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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

  
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa 

Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la 

Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo 

fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo 

internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación 

incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas 

sobre temas de importancia para las cooperativas. 

Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el 

movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre 

las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado 

conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las 

Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una 

metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI 

presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario 

y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una 

imagen precisa de la situación nacional.  

El mapeo de las cooperativas en cada país proporciona una imagen más precisa del 

contexto cooperativo a nivel nacional y regional, mejora la visibilidad del movimiento, la 

creación de redes, las oportunidades de asociación, así como la promoción, y empodera 

a los cooperativistas proporcionándoles herramientas para un cambio positivo. 

En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo 

en Puerto Rico. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Según el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico1, los orígenes del 

cooperativismo en Puerto Rico se remontan a la época de los indios Taínos, quiénes 

labraban, cultivaban y cosechaban la tierra, así también cazaban y colaboraban con 

todas las tareas del yucayeque en conjunto. Luego los jíbaros organizaban “juntas” o 

grupos de ayuda mutua para cultivar y cosechar la tierra. Ese producto no se pagaba, 

sino que se intercambiaba entre los pobladores. 

Al llegar al siglo XIX comenzó a difundirse la doctrina cooperativa en la isla, siendo 

fuertemente respaldada e impulsada por líderes de todos los sectores del país. Entre 

ellos Santiago Andrade, Eugenio María de Hostos, Dr. José Celso Barbosa, Román 

Baldorioty de Castro, Manuel Fernández Juncos, Ramón Emeterio Betances, Salvador 

Brau, Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Muñoz Rivera, Cayetano Coll y Toste, Miguel 

Casado y Ramón Gandía Córdova. La Iglesia Católica y las Logias Masónicas hicieron 

una enorme contribución al desarrollo del cooperativismo y su contenido social en 

Puerto Rico. 

En 1873 Santiago Andrade fundó la sociedad de socorro mutuo “Los Amigos del Bien 

Público”, donde se practicaba el ahorro y la ayuda al obrero, además de ayuda a las 

familias de los difuntos y ofrecía educación a los obreros. Para 1893, el Dr. José Celso 

Barbosa organizó la sociedad cooperativa “El Ahorro Colectivo”. 

Luego de la Guerra Hispanoamericana, pasaron 22 años para que algunos sectores de 

Puerto Rico retomaran la idea de la organización cooperativa como forma de desarrollo 

económico. El líder Rosendo Matienzo Cintrón cabildeo en pro del desarrollo de la 

primera Ley de Cooperativas de Puerto Rico, conocida como la Ley número 3 del 6 de 

mayo del 1920. El cooperativismo fue promovido en la isla por el gobierno 

estadounidense y el gobierno insular a través de fondos que se asignaban por medio 

del Nuevo Trato de Estados Unidos. 

 

 

 

1 Instituto del Cooperativismo. (s.f.). Cooperativismo en Puerto Rico. Disponible en: 
http://sociales.uprrp.edu/cooperativismo/cooperativismo-en-puerto-rico/  

http://sociales.uprrp.edu/cooperativismo/cooperativismo-en-puerto-rico/
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Puerto Rico, la 

presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un 

contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del 

informe. 

Los datos que se presentan aquí provienen de datos del Gobierno de Puerto Rico2, y 

representan únicamente al sector ahorro y crédito del 2020. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

Según el informe de estadísticas del sector de cooperativas de ahorro y crédito, para el 

2020 se encontraban 113 cooperativas activas en el mercado de las finanzas en Puerto 

Rico. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

Puerto Rico no publica información pública en cuanto a la generación de empleo por 

parte de las cooperativas. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Según el informe de estadísticas del sector de cooperativas de ahorro y crédito, para el 

2020 las cooperativas cuentan con 1 049 482 asociados activos en el sector finanzas 

puertorriqueño. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Puerto Rico no publica información pública en cuanto al valor de la producción por parte 

de las cooperativas. 

 

 

2 Gobierno de Puerto Rico. (2020). Estadísticas Industria: Cooperativas de ahorro y crédito. 
Versión digital. 
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iii. Metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición 

del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el 

movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el 

presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a 

continuación. 

Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los 

datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica 

proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las 

oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de 

Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE) y se aplican de 

forma armonizada en todos los países objetivo. 

Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno 

utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros 

y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas 

en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo, 

utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la 

comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como 

con estadísticas sobre otras formas de empresas. 

