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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PROTOCOLAR
 Apertura de la Asamblea
 Invocación y Minuto de silencio por socios y directores fallecidos
 Himnos Nacionales e Himno del Cooperativismo
 Presentación de Miembros de los Cuerpos Directivos

SESIÓN DELIBERATIVA
 Determinación del Quórum
 Lectura de la Convocatoria
 Aprobación del Orden del Día
 Aprobación de las reglas del Debate
 Consideración y Aprobación del Acta Asamblea de la Asamblea anterior
 Lectura, discusión de los siguientes informes:
o Junta de Directores
o Presidente Ejecutivo
o Informe del Tesorero
o Presentación de los Estados Financieros
o Comité de Supervisión y Auditoría
o Otros Informes - Comité de Crédito y Comité de Educación
 Nombramiento Comité de Escrutinio
 Elección de Junta de Directores y Miembros del Comité de Supervisión y
Auditoría
 Asuntos Pendientes
 Asuntos Nuevos

 Clausura
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EQUIPO DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN
Gisela D. Toro – Presidenta Ejecutiva
José J. Batalla – Vicepresidente de Finanzas
Olga N. Vilches – Asistente Ejecutiva y Coordinadora Comercial
Julio E. Jiménez – Oficial de Sistema Información
Solmary Ortiz – Oficial de Cumplimiento
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Jeannette Ramos – Oficial Banca Electrónica
Gregmary Rosa - Contadora
Rosamely Burgos- Contadora
DEPARTAMENTO DE COBROS
Yarelis Cáceres – Oficial de Cobros
Vilma Ferrer– Oficial de Cobros
SUCURSAL PUEBLO
Ana Torres – Gerente Sucursal
Ashley Díaz- Oficial de Operaciones
Virgen Merced – Oficial de Servicio
Yamilee Ruiz – Oficial de Servicio
Catherine Alvarado- Oficial de Servicio
Débora Alamo, Oficial de Servicio
Miglisa A. Hermidaz - Recepcionista
DEPARTAMENTO DE CAJA
Nahir Ortiz – Supervisora de Cajeros
Miriam Delgado – Pagadora Receptora
Zoralys Mirabal- Pagadora Receptora
Jacqueline del Valle - Pagadora Receptora
DEPARTAMENTO HIPOTECARIO Y COMERCIAL
Wisdaly Rojas – Oficial de Servicios Hipotecarios y Comercial
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REGLAS BÁSICAS DEL DEBATE
Con el propósito de garantizar la participación de todos los socios en esta asamblea incluimos
algunas reglas que regirán durante los trabajos. El fiel cumplimiento de las mismas permitirá
canalizar efectivamente la participación de todos ustedes, aligerar los trabajos y discutir
todos los asuntos en la agenda en el menor tiempo posible.
1.

Cualquier persona que desee expresarse, deberá desde su asiento, levantar la mano y
solicitar ser reconocido por la Presidencia. Tan pronto el presidente le conceda el mismo,
deberá identificarse y presentar el planteamiento que desea someter a la consideración
de la asamblea.

2.

Cada exponente, luego de que se le conceda el turno, tendrá un máximo de tres (3)
minutos para exponer sus planteamientos sobre el tema en cuestión. Faltándole un
minuto, la presidencia le notificara de manera que pueda completar su argumento
dentro del tiempo establecido.

3.

Nadie podrá consumir dos turnos consecutivos en el mismo debate o asunto.

4.

En todos los asuntos a considerarse se concederán hasta un máximo de tres turnos a
favor y tres en contra.

5.

Cuando se conceden turnos a favor y turnos en contra sobre cualquier asunto, cada
deponente tendrá hasta un máximo de tres (3) minutos para expresarse.

6.

Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema en discusión, es decir al asunto
ante la inmediata consideración de la Asamblea. En caso que se aleje del tema, será
llamado al orden por la Presidencia.

7.

La Presidencia protegerá al que consume un turno ante la asamblea contra
interrupciones indebidas de cualquier persona.

8.

La Presidencia declarará fuera de orden a cualquier persona que se exprese
descortésmente, de forma irrespetuosa, o que emplee lenguaje ofensivo contra
cualquier miembro de esta Asamblea.

9.

Usted como debatiente, de