co 
transcurrido. Es el media donde las socios ejercen sus funciones coma duefios de 

la cooperativa, reciben informaci6n sabre la situaci6n financiera de su cooperativa, 

el igen a sus lideres y participan activamente en la discusi6n de las asuntos 

inherentes a su instituci6n. Educamos al socio sabre la responsabil idad que tiene 
de hacer valer su derecho, autoridad y control de su empresa. En la asamblea se 

evidencia el segundo principio cooperativista: Un hombre un voto. 

, Campafias de Promoci6n 

o Asesoramos y ayudamos a las cooperativas en el disefio, confecci6n, preparaci6n, 

desarrollo y realizaci6n de campafias de promoci6n. Estas campafias son dirigidas 

al ingreso de nuevos socios, al patrocinio de servicios ya la capitalizaci6n. 

400 avenid a America Miranda Rio Piedras PR 
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, Encomiendas Especiales y Gestiones de Coordinaci6n con otras Agencias relacionadas a 

asuntos de Cooperativas 
o Las encomiendas especiales son relacionadas a gestiones de coordinaci6n con otras 

Agencias gubernamentales, con el prop6sito de agilizar procesos inherentes a las 

Cooperativas. 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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SERVICIOS OFRECIDOS A GRUPOS COOPERATIVOS DE TIPOS DIVERSOS 
(LEY NUM. 239-2004) 

TIPOS DE SERVICIOS OFRECIDOS A GRUPOS COOPERATIVAS 

Educacion 128 

Aspectos gerenciales 23 

Aspectos institucionales 6 

Aspectos administrativos y operacionales 38 

Contabilidad 0 

Reuniones de cuerpos directives 14 

Asambleas 8 

Campana de promocion 0 

Total, de servicios 217 

Total, de participantes 857 

CONTACTO 

Primer contacto 73 

Posterior al primer contacto 12 

Seguimiento 100 

Orientacion Generalizada 32 

TIPO DE AUDIENCIA 

Socios 126 

Empleados 53 

Cuerpos directives 3 

No socios 5 

Comunidad 15 

MITODO DE ORIENTACION 

Llamada 82 

Visita 59 

Correo electronico 7 

Video llamada 7 

Trabajo administrative 18 

400 avenida Americo Mi rand a Rio Piedras PR 
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SERVICIOS OFRECIDOS A COOPERATIVAS DE TIPOS DIVERSOS 
(LEY NUM. 239-2004) 

TIPOS DE SERVICIOS OFRECIDOS A COOPERATIVAS 

Educaci6n 

Aspectos Gerenciales 

Aspectos lnstit ucionales 

Aspectos administrativos y operacionales 

Con ta bi I idad 

Reuniones de Cuerpos Directivos 

Asambleas 

Campana de Promoci6n 

Total, de servicios 

Total, de participantes 

Socios 

Empleados 

Cuerpos direct ivos 

TIPO DE AUDIENCIA 

MITODO DE ORIENTACION 

Llamada 

Visita 

Correo electr6nico 

Video llamada 

Trabajo administ rat ivo 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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343 
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46 
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COOPERATIVAS DE CONFINADOS Y EXCONFINADOS 

La Ley Num. 239-2004, segun enmendada, reconoce la importancia del modelo cooperativo como 
herramienta de rehabilitaci6n para los confinados y ex confi nados socios de las Cooperativas ubicadas 

en varias instituciones correccionales del pafs. Como pieza clave en esa funci6n existe un Comite de 

Enlace lnteragencial designado por el Secretario de Departamento de Correccion y Rehabilitacion, 

quienes en conjunto con personal de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), y la 

Corporacion para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), supervisan y 

colaboran en los procesos operacionales y fiscales de las cooperativas de confinados. Ademas, 
colaboran en todos los procesos educativos y administrativos que ofrecen el personal de la CDCOOP y 

la COSSEC a estas cooperativas. 

A cont inuaci6n, un resumen de las actividades realizadas por la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo 

(CDCOOP) y el estado de situacion de cada una de estas cooperativas y grupos durante el afio fiscal 
2020-2021: 

Ponce 

Complejo 

Correccional 
Guayama 500 

Complejo 

Correccional 
para Mujeres 

en Bayamon 

Esta activa inoperante. Se ha mantenido el contacto 

con los consejeros y el director escolar durante la 

pandemia. 

Esta en proceso de volverse a constituir los cuerpos 

directivos porque los jovenes socios de esta fueron 
distribuidos en varias instituciones y su estadfa en la 

institucion juvenil base es breve, lo que ha complicado 

su situaci6n. 

Se le han ofrecido talleres virtuales de una a dos veces 
mensualmente durante el periodo de la pandemia 

para ayudarles con la actualizacion de documentos, 

redacci6n correcta de su libro de actas, conocer los 

de be res y funciones de la Junta y los Co mites. Ademas, 

se Jes ofrecieron talleres de contabilidad y se Jes ayud6 

para que pudieran tener sus estados financieros al dfa. 

Estan activas parcialmente y rea lizando ventas 

internas de las flores que siembran. La venta de 
artesanfas y la expansion de las siembras ha mermado 

a causa de la pandemia. Se le han ofrecido talleres 
virtuales de una a dos veces mensualmente durante el 

periodo de la pandemia para ayudarles con la 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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lnstituto 
Educativo 

Correccional 
Bayamon 308 

lnstituto 
Educativo 

Correccional 
Bayamon 308 

Complejo 

Correccional 
de Ponce 
M fnima 

Complejo 

Correccional 
Guayama 1000 
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actualizacion de documentos, redaccion correcta de 
su libro de actas, conocer los deberes y funciones de 
la Junta y los Comites. Ademas, se les ofrecieron 
talleres de contabilidad y se les ayudo para que 
pudieran tener sus estados financieros al dfa. 

Esta activa inoperante a causa de la pandemia. Se ha 
fortalecido la parte educativa. Se le han ofrecido 
talleres virtuales de una a dos veces mensualmente 
durante el periodo de la pandemia para ayudarles con 

la actualizacion de documentos, redaccion correcta de 
su libro de actas, conocer los deberes y funciones de 
la Junta y los Comit es. Ademas, se les ofrecieron 
talleres de contabilidad y se les ayudo para que 

pudieran tener sus estados financieros al d fa. 

Esta act iva inoperante a causa de la pandemia. Se le 
han ofrecido talleres virtuales de una a dos veces 
mensualmente durante el periodo de la pandemia 
para ayudarles con la actualizacion de documentos, 
redaccion correcta de su libro de actas, conocer los 
deberes y funciones de la Junta y los Comites. Ademas, 
se les ofrecieron talleres de contabilidad y se les ayudo 
para que pudieran tener sus estados financieros al dfa. 

Esta activa inoperante, es espera de ser inaugurada. 
Su inicio de operaciones se ret raso debido a la 
pandemia de Covid-19. SE les ha brindado apoyo con 
el contacto con suplidores y la apertura de su cuenta 
de deposito, de manera que puedan t ener todo lo 

necesario para comenzar a operar tan pronto se 
pueda rea lizar la inauguracion. Se ha trabajado la 

parte educativa con el ofrecimiento tal leres virtuales 
de una a dos veces mensualmente durante el periodo 
de la pandemia para ayudarles con la actualizacion de 

documentos, redaccion correct a de su libro de actas, 
conocer los deberes y funciones de la Junta y los 

Comites. Ademas, se les ofrecieron talleres de 
contabil idad y se les ayudo para que pudieran t ener 

sus estados financieros al dfa. 

Esta activa inoperante. Se le han ofrecido talleres 
virtuales de una a dos veces mensualmente durante el 

periodo de la pandemia para ayudarles con la 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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Campamento 

Penal El Zarzal 
en Rio Grande 

Campamento 

Correccional 
Sabana Hoyos 

en Arecibo 
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actualizaci6n de documentos, redacci6n correcta de 

su libro de actas, conocer los deberes y funciones de 
la Junta y los Comites. Ademas, se les ofrecieron 

talleres de contabilidad y se les ayud6 para que 

pudieran tener sus estados financieros al dfa. 

Esta activa. Se mantienen sembrando y cosechando 

para la venta interna en menor volumen. Tambien se 

le han ofrecido talleres virtuales de una a dos veces 

mensualmente durante el periodo de la pandemia 

para ayudarles con la actualizaci6n de documentos, 

redacci6n correcta de su libro de actas, conocer los 

deberes y funciones de la Junta y los Co mites. Ademas, 

se les ofrecieron ta lleres de contabi lidad y se les ayud6 

para que pudieran tener sus estados f inancieros al d fa. 

Esta activa inoperante. No tiene sus cuerpos 

directives constituidos. La CDCOOP ha desarrollado 

un plan de impacto promocional para esta instituci6n 
que se pondra en vigor tan pronto se permitan las 

visitas presenciales para fomentar la participaci6n de 

e los confinados como socios de esta y ponerla 

nuevamente en operaciones. 

COOPERATIVAS DE EXCONFINADOS 

Esta activa inoperante debido a la pandemia. Esta 

cooperativa esta organizada con ex confinados y 

personas q a pesar de no haber estado confinadas 

los apoyan en su proceso de reincorporaci6n a la 
sociedad. Durante este periodo se le ha ofrecido 

talleres virtuales para ayudarles con la actualizaci6n 

de documentos, redacci6n correcta de su libro de 

actas, conocer los deberes y funciones de la Junta y 

los Comites. 

Esta activa inoperante porque aun esperan por el 

permiso de uso que debe emitir la COSSEC. Es una 

cooperativa organizada por ex confinados. 
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COVID 19: RETOS ENFRENTADOS Y LOGROS OBTENIDOS POR LA CDCOOP 

El ano fiscal 2020-2021 oblig6 a la Comis ion de Desarrollo Cooperative de Puerto Rico (CDCOOP) a 
reinventar la forma en que se promociona el modelo cooperative en la isla. La pandemia par Covid-19 

provoco la incorporacion del trabajo remoto, las asambleas virtuales y limito el acceso al publ ico debido 

a las protocolos de prevencion y distanciamiento. El efecto economico de la pandemia incidio a su vez 

en la labor de la CDCOOP al provocar que muchas cooperativas de tipos diversos incorporadas bajo la 

Ley Num. 239-2004 tuvieran que cesar operaciones par largos periodos, lo que es un escollo para que 
la Agencia pueda ofrecer apoyo tecnico, visitas de seguimiento y orientacion a estas. 

No obstante, yen cumplimiento con las ordenes ejecutivas emitidas, se mantuvieron las trabajos de la 
Agencia. Desde mediados de julio de 2020, las empleados de la division de Desarrollo Cooperative 

comenzaron una jornada laboral hibrida, que combinaba dos dfas de jornada presencial en la oficina 

en San Juan y tres dfas en labores remoto. Mediante el uso de plataformas virtuales y llamadas 

telef6nicas se realizaron las seguimientos a las cooperativas de tipos diversos que se mantenfan 

operando a capacidad ode forma limitada. Ademas, se le dio seguimiento a las que habfan tenido que 

reducir o cesar operaciones a ra fz de la pandemia para identificar alternativas o ayudas disponibles. 

Las orientaciones sabre el modelo cooperative y la incorporacion de cooperativas, asf coma las 

asambleas constitutivas y las reuniones de seguimiento a cooperativas incorporadas continuaron 

proveyendose de forma virtual mediante las plataformas Teams y Zoom. En el caso de las cooperativas 

de confinados, el Departamento de Correccion y Rehabilitacion proveyo mecanismos para que se 

pudieran realizar reuniones virtua les semanales con personal enlace, asf coma miembros de la 
cooperativa para dar seguimiento y continuidad a las tareas que se han estado realizando, 

principalmente en el area de contabilidad de algunas de estas instituciones. Con la ayuda del personal 
de la CDCOOP se pudo completar la contabilidad de varias de estas cooperativas de confinados y se 

colocaron en cumplimiento para que puedan pasar a ser examinadas par la COSSEC. 

Desde marzo pasado y a tono con la orden ejecutiva emitida, la CDCOOP comenzo a recibir grupos 

presenciales en sus facilidades tomando todas las medidas de prevencion y distanciamiento que las 
protocolos establecidos para combatir la pandemia de Covid -19 requerfan. De igual manera, las 

especialistas y oficia les de promocion de la division de Desarrollo Cooperat ive regresaron a su jornada 
regular de dos dfas en oficina y tres de visitas presenciales a las cooperativas. Ante el reinicio parcial 

de las clases presenciales en escuelas publicas, las oficiales de promocion incluyeron entre sus visitas 

de seguimiento estos planteles para conocer el estatus de las cooperativas juveniles, asf coma las 

ajustes que estan hacienda, las perdidas generadas par la pandemia y las planes de reapertura de ser 

autorizada la misma a partir del proximo semestre escolar. 

Las cooperativas juveniles establecidas en las escuelas publicas del pafs requieren especial atencion 

pues han estado inoperantes durante toda la pandemia, es par ello par lo que el personal de Desarrollo 

Cooperative ha estado reuniendose con las directores y maestros consejeros para discutir las 
necesidades y retos que enfrentan de cara al reinicio de operaciones que se proyecta para el semestre 
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que inicia en agosto de 2021. Al mismo tiempo, desde la CDCOOP se han retomado las conversac iones 

con el Departamento de Educacion para la firma de un nuevo acuerdo colaborativo atemperado a la 

realidad actual que nos permita continuar el impulso y desarrollo de las cooperativas juveniles, asf 
coma la atenci6n de las existentes. 

La CDCOOP tambien ha retomado la agenda presencial de la Comisionada, dando paso a visitas a las 
cooperativas para conocer de primera mano su situacion, identificar areas en las que podamos darles 

apoyo y promocionarlas. Ademas, la CDCOOP ha retomado el desarrollo y firma de acuerdos 

colaborativos que nos permitan, atemperado a la realidad actual, promover el modelo cooperativo en 
areas de suma importancia coma la agricultura, vivienda publica y la educaci6n universitaria. 

Con el Departamento de Agricultura firmamos un acuerdo que permitira impulsar nuevos proyectos 
agro-cooperativos sabre todo en cooperativas que trabajen en areas de innovaci6n tecnica y 

tecnol6gica. Ademas, se brindara apoyo a proyectos agrfcolas de cooperativas de confinados y juveniles 

que sean avalados par el Departamento de Correcci6n y Rehabilitacion (DCR) y par el Departamento 

de Educacion (DE). 

