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COSSEC integra cooperativa en el oeste de la isla
Cuatro cooperativas de ahorro y crédito adquieren Aguada Coop

Aguada, Puerto Rico. 29 de octubre de 2021. – La Corporación Pública para la
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), anunció hoy en
Aguada la integración y transferencia de activos y asunción de pasivos de Aguada Coop,
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Camuy (Camuy Coop), Rincón (Rincón Coop),
Manuel Zeno Gandía (Coop Zeno Gandía) y Cabo Rojo (Cabo Rojo Coop). Esta es la
primera vez que el ente regulador logra completar una transacción donde cuatro
instituciones cooperativistas se convierten en adquirientes, permitiendo así garantizar y
fortalecer el servicio a los socios.
“Esta es la primera transacción donde tienen participación cuatro Cooperativas de Ahorro
y Crédito que están financieramente sólidas. Durante 73 años la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Aguada ha brindado grandes aportaciones al sistema cooperativo no solo del
Municipio de Aguada, sino de toda la zona oeste de Puerto Rico. Aguada Coop, inició
sus operaciones en el 1948, y su crecimiento fue importantísimo porque despuntó un
desarrollo positivo en diferentes áreas relevantes para los socios y los ciudadanos de la
zona”, expresó Mabel Jiménez Miranda, presidenta ejecutiva de la corporación pública.
La presidenta ejecutiva añadió que, “esta transacción es un gran logro para el sistema
cooperativo de Puerto Rico, pues solidifica el sector en la zona oeste y salvaguarda los
beneficios de 27,684 socios que durante los pasados 10 años no han recibido los
dividendos que de ordinario ofrecen las instituciones a sus socios. Esta integración, es el
resultado del trabajo de los empleados de la Corporación y la buena fe de los ejecutivos
de las cooperativas adquirientes”.
Jiménez Miranda dijo estar complacida con el resultado de la integración de estas
instituciones porque según detalló, los 27,684 socios y los 422 no socios de Aguada
Coop., tendrán mayores alternativas de servicios posterior a la integración. Además,
aclaró que, “el sistema cooperativo de Puerto Rico está sólido y cuenta con excelente
posición económica. Es importante recordar que las estadísticas en torno a las acciones y
ahorros de los socios de las cooperativas de la isla, ha reflejado en el último año que el
Sistema Cooperativo de Puerto Rico se encuentra en constante crecimiento y se
incrementó en sobre $1.5 billones en acciones y depósitos al cerrar el último trimestre del
2020, en comparación con las estadísticas del 2019, y continúan mostrando una tendencia
de crecimiento en todos los productos que ofrecen a la ciudadanía”.
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Por su parte, la presidenta de la Junta de Directores de la COSSEC, Lcda. Glorimar
Lamboy Torres, expresó que, “esta histórica transacción fue compleja, sin embargo luego
de un minucioso análisis se logró un consenso y acuerdos que protegen a todos los socios
y la vigencia del movimiento cooperativo”.
“Las cooperativas que adquirieron los activos y pasivos están sólidas, con una condición
financiera saludable y con indicadores favorables por eso la Junta de Directores de la
COSSEC, avaló la transación”, indicó Lamboy Torres, comisionada de CDCOOP.
La Comisionada sostuvo que, “hoy se reconfirma una vez más la confiabilidad y solidez
del sector cooperativo de Puerto Rico. Con esta transacción las cooperativas del área
noroeste continuarán aportando al desarrollo económico del país”.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de Camuy Cooperativa, Michele Franqui Baquero,
expresó que, “esta adquisición enmarca en el Movimiento Cooperativo Puertorriqueño un
momento histórico de integración y fortalecimiento de nuestro sistema cooperativo. En
esta alianza se valida una vez más los principios y valores de la filosofía cooperativista;
uniendo esfuerzos que redundan en el bienestar de los socios y estableciendo alianzas que
afiancen las relaciones con nuestra gente. Este gran paso sustenta la solvencia económica
de Camuy Cooperativa y es una oportunidad de crecimiento que nos permite expandir
nuestros productos y servicios a otras áreas del país. Continuaremos enfocados en
brindarles a nuestros socios un servicio de excelencia y reafirmamos el compromiso de
contribuir a su desarrollo financiero”.
Mientras, el presidente ejecutivo de Coop Rincón, Carmelo Rosario Nieves, manifestó
que, “en este proceso queda demostrado que el movimiento Cooperativo puede lograr
grandes cosas, en especial cuando invocamos el sexto principio cooperativo que
establece: Cooperación entre Cooperativas. Esto nos ha permitido que podamos lograr
que se realice esta transacción histórica en beneficio del movimiento cooperativo, donde
cuatro Cooperativas, Zeno Gandía, Camuy Cooperativa, Cabo Rojo Coop y Coop Rincón
se unen para realizar una transacción que refleja los mejores intereses del movimiento.
Una vez más el movimiento cooperativo demuestra que se puede competir y coexistir,
llevando el mensaje de que grandes cosas se pueden alcanzar en beneficio de todos
cuando existe unidad de propósito”.
Rosario Nieves añadió que, “Coop Rincón trabajará fuertemente para ofrecer a los
cooperativistas de su pueblo hermano la cultura organizacional y de servicio que los
distingue manteniendo y reafirmando una tradición, confianza y solidez”.
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“Hoy es un día histórico y de celebración. Con la colaboración de COSSEC nos hemos
unido cuatro cooperativas para continuar brindando a los socios de Coop Aguada los
excelentes servicios y beneficios que ofrece Cabo Rojo Coop. Sin duda alguna, es la
transacción más extraordinaria que ha transcendido en la historia de éxitos del
Movimiento Cooperativo en las últimas décadas. Siempre unidos, logramos más”,
expresó Kerwin A. Morales Rivera, presidente ejecutivo de Cabo Rojo Coop.
Asimismo, el presidente ejecutivo de Coop Zeno Gandía, Ismael Velázquez sostuvo que,
“para la Cooperativa Zeno Gandía es un privilegio y nos llena de satisfacción el colaborar
en este proceso. Ponemos a la disposición de los socios de la Coop de Aguada nuestras
sucursales de Arecibo y San Juan. Para aquellos socios de Aguada que residen en los
Estados Unidos cuentan con nuestra plataforma tecnológica para que puedan realizar sus
transacciones desde la comodidad de su hogar o trabajo. Queremos brindarles un servicio
de excelencia, aumentar la oferta de productos y servicios, así como los recursos, con el
fin de ayudarlos a alcanzar sus metas financieras”.
“Con esta alianza entre cooperativas el Movimiento Cooperativo reafirma su
responsabilidad de velar por cada uno de sus componentes y sacar adelante a sus socios
para continuar aportando al desarrollo de nuestro Puerto Rico. ¡Bienvenidos socios de
Coop de Aguada a su Cooperativa Zeno Gandía!”, expresó el ejecutivo de la Coop Zeno
Gandía.
Finalmente, Cossec informó que si algún socio tiene dudas al respecto pueden
comunicarse con Cabo Rojo Coop al 787- 851-1337, a Rincón Coop al 787-823-1515,
Zeno Gandía al 787-815- 2667, y a Camuy Coop al 1-800-862-2132.
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