
Apreciados socios de GURA-COOP:

En la Junta de Directores, hemos tomado la determinación de adelantarles información financiera de la 
Cooperativa para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. Como todos ustedes saben; no pudimos 
celebrar la Asamblea Anual, debido a la crisis de salud pública provocada por la pandemia del coronavirus. 

No obstante, lo anterior, es nuestra responsabilidad mantenerlos informados del trabajo realizado durante el 
año natural 2019. La información que aquí plasmamos, la hemos tomado de los estados financieros auditados 
del 2019 y en ella se representa el trabajo esforzado; tanto de los cuerpos directivos, como de la gerencia y 
empleados. Si alguno de ustedes interesa ver, u obtener copia de los estados financieros, los mismos estarán 
disponibles en el área de recepción la Cooperativa. 

Por ello, cumpliendo con nuestra obligación, les mostramos un resumen de algunos de los resultados 
operacionales más sobresalientes. Los mismos son en comparación con aquellos obtenidos para el año 2018.

• El resultado operacional para el 2019 muestra un resultado positivo al lograr ganancias por sobre $202,000.
• Las acciones depositadas y no retiradas aumentaron en $314,787, para un 3.87% de aumento sobre el año 

anterior.
• La partida de préstamos aumentó en $774,041. para un 1.93 % de aumento.
• La participación de los socios (capital) tuvo un aumento de $566,047. lo que representa un aumento de 

5.79%.
• El total de socios aumentó por 55, para un total de 6,533 socios.
• La Cooperativa logró de manera significativa que el Capital indivisible de la Institución se situara en un 

8.23%, logrando superar la barrera del 8% que exige la Ley 255 de 2002, según enmendada, por primera 
vez en 10 años.

Queremos agradecerles a ustedes los socios por estos resultados, porque son ustedes el propósito más 
importante al trabajar para mejorar las operaciones de la Cooperativa; pero también, para adelantar acciones 
de solidaridad en estos tiempos difíciles. 

Conscientes; de que nos fortalecen los valores cooperativos, sobre transparencia, responsabilidad, prudencia, 
ayuda mutua, democracia y equidad, habremos de trabajar todavía con mayor ímpetu para merecernos su 
continua confianza. 

Cordialmente,

Alejandro Pérez Cuadrado, Presidente
Junta de Directores

MENSAJE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES
RESULTADOS OPERACIONALES DEL AÑO 2019
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez, es una empresa que contribuye a mejorar las vidas 
de tantos buenos ciudadanos del pueblo de Gurabo y de otros lugares, que necesitan de nuestros servicios. 
Para esa buena gente se creó nuestra Institución, cuyo propósito es ayudar a todos aquellos que requieren 
de servicios y productos financieros. GURA-COOP, los valora y respeta como seres humanos y por eso ustedes 
son nuestra razón de ser. 

Atesoramos su auspicio porque fortalece nuestro futuro.

Durante el año 2019, se trabajó con ahínco y logramos mejorar nuestros indicadores económicos, gracias a 
su patrocinio. Por ello, junto al excelente grupo de empleados de la Cooperativa, que forman parte de esta 
ecuación, les mencionamos los siguientes datos:

Resultados Financieros Significativos 2019 2018 Cambio

Préstamos Totales $40,733,429 $40,079,390 $654,039

Acciones $8,454,071 $8,139,284 $314,787

Ingresos $202,662 $13,414 $189,248

Gracias,

José J. Batalla Delgado
Presidente Ejecutivo Interino
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