El citado acuerdo permite que tengamos colaboracion e intercambio de asistencia administrativa, legal 

y tecnica, especia lmente en el aspecto de viabi lidad y de proyecciones econ6micas y, en aspectos de 

capacitaci6n y educaci6n mutua. La firma de este acuerdo colaborativo permitira crear la Cooperativa 

de Mercadeo. Este proyecto surge coma parte de las funciones en ser un ente facilitador con el 

agricultor para convertir al sector agropecuario en uno competitivo en distribucion y exportaci6n. 

Par otro lado, y con el fin de llevar la educacion sabre el modelo cooperativo a las estudiantes 

universitarios, la CDCOOP firm6 acuerdos colaborativos con la Pontifica Universidad Catolica de Puerto 

Rico y la Universidad lnteramericana de Puerto Rico. Estos acuerdos permitiran impulsar el 
cooperativismo coma modelo empresarial social efectivo a la hara de emprender un negocio. Este 

tiene coma objetivo principal establecer las bases y lfneas de trabajo conjuntas para el desarrollo y 

operaci6n de servicios y programas bajo el modelo cooperativo en beneficio del estudiantado y la 
docencia de la Universidad. Esta iniciativa propane la creacion y el auspicio de la Asociaci6n Estudiantil 

Cooperativista mediante la cual las participantes tengan la oportunidad de familiarizarse con el modelo 

cooperativo. Ademas, el ofrecimiento de ta lleres educativos sabre cooperativismo a la facultad de la 

universidad y la formacion de cooperativas a cursos bachillerato y maestrfa, asf coma escuelas 
especia lizadas. 

A pesar de las limitaciones provocadas par la pandemia, el personal de Desarrollo Cooperativo de la 

CDCOOP logr6 orientar, asistir en la Asamblea Const itutiva, incorporar y referir a COSSEC para el 

permiso de operacion a las siguientes Cooperativas de Tipos Diversos: 

1. Agri Coop - Cooperativa de usuarios dedicada al mercadeo, venta, producci6n, 

contratacion y distribucion de productos agrfcolas y algun otro servicio en beneficio 
del socio agricultor. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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2. Multiservices Coop - Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la consultorfa y 

const rucci6n. 
3. Caribana Coop - Cooperativa de trabajo asociado dedicada ofrecer servicios educativos. 
4. La Ventana de Cantera Coop - Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la preparaci6n y 

venta de alimentos. 
5. Agroorganica Coop - Cooperativa de usuarios dedicada al mercadeo de productos agrfcolas. 

6. Paladar Coffee Shop - Cooperativa de trabajo asociado ubicada en el Complejo Correccional 

Las Cucharas en Ponce, dedicada a la preparaci6n y venta de alimentos. 
7. Migra Coop - Cooperativa de usuarios dedicada a ofrecer servicios de gestorfa a 

inmigrantes. 

8. Management & Development Coop - Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la 

construcci6n 

9. Comun Coop - Cooperativa de trabajo asociado dedicada al agroturismo. 

10. EV Coop PR - Cooperativa de usuarios que brinda servicios a vehfculos electricos. 

11. Cooplibri - Cooperativa de trabajo asociado que fomentara y expandira el trabajo literario, 
brindando servicios de edici6n. 

A ese grupo de suma la Cooperativa Juvenil Preciosa (Preciosa Coop) de la escuela Rafael Hernandez 

en Vega Baja. Cooperativa juvenil de servicios multiples que desarrollara actividades educativas y 

socioecon6micas que satisfagan las necesidades de la comunidad escolar, ya la vez ejercer come un 
Taller Empresarial. 

Ademas, la CDCOOP ha desarrollado una serie de actividades educativas para el beneficio de las 
cooperativas incorporadas que incluyen talleres de contabilidad y sabre incentives disponibles que les 

pueden beneficiary propiciar el desarrollo de su empresa. 

El modelo cooperative se ha convertido en una importante herramienta para el desarrol lo econ6mico. 

Con ese fin, la CDCOOP ha iniciado una serie de talleres dirigidos a los municipios, con el fin de 

presentar el cooperativismo como alternativa para impulsar el desarrollo y empoderamiento de las 

comunidades al tiempo que se atienden sus necesidades. Para la consecuci6n de este fin, la CDCOOP 
brinda talleres inicialmente virtuales y luego presencial, a grupos de municipios en los que propicia el 

desarrollo de un acuerdo colaborativo y les presenta alternativas que a traves del establecimiento de 
cooperativas han permitido el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de comunidades. 

Finalmente, con la intenci6n de difundir la labor de la CDCOOP, su personal y las logros de las 

cooperativas, se ha desarrollado una publicaci6n mensual digital, producida en su totalidad en la 

CDCOOP. lmpacto Cooperative, es un boletfn mensual que resena las acontecimientos mas 

importantes de nuestras cooperativas juveniles, de tipos diversos y, de Ahorro y Credito. Se difunde a 

todos los miembros del movimiento cooperativa, legisladores, jefes de agencias, municipios y publico 

en general a traves del correo electr6nico. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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ACUERDOS COLABORATIVOS Y EVENTOS IMPORTANTES 

de trabajo conjuntas para el desarrollo y 

operacion de servicios y programas bajo el 

modelo cooperativo en beneficio del 

estudiantado y la docencia de la 

Universidad. Explico que ocurre coma pa rte 

de un esfuerzo mayor para promover el 

crecimiento y desarrollo del modelo 

cooperativo en Puerto Rico. 

La comisionada de Desarrollo Cooperativo, 
Glorimar Lamboy Torres firmo acuerdos 

colaborativos con el presidente de la Pontificia 
Universidad Catolica de Ponce (PUCPR), Dr. 

Jorge Ivan Velez Arocho y con el presidente de 

la Universidad lnteramericana de Puert o Rico 
(UIPR), Ledo. Antonio Fernos, para impulsar el 

cooperativismo coma modelo empresarial 

social efectivo a la hara de emprender un 

negocio. 

El acuerdo de colaboracion tiene coma 
objetivo principal establecer las bases y lfneas 

La Comision de Desarrollo Cooperativo (CDCoop) y el 

Departamento de Agricultura (DA) acordaron poner en 

marcha una serie de iniciativas para promover la 

incorporacion de cooperativas agrfcolas, el agro

empresa ri smo y la promocion del modelo cooperativo 

entre los agricultores en la isla. El acuerdo colaborativo 

establece que impulsaran nuevos proyectos agro

cooperativas sobre todo en aquellas que trabajen en 

areas de innovacion tecnica y tecnologica. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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La comisionada de la Comisi6n de Desarrollo 

Cooperativo, Glorimar Lamboy Torres y el 

administrador de la Administraci6n de Vivienda 

Publica, Alejandro Salgado Colon Trabajan un 

acuerdo colaborativo que permit ira impulsar el 

desarrollo de cooperativas de tipos diversos en 

las mas de 300 residenciales publicos 

alrededor de la isla. 
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La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo y el 
Departamento de la Vivienda, asf coma un grupo de 

lfderes del movimiento cooperativo en la isla, 

participaron del cierre del prestamo hipot ecario 
numero 40 concedido par una cooperativa baj o el 

programa financiado con $350 millones 

provenientes de fondos federales de recuperaci6n, 

CDBG-DR. 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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INCORPORACl6N DE COOPERATIVAS 

---COOPEIIATIVO 

cOOPERATIVO 

Management and Development Coop 

Esta cooperativa de trabajadores, constitu ida 

par ocho profesionales, se dedicara a 
actividades relacionadas a la construcci6n, 

instalaci6n, mantenimiento, alquiler y seguridad 

de edificaciones, equipo pesado, trabajos 
mecanicos, mantenimiento de areas verdes, 

trabajos en madera, entre otros servicios dentro 
y fuera de Puerto Rico. 

EV Coop PR 

El grupo compuesto par abogados, doctores y 

otros destacados profesionales decidieron crear 

esta cooperativa de consume para uso, 

mantenimiento, manejo, conservaci6n, carga, 
educaci6n, manejo de red de carga y servicios de 

vehiculos electricos. Su sede sera en Ponce. 

Comun Coop 

Cooperativa de trabajo asociado, con sede en Las 
Marias, dedicada al agroturismo. 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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Cooperativa de trabajo asociado que 

fomentara y expa ndira el trabajo literario, 

brindando servicios de edici6n. 

La Cooperativa Juvenil Escolar Preciosa, 
(Preciosa Coop) 

Cooperativa juvenil de servicios multiples, 

compuesta por seis nifiitas, que desarrollara 

actividades educativas y socioecon6micas 

que satisfagan las necesidades de la 

comunidad escolar, ya la vez ejercer como un 

Ta ller Empresarial. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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CRECIMIENTO COOPERATIVO 

Oasis Synergistic Technology 

Esta cooperativa promueve la siembra de 

cosechas a traves del metodo hidrop6nico y 

acuap6nico, prototipos que tambien venden a 

agricu ltores y personas que gusten de cultivar y 
no cuenten con mucho espacio, pues tienen un 

modelo decorativo que integra una pecera a un 

pequeno huerto, y que puede ser colocado en el 

interior de casas o apartamentos. 

Pero enfocados en crecer, Oasis Coop acaba de 

firmar un contrato para una nueva facilidad en 

Carolina, donde podra tener sus ofic inas 

centra les y habra espacio suficiente para el 
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acopio y almacenamiento de los productos, asf coma salones de conferencias y reuniones. Ademas, 

apuestan a la tecnologfa para mantener el contacto con sus socios, pues han desarrollado una 
aplicaci6n mediante la cua l pueden ver que estan produciendo los socios para poder venderlo y le 

dejan saber a los socios que product os tienen demanda para que estos puedan trabajar sus siembras. 

Cantera Embellece Coop 

Con la idea de ampliar sus servicios, Cant era 

Embellece Coop se ha puesto como meta el 
desarrollo de la venta del "Cantera Heno 

Pack". Estaran adquiriendo la maquinaria 

necesaria para reutilizar el pasto que cortan 

en las facilidades a las que dan 

mantenimiento y convertirlo en heno. 

A pesar de las dificultades que les supuso la 
pandemia y que les oblig6 a interrumpir 

labores por mas de un mes al inicio de esta, 

Cantera Embel lece Coop tiene planes de 

expansion. Han estado en conversaciones con 

empresas que interesan sus servicios, entre 

las ofertas recibidas esta la de dar mant enimiento a un campo de golf en Dorado por lo que en los 
pr6ximos meses estaran capacitando a su personal sobre la poda y mantenimiento de cesped en 
campos de golf. 

400 avenida Am erico Miranda Rio Piedras PR 
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La Farmacia Cooperativa San Miguel en Naranjito ha adquirido un nuevo local justo frente al actual 
que espera converti r en su nueva sede. Aunque el proyecto aun esta en la fase de planificacion y 

obtencion de permisos, la cooperativa comparti6 con sus usuarios y con la CDCoop las planes de lo 

que seran sus nuevas facilidades. 

Cooperativa de Servicios y Equipaje 

Con una plantilla laboral de unos 260 trabajadores, incluidos 

180 maleteros, la cooperativa esta en proceso de expansion 

y reclut6 unos 70 puestos de trabajo adicionales. 

lnicialmente la cooperativa estaba dirigida a ofrecer el 
servicio de maleteros, con el paso de las anos ha ido 

diversificandose y ampliando las trabajos que realizan. 

Actualmente mantienen contratos con Aerostar Airport 

Holdings para dar mantenimiento a las areas verdes del 

aeropuerto y persiguen ampliarse para ofrecer tambien 

servicios de mantenimiento a las faci lidades. La CSE 
desarrollo una empresa subsidiaria que Jes permiti6 

registrarse en el Registro de Licitadores tanto del gobierno 
estatal coma del federal y han ganado varias propuestas para el mantenimiento de areas verdes en 

autopistas, mantenimiento en areas verdes del municipio de Guaynabo y mantenimiento a las clfnicas 
WIC alrededor de la isla. 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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La Cooperativa Agricola Aguadena 

es un agrocentro. 

NUESTRAS COOPERATIVAS 
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Marfn Alto Tropical Coop (MAT COOP) es una 

cooperativa de trabajo asociado que se dedica 
a la producci6n y distribuci6n de plantas 

ex6ticas y tropicales. Exportan semanalmente 
su mercancfa a Nueva York 

La Cooperativa de Porcicultores 

de Puerto Rico (Cooporci) 

agrupa sobre 70 pequefios 

productores de cerdos en la isla 

con el fin de producir y 
mercadear cerdo 100% 

puertorriquefio a traves de la 

marca Cerdo Rico. 

400 aven ida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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La Cooperativa Industrial de la Aguja en Cayey 

se dedica a la confeccion de todo tipo de 

uniformes 

Fabideas en Barranquitas se dedica a la 

fabricacion de juguetes educativos y equipo 

para escuelas M ontessori. 
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La Cooperativa agrfcola del Su r se encuentra 

desarrol lando proyectos que permitiran su 

crecimiento. 

