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Movemos a Puerto Rico

Las cooperativas de Puerto Rico son estructuras
reguladas por el estado:

 Por la naturaleza especial y social de su
ordenamiento

 Por el impacto de la actividad social o
económica que realicen



Contexto- Apología

 Dada la relación política de Puerto Rico con Estados
Unidos la regulación de las operaciones de nuestras
cooperativas está sostenida tanto en legislación
estatal como federal.



Contexto





Facultades 
regulatorias 

en Puerto Rico 



En la actualidad contamos con diversos 
estatutos que disponen para la organización, 
regulación y seguro de las estructuras de 
nuestro sistema:
– Cooperativas organizadas bajo la Ley General- Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas y agencias estatales con competencia en 
la actividad particular de mercado

– Cooperativas Organizadas bajo ley especial de Ahorro y Crédito- Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas

– Cooperativas de Seguro- Comisionado de Seguros

– Banco Cooperativo- Comisionado de Instituciones Financieras



Principales funciones regulatorias

Normativa- establecimiento de normas aplicables a las 
operaciones y actividades de las cooperativas

• Auditorias y otras Intervenciones 

• Emitir órdenes 

• Decretar y administrar procesos de rehabilitación 

• sindicaturas 

Supervisión- supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables; incluye

• Investigación de querellas

• Celebración de vistas

• Emitir órdenes y resoluciones

• Multas, órdenes de cese y desista  y sanciones

Adjudicación de Controversias- Administración de 
procesos cuasi- judiciales que incluyen:



Trasfondo 
histórico 

 La primera Ley General de
Cooperativas de Puerto Rico (Ley
291-1946) creó el primer
instrumento estatal para regular a
las cooperativas de cualquier tipo -
Oficina del Inspector de
Cooperativas de Puerto Rico

 Posteriormente mediante
legislación especial el inspector
compartió la supervisión de las
cooperativas del sector financiero
con el Comisionado de Instituciones
Financieras (Banca)



Trasfondo 
histórico 

 1990 - Corporación de Seguro de
Acciones y Depósitos de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
• El programa impuso a las cooperativas la

obligación de acogerse al seguro de esta
Corporación

• La función fiscalizadora del sector era 
ejercida por el Comisionado de 
Instituciones financieras, el Inspector 
de Cooperativas y PROSAD- COOP, lo 
cual obstaculizaba el desarrollo de las 
cooperativas e incrementaba 
innecesariamente sus costos 
operacionales. 



Mediante la Ley 114 - 2001 se
habilita la Corporación para la
Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC) estructura actual de
regulación

Trasfondo 
histórico 



Ley 
247-2008

 Reorganizó las entidades estatales

relacionadas al cooperativismo

 Como parte de sus disposiciones:

• Convierte la AFC en una agencia de
gobierno independiente: Comisión de
Desarrollo Cooperativo.

• Eliminó la Oficina del Inspector de
Cooperativas.

• Otorga las funciones regulatorias de las
cooperativas organizadas bajo la ley
general a la COSSEC.

• Exige un tratamiento diferenciado de las
cooperativas del sector financiero



COSSEC
Estructura y experiencia



Estructura 
Actual

COSSEC
 Ejerce las funciones de

regulación y supervisión de
todo tipo de cooperativas y
asegura las acciones y
depósitos de las de ahorro y
crédito.

 Es sostenida en su totalidad
por el capital aportado por las
cooperativas de ahorro y
crédito.

 Dirigida por una Junta de
Directores con representantes
del Movimiento Cooperativo y
del sector público

 Adscrita a CDCOOP - agencia
de gobierno



Junta de 
Directores

 Junta de Directores compuesta por
nueve (9) miembros:

• 4 funcionarios de gobierno

• 4 representantes de las
cooperativas aseguradas y

• 1 representante del interés
público.



La
Experiencia

 Incumplimiento de la intención

legislativa.

 Control gubernamental de COSSEC

desde su junta y a través de

CDCOOP.

 Vulnerabilidad del Fondo de Seguro

de Acciones y Depósitos.

• tendencia gubernamental hacia la

promoción de iniciativas de uso de los

recursos para propósitos ajenos al

interés de los socios.



 Confusión de los roles del Estado
con los nuestros.

 Asimilación de nuestros 
representantes a las estrategias y 
roles de gobierno.

 Compromiso con la política pública
de gobierno.

 Dificultad para ejercer nuestro rol 
de denuncia a raíz de nuestra 
participación en el proceso 
decisional objetado.

 Potencial conflicto.
 Entrar en relaciones de lealtad con

los funcionarios que dirigen las
estructuras de gobierno.

La
Experiencia



 Poca o ninguna participación de la Junta
en el nombramiento del principal
ejecutivo
• 2013 – Gobierno demanda nuestros

representantes

 Promoción de inversión en:
• Bonos de gobierno
• Iniciativas para inyectar liquidez a

sistemas de retiro, municipios.

 Promoción de legislación para:
• Control absoluto de la Junta
• Sostener a la CDCOOP
• Desviar capital del fondo de seguro

 Utilización de recursos para:
• Contratos innecesarios
• Pago de recurso humano de otras

agencias

Algunos 
Ejemplos



Intervención 
Junta de 

Supervisión 
Fiscal

Propuestas 

No propone mecanismo de asistencia al sistema 

Programa de recuperación sostenido en el capital y 
estructuras del mismo Movimiento

Enmendar la ley para:

•Alterar la estructura de gobernanza de la Corporación

•Eliminar garantías alcanzadas

JSF

Ostenta poderes extraordinarios e independientes del 
gobierno estatal

incluyó a COSSEC como entidad cubierta por el Plan Fiscal

Trabaja en la redacción de un plan fiscal para la 
corporación 

No contó con la participación de nuestros representantes









 El estado promovió la organización de entidades 
sostenidas por el sistema

 La ley 247 interconectó y centralizó todas las 
funciones a través de una agencia estatal

 La crisis fiscal del gobierno puso de manifiesto la 
vulnerabilidad del sistema ante: 
• La falta de participación en la administración de los 

recursos y   

• en la definición de las estrategias gubernamentales de 
desarrollo del cooperativismo 

• Impedimento a las acciones de nuestros representantes 
en las Juntas

Resumen



Resumen

Es determinante concretizar un escenario jurídico 
que garantice la acción verdaderamente autónoma 

de nuestras estructuras. 

La experiencia ha sido útil a los fines de haber 
alcanzado una dinámica de defensa mediante la 

participación de los nuestros en las estructuras de 
gobierno. Sin embargo, no hemos logrado cambiar 

el escenario de excesiva intervención, control 
gubernamental absoluto y desviación de recursos.



¡ G R AC I A S !


