
MERCADOS IMPERFECTOS
GRUPOS CORPORATIVOS Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

COOPERATIVAS EN PAÍSES EN DESARROLLO



 El sistema cooperativo puertorriqueño es parte esencial de la
economía nacional.

 El modelo de organización cooperativo ha podido interactuar con
eficacia en este sistema.
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 Agricultura

SECTORES DE NUESTRA ECONOMIA



 Comercio e Industria

SECTORES DE NUESTRA ECONOMIA



 Servicios de Salud

SECTORES DE NUESTRA ECONOMIA



 Educacion, Vivienda

SECTORES DE NUESTRA ECONOMIA



 Seguros y Financieros entre otros

SECTORES DE NUESTRA ECONOMIA



 Las cooperativas de seguros y financieras son la espina dorsal del movimiento
isleño. Estas le proveen servicios a más de una tercera parte de la población del
país.

 La meta del movimiento cooperativo es constituir estructuras verdaderamente
autónomas y libres de intervención gubernamental indebida, la legislación y
regulación aplicable, dificultan esta conquista.

 En nuestro país existe normativa tanto general como especial para regular todas
las actividades económicas permitidas, por lo que gran parte de estas actividades
son reguladas y supervisadas por una agencia estatal.
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 En el caso de las cooperativas pueden incidir simultáneamente varias agencias 
gubernamentales.
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 Dada nuestra relación política con EUA, muchas de nuestras actividades
económicas soportan jurisdicción compartida entre el gobierno estatal y federal.

 El sector financiero está regulado por la Corporación Pública para la Supervisión y
Seguros de Cooperativas (COSSEC) y le aplica la legislación federal que rige a las
instituciones depositarias y a las prácticas de intermediación financiera.
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 Los mercados determinan los precios y los distintos servicios a ofrecer. En
ocasiones el servicio que ofrecemos es perdidoso.

 Nos vemos en la obligación de invertir nuestra liquidez en la bolsa de valores.
 El sistema cooperativo ha sido exitoso y entre altas y bajas el pueblo

puertorriqueño ha mantenido su confianza en sus líderes voluntarios y
profesionales.
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 En este mundo de la informática y la globalización de la economía, es muy difícil
desarrollar un mercado justo.

 La competencia establece los precios.
 Pequeñas y medianas empresas, deben sobrevivir a la competencia desleal.
 Las empresas multinacionales y trasnacionales buscan mano de obra y materia prima

barata.
 Este tipo de economía abarata costos y genera un nivel de ganancia en escala que les

permite establecer precios por debajo del costo de los productos para los
comerciantes pequeños, hasta sacarlos del mercado y explotar al consumidor.

 Lograr que los gobiernos aprueben leyes para su protección y beneficio en los
diferentes países.

MERCADOS IMPERFECTOS: EL PODER DEL MERCADO DE 
LOS GRUPOS CORPORATIVOS



 Nuestra relación política y socio económica con los Estados Unidos nos coloca en 
una situación de desventaja en el campo de la producción. 

 Las leyes de cabotaje nos obligan a utilizar la marina mercante de los EUA a pesar 
de ser la más cara del mundo.

 El puertorriqueño se considere más como empleado que como empresario.
 La unidad de propósitos de los seres humanos busca llenar sus necesidades a

través de la economía social, solidaria y el cooperativismo.
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 El Estado siempre está presente en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios.
En Puerto Rico se reglamentan los servicios esenciales como electricidad, servicios
de agua, telefonía, etc.

 Algunos productos están regulados tanto por las leyes federales (EUA) como
estatales. Todos los productos que se importan del extranjero tienen que cumplir
con la reglamentación y los procesos norteamericanos.

 El mercado de los productos producidos en Puerto Rico también tiene que pasar
por los estándares de la reglamentación norteamericana.

 A pequeña escala es difícil cumplir con todos los parámetros de la regulación y si
se cumple el costo de producción eleva los precios.

REGULACIÓN ECONÓMICA: ¿ESTADO O MERCADO?



 Puerto Rico es un país subdesarrollado.
 Debemos cumplir con altos estándares de producción.
 Los salarios están reglamentados.
 Este escenario dificulta la estabilidad y solvencia del pequeño empresario.
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 La competitividad de los mercados varía.
 En algunos países se establecen políticas para proteger sus mercados.
 La competencia de mercado en Puerto Rico se torna complicada por los marcos 

jurídicos aplicables.
 Marco Jurídico nacional y el Federal (EUA).

LA COMPETITIVIDAD DESDE LA LÓGICA DEL MERCADO 
Y ESTADO EN LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS



 El sistema capitalista impulsa la libre empresa donde la competencia y el lucro 
personal está por encima del servicio y la responsabilidad social.

 Sin embargo, por su propia naturaleza, las cooperativas pueden competir con las 
empresas con fines de lucro.
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 La situación económica del gobierno ha afectado directamente a todo el sistema 
cooperativo.

 Impago de los bonos vendidos en mercado de valores y el movimiento 
cooperativo tiene sobre un billón de dólares invertidos.

 Se invirtieron con la intención de ayudar al gobierno para que pudiera ofrecer los 
servicios al pueblo.

 Hoy no recibimos ni los intereses ni el principal.
 Nos han impuesto contribuciones sobre Ventas y Uso (IVU).
 Cada día se dificulta más la competitividad de las cooperativas en los mercados.
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