Cooperativa Gasolinera y Servicios Buena Vista 

en Bayamon, es una cooperativa de usuarios 

dedicada a la venta de gasol ina y t ienda de 

conveniencia . 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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Desde hace 21 anos, cada primer, tercer y quinto domingo de mes, cientos de personas llegan hasta 
la Placita Roosevelt, en Hato Rey, para asistir al Mercado Organico de la Cooperativa Madre Tierra, 

que ofrece productos organicos variados. 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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APOYO TtCNICO A LAS COOPERATIVAS JUVENILES 

400 avenida America Miranda Rio Piedras PR 
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TALLERES Y ORIENTACIONES A NUESTRAS COOPERATIVAS 

~~~ t~ 
COOPERATIVO ~ 

--- 1~0 
COOPCRATTVO \! 

Taller de contabilidad para cooperativas de trabajo asociado, ofrecido v fa Zoom por el director de 

examinadores de la COSSEC, Carmelo Alejandro y el examinador Ramses Miranda. 

Decenas de cooperativas participaron 

del Taller sabre incentivos y 

program as economicos para 

cooperativas ofrecido con recursos 

del Departamento de Desarrollo 

Economico de Puerto Rico. 

400 avenida America Mi randa Rio Piedras PR 
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Nuestro compromiso con el Desarrollo Cooperativo se adapta a las nuevas circunstancias y estamos 
convencidos que unidos yen colaboraci6n seremos pilares para el fortalecimiento de nuestro querido 

Puerto Rico. 

Cordia lmente, 

400 avenida Americo Miranda Rio Piedras PR 
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La Ley Organica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Comisi6n), Ley 247-2008 

(Ley), segun enmendada, dispone que cada ano la Junta Rectora de la Comisi6n (Junta Rectora) 

publicara, a mas tarde el 30 de agosto de cada ano, un informe comprensivo e integral sabre la 

polftica publica, planes de desarrollo y resultados de la Comisi6n, incluyendo sus entidades 

adscritas, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al Movimiento Cooperativo. 

Las entidades adscritas a la Comisi6n, publicaran su informe anual sabre las gestiones efectuadas 

durante el ano y las resultados financieros de sus operaciones a las cooperativas y a la Junta 

Rectora. Disponiendose que la Junta Rectora haga disponible, par las medias que sean necesarios, 

inclusive electr6nicamente, dichos informes (Ley 247-2008, Art. 9(H)). 

La Corporaci6n Publica para la Supervision y Segura de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante 

COSSEC o Corporaci6n) qued6 adscrita a la Comisi6n bajo la misma Ley, Num. 247 en su Art fcu lo 

13(a). De esta manera, la COSSEC tiene la responsabilidad de someter un informe sabre las 

gestiones efectuadas y las resultados financieros de sus operaciones durante el Ano Fiscal 2020-

2021 a las Cooperativas ya su Junta Rectora. A continuaci6n, yen cumplimiento con el mandato 

legislativo, la COSSEC presenta su lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y Resu ltados Financieros 

Operacionales para el Ano Fisca l 2020-2021. 
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COSSEC es una Corporacion Publica del Gobierno de Puerto Rico, creada por virtud de la Ley Num. 

114-2001 para regular y supervisar las cooperativas de Puerto Rico, y esta adscrita a la Comision 

de Desarrollo Cooperative de Puerto Rico, mediante la Ley Num. 247 de 2008. Ademas, administra 

el Fonda del Segura de Acciones y Oep6sitos asegurando las acciones y depositos de los mas de 1.3 

millones de socios y depositantes de las cooperativas de ahorro y credito que operan bajo la Ley 

Num. 255-2002. La cubierta maxima por depositante es de$ 250,000 por instituci6n. 

En COSSEC velamos y protegemos que todos los socios duefios y depositantes esten debidamente 

informados. Fomentamos el modelo cooperative como alternativa empresarial para atender las 

necesidades comunes de nuestra sociedad y, a su vez, aportar al crecimiento sostenido de la 

economia de nuestro pais. Trabajamos de la mano junta a la Comision de Desarrollo Cooperative 

para la promulgaci6n de un modelo cooperative s61ido y diversificado. 

Actualmente, la Corporacion es responsable de la regulacion y supervision de 110 cooperativas de 

ahorro y credito, sabre 134 empresas cooperativas que operan en virtud de la Ley Num. 239-2004 

y colaboramos en atender sabre 413 cooperativas juveniles creadas bajo la Ley Num. 220-2002. 

Por otro lado, en el afio 2016, la Corporacion fue designada como instrumentalidad territorial 

cubierta ("covered entity") por la Junta de Supervision y Administracion Financiera para Puerto 

Rico (en adelante Junta de Supervision), creada bajo la "Ley de Supervision, Administracion y 

Estabilidad Economica de Puerto Rico" (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability 

Act) 0 "PROMESA" por SUS siglas en ingles. 
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Somos una Corporacion Publica enfocada en el desarrollo, crecimiento, estabilidad, solidez y eficaz 

funcionamiento del Sistema Cooperativo de Puerto Rico. Para contribuir con el bienestar de los 

socios de las Cooperativas procuramos que el trabajo que realizamos sea transparente y confiable. 

Simultaneamente, impulsamos los valores y principios cooperativos para asegurar y facilitar, 

mediante la supervision, fiscalizacion y orientacion, la contribucion del cooperativismo al desarrollo 

socioeconomico de la isla, y asegurando la solvencia de las Cooperativas de Ahorro y Credito 

utilizando efectivamente nuestros recurses humanos. 

Vision 

Crear iniciativas que permitan incrementar los beneficios a los socios de las Cooperativas de la Isla 

para continuar superando trimestralmente la solidez de las Cooperativas de Ahorro y Credito a 

traves de las acciones y depositos. Ser fuente de fortaleza y crecimiento del Movimiento 

Cooperativo Puertorriqueno realizando una supervision, fiscalizacion y de asegurador con enfasis 

preventivo, teniendo una reglamentacion actualizada que promueva desarrollo economico y que 

brinde confianza a los socios de nuestras Cooperativas. 

Valores fundamentales 

En COSSEC, contamos con valores fundamentales que transmitimos al Sistema Cooperativo de 

Puerto Rico. Estos valores, nos permiten cumplir con nuest ra Mision y sobrepasar la Vision 

institucional. 

lnnovaci6n: 

Creemos en el desarrollo de mecanismos y propuestas modificables que permitan que los socios 

de las Cooperativas reciban mayores beneficios. 

Servicio: 

En COSSEC, aplicamos los mas altos estandares eticos en todo el trabajo que realizamos, esto nos 

garantiza ofrecer servicios de calidad, y orientado de forma atemperada a las necesidades reales 

del Sistema Cooperativo. 

lntegridad: 

Hemos mencionado que para contribuir con el bienestar de los socios de las Cooperativas 

procuramos que el trabajo que realizamos mediante la supervision, la fiscalizacion y la orientacion 
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sea transparente y confiable. Eso se logra con rectitud y compromiso en todo el trabajo que 

hacemos. 

Respeto: 

Apreciamos el insumo y las recomendaciones que recibimos por parte del Sistema Cooperativo. 

Valoramos la comunicacion y la armonfa entre COSSEC y las Cooperativas de Ahorro y Credito. 

Contribuci6n: 

Apoyar al desarrollo del cooperativismo en la comunidad, fomentando la inclusion financiera a 

sectores vulnerables mediante educacion. En COSSEC entendemos necesario que la ciudadanfa 

comprenda la importancia de contar con instituciones locales a lo largo de todo Puerto Rico que 

esten al alcance de todos y que brinden beneficios competitivos. 

Confianza: 

El cumplimiento de nuestra Mision, Vision y cada uno de nuestros Principios y Valores permitira 

recibir la confianza del Sistema Cooperativo, los socios y de todos los que interactuan con la 

Corporacion. 
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En el Artfcu lo 5 de la Ley Num. 114, dispone que la Corporaci6n esta dirigida por una Junta 

integrada por nueve (9) miembros. La Comisionada de Desarrollo Cooperativo, quien preside la 

Junta de Directores de la Corporaci6n, el Comisionado de lnstituciones Financieras de Puerto Rico, 

el Secretario de Hacienda, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia 

Fiscal (AAFAF) y tres (3) personas en representaci6n de las cooperativas aseguradas, un (1) 

representante de la Li ga de Cooperativas de Puerto Rico y un (1) ciudadano particular en 

representaci6n del interes publico. La Junta esta compuesta por los siguientes integrantes: 

JUNTA DE DIRECTORES 

Leda. Glori mar Lamboy Torres 

Presidenta de la Junta 

Comisionada Comisi6n de Desarrollo Cooperativo 

de Puerto Rico 

Jose L. Nunez Rosario 

Vicepresidente de la Junta 

Representante de los Presidentes Ejecutivos 

Alma Aldarondo Alfaro 

Secretaria de la Junta y Representante de las 

Juntas de Directores de las Cooperativas 

Aseguradas 

Ledo. Jose F. Chaves Ortiz 

Representante del Secretario del 

Departamento de Hacienda 

Leda. Natalia Zequeira Draz 

Comisionada de lnstituciones 

Financieras 

Juan Luna Otero 

Representante de la Liga de Cooperativas 

de Puerto Rico. 

Rolando Calderon Padilla 

Representante de los Presidentes Ejecutivos 

Ledo. Manuel Gonzalez del Toro 

Representante de AAFAF 

Pedro I. Nevarez Rivera 

Representante del lnteres Publico 

lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 
Resultados Operacionales Afio Fiscal 2020-2021 
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El Artfculo 10 del Reglamento de la Junta de Directores, dispone que mediante resoluci6n 

aprobada por una mayorfa de los directores, puede designar a cuantos comites sean necesarios 

siempre que los mismos esten compuestos de tres (3) directores y que por lo menos uno (1} de 

esos tres (3} directores, representen al sector gubernamental. Actualmente el Comite de 

lnversiones tiene la responsabilidad de velar y supervisar el cumplimiento de los parametros 

incluidos en los Objetivos, Gufas y Polfticas de Inversion COSSEC, segun se dispone en la Ley Num. 

114, segun enmendada y las Normas y Procedimiento del Comite de lnversiones. El Comite este 

compuesto por los siguientes integrantes: 

• Ledo. Manuel Gonzalez Del Toro, Representante de la Autoridad de Asesorfa 

Financiera y Agenda Fiscal (AAFAF} 

• Jose L. Nunez Rosario, Representante de los Presidentes Ejecutivos de las 

Cooperativas de Ahorro y Credito 

• Pedro Nevarez Rivera, Representante del lnteres Publico 

Comite de Nominaciones y Escrutinio 

Este ano vence el termino de dos de los miembros de nuestra Junta de Directores, en 

representaci6n de los Presidentes Ejecutivo y Junta de Directores de las Cooperativas de Ahorro y 

Credito. Con el fin de poder cumplir con el proceso que dispone la Ley 114, para llevar a cabo el 

proceso de elecci6n se constituy6 el Comite de Nominaciones Escrutinio. 

Est e Comite esta compuesto por empleados de la Corporaci6n que tienen la encomienda de 

evaluar que los candidatos cumplan con los requisitos dispuest os en la Ley. 
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Comite Tecnologico 

Uno de los objetivos del Plan estrategico de la Corporaci6n es lograr establecer lnteligencia 

Empresarial y Soluci6n de Negocios en cumplimento con las Polfticas de Sistema de lnformaci6n. 

Por lo cu al, este af\o se design6 un comite de trabajo para atender las necesidades apremiantes en 

las areas de tecnologfa con el fin de poder cumplir con este objetivo. Este comite tiene a cargo 

identificar las vulnerabilidades del sistema que requieren que atenci6n para la actualizaci6n de 

equipos, software o mantenimiento de equipo para contra rectar el riesgo en los sistemas. 

V. REUNION ES DE LA JUNTA DE DIRECTORES 

La Ley Num. 114, segun enmendada, dispone en su Artfculo 6 que; " la Junta se reunira en sesi6n 

ordinaria por lo menos cada tres (3) meses y podra celebrar las reuniones extraordinarias que sean 

necesarias para atender los asuntos de la Corporaci6n". 

Para el Ano Fiscal 2020-2021, la Junta de Directores celebr6 seis (6) reuniones ordinarias y catorce 

(14) reunion extraordinaria, para un total de veintiun (21) reuniones. 

VI. LOG ROS ALCANZADOS DURANTE El ANO FISCAL 2020-2021 

A. Cartas Circulares e lnformativas 

En este af\o fiscal fueron emitidas las siguientes cartas circu lares e informativas: 

Cartas Circulares 

• Carta Circular Num. 2020-02-Regla para atender el vencimiento del termino de los 

miembros de los cuerpos directivos y su respectivo escalonamiento a consecuencia de la 

adopci6n de la resoluci6n conjunta num. 55-2020 

• Carta Circular Num. 2020-03-Radicacion informe asamblea anual AITSA. 

Cartas lnformativas 

• Carta lnformativa Num. 2020-24- Solicitud de informaci6n financiera - informe de liquidez. 

• Carta lnformativa Num. 2020-25- Ampliaci6n a la extension automatica del t ermino de 

cumplimiento educaci6n continuada . 

lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 

Resultados Operacionales Ano Fiscal 2020-2021 
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• Carta lnformativa Num. 2020-26- Prima del seguro de acciones y depositos del ano fiscal 

2020-2021. 

• Carta lnformativa Num. 2020-28- Adopcion de la resolucion conjunta num. 55-2020 para 

eximir la celebracion de asambleas anuales durante el ano 2020. 

• Carta lnformativa Num. 2020-29- Pruebas y evaluaciones de seguridad cibernetica par la 

agencia de seguridad de infraestructura y ciberseguridad . 