En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene 

metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos 

directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a 

las organizaciones cooperativas miembros de la ACI. 

Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de 

buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y 

más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos 

estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país; 

2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA. 

En Puerto Rico, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 2 

organizaciones miembros de la ACI. Después de un seguimiento adicional de los 
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miembros encuestados, las cifras proporcionadas se compilaron para ser presentadas 

en la siguiente sección. 

 

II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos dirigida por los 

miembros de la ACI. 

Puerto Rico cuenta con 6 organizaciones miembros de la ACI (todos miembros de pleno 

derecho): 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía. Miembro de pleno 

derecho. 

Es una institución financiera sin fines de lucro que fue fundada en el 1955 por once 

personas del Residencial Dr. Manuel Zeno Gandía en Arecibo. Desde entonces, la 

cooperativa ha ido creciendo y fortaleciéndose hasta ser lo que es hoy día, una de las 

instituciones más sólidas y seguras, con más de 23 000 socios. Sector: Finanzas. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA). Miembro de 

pleno derecho. 

Fundada en 1946, de esta forma, se convierte en la primera cooperativa de ahorro y 

crédito comunal en establecerse en Puerto Rico bajo la Ley 10 de Cooperativas de 

Crédito de Puerto Rico, con el propósito de estimular el ahorro y servir de fuente de 

financiamiento a sus asociados. Sector: Finanzas. 

- Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Miembro de pleno 

derecho. 

Inició operaciones en 1965, con el fin de ofrecer servicios extraordinarios de protección 

a individuos y organizaciones; actualmente le pertenece a alrededor de 200 

cooperativas de ahorro y crédito y cada una tiene un voto en la asamblea de delegados. 

Sector: Seguros. 
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- Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP). Miembro de pleno 

derecho. 

Es el organismo central del Movimiento Cooperativo puertorriqueño. Es una institución 

privada, sin fines de lucro, creada, dirigida y sostenida por las cooperativas. También 

conocida como la Casa Grande del Movimiento Cooperativo, la Liga es la organización 

federada de más alto nivel de integración del cooperativismo puertorriqueño. Sector: 

Integración.  

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta (VEGACOOP). Miembro de 

pleno derecho. 

Es una institución cooperativa de ahorro y crédito que sirve a cerca de 37 000 socios y 

35 000 no-socios, con dos propósitos primordiales: la prestación de servicios financieros 

diversificados y la promoción del desarrollo socioeconómico y cultural de la comunidad. 

Sector: Finanzas. 

- Banco Cooperativo de Puerto Rico (Bancoop). Miembro de pleno derecho. 

Organización enfocada en promover el bienestar general de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, proveyéndoles servicios dirigidos a satisfacer sus necesidades y las de sus 

socios, mediante la canalización efectiva de los recursos del Movimiento Cooperativo, 

para contribuir al desarrollo socioeconómico del pueblo de Puerto Rico. Sector: 

Finanzas. 

 

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

los siguientes sectores, en orden de mayor cantidad de cooperativas: 

- Banca y seguros 

- Comercio 

- Industria 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Educación 

- Transporte 

- Alojamiento y comidas 

- Servicios públicos 

- Servicios administrativos 

- TICS 
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- Salud 

- Construcción 

- Vivienda 

- Servicios profesionales 

- Otras 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017 según fueron brindados por 

las organizaciones miembro que contestaron la encuesta.  

 

v. Visión general 

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de 

la ACI para Puerto Rico. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y 

gráficos, para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 6 

Cantidad de membresías - 

Cantidad de empleos 548 

 

 

vi. Visión sectorial 

Debido a la inexistencia de datos estadísticos sectoriales o nacionales para Puerto Rico 

esta sección no puede ser construida. 
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III. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Instituto del Cooperativismo. (s.f.). Cooperativismo en Puerto Rico. Disponible en: 

http://sociales.uprrp.edu/cooperativismo/cooperativismo-en-puerto-rico/  

Gobierno de Puerto Rico. (2020). Estadísticas Industria: Cooperativas de ahorro y 

crédito. Versión digital. 

 

 

 

Contactos 

 

Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están 

disponibles en www.coops4dev.coop 

 

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las 

Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o 

aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de 

Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop 

 

 

 

Actualizado: Octubre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este 
documento es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y de ninguna manera puede 
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