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Nuestra Misión
Ayudar a personas de ingresos medios y bajos a lograr la independencia 
económica a través de cooperativas financieras (credit unions y 
cooperativas de ahorro y crédito)



¿Quienes Somos?



●Recursos de inversión con un énfasis en la 
responsabilidad social

●Liquidez mediante depósitos a bajo costo 

●Acceso a fuentes de capital secundario  y 
acceso al mercado secundario para 
hipotecas “non-conforming”

●Modelos en finanzas de desarrollo 
comunitario, impacto, y 
desempeño financieros

●Representación ante el NCUA y 
otros entes reguladores de la 
industria

●Representación ante el  CDFI Fund

● Asistencia Técnica 

●Programas de Apoyo

Organización sin fines de lucro

Asociación Nacional de Cooperativas

Intermediario Financiero CDFI 

●Desarrollo de recursos 

●Facilitación de colaboraciones 

●Promoción de innovaciones en el ámbito de 
desarrollo económico e inclusión



¿Cual es nuestro rol en la industria?
Somos la autoridad máxima en la 
industria de credit unions en cuanto a 
inclusión financiera y el desarrollo 
comunitario. 

Reconocidos por la Industria como
expertos en asuntos relacionados al 
CDFI

Principales defensores de la industria en
asuntos que afectan las LICU’s

Trabajamos de cerca con el NCUA en
el marco regulatorio que dio origen a 
“la Low Income Designation”

Defendemos las asignaciones al CDFI Fund y 
promulgamos cambios en las reglas de capital 
secundario

Posicionamiento para combatir prestamistas abusivos.



Red                   de Cooperativas
de Ahorro y Crédito



Red

85% Cuentan con la designación de “Low
Income”

65%
Están acreditadas como 
“Community Development
Financial Institutions” (CDFI)

40% Son consideradas  “Minority
Deposit Institutions”

Instituciones afiliadas en 46 
estados, Washington D.C. y 
Puerto Rico

8.1

Mil millones en activos combinados 

247

$92

millones de socios a través de la 
Nación 

Presencia en mercados de interés para PR



Cobertura Nacional  
La Red                      se extiende a través de 46 estados, Washington 
D.C. y Puerto Rico.
Estados con mayor concentración:

1. New York – 28 CDCUs
2. Puerto Rico – 21 CDCUs
3. California – 20 CDCUs
4. Texas – 15 CDCUs
5. Louisiana – 14 CDCUs



Nuestros Programas



African American Credit Union Initiative

Juntos Avanzamos es una designación para
cooperativas de ahorro y crédito que están
comprometidas con servir y empoderar a la
comunidad hispana en los Estados Unidos.

85 5.3 millones 24
El “African American Credit Union Initiative” es un
programa para cooperativas pequeñas y de base
de fe que sirven a comunidades de mayoría
afroamericana en Chicago y Nueva York.



Pathways es una plataforma digital diseñada para 
apoyar servicios de consejería financiera y medir su 
impacto. 

CU Impact es el primer procesador 
central compartido diseñado 
exclusivamente para “Community
Development Credit Unions”.

18 150,000+



Programa que ofrece acceso a capital secundario 
en la forma de prestamos a largo plazo. 

Equipo de consultores especializados en desarrollo
comunitario y inclusión financiera que trabajan con las
cooperativas en su fortalecimiento, obtención de
certificaciones y “grants”, y en identificar problemas e
implementar soluciones.

Programa que ofrece acceso al mercado secundario 
para prestamos hipotecarios dirigidos a socios con 
ingresos moderados y bajos. 



Actualización Proyecto CDFI: 
Puerto Rico 



La Industria CDFI
Tipo de institución Nacional % PR %
Bank or Thrift 137 12% 0 0%
Venture Capital Fund 16 1% 0%
Credit Union 309 28% 1 20%
Depository Institution Holding Company 91 8% 0 0%
Loan Fund 558 50% 4 80%
Total 1111 5

4 15
CDFI’s Fondos de Préstamo Cooperativa



CDFIs en Puerto Rico

Certified CDFI Name

Financial 
Institution 
Type  Total Assets City State

Ceiba Housing and Economic Development Corporation Loan Fund 5,808,468$     Ceiba Puerto Rico
Comerciantes Unidos para el Desarrollo Comunitario de Camuy, Inc. Loan Fund 1,170,893$     Camuy Puerto Rico
Corporacion Para El Financiamiento Empresarial (COFECC) Loan Fund 4,756,814$     San Juan Puerto Rico
Corporacion para las Microfinanzas Puerto Rico Loan Fund 2,094,568$     San Juan Puerto Rico
Ponce Neighborhood Housing Services, Inc. Loan Fund 3,075,990$     Ponce Puerto Rico
SAN JUAN NHS Loan Fund 1,456,664$     San Juan Puerto Rico
Trujillo Alto Economic Development Corporation CD Loan Fund 1,335,128$     Trujillo Alto Puerto Rico