• Carta lnformativa Num. 2020-30- Revision de las medidas de mitigacion para detectar 

posible actividad sospechosa o fraude con las ayudas relacionadas con la pandemia del 

covid 19. 

• Carta lnformativa Num. 2020-31- Requerimiento de lnformacion Participacion Prestamos 

Programa de Proteccion de Pago (PPP). 

• Carta lnformativa Num. 2020-32- Revision Lista Vehfculos no reclamados en el 

Estacionamiento del Aeropuerto Internacional Luis Munoz Marin. 

• Carta lnformativa Num. 2020-33- Firma Memoranda de Entendimiento. 

• Carta lnformativa Num. 2020-34- Segunda ampliacion a la extension automatica del 

termino de cumplimiento con horas de educacion continua. 

• Carta lnformativa Num. 2021-02- lnforme anual y estados financieros auditados para el 

ano fisca l terminado al 30 de junio de 2020 y 2019 

• Carta lnformativa Num. 2021-03- Reemision de estados financieros auditados al 30 de junio 

de 2018- y 2017 

• Carta lnformativa Num. 2021-04- Notificacion de designacion presidenta ejecutiva interina 

• Carta lnformativa Num. 2021-05- Reanudacion de la celebracion de asambleas anuales 

Cooperativas de Tipos Diversos 

• Carta lnformativa Num. 2021-06- Reanudacion de la celebracion de asambleas anuales 

Cooperativas de Ahorro y Credito. 

• Carta lnformativa Num. 2021-07- Aclaracion CC 2020-24 

• Carta lnformativa Num. 2021-08- Suspension informe sabre moratorias concedidas par la 

emergencia del covid y radicacion de este hasta el 31 de diciembre 
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• Carta lnformativa Num. 2021-09- Extension final del termino de cumplimiento con horas 

de educacion continuada 

• Carta lnformativa Num. 2021-10-lnforme de inversion social 2020 a traves de Aitsa. 

• Carta lnformativa Num. 2021-11- Suspension entrega a cossec informe flujo de efectivo 

proyectado. 

• Carta lnformativa Num. 2021-12- Dispensa a bancos y cooperativas. 

• Carta lnformativa Num. 2021-13-Nominacion de candidatos junta de directores de cossec 

B. Compraventa de Actives y Pasivos y Asuncion de Obligaciones de la Cooperativa de 

Ahorro y Credito de Anasco: 

El 30 de octubre de 2020 se recibio la autorizacion de parte de la Junta de Supervision Fiscal 

para llevar a cabo la venta de activos y asunciones de ob ligaciones de la Cooperativa de 

Ahorro y Credito de Afiasco. 

La ejecucion de la transaccion de la venta de los activos y pasivos de Afiascoop, fue 

tramitada entre el personal del Area de Apoyo Tecnico y Legal de COSSEC y la Cooperativa 

de Ahorro y Credito de Rincon. 

Queremos reconocer al grupo profesional de COSSEC, que tuvieron a cargo dicha 

encomienda, por llevar a cabo un proceso ordenado y exitoso con la Cooperativa de Ahorro 

y Credito de Rincon. iEnhorabuena! 

C. Otros Logros y Actividades 

A continuacion, presentaremos algunas de las actividades y en los cuales COSSEC fungio 

como organizador o colaborador en busca del bienestar de Puerto Rico y el cooperativismo. 

lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 

Resultados Operacionales Aiio Fiscal 2020-2021 
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"Estamos muy contentos porque conocemos la gran ayuda y el impacto que representan para el 

sector cooperativo y PR. Tendremos un aliado en lnclusiv para brindarle a las cooperativas de la 

isla la ayuda que tanta falta les hace", Mabel Jimenez, Presidenta Ejecutiva de COSSEC. 
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En COSSEC estamos comprometidos con las iniciativas de inclusion y la concienciacion sobre el 

espectro autista. 
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Primera mesa de trabajo con la Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas (ASEC) con el prop6sito 

de intercambiar ideas y establecer canales de comunicaci6n con el Sistema Cooperativo para 

alcanzar las metas de la Corporaci6n. 
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Participaci6n en la Asamblea de lnclusiv 
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Compartiendo las experiencias e iniciativas de la Corporaci6n para el beneficio del Sistema 

Cooperativo . 

lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 
Resultados Operacionales Aiio Fiscal 2020-2021 
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Primera mesa de trabajo con el Circuito Cooperativo. 
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En COSSEC estamos comprometidos en continuar identificando alternativas de conveniencia 

financiera junta al sector cooperativo. Hoy, nos reunimos con el Circuito Cooperativo y nos 

hablaron sobre su continua compromiso de proveer mayor accesibi lidad a los socios de las 

cooperativas. 
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Reunion con el equipo de trabajo con el prop6sito de discutir los requerimientos del Plan Fisca l 

2021-2022 
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Segunda mesa de trabajo con la Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas con el prop6sito de 

continuar la discusi6n sabre los asuntos que le preocupan a las cooperativas. De esta manera 

buscamos alternativas para el beneficio comun del Sistema Cooperativo. 
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Reunion con la Leda. Lamboy Torres, Comisionada de CD Coop y Jose Julian Ramfrez, Director 

Ejecutivo de Fide Coop para discutir alternativas enfocadas en el bienestar socioecon6mico de la 

isla y el fortalecimiento de las cooperativas de tipos diversos. 
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Participamos en la vista publica de la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la Camara de 

Representantes que pretende enmendar la "Ley del Banco Cooperativo de PR", a las fines de 

prohibirle al Banco Cooperativo negarse arbitrariamente a brindar servicios financieros y bancarios 

a cooperativas y demas comercios. 

"Entendemos responsable adelantar que COSSEC, no tiene jurisdicci6n coma ent e regulador sabre 

el Banco Cooperativo" aclar6 la Sra. Jimenez, al mismo tiempo que expres6 la oposici6n de la 

Corporaci6n al proyecto. 
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Esta iniciativa promueve la apertura de canales de comunicaci6n directa entre los president es de 

las Cooperativas de Ahorro y Credito y COSSEC. La misma consiste en programar visitas con las 

cooperativas para conocer de los propios presidentes sus inquietudes, recomendaciones y/o 

aportaciones para beneficio del Sistema Cooperativo. 

VISITA A MANATI COOP, MANATI 

abril 2021 
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VISITA A LA SAGRADA FAMILIA, COROZAL 

abril 2021 

LAR COOP I VISITO NUESTRAS OFICINAS 

abril 2021 
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VISITA A SAN BLAS DE ILLESCAS, COAMO 

abril 2021 

VISITA A BUENA COOP, AGUAS BUENAS 

abril 2021 
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VISITA A CABO ROJO COOP, CABO ROJO 

abri l 2021 

VISITA A COOP ORIENTAL, HUMACAO 

abril 2021 
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VISITA A ROOSEVELT ROADS, FAJARDO 

mayo 2021 

VISITA A YAUCO COOP, YAUCO 

mayo 2021 
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lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 

Resultados Operacionales Aiio Fiscal 2020-2021 
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VISITA A CREDICENTRO COOP, BARRANQUITAS 

mayo 2021 

I 

VISITA A JUANA DIAZ COOP, JUANA DIAZ 

mayo 2021 
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VISITA A CAGUAS COOP, CAGUAS 

jun io 2021 
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Presentamos un desglose de las logros mas relevantes alcanzados par area para el ano fiscal 2020-

2021. 

• Para este ano el Area de Apoyo Tecnico y Supervision logro completar 37 Examenes. A 

continuacion, un desglose de las tipos de examenes realizados: 

CAMEL RIESGO JUVENIL BSA SEGUIMIENTO SISTEMA TOTALES 

8 25 0 1 0 3 37 

Cabe senalar, que, debido al cierre de las escuelas, par las efectos ocasionados par la 

pandemia del COVID 19, nos vimos imposibilitados de cumplir con nuestro plan de apoyo y 

supervision de las Cooperativas Juveniles. Esperamos retomar nuestros trabajos tan pronto 

permitan la reapertura de las planteles escolares. 

• Par otro lado, logramos recopi lar las estadfsticas para preparar el lnforme Anual de 

Inversion Social de las Cooperativas. Este informe surge coma parte de la Ley Num. 123, el 

cua l resena la inversion social en el desarrollo socio economico de Puerto Rico. 

• Logramos la evaluacion y emision de 9 permisos para funcionar de cooperativas 

incorporadas bajo la Ley Num. 239 de 2004. 

• Como parte del deber de fiscalizacion y supervision velando par las mejores int ereses de las 

cooperativas y sus socios duenos, durante este ano fiscal, la Corporacion realizo varias 

intervenciones de forma directa en la administracion de dos (2) cooperativas de ahorro y 

credito. Al 30 de junio de 2021, la Corporacion mantenfa bajo administracion en Sindicatura 

cuatro (4) cooperativas de ahorro y credito y dos (2) cooperativas de tipos diversos. 

• Durante el ano fiscal 2020-2021, ya pesar de la pandemia que nos afecta, el personal de la 

Corporacion asistio a treinta y cuatro (34) adiestramientos. Estos adiestramientos se 
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rea lizaron con el prop6sito de cumplir con la Ley de Etica Gubernamental y mejoramiento 

profesional. Los temas fueron las siguientes las siguientes: 

❖ Destrezas de Negociaci6n y Comunicaci6n Efectiva. 

❖ Microsoft Forms. 

❖ Mercados Financieros de Renta Fija. 

❖ Manejo de la Propiedad. 

❖ lnversiones en Valores . 

❖ Los 10 cambios mas significativos en Derecho de Familia: C6digo Civil 2020. 

❖ Cambios que debes conocer en derecho reales: C6digo Civil 2020. 

❖ Sucesi6n testamentaria en el nuevo estado de derecho: C6digo Civil 2020. 

❖ Perspectiva notarial sabre el albacea, el contador partidor y la partici6n de la 

herencia: C6digo Civil 2020. 

❖ La Hipoteca: Clausulas y advertencias en la redacci6n de escrituras. 

❖ Redacci6n de instrumentos publicos: requ isitos formales y sustantivos. 

❖ Es legal, tpero es etico? Como mediar con conciencia. 

❖ Cripto utopias: Puerto Rico ante las nuevas tecnologfas financieras. 

❖ Nuevo C6digo Civil. 

❖ Ley que prohfbe el Discrimen par Orientaci6n Sexual e ldentidad de Genera en el 

Empleo", Ley Num. 22-2013. 

❖ Trabajo y Discrimen: El Reta de la Eq uidad Ocupacional, Ley Num. 11-2009. 

❖ Ley para Prohibir el Host igamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 17-1988. 

❖ Protocolo de Manejo de Situaciones de Violencia Domestica en el Ambito Labora l", 

Ley Num. 217-2006. 

lnforme Anual de Gestiones Efectuadas y 
Resultados Operacionales Ano Fiscal 2020-2021 
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❖ Etica: tResponsabilidad de quien? 

❖ Etica en la productividad gubernamental. 

❖ Delitos incorporados el Codigo de Etica Gubernamental. 

❖ Etica: Transparencia e integridad en la gestion publica. 

❖ Corrupcion: la enfermedad y su remedio. 

❖ Delitos incorporados el Codigo de Etica Gubernamental. 

❖ Etica en la productividad gubernamental. 

❖ Practicas para evitar una Supervision lnadecuada. 

❖ Nuestro Codigo de Etica en Accion y Realidades Actuales. 
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❖ lmplementacion en las Cooperativas de Ahorro y Credito del Financial Accounting 

Standard Boards. 

❖ Seminario Anti-Delitos Financieros. 

❖ Certificado en lnvestigaciones de Delitos Economicos, Fraudes y Robo de ldentidad. 

❖ El Documento Notarial desde su Preparacion hasta su inscripcion en el Registro. 

Estadfsticas de Querellas 

Como parte de un programa piloto para agilizar y evitar una la alta acumulacion de Querellas en la 

Corporacion, la Division de Querellas comenzo a ofrecer una alternativa a los socios que 

presentaban quejas sabre las Cooperativas, para que en los casos que fuese viable, se atendieran 

en primera instancia como una reclamacion. 

El procedimiento de atender los casos coma reclamaciones ayudo a buscar una solucion rapida 

para los socios. Ademas, resulto menos costoso, tanto para las Cooperativas coma para la 
Corporacion. 

Este ano, de un total de 141 casos recibidos, se atendieron y finalizararon 17 denuncias y 97 

reclamaciones, para un total de 114 casos. A continuacion, presentamos las estadfsticas de los 

casos trabajados en la Division de Querellas: 
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Ano Fiscal 2020-21 

Casos en Proceso 1-jul-20 

Casos Recibidos 1-jul-20 al 30-jun-21 

Subtotal Casos 

Menos Casos Finalizados 1-jul-20 al 30-jun-21 

Total Casos en Proceso 

Denuncias 

24 

11 

35 

17 
18 
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Reclamaciones Total 

2 26 

104 115 

106 141 

97 114 

9 27 

En el afio 2020-2021 la Division Legal logr6 atender querellas que estaban atrasadas, en su gran 

mayoria resolviendose por el expediente y logrando terminar con casos que datan de aiios 

anteriores. 

En este ano fiscal enfrentamos varios retos, empezando con los t erremotos en el area sur y luego 

la pandemia del COVID-19. Asi las cosas, atender los casos como reclamaciones, en primera 

instancia, nos ayud6 a darle pronta so luci6n a las quejas de los socios ante las moratorias solicitadas 

a las Cooperat ivas. 

Resultados Financieros 

Entre junio 2020 y junio 2021, los activos de la Corporaci6n aumentaron por $19.7 millones o un 

5.54%. El crecimiento en las inversiones fue la raz6n principal para el cambio reflejado en actives 

