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Cámara de Comercio auspicia Foro: Modelo Cooperativo 
para apoyar la economía del país 

	  
(San Juan, Puerto Rico) – La urgencia de hacer a Puerto Rico más competitivo en tiempos de tantos 
cambios y nuevos paradigmas instó al sector cooperativista del País a afrontar y ayudar a 
resolver con rapidez las necesidades de nuestras empresas y empresarios, y la economía en 
general. Esto como marco de análisis en el Foro: Modelo Cooperativo “Herramientas para el 
Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico” auspiciado por la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, el jueves 11 de febrero.   
 
Con la participación de las principales cooperativas de Puerto Rico –y empresarios/empresarias 
en busca de opciones para sus negocios—el Foro consignó dos paneles de discusión en donde se 
analizaron modelos cooperativos exitosos, dignos de emular. También, se mostró al Modelo 
Cooperativo como la actual fuente de soluciones financieras para los negocios que se acogen a 
las mismas.  
 
“Las cifras que rodean al sector cooperativista del país son impresionantes” expresó el presidente 
de la CCPR, Dr. José E. Vázquez Barquet, quien señaló que “las carteras de cooperativas de 
ahorro y crédito en Puerto Rico sobrepasan los $8,600 millones de activos, con depósitos 
estimados en $6,000 millones y sobre 961,000 socios en unas 116 cooperativas.” 
 
“Ciertamente son cifras a considerar y por las cuales hay que ayudar para que más personas 
conozcan estos recursos subutilizados que tiene Puerto Rico; así como ayudar a crecerlos para 
maximizar sus beneficios para el país”, añadió el líder de la Cámara de Comercio.   
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Por su parte, el presidente del Comité de Cooperativas de la CCPR y gerente de la Cooperativa 
de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Jaime Cuevas Mercado, expresó que “como presidente 
del Comité entendí que era el momento para actuar proactivamente y mostrar a nuestro sector de 
negocios del país la excelente opción que tienen en el cooperativismo para crecer sus negocios e 
impulsar la economía”.  
 
 Además de los paneles de discusión del Foro, se presentaron dos Propuestas de nuevas 
cooperativas apadrinadas por la Institución, las cuales se espera den esperanza al sector agrícola 
del país y a exportadores. 
 
Las entidades cooperativistas de los paneles de análisis fueron: la Asociación de Ejecutivos de 
Cooperativas, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Caguas Coop, COOPLAB, 
COOPHARMA, COOPAN, COOPACA, CAMUY COOP, Vegabajeña COOP y Multi 
Mortgage. El evento se realizó en las facilidades centrales de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples.   
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