Resumen de Actividades
7 y 8 de Febrero : Primer taller de capacitación CDFI en San Juan

• Anuncio de la Reserva Federal de reconocer inversiones bancarias en instituciones 
financieras de Puerto Rico con acreditación CDFI

• Anuncio del CDFI Fund de apertura de su ciclo anual de aceptación de solicitudes de 
asistencia técnica y financiera

• Apoyo de la ASEC, CMG, Seguros Múltiples y BanCoop

5270132

3 Federal Credit Unions

3 Organizaciones sin fines de lucro 

3 Fondos de Préstamos

3 Bancos



Resumen de Actividades

• Febrero a Junio 2018: facilitación de acercamiento entre el CDFI Fund y COSSEC 
que resulto en la firma de un MOU entre ambas agencias

• 17 de Marzo: Carla Decker, CEO de DCFCU representa a la Federación en 
Convención Anual de la ASEC

• 17 y 18 de Mayo: facilitación visita WOCCU y credit unions de Massachusetts

• Noviembre 2017 a Mayo 2018: facilitación de aproximadamente $500,000 en 
becas de asistencia a empleados y voluntarios de las cooperativas de ahorro y 
crédito



Resumen de Actividades
• 17 de Mayo: formalización alianza estratégica entre la ASEC y la Federación

– Descuentos costos afiliación: $1,000 hasta $100 millones y $2,000 en 
adelante.

• 26 y 27 de Junio: Segundo taller de capacitación CDFI

• 27 de Agosto: Taller con credit unions en Massachussets

• 16 de Septiembre: Sagrada Familia recibe su acreditación CDFI. Primera 
cooperativa de ahorro y crédito en alcanzar esta meta

• 19 de Septiembre: CDFI Fund anuncia las instituciones ganadoras de becas de 
asistencia técnica y financiera



Beneficios de Afiliación

• Participación en eventos de la Federación a un costo reducido (membership
rate): Conferencia Anual, reuniones regionales, webinars, etc. 

• Acceso a capacitaciones CDFI en persona y a distancia (web-based)
• Representación con el CDFI Fund para familiarizar a la agencia con temas 

específicos y relevantes a las cooperativas de A/C de PR
• Apoyo con esfuerzos de cabildeo con legisladores y agencias federales 
• Facilitar oportunidades para conectar a las cooperativas de A/C de PR con la 

industria de CUs en el continente
• Descuentos por servicios de consultoría CDFI



Antes del lanzamiento de la 
Iniciativa…



0

0
Cooperativas de ahorro y crédito acreditadas  

Cooperativas afiliadas a 

0
Fondos canalizados a Cooperativas



Después del lanzamiento de 
la Iniciativa…



Red                   Puerto Rico

20

1
Está acreditada como 
“Community Development
Financial Institutions” (CDFI)

4 Recibieron becas TA

Cooperativas de Ahorro Y Crédito

263

21

mil socios a través de la isla 

Con credenciales listas DUNS, SAMS
GRANTS.GOV 

$482,179



¡Felicidades!

$125,000

$124,000$125,000

$108,179



¡Queda mucho por hacer!
• Próxima ronda de fondos CDFI: Febrero 2019 con plazo de entrega la primera semana de Abril

– Asignar recursos internos y externos
– Decidir la estrategia a seguir: acreditación y Asistencia Financiera; o Asistencia Técnica y después 

acreditación

• Actividades para 2019: 
– Dos capacitaciones CDFI (una en Febrero coincidiendo con el anuncio de la nueva ronda de 

solicitudes y otra en el verano)
– Anticipamos el lanzamiento de programas pilotos (Pathways –consejería financiera; compra de 

carteras de créditos)
– Facilitación de alianzas estratégicas entre credit unions operando en comunidades con población 

de Puerto Rico (sucursales compartidas y participacion)



Red                   Puerto Rico



¿Preguntas?



Temas de discusión
• Compra de carteras de crédito

• Actualización reunión de Massachusetts. Pasos a seguir?

• Adopción de políticas y reglamentos internos

• Autorización del regulador

• Análisis de riesgo y procesos de debida diligencia

• Consideraciones éticas en la evaluación de las carteras

• Identificar instituciones con portafolios rentables



Temas de discusión
• Canalización de recursos externos 

• Convalidación de estados financieros a GAAP

• Perspectiva del inversionista

• Cannabis Sativa: oportunidad o desafío? 

• Próxima conferencia: Los Angeles
• Coop Network

• Sucursales Compartidas



39 Broadway Suite 2140
New York, NY  10006-3003

www.cdcu.coop

Pablo DeFilippi
SVP Network Engagement

pablo@inclusiv.org
212.809.1850 ext 304
Móvil: 608.886.7065

Información de contacto 
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