durante el aiio, las cuales aumentaron su valor neto de $315.3 millones a $331.4 millones. Este 

cambio de $16 millones en el va lor realizable de las inversiones representa un alza de 4.85% entre 

junio de 2019 y 2020. 
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Estado de Situaci6n Financiero 
..\cli\'OS Jun-21 .,,. :'llar-21 .,. JUD-20 

Efecti\'O s 16,540,848 4.41% S 38,701,749 10.35'• s 6,533,788 

Inwrsimes a cono y largo plazo 331,445,874 8842% 312,898,677 83.68'!. 315,361,221 

Reser\'a de \-abrizacilo de iaversiooes 14,528,875 3.88% 10,143,548 2.1m 20,412,658 

Inversiloes a cono y largo plazo 
(neta de resem1) 345.974,749 92.300'1 323,042,226 86.39% 335,773,879 

lnversm DOU solnnte 3,730,914 1.~. 3,730,914 1.00% 3,730,914 

Intereses por cobrar 2,505,424 0 67"• 2350,877 0.63°'o 2,771,649 

Salila diferoa de recursos 4,863.156 1~• 4.863,156 m 4,863,156 

Activos de capital - netos 914.720 0.25!♦ 935,715 0.25% 1,186,540 

Otros activos 297378 0.08% 295,538 O.lm• 294,538 

Total de actiYos S 374,837,190 100.ooo/o s 373,920,176 100.00~0 s 355,154,465 

Pagina 32 

Cambio 

10,007,060 

16,084,653 

(5.883,783) 

10.200,870 

(266,225) 

(261,820) 

2,840 

S 19.682, 725 

Como muestra la tabla, el activo de mayor participacion son las inversiones en va lores. Al 30 de 

junio de 2021, la mayorfa de los fondos estan invertidos en bonos co laterizados por hipotecas 

(CMO's) emitidos por Agencias del Gobierno de los Estados Unidos de America, bonos corporativos, 

bonos o deuda emitida por el Gobierno de los Estados Unidos o sus Agencias y bonos del mercado 

municipal de los Estados Unidos. 

En el agregado estos representan el 99% del porfolio de inversiones de COSSEC. Conforme a las 

clasificaciones crediticia de nuestras inversiones, la clasificacion promedio del porfolio de COSSEC 

es AA, siendo la segunda mejor clasificacion crediticia de acuerdo con el mercado de valores. 

En cuanto a los ingresos de la Corporacion, durante el 2020 presentaron un leve aumento de $614 

mil al comparalo con el aiio fisca l anterior. El cambio mas significativo ocurrio en los ingresos de 

primas, los cua les aumentaron por $1.1 mi llones. A continuacion, presentamos el detalle de estos: 
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Estado de lngresos y Gastos 
lngresos Jun-21 Jun-20 Cambio -

Primas 

lntereses 

Otros ingresos 

$25,122,116 $23,982,395 $1,139,721 $24,962,000 $160,116 

10,588,766 

89,731 

10,919,763 (330,997) 10,086,000 502,766 
r 

284,788 (195,057) 89,731 

Total de ingresos $35,800,613 $35,186,946 $613,667 $35,048,000 $752,613 

En el area de los gastos reales incurridos hubo un aumento de $73 mil segun presentados en la 

tabla a continuaci6n: 

Estado de lngresos y Gastos 
Gastos Operacionales & 

Administrativos Jun-21 Jun-20 cambio 

N6mina y relacionados $5,682,010 $5,296,381 $385,629 

Gastos administrativos 2,202,836 2,514,973 (312,137) 

Total de gastos $7,884,846 $7,811,354 $73,492 

Bud-21 Diferencia J 
$7,281,800 ($1,599,790) 

3,297,989 ($1,095,153) 

$10,579,789 ($2,694,943) 

Cabe senalar, que con respecto al presupuesto certificado por la JSF el gasto total acumulado es de 

2.7 millones menos que lo autorizado por esta entidad . 

En la tabla a cont inuaci6n presentamos los resultados operacionales en comparaci6n los anos 

anteriores: 
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Estado de lngresos y Gastos 
_,.. -~ ~ - C ~ - .~: ._..., ·.J ._ .. L:~ .. , L ~f. .'.E ll .. "" , _~ - _,,,,~I,. 6 (7~ , r. .. ~..-._..,..,_l_ 11 t I 

Ingreso de Jrina.s S25.122.l 16 $23.982,395 s 1,139,721 

Ingreso de iil:ereses (reto de prim, y ~ o) 10.594.186 10.935.699 (341.513 

Otros iigresos (gastos) 89.731 18-i.788 (195.057 . 
Toral ~ iu.,"l'P~o~ 3::,806,033 35,~0:?,88~ 603,151 

(- /-) Total g.astos operaciooa.ES (7.884.845) (7.764.953) (119.892 

Gasto de Provision - (43.497.189) 43.497.189 

Ingiuo :'.'i'tro Optraciooes 17.921.188 (16.059.260) 43.980,448 

Acti\'idad reta de lmlruO!leS (6.717.829) 13.426.466 (20.144.295 

lngrtso ~eto s 21,203,359 s p ,63:?,i9~) S !3.836,1:=3 

El resultado operacional al 30 de junio de 2021 asciende a $21.2 millones, esto antes de analisis de 

reserve para posibles perdidas. 

Con el resultado operacional obtenido durante el 2021, la posici6n neta de la Corporaci6n present6 

un cambio significativo. 

Estado de Situaci6n Financiero 
POSICIOX :'.\"'ET . .\ junio-11 m:u"Z-0-21 junio-10 Cambio I 

Restri:tos - capital aportado por 
$ 101,377,646 s 101376.127 s 95517,881 s 5,859,765 

c~tivas aseguradas 

Inversion en acti\·os de capital neto de 
2.088361 2.088361 2088.362 

deprec iaci6n 
-

Soorames (defriencia) acumulados 2.042.156 (8331,781) (19,161.204 21203360 

Total de posidon neta S 105508.16-' S 95.13:?. 708 $ 78,445,039 s 27,063,12:= 

Total Acetones & Deposltos Asegurados Sl0,527,841,139 S9,391,900,351 59,178,023,184 Sl,349,818,955 
Relaclon Capital a Acclones y Deposltos 1.00·~ 1.01°. 0.85% 0,15°. 

Como se muestra en la tabla, Durante el ano la posici6n neta aument6 por $27MM. Este cambio 

en la posici6n neta caus6 un aumento de .15% en la relaci6n de capital a acciones y dep6sitos, esto 

a pesar del incremento de mas $1,350MM en acciones y dep6sitos reportados durante el ano. 
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COSSEC esta involucrado en varias iniciativas inter-agenciales tanto con entidades estatales coma 

a nivel federal. Estos acuerdos son parte fundamental para alcanzar las metas y objetivos y son 

parte integral para cumpl ir con nuestros deberes y funciones coma instituci6n. 

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo {CDCOOP} es la agencia principal que COSSEC mantiene un 

acuerdo de co laboraci6n par la relaci6n en las servicios y par la importancia que amerita al ser un 

ente adscrito a esta entidad. Otras de las entidades con acuerdos son Policfa de Puerto Rico, Oficina 

del Comisionado de lnstituciones Financieras {OCIF}, Oficina de la lnspectora General {OIG}, 

Departamento de Salud, National Credit Union Administration {NCUA}, FINCEN, Federal Bureau of 

Investigation (FBI}, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entre otras. 

Cabe seiia lar, que ademas de las acuerdos con las agendas mencionadas anteriormente, hemos 

establecidos acuerdos colaborativos con instituciones privadas coma lo son Asociaci6n de 

Ejecutivos de PR (ASEC}, INCLUSIV y Clearing House Payments Company, para brindarle a las 

cooperativas de la isla la ayuda y las herramientas necesarias, para enfrentar las retos de nuestra 

economia actual. 

IX. DATOS ESTADISTICOS DE LOS SECTORES COOPERATIVOS 

La Corporaci6n administras tres leyes principales que permite el funcionamiento de las diferentes 

tipos de cooperativas. Estas son: 

• Ley Num. 255-2005- Cooperativas de Ahorro y Credito 

• Ley Num. 239-2004- Empresas Cooperativa o Tipos Diversos 

• Ley 220-2002- Cooperativas Juveniles 

Al 30 de junio de 2021 contamos con las siguientes cooperativas activas y operando: 

Tipo Cantidad {Activas} 

Ahorro y Credito 110 

Tipos Diversos 134 

Juveniles 413 

Total 657 
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En($ millones) 

Total de Prestamos 

Reserva de Prestamos lncobrables 

lnversiones en Valores Negociales 

Total de Activos 

Total de Acciones y Dep6sitos 

Reserva de Capital Indivisible 

Reserva Capital Indivisible a Total de Activos 

2017 2018 

4,754 4,769 

122 124 

1,284 1,438 

8,532 8,800 

7,939 8,255 

344 347 

4.03% 3.94% 
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2019 2020 2021 

5,063 5,129 5,401 

128 130 136 

1,420 1,313 1,821 

8,761 9,764 11,231 

8,166 9,152 10,520 

352 356 364 

4.02% 3.65% 3.24% 

En cuanto a las cooperativas que supervisamos y aseguramos observamos que al 30 de junio de 

2021, las activos totales de las Cooperativas de Ahorro y Credito suman la cantidad de $ 11,231 

millones, representando un incremento sin precedente de $2,079 millones o 15.02%. Este aumento 

puede atribuirse principalmente al aumento en dep6sitos (pasivos) y efectivo par las programas de 

incentivos federales y estata les para atender la situaci6n del COVID-19. 

Al 30 de junio de 2021 el total de prestamos en cartera, de las cooperativas de ahorro y credito 

ascendi6 a $5,401 millones, un aumento de $272 millones (5.30%) comparado con el ano anterior. 

La distribuci6n de la cartera de prestamos se distribuye de en prestamos personales las cuales 

constituyen un 40.24%, las prestamos hipotecarios el 25.56% y las prestamos de auto el 22.60%. 

Par otro lado, para el mismo periodo el total de acciones y dep6sitos ascendi6 a 10,520 millones. 

Esto representa un aumento $1,368 millones o 14.95% de incremento respecto al ano 2020. 
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2.48 

2020 2021 

A continuaci6n, presentamos los datos de los socios del sector de Cooperativo de Ahorro y Credito: 

Numero de Socios 

1,000,000 -

975,000 - -757 
1.ml.111 1.m.• 

950,000 -

925,000 -

900,000 -

875,000 -

850,000 -

825,000 · 

800,000 -
2017 2018 2019 2020 2021 

Como podemos observar en la grafica anterior el numero de socios reflej6 un aumento de 37,720, 

lo que representa un 3.44%, silo comparamos a junio de 2020. 

Actualmente, existen 110 Oficinas Principales y 124 Sucursales y Oficinas de Servicio. Esto para un 

total de 234 localidades donde se reciben servicios y productos de estas cooperativas. Ademas, 

entre las 110 cooperativas manejan 290 ATM en la isla. 
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Al 30 de junio de 2021 la informacion estadfstica y financiera de las cooperativas bajo la Ley Num. 

239-2004 es la siguiente: 

■ Al 30 de junio de 2021 la li sta de Cooperativas de Tipos Diversos incorporadas y 

con permiso para funcionar en la COSSEC es de ciento t reinta y cuatro (134) 

cooperativas, de las cuales ciento diez (110) cooperativas estan habiles para 

radicar el lnforme Financiero. El numero de cooperativas corresponde a la lista 

oficial de cooperativas incorporadas y con permiso para funcionar de la COSSEC. 

Estatus 
Cantidad 

Cooperativas 

Act iva 110 

Activa lnoperante 12 

Activa Moratoria 10 

Activa Sindicatura 2 

Total 134 

• Las cooperativas de tipos diversos son identificadas por su naturaleza, 

clasificacion y actividad economica. 

• Segun su naturaleza, de las 134 cooperativas, un 2.99% son mixta, 

50.75% son de trabajadores y un 46.27% son de usuarios y 

consumidores. 

Mixt a 4 2.99% 

Trabajadores 68 50.75% 
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Usuarios & 
Consu mid ores 

Total 

62 46.27% 

134 100.00% 

Cooperativas de Tipos Diversos por naturaleza 
al 30 de junio de 2021 

50.75% 

2.99% 

Mixta Trabajadores 

46.27% 

Usuarios & 
Consumidores 
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Segun el sector econ6mico1, las cooperativas de tipos diversos se agrupan en: Agricola, Comercial, 

Consumo, lndustrial/Producci6n, Servicios, Transporte y Vivienda. 

Agricola 20 14.93% 

Comercial 18 13.43% 

Consumo 10 7.46% 

Industrial 10 7.46% 

Servicios 54 40.30% 

Transporte 9 6.72% 

Vivienda 13 9.70% 

Total 134 100.00% 

1 El sector econ6mico es otra forma de subclasificar las cooperativas de tipos diversos, tomando en 
cuenta la actividad econ6mica que realiza la cooperativa. 
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Cooperativas de Tipos Diversos por sector economico al 
30 de junio de 2021 
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Los dates financieros recibidos de las cooperativas de tipos diversos (no incluye vivienda) a junio 

de 2021 son los siguientes: 

Activos 

Acciones 

Reserva Social 

Reserva de Servicios 

Otras Reservas 

Ventas o lngresos 

Sobrantes (Perdidas Corrientes) Neto 

Empleados a tiempo complete 

Empleados a tiempo parcial 

Socios 

$70,182,354.45 

$ 6,905,577.18 

$ 4,398,911.61 

$ 1,635,903.54 

$ 494,634.40 

$ 9,231,356.30 

$ 1,550,558.87 

149 

38 

6,308 
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Los datos financieros por sector econ6mico al 30 de junio de 2021 segun la radicaci6n del informe 

financiero trimestral son los siguientes: 

~ V ., :'" ~ ~ V •, / ,, ~.,, .. . 
~ 

Cuenta/ Partida Agricola Comercial Consumo Industrial Servicios Transporte 

Activos $ 46,112,457 $ 3,138,042 I $ 3,872,218 $ 3,966,048 I $ 5,952,529 $ 7,141,060 

Acciones $ 979,172 $ 1,612,316 $ 1,201,769 $ 645,782 $ 1,093,487 $ 1,373,051 

Reserva Social I $ 686,278 $ 384,496 $ 868,776 $ 315,585 $ 384,148 $ 1,759,628 

Reserva para $ 546,277 I $ 293,395 $ 332,599 $ 62,683 $ 400,949 $ -
Servicios I 

Otras Reservas $ - $ 244,963 $ 15,902 $ - $ 233,769 $ -

I 

Sobrantes (Perdidas) $ 25,905 $ 127,788 $ 220,815 $ 520,897 $ 37,718 $ 617,435 
Corrientes Neto I 

I I 
Empleados a tiempo 0 I 16 16 59 17 41 

completo I 

Empleados a tiempo 1 1 26 3 7 0 
parcial 

Socios I 161 2054 3088 24 912 69 

I 
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Trece (13) de las 134 cooperativas son cooperativas de vivienda, de las cuales 11 radicaron el 

lnforme Financiero correspondiente a junio de 2021. 

2,483 

2,280 

66 

13 

3 

3 

11 
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Debido a la naturaleza de est as cooperativas la informaci6n financiera corresponde a datos 

econ6micos desde el 2015 hasta el 2021. Esto es asf, ya que la informaci6n es ofrecida de forma 

voluntaria, no exist e una uniformidad en las datos, ya que las cooperativas no mantienen su 

contabilidad al dfa o no la llevan, entre otras razones. Par lo tanto, las datos en la tabla que se 

incluye corresponden a la informaci6n financiera recopilada de 216 cooperativas entre el 2015 y 

2021. A continuaci6n, la t ab la sabre las datos econ6micos: 

Regl6n E a. Cantidad de - 0 Volumen de Negocio 
Partlclpaci6n de 

Activos Totales .8 a. "c:11 
•::i Socios E .. losSoclos z II.I GI 

Area 28 3,589 7 303,088.34 120,858.00 172,528.62 
Metropolitana 

Arecibo 48 4,536 24 558,987.00 205,613.00 308,609.00 

Caguas 59 3,872 16 1,099,741.00 413,527.00 708,756.00 

Mayaguez 44 6,614 28 869,012.00 546,411.00 722,457.00 

Ponce 37 2,511 7 426,432.00 210,748.00 267,896.00 

Totales 216 21,122 82 $3,257,260.34 $1,497,157.00 $2,180,246.62 

Como podemos observar, las cooperativas juveniles aportan a la economfa de la Isla mediante la 

creaci6n de empleos con un total de 82 empleados. Ademas, son laboratorios empresaria les para 

las estudiantes que aprenden a emprender negocios. Aprenden destrezas de liderato, oratoria y 

parlamentarismo. 
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Al igual que en los pasados afios, logramos mantener el compromiso de una supervision justa, 

equitativa y efectiva, en busca de mejorar los procesos e implementar regulaciones necesarias para 

el buen funcionamiento de COSSEC. Por ultimo, hicimos mejor uso de los recursos, logrando 

disminuir sustancialmente los gastos operacionales, en comparaci6n al afio anterior. 

En COSSEC continuaremos velando y apoyando el fortalecimiento del sector cooperativo de la isla 

que tanto aporta al crecimiento econ6mico de nuestro pafs. 

Mabel Jimenez Miranda, MBA 
Presidenta Ejecutiva 



FIDECOOP 
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Fondo de Inversion y Desarrollo Cooperativo 

lnforme Anual de Logros y Resultados 

2020-2021 

"Desarrollando el Potencial Empresarial Cooperative de Nuestra Gente" 



lntroducci6n 

El ai'\o operacional 2020, nos permitio demostrar la importancia del Fondo de Inversion y Desarrollo 
Cooperativo (FIDECOOP} en uno de los momentos historicos mas dificiles para la econom1a 
puertorriquei'\a y global. El impacto de la pandemia del Covid19, nos obligo a reorientar nuestras 
metas estrategicas y redirigir nuestros servicios para ofrecer ayuda a las cooperativas impactadas 
por la pandemia. Gracias a la vision y compromise de nuestra junta directiva y a un equipo de trabajo 
dinamico, competente y dedicado, demostramos la capacidad del Fondo para aprovechar la 
amenaza mundial y convertirla en una oportunidad para el avance del cooperativismo. De esta 
manera, pudimos demostrar el poder de la solidaridad cooperativista cuando mas se necesito. 

En este informe incluimos proyectos cooperativos que ilustran come utilizamos los programas de 
desarrollo cooperativo para hacer disponibles recursos que promueven la actividad socioeconomica, 
la generacion de empleos en nuestras comunidades y el fortalecimiento del Sistema Cooperativo. 

El progreso que hemes logrado es posible gracias al apoyo de los Organismos Centrales, de las 
Cooperativas del Sector de Ahorro y Credito, y de las Cooperativas de Tipos Diversos que invierten 
en FIDECOOP. 

Organizaci6n de la Junta de directores 

La Junta de directores de FIDECOOP, por disposicion de la Ley 198, "Ley Habilitadora del Fonda de 
Inversion y Desarrollo Cooperative", segun enmendada, se compone de cuatro representantes del 
Sector Gubernamental, cuatro representantes del Sector Cooperative y un representante del lnteres 
Publico. 

Oficiales de Junta: 

• Ledo. Federico Rivera Saez, Representante de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (La 
Liga} y Presidente de Junta de la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI}, coma presidente. 

• Sr. Israel Velez Colon, Representante de la Compai'lfa de Fomento Industrial de Puerto Rico 
(PRIDCO}, como vicepresidente. 

• Sr. Oriel Ramfrez Roddguez, Representante del lnteres Publico, come segu.ndo 
vicepresidente. Hasta el mes de julio de 2020 esta posici6n la ocupo la Sra. Socorro Rivera 
Rosa, Directora Ejecutiva de la Corporacion La Fondita de Jesus. 

• Sr. Ivan A Otero Matos, Representante del Sector de las Cooperativas de Seguros y 
Presidente de Junta del Grupo Cooperative Seguros Multiples (GCSM}, come secretario. 
Hasta el mes de julio de 2020 esta posici6n la ocup6 el Sr. Ramon L. Ortiz Erazo, quien fungi6 
como representante del Banco Cooperative de Puerto Rico (BANCOOP}. 

Directores de Junta: 

• Leda. Glorimar Lamboy Torres, Comisionada de la Comision de Desarrollo Cooperative 
(CDCOOP}. 

• Sr. Candido Rivera Lopez, Representante del Sector de las Cooperativas de Ahorro y Credito 
y Presidente Ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Credito de Manatf. 
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• Sr. Ricardo De la Cruz Cortijo, Representante del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 
y Director de Reforma Corporativa de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal 
de Puerto Rico (AAFAF) quien desemperi6 funciones hasta diciembre 2020. En el mes de 
febrero 2021, esta representaci6n fue delegada al Ledo. Hector L. Mart[ nez Valldejuli. 

• Sra. Marfa Soledad Marrero Negron, Representante del Banco Cooperative de Puerto Rico y 
Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Credito de Morovis. En el mes de mayo 
de 2021, esta representaci6n fue delegada al Sr. Juan Rodriguez Cordero. 

• Para el aria 2020 la representaci6n de la Comparifa de Comercio y Exportaci6n de Puerto 
Rico (CCE) estuvo vacante. En el mes de junio de 2021 esta representaci6n fue delegada a 
la Sra. Soraya Moron Velez. 

Para el aria operacional 2020, la Junta de directores efectuo 12 reuniones ordinarias y 2 reuniones 
extraordinarias. 

Comites de Trabajo 

Los Comites de Trabajo son entes organizados y dirigidos par la Junta de directores. Estes comites 
se constituyen estrategicamente con la participacion tanto del sector cooperative coma del sector 
gubernamental. El proceso de selecci6n asegura que cada miembro participe en aquellos comites 
donde mas valor ariade a la labor de FIDECOOP. Cabe destacar que todos las comites de trabajo 
cuentan con la colaboracion y asesorfa de la Gerencia de FIDECOOP. Durante el 2020, se 
constituyeron cuatro comites de trabajo: el Comite Ejecutivo, el Comite de Desarrollo de 
Proyectos Cooperativos, el Comite de lnversiones y el Comite de Auditoria. 

INFORME DE OPERACIONES 

Como parte de una reestructuracion en las operaciones de FIDECOOP, la Junta de directores de 
FIDECOOP, en julio de 2020, aprobo integrar el puesto de Director de Operaciones para garantizar 
procesos de continuidad. Esta posicion la ocupa desde agosto la Sra. Normarie Caraballo Rivera. 
En agosto del 2020 el Sr. Rafael J. Lopez Martinez, renuncio a la direccion ejecutiva del Fonda. A 
partir de agosto de 2020, se incorpor6 al equipo de trabajo el Sr. 
Jose Julian Ramfrez Ruiz coma director ejecutivo. 

A NIVEL DE SERVICIOS, FIDECOOP OPERA DESDE 4 PROGRAMAS CLAVES: 

1. Educaci6n, promoci6n y orientaci6n 

2. Financiamiento estrategico 

3. Asistencia tecnica, apoyo gerencial y estfmulo 

4. Servicios lntegrados para el Financiamiento Comercial (SIFCO). 

Durante las pasados dos afios, FIDECOOP implemento su Plan Vision 2020 en el cual destacamos 
coma logros mas relevantes las siguientes: 

1. Establecimiento de alianzas para visibilizar el modelo cooperative coma alternativa de 
emprendim iento. 

2. Sobrepasar la meta de $500,000 anuales en financiamientos nuevos. 
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3. Publicaci6n trimestral institucional para mantener informadas a las cooperativas y publico 
general sabre el impacto de nuestros programas. Estas publicaciones han aumentado el 
alcance de nuestros servicios y la relaci6n con nuestros clientes. Ademas, hemos participado 
de articulos del Peri6dico Puerto Rico Cooperativista y en segmentos en el programa radial 
Cooperativismo par Puerto Rico de la Liga de Cooperativas. 

4. Lograr certificarnos a traves de USDA Rural Development coma "certified lender" lo cual 
disminuye el nivel de riesgo en financiamientos que apliquen y nos permite recibir "grants" 
para el desarrollo de cooperativas. La primera empresa cooperativa en beneficiarse de esta 
garantia fue la Cooperativa Mar-Coop Molding. 

El esfuerzo logrado en la evoluci6n de nuestros programas durante las pasados dos anos ha reflejado 
un impacto en nuestras cooperativas. Podemos decir con confianza que hemos trabajado 
diligentemente para transformar esos programas en acciones tangibles y de impacto. 

Pese a la situaci6n que coma Pais hemos atravesado por la pandemia del COVID-19, FIDECOOP ha 
logrado adaptarse para continuar dando servicios y poder atender las necesidades y retos que 
enfrentan las cooperativas. Ademas, hemos sido proactivos en la identificaci6n de mas y mejores 
oportunidades para potenciar el modelo cooperative. A continuaci6n, presentaremos las logros mas 
relevantes de nuestros programas: 

Programa de Educaci6n, Promoci6n y Orientaci6n 

Para el aria operacional 2020, continuamos con el compromise en hacer que el modelo cooperative 
sea conocido par mas personas dispuestas a emprender, hacienda enfasis en las bondades del 
modelo y en la conciencia solidaria que nace de nuestra f ilosoffa. Nos enfocamos en proveer 
orientaciones para promover el desarrollo de proyectos cooperatives que generen empleos y 
promuevan actividad econ6mica en las comunidades donde operan. 

Alianzas: 

Continuamos fortaleciendo nuestra relaci6n de intercooperaci6n a traves de alianzas con otras 
instituciones, tanto con organismos cooperatives y entidades del ecosistema empresarial, coma con 
organizaciones gubernamentales e internacionales. Estas nos permiten acceso a cientos de 
personas y experiencias que nos fortalecen coma instituci6n y fortalecen, a su vez, las servicios que 
ofrecemos a las cooperativas ya la comunidad en general. Este ario operacional aunamos esfuerzos 
con mas de 25 entidades del ecosistema de desarrollo empresarial local e internacional, con 
entidades publicas, privadas y del Movimiento Cooperative. Con estas organizaciones se celebraron 
mas de 60 encuentros y reuniones. 

Eventos: 

En el transcurso del ano 2020 apoyamos: 22 eventos educativos y 5 ponencias internacionales come 
panelistas entre otros, donde impactamos alrededor de 1,070 personas. Entre los eventos, 
destacamos el Global Entrepreneurship Week, en alianza con Grupo 
Guayacan y Colmena 66. Esta iniciativa se celebra en 170 paises durante la semana del 16 al 22 de 
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noviembre. Desde FIDECOOP desarrollamos dos encuentros que se celebraron el 17 de noviembre 
para emprendedores y otro dirigido a las cooperativas del sector financiero. 

FIDECOOP en alianza con la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico ofreci6 el Taller de 
ldentidad Cooperativa: Principios y Valores a las seis Consejos Regionales de la Uga de Cooperativa 
de Puerto Rico donde se impactaron sabre 152 personas. 

En el 2020 se llev6 a cabo el 2do. Encuentro Econornfa Social y Solidaria de Puerto Rico bajo el lema: 
"Vinculaci6n y Fortaleza" donde se impactaron 11 O personas virtualmente. Desde el comienzo, en 
su coordinaci6n y las iniciativas que han nacido del mismo, han contado con el respaldo de 
FIDECOOP. Ademas, en colaboraci6n con el Comite de Cooperativas de la Camara de Comercio 
de Puerto Rico se llev6 a cabo un fora para orientar a su matricula sobre la conversion de pequefias 
y medianas empresas locales al modelo de cooperativas de trabajo asociado. Esto sirve como 
medida de sucesi6n en la administraci6n del negocio, retenci6n de empleo y mantenimiento del 
capital local bajo los principios de equidad y redistribuci6n de la riqueza. 

Orientaciones a grupos interesados en el modelo cooperativo: 

Durante el 2020 se orient6 a 14 grupos interesados en organizar una cooperativa. Muchos de estos 
grupos son referidos por universidades o por algunas de las alianzas que mantenemos. Otros han 
sido atendidos luego de la orientaci6n inicial que ofrece la Liga de Cooperativas, el lnstituto de 
Cooperativismo o la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo. 

Visitas y orientaciones a cooperativas existentes: 

Durante el 2020 se visitaron o sostuvimos reuniones con 44 visitas y orientaciones a cooperativas 
existentes para orientarlos sobre los servicios que ofrece FIDECOOP y explorar oportunidades para 
su ampliaci6n o desarrollo. De estas, 12 orientaciones tuvieron seguimientos conducentes a 
potenciales financiamientos. 

Actividades del Movimiento Cooperative: 

Participamos de las siguientes actividades del Movimiento Cooperative: tales coma el Simposio 
de Vivienda y Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico junta al colectivo Idea Comun, un Encuentro 
de Cooperativas de reciente incorporaci6n, Congreso Desafios de la Transici6n a una Nueva 
Civilizaci6n, Primer encuentro de Cooperativas, lnstituciones financieras de Desarrollo Comunitario 
(CDFI) y Organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, entre otros. 

Promoci6n y Mercadeo: 

Una de nuestras metas en el plan de trabajo era fortalecer las relaciones con nuestros miembros y 
enfocar nuestros esfuerzos en la cornunicaci6n a traves de la participaci6n en eventos del 
Movimiento Cooperativo. Nuestra publicaci6n trimestral nos permiti6 mantener a nuestras 
cooperativas informadas, de forma peri6dica y consistente. Ademas, hemos mantenido presencia 
en la red social Facebook, comunicados de prensa y participaci6n en las ediciones del Peri6dico 
Puerto Rico Cooperativista. 

Apoyo a iniciativas de vinculaci6n de la Juventud: 

FIDECOOP ha participado activamente de varios eventos de apoyo y promoci6n del cooperativismo 
entre la juventud. Entre ellos, queremos destacar el apoyo brindado a la Liga de Cooperativas y al 
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Comite Nacional de J6venes Cooperativistas, fuimos invitados a participar como Recurso Educativo 
del Conversatorio con el tema: "Vfnculos entre la juventud y las cooperativas" que se llev6 a cabo el 
26 de agosto de 2020. Este evento fue en conmemoraci6n del Dia Internacional de la Juventud y 
cont6 con la participaci6n de 53 j6venes {representantes de Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Mexico, Republica Dominicana y Puerto Rico}. 

Programa de Financiamiento Estrategico 

El financiamiento es una de las herramientas que FIDECOOP utiliza para el desarrollo de empresas 
cooperativas. Como entidad sin fines de lucre que recibe fondos de las Cooperativas, nos 
aseguramos de que proyectos cooperativos que usualmente no son atendidos por la banca 
tradicional, o para los cuales las cooperativas de ahorro y credito estan limitadas de atender, reciban 
el capital necesario para organizarse, fortalecerse o expandirse. 

Cuando presentamos el plan de trabajo "Vision 2020" en 2018, nos propusimos financiar $500 mil 
en financiamientos nuevos. Trabajando con esfuerzo logramos financiar $2.9 millones en proyectos 
nuevos aprobados. Esto ha beneficiado a 12 cooperativas. Para el ano operacional 2020 se 
recibieron echo solicitudes de financiamiento de cooperativas de tipos diversos, de 
las cuales seis fueron aprobadas. 

$203,619.57 
Academia Cooperativa lntegraci6n Social (ACISCOOP) 

$120,000 
Cooperativa de Profesionales de la lndustria Electrica y el Caribe (ELECTRICOOP) 

$65,000 
Cooperativa de Trabajo Asociado HOJALDRECOOP 

$30,000 
Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe (COOPORCI-PR) 

$171,197.52 
Cooperativa Agro-Comercial de PuertoRico La Marquetin 

$650,000 
Cooperativa de Profesionales de la lndustria Electrica y el Caribe (ELECTRICOOP) 

Analisis de la cartera 

Al 31 de diciembre de 2020 FIDECOOP en su Cartera de Proyectos Cooperatives mantiene 10 

financiamientos a un total de 1 0 cooperativas de tipos diversos cuya cantidad de originaci6n 
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ascendfa a $2.9 millones, generando un total de 346 empleos directos. En cuanto a las inversiones 
de capital en COSVI y GCSM, las mismas ascienden a un total de $4.8 millones. Bajo el mismo 

programa FIDECOOP renov6 siete facilidades de credito, las cuales ascienden a $578,350. 

Cooperativas que saldaron sus Facilidades de Credito: 

En el 2020, las cooperativas Industrial de la Aguja de Cayey, Cooperativa de Servicios Funebres de 
Puerto Rico, Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe y IUPICOOP Cafe saldaron sus 
facilidades de credito. Reconocemos a estas cooperativas que responsablernente cumplieron con 
sus obligaciones financieras con FIDECOOP. 

Situaci6n actual de los clientes de FIDECOOP ante la emergencia del COVID-19: 

La Gerencia de FIDECOOP durante la situaci6n de emergencia del COVID-19 tom6 las medidas 
necesarias para ayudar a las cooperativas afectadas, analizando la petici6n de moratoria de cada 
cooperativa individualmente. FIDECOOP recibi6 tres (3) solicitudes de moratorias, de las cuales se 
otorgaron dos (2). Una de las cooperativas que envi6 solicitud, desisti6. 

En el caso particular de la Cooperativa Lobo Coop Cafe, su Junta de Directores aprob6 en el mes 
de octubre la daci6n en pago de los bienes muebles y lfquidos a favor de FIDECOOP. Ante las 
adversidades particulares que enfrent6 este grupo de estudiantes universitarios y el cierre indefinido 
de la universidad y por tanto, de la cooperativa, el grupo tom6 la decision de no continuar operando. 
La mayor parte del equipo fue vendido en segundas manos durante el 2021. El equipo restante esta 
disponible para la venta. 

El resto de las cooperativas de nuestra cartera se ha mantenido pagando consistentemente sus 
obligaciones a pesar de la pandemia. 

Programa de Asistencia Tecnica, Apoyo Gerencial y Estimulo 

Este programa le permite a FIDECOOP apoyar a las cooperativas en el fortalecimiento de su 
estructura operacional. Da la oportunidad de acompai'\arlos en sus procesos de gobernanza, en el 
establecimiento de sus operaciones, en sus aspiraciones de implementar procesos de sana 
administraci6n que redundan en mejores servicios a sus socios y c lientes y en la eliminaci6n de 
barreras que limitan la evoluci6n de sus proyectos cooperativos. 

Dentro del programa, FIDECOOP ha identificado las areas de mayores retos operacionales a los que 
se enfrentan las cooperativas del sector de t ipos diversos y se ha podido disei'\ar una serie de 
capacitaciones practicas que le permiten a los socios trabajadores desempetiar mejor sus funciones 
dentro de la cooperativa. Este programa esta dividido en tres subcategorfas: la Asistencia Tecnica, 
la Unidad de Apoyo Gerencial y la Reserva de Estfmulo. 

Un Movimiento que Emprende 

Esta campana da a conocer los servicios de las cooperativas de nuestra cartera y comunica a las 
cooperativas de ahorro y credito que con su aportaci6n a FIDECOOP, el desarrollo de estas 
cooperativas es posible. Este proyecto permite visibilizar la diversidad del modelo cooperativo e 
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invitar a la comunidad a emprender bajo el modelo. Para esto, FIDECOOP realiz6 entrevistas a un 
grupo de siete cooperativas que forman parte de nuestra cartera de financiamiento. 

La campana incluy6 lo siguiente: Comunicado de Prensa y exposici6n en los medios, Creaci6n de 
Landing Page (emprendecoop.com) donde 1,039 personas accedieron a la pagina, Documento 
descargable con los pasos para organizar una cooperativa (241 personas descargaron la guia), 
Diseno de publicaciones para Redes Sociales y Producci6n de 109 videos para compartir en redes 
sociales y personalizar con el logo de las Cooperativas de Ahorro y Credito para proyectar en sus 
sucursales. Como resultado brindamos 6 orientaciones donde impactamos a unas 198 personas. 

Asistencia Tecnica 

Gran parte de nuestros servicios de asistencia tecnica a nivel interno han estado dirigidos a apoyar 
a las cooperativas en la elaboraci6n o revision de planes de negocio, apoyo en el desarrollo de 
documentos constitutivos a grupos referidos a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo, proyecciones 
financieras para cooperativas que se encuentran en proceso de desarrollar un plan de viabilidad, 
comunicaciones, redacci6n de cartas para establecer proyectos, vinculaci6n con potenciales 
clientes, entre otros. 

Baja esta categorfa hemos apoyado para la contrataci6n de recursos externos que proveen apoyo 
directo a las cooperativas existentes o que contribuyen al analisis inicial de proyectos cooperatives 
potenciales. Esta inversion tambien incluye auspicios a cooperativas para su participaci6n en 
eventos del movimiento cooperativo. Unas 18 cooperativas fueron beneficiadas directamente par el 
programa de asistencia tecnica durante el 2020. Entre ellas de energfa, agrfcolas, vivienda, consume, 
comerciales, trabajo asociado, producci6n, juveniles y ahorro y credito. 

Apoyo Gerencial 

Bajo el Programa de Apoyo Gerencial, destacamos esta ayuda principalmente a la participaci6n de 
cooperativas en encuentros de capacitaci6n o actividades relevantes de sus respectivas industrias, 
para impulsar su desarrollo empresarial y su vinculaci6n al movimiento cooperative. 

Desde nuestra unidad de apoyo gerencial, ponemos a disposici6n del movimiento cooperativo el 
peritaje de nuestros recurses internos en temas relacionados al desarrollo de planes de negocios, 
contabilidad, desarrollo de espacios de participaci6n para la juventud, identidad cooperativa, entre 
otros. A traves de este esfuerzo, en el 2020 se atendieron 398 personas, 
de diferentes cooperativas, tanto de tipos diversos, coma del sector de ahorro y credito. 

Reserva de Estfmulo 

En el 2020 se beneficiaron de la reserva de estfmulo tres proyectos: 

Cooperativa Industrial de Comerfo Cultura Bicicleta 

$11,501.28 $4,000 

Cooperativa Creaci6n de la Montana 

$9,713.80 
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En el caso particular de Cultura Bicicleta, no se complet6 el desembolso, ya que la cooperativa 
solicit6 otras ayudas. El repago de las cooperativas industriales de costura fue de 100%. 
La reserva de estfmulo es un fondo especial de capital que nos permite impulsar los primeros pasos 
de un proyecto. Esta disponible para cooperativas juveniles y para cooperativas de t ipos diversos. 
No devenga intereses y los terminos de repago son flexibles. 

Proyecto Manos Por Puerto Rico 

Durante el mes de marzo de 2020, FIDECOOP se uni6 a la iniciativa del productor Tony Mojena de 
Manos Par Puerto Rico para producir alrededor de 113 mil mascarillas desechables con el prop6sito 
de proteger a las profesionales de la salud que atienden la emergencia del coronavirus en la isla. Las 
Cooperativas lndustriales de Costura completaron la producci6n de la iniciativa Manos Par Puerto 
Rico. Entre ambas cooperativas lograron una producci6n total de 113,628 mascarillas y 8,391 batas 
de protecci6n para el personal medico. Esto signific6 ingresos para las cooperativas, par la cantidad 
de $169,331.20. Para facilitar a las Cooperativas lndustriales de Costura el acceso a materia prima, 
FIDECOOP apoy6 a ambas cooperativas a traves de la Reserva de Estfmulo. 

OXFAM America 

Las cooperativas industriales de costura, con el respaldo de FIDECOOP, comenzaron un proceso de 
fortalecimiento y capacitaci6n a traves de nuestro programa de asistencia tecnica otorgado gracias 
al respaldo de OXFAM AMERICA. 

Oxfam es una organizaci6n internacional cuyo objetivo es lograr un mayor impacto en la lucha par 
reducir la pobreza y la injusticia. Nuestra propuesta estuvo dirigida a fortalecer las aspectos 
operacionales y productivos de las cooperativas de costura para que estuvieran en mejor condici6n 
de diversificarse y atender las necesidades emergentes, mientras salvaguardamos el empleo de los 
colectivos de trabajo, integrados principalmente por mujeres. 

OXFAM otorg6 a FIDECOOP $35,000 para apoyar estos procesos de capacitaci6n, con asistencia 
tecnica especializada. Durante el ultimo trimestre del 2020 se inici6 un proceso de evaluaci6n de la 
situaci6n de cada cooperativa y se disen6 el curricula preliminar de capacitaciones segun las 
necesidades de cada cooperativa. En diciembre iniciaron las capacitaciones en la Cooperativa 
Industrial de Comerfo con el apoyo de la empresa de economfa circular y moda sostenible RETAZO. 

Programa Mano Amiga 

Durante el mes de octubre, el Programa Mano Amiga de la Fundaci6n Plaza Las Americas y Plaza 
del Caribe, otorg6 a FIDECOOP un donative de $15,000 para que las cooperativas industriales de 
costura produjeran equipo de protecci6n personal (2,200 batas) que se don6 al personal del Sistema 
Municipal de lnvestigaci6n de Casas y Rastreo de Contactos (SMICRC). 

Programa de Servicios lntegrados para el Financiamiento Comercial (SIFCO) 

El Programa de Servicios lntegrados para Financiamiento Comercial {SIFCO) es una division 
operacional de FIDECOOP para facilitarle a las Cooperativas de Ahorro y Credito participantes, el 
incursionar de manera adecuada y competitiva en la evaluaci6n, concesi6n y manejo de credito 
comercial. La intenci6n estrategica es aunar esfuerzos conducentes a apoyar y promover el 
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financiamiento comercial en las Cooperativas de Ahorro y Credito para lograr el desarrollo econ6mico 
comunitario en el segmento de pequenas y medianas empresas. Este apoyo se ofrece en la forma 
de evaluaci6n, originaci6n y supervision de la actividad prestataria en el area comercial. 

Programa de Protecci6n del Pago de N6minas de SBA 

FIDECOOP, a traves del Programa SIFCO, logr6 un acuerdo de colaboraci6n con la Cooperativa de 
Ahorro y Credito Dr. Manuel Zeno Gandfa para apoyar a las cooperativas de tipos diversos y otros 
clientes comerciales en el proceso de solicitud al Programa de Protecci6n de Pagos de N6mina de 
SBA. Las cooperativas afiliadas al Programa SIFCO, refirieron a FIDECOOP a sus clientes 
comerciales que solicitaron la ayuda del programa. El consulter externo que FIDECOOP utiliz6 en 
este proyecto fue el CPA Gabriel Moreno Santiago. 

Esta alianza por parte de FIDECOOP culmino su primera fase el 6 de mayo de 2020. Se sometieron 
a la Cooperativa de Ahorro y Credito Dr. Manuel Zeno Gandfa siete casos de 
Cooperativas de Tipos Diversos por la cantidad de $406,611.00 y 11 casos de clientes 
comerciales de nuestras cooperativas afiliadas por la cantidad de $452,409.00 para un total 
de $859,020. Todos los casos sometidos por FIDECOOP a la Cooperativa de Ahorro y Credito Dr. 
Manuel Zeno Gandf a fueron aprobados y desembolsados. En una segunda fase apoyamos a las 
cooperativas en su proceso de obtener la condonacion del prestamo y posteriormente, segun las 
extensiones aprobadas, continuamos apoyando y orientando a otros grupos. 

Vision 2022 para la Plataforma SIFCO 

Segun se desprende de los datos estadfsticos de SIFCO, de las mas de 100 Cooperativas de Ahorro 
y Credito, solo 13 se han afiliado alguna vez a la plataforma y menos de la mitad han referido casos 
alguna vez durante los cinco (5) anos de existencia. Ante los retos que ha confrontado la plataforma 
para su implementacion, el 21 de diciembre de 2020 la Junta de Directores de FIDECOOP aprob6 
cambios de funcionamiento bajo los siguientes para.metros: 

Tarifa de Afiliaci6n: Firma del acuerdo y entrega de polfticas por $500 

Tarifa de Solicitud: 

En la tarifa de la primera solicitud de prestamo se aplicara un descuento de $250 

Facilidades de credito desde $25,000 hasta $100,000 por $250 

Facilidades de credito de $100,001 en adelante por $450 

Tarifa de Analisis: Se establece una tarifa de analisis de financiamiento de $1,500, por cada 

analisis de caso sometido a SIFCO. 

Nuestra vision al 2022 es poder definir un mercado especffico de cooperativas de ahorro y credito 
que se puedan beneficiar del programa. Para ello, queremos lograr que la misma sea mas relevante 
y que brinde un valor agregado a las Cooperativas de Ahorro y Credito y sus socios. Buscamos 
hacercumplir su objetivo original, hacer mas accesible el credito de producci6n para las pequenas y 
medianas empresas (PyMEs) y promover la inclusion financiera de las empresarios comunitarios que 
cada dfa se quedan con menos opciones de financiamiento comercial. 
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Ademas, junto a personal de SBA se orient6 al personal de las cooperativas de ahorro y credito de 
Ciales, Lajas y Manatf sobre la Certificaci6n 7a para obtener acceso a los programas de garantfas. 
En el caso particular de la Cooperativa de Ahorro y Credito de Manatf, se orient6 a clientes 
comerciales sobre los servicios del Programa SIFCO y de SBA y se provey6 acompaiiamiento a la 
cooperativa en los procesos de financiamiento comercial bajo el Programa 504. 

PROYECTOS ESPECIALES EN DESARROLLO 

FIDECOOP cuenta con mas de 10 proyectos de trascendencia para la instituci6n que se encuentran 
en desarrollo en distintas fases. Estos proyectos se enmarcan en facilitar que pequeiias y medianas 
empresas se conviertan al modelo cooperative, el respaldo de las iniciativas cooperativas de 
generaci6n, distribuci6n y consumo de energfa renovable, la creaci6n de cooperativas que atiendan 
las necesidades de nuestra poblaci6n de adultos mayores y la autosuficiencia alimentaria. Otra faceta 
adicional que se ha convertido en un gran acierto para FIDECOOP, es incursionar en la obtenci6n de 
subvenciones econ6micas, tanto publicas como privadas, que nos han ayudado a brindar un mejor 
servicio a nuestras cooperativas clientes a traves de los servicios de orientaci6n, asistencia tecnica 
y acompaf'iamiento gerencial. 

Todos estos proyectos se enmarcan en diversificar el cooperativismo puertorriqueno como 
herramienta para la reconstrucci6n y resil iencia del Pais. Nuestra meta siempre sera el desarrollo y 
la retenci6n de empleos dignos por medio del modelo cooperativista. 

CONCLUSION 

Al cabo de 18 anos y $23 millones invertidos, FIDECOOP ha contribuido a la creaci6n y 
retenci6n de mas de 5,000 empleos por medio del modelo cooperativo. A esta gesta se suman 
$130,000 invertidos en asistencia tecnica y otros $57,000 en capital semilla y estfmulo. FIDECOOP 
ha demostrado ser uno de los proyectos de responsabilidad social cooperativa mas importantes del 
cooperativismo puertorriquef'io. En Puerto Rico tenemos un Fondo de Capital de Riesgo para el 
fomento de cooperativas, unico en su clase. Y su existencia ha sido ejemplo para modelos similares 
en otros paf ses. 

Nuestros resultados son posibles gracias a las aportaciones de las cooperativas, la vision de nuestra 
junta de directores y el trabajo diligente y comprometido de nuestro equipo de trabajo. Agradecemos 
infinitamente su respaldo durante todos estos af'ios y les exhortamos a continuar apoyando este 
magnffico instrumento de cooperaci6n entre cooperatiVas. Juntos podemos lograr que este 
proyecto de responsabilidad social del Movimiento Cooperativo continue apoyando a mas empresas 
cooperativas que diversifiquen el ecosistema cooperativo puertorriqueno. 
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NUESTRAS COOPERATIVAS 

ANTE LA PANDEMIA V PORQUE, 

DiA TRAS DiA, DEMOSTRAMOS 

CUAN CERCA ESTAMOS 

DE NUESTRA CENTE. 



CONVERSATORIO· APORTES OEL 
COOPER A TIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL 

EN IBEROAMERICA 
Fecho: M18,coles 22 de ob11I 

Hororio; 11 :00 a .m . 

•• 't. C. ... 11 

UI'' K fi"',._J~ • 'O Con motivo de la Semana Cooperativa en Costa 
Rica, participamos de l Conservatorio: Aportes del 
Cooperativismo y la Economia Social en 
lberoamerica, desde donde pudimos dar a conocer 
los esfuerzos de nuestras cooperativas ante la 
pandemia y nuestra res puesta coma organizaci6n. 
Tambien reconocer y valorar las iniciativas de otras 
organizaciones vinculadas al Movimiento Cooperative, 
al rededor del mundo. 

VEELVIDE0O 
AQU( 

ACTORES V ACTRICES DE 
- NUEVAS CIVILIZACION 

El equipo de ConsultCom elabor6 una serie de 
conversaciones en preparaci6n para el Congreso Desafios 
de la Transici6n a una Nueva Civilizaci6n que se estara 
celebrando en Chile en el 2021. Esta iniciativa pretende 
dar a conocer experiencias concretas que emergen en 
nuestro pais y , que re presentan, semillas de nueva 
civi lizaci6n. Es una invitaci6n a cambiar el actual modelo de 
producci6n que atenta contra todas las formas de vida. En 
FIDECOOP nos unimos desde la vision del Cooperativismo ~.-.~~"';"~"':':"
como economia alternativa, reconociendo la importancia de 
lograr que este cambio sea posible. 

OiA: ~'1c. ~, ,: .- "•, ,.!.,. ~l :<t 
Hora 1>a 'I ,. 
Vi.I : ., ,1 

J6venes cooperativistas 

E 

desarrollan espacio de capacitaci6n y encuentro 
v irtual durante la pandemia. Cada viernes un 
panelista comparte un tema educativo y de 
vinculaci6n de la juventud. Nuestra Oficial de 
Desarrollo de Proyectos particip6 como panelista 
del 9no encuentro . Al cu lminar la cuarentena los 
encuentros seran bi-semanal. Puedes ver mas 
en: .@fo rolatinoj™D. 

Junte de Organlzaclonu del 
Ecoaistema Empresarlal 

Se conectan las organizaciones de apoyo al ecosistema 
empresarial para retomar proyectos y compartir nuevas 
estrategias que nos permitan seguir cumpliendo con la 
labor tan importante de fortalecimiento y desarro llo a las 
empresas en Puerto Rico . 

IE fest 
2 020 ... 

,Separa las semanas 1 

Juntas nos preparamos para el .@BeFestVirtual 
Jl!UJOO 13 -16 1 <5)'&, 

lnscribete AQU i: httgs ://bit.ly/befestvirtual 
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UN MOVIMIENTO 
QUE EMPRENDE 

visita: 
www.emprenclecooR,con, 

}~ .--7 'Y ~¥ ~ .. - - r·· "" ,. 

~-i;;:;:~;~~:.:··~ :- :·.·-.·- --~::, 
GRACIAS, a los y las cooperativistas que protagonizaron esta iniciativa y a todas las 
cooperativas que se sumaron en su divulgaci6n. En FIDECOOP estamos comprometidos con 
el desarrollo empresarial cooperativo de nuestra gente. jContactanos, podemos ayudarte! 



Primer Encuentro de Cooperativas, 
lnstituciones financieras de 
Desarrollo Comunitario (CDFI) y 
Organizaciones sin fines de lucro 
en Puerto Rico 
El 17 .septiembre.2020 
participamos de este 
encuentro, impulsado por 

lnclusiv y Oxfam en 

colaboraci6n con la 
Universidad de Puerto 

Rico . 

inclusiv : 

El Sr. Jose Julian Ramirez, nuestro Director 

Ejecutivo, particip6 de un primer panel sabre El 
trabajo de fas cooperativas y el uso de fas CDFI 

en Puerto Rico y de un segundo espacio en una de 
cuatro salas de trabajo, dirig ida al tema de energia 

renovable. La actividad cont6 con 136 
participantes en su mayoria vinculados al sector 

financiero cooperativo. 

Plan Estrategico del Movimiento 
Cooperativo 
Durante los meses de 
septiembre y octubre apoyamos 
a la Liga de Cooperativas coma 
facilitadores de la discusi6n de 
dos de los objetivos del Plan 
Estrategico del Movimiento 
Cooperativo. A traves de esta 
metodologia se ha completado 
un proceso de consulta a lideres 
cooperativistas de todas las 
regiones y todos los sectores de 
la Isla. 

-· Pl.An t.tr.lolf'IKv 
_, Mo•1Mll'ntO toi0pt'f1f1\i'O 

:, . 

La discusi6n del objetivo #2: Fortafecimiento y 
Crecimiento de/ Movimiento Cooperativo, esta 
siendo moderado por el Sr. Jose Julian Ramirez y 
el objetivo #4: Desarrolfo Sostenible; por Amarilys 
Roldan. 

Nuevos Cirupos 
En alianza con la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico, 
hemos estado ofreciendo a las 
personas interesadas en el modelo 
cooperativo, una orientac i6n 
inicial. 29 personas participaron 
de la orien taci6n del mes de 
septiembre. Durante los pr6ximos 
meses, en acuerdo con el lnstituto 
de Cooperativismo y la Liga de 
Cooperativas estaremos refiriendo 
proyectos a las orientaciones 
mensuales que cada una de las 
instituciones ofrece. Si aun no 
has descargado la guia visita: 
www.emprendecoop.com. 

•...-r1m 
~MOVMENTO 
QUE EMPREN>E 

ldentidad Cooperativa 

FID ECOOP ---·- ·-

El 10 de jul io ofrecimos el segundo taller de 
ldentidad Cooperativa adaptado a la modalidad 
virtual. El taller fue ofrecido a los Consejos 
Regionales Metro y Metro Norte con la 
participaci6n de 27 lfderes de 10 cooperativas. El 
26 de agosto completamos la visita a los seis 
consejos regionales en compaii ia del Consejo 
Regional Oeste, donde participaron 24 lideres 
cooperativistas de 16 cooperativas . 

Agradecemos la experiencia y la oportunidad de 
aportar a este objetivo tan importante para 
nuestro movimiento. 

, 

lde,,,11\1d µ,,, n,., 

VIJ ft( •I • 

.. :-...... -... .-~·----
1 
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Cooperativismo: Herramienta para un futuro exitoso 

El Comite de la Juventud de Villacoop llev6 a cabo un proyecto educativo de 
tres sesiones en las que parti ciparon como recurses Dahlia Torres, de la Liga 
de Cooperativas con el tema 1,C6mo crear una cooperativa? , (3.sept.2020); 
Victoria Solera, del Comite Nacional de J6venes 
Cooperativistas con el tema i,Que son las 
cooperativas de tipos diversos? (4.sept.2020) ; y 
Amarilys Roldan con el tema de Principios y Valores 
Cooperati vos (5.sept.2020). Las orientaciones fueron 
ofrecidas a j6venes que han participado de diferentes 
iniciativas educativas de la cooperativa. 
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Completamos el 2020 

rodeados de alianzas que nos ayudan a continuar 

fortaleciendo nuestra misi6n de servicio. 

• • 

e 
Oxfam 

• 

Gracias a todas las organizaciones que nos acompariaron este ario 

ya todas las cooperativas que continuan 

confiando y apoyando nuestros esfuerzos institucionales . 

... 



lmpulso Econom1co para la 
Cooperat1va Agrocomerc1al 

El viernes, 2 de octubre se 
complet6 el proceso de otorgaci6n 
de una fac ilidad de credito con la 
Cooperativa Agrocomercial de 
Puerto Rico. El total de la 
faci l idad de credito fue de 
$171,197.52. 

Este financiamiento permitira 
impulsar innovaci6n en la 
producci6n de nuestro cafe 
cooperativo, con la adquisici6n de 
equipo y asistencia tecnica 
especializada en la industri a. 

Cooperativa de 
Energfa San Salvador 
celebra i nauguraci6n 
de sus instalaciones 

Pirucho Coop convoc6 al Movimiento Cooperativo y 
a otras entidades que han apoyado el desarrollo de 
su cooperativa, para celebrar la inauguraci6n de sus 
instalaciones y el comienzo de la instalaci6n de los 
equ ipos residenciales en la comunidad. 

A un ai'io de su incorporac i6n, la cooperativa abre 
formalmente las puertas de sus oficinas ubicadas en 
los altos del Centro de Servicios Multiples 
Comunitario en el Sector La Plaza, comunidad San 
Salvador en Caguas. Los logros para esta 
cooperativa y su comunidad siguen floreciendo. Para 
conocer mas, visita sus re des sociales: 
.@PiruchoCoog_. 

Comision Nacional de Tipos D1versos 
de la Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico realiza reunion extendida con 
cooperativas de reciente incorporaci6n 

La Comisi6n Nacional de Tipos Diversos le dio la 
bienvenida a las cooperativas de reciente incorporaci6n 
con la celebraci6n de un dialogo entre los directores de 
la comision, representantes de los organismos centrales 
y de apoyo al ecosistema empresarial cooperativo e 
invitados de cada una de estas cooperativas. 

En la actividad estuvieron presentes: Caribana Coop, 
Fabldeas, LegalCoop, OasisCoop, La Ventana de 
Cantera y Pirucho Coop. Oprime cada uno de sus logos 
y accede a sus redes sociales para que conozcas mas 
sabre los productos y servicios que ofrecen . 

Cooperat1va de Porcicultores refuerza 
la compra cle cerdo local med1ante 
relanzamiento del sello "Lechonera 
Certificada" 

Junta a diferentes representantes del Movimien to 
Cooperativo, acompai'iamos a la Cooperativa de 
Porcicultores de Puerto Rico en una conferencia de 
prensa en la que llevaron a cabo el relanzamiento 
de la marca "lechoneras certificadas". En este 
evento el Secretario de l Departamento de 
Agricultura reafi rm6 su compromiso con la 
cooperativa y destac6 la importancia del consume 
local. 

Antes de consum ir carne de ce rdo, 
asegurate de que sea 100% boricua. 
Busca el sel lo en tu local favorito. 

Para conocer las lechoneras 
certificadas presiona a~ui. • 

. 

I 

CoopERA lanza Herramienta Educativa 

Junta al equipo de CoopERA, tuvimos 
una sesi6n de retroalimentaci6n para 
una nueva Herramienta Educativa 
que la cooperativa ha lanzado a la 
venta. 

La herramienta consiste en un kit de 
tarjetas con relatos noticiosos de la 
historia de diferentes cooperativas, 
donde se pueden reconocer las 
caracteristicas del modelo 
cooperative a traves de ejercicios 
variados. Esta herramienta y el texto 
"Pedagogias para la educaci6n 
cooperativa: marco te6rico para 
formadores" son fruto del compromiso 
y la m1s1on de las educadoras 
cooperativistas por transformar los 
procesos de educaci6n en el 
Movimiento Cooperative. Conoce mas 
en sus redes . VJDEQAQU{ 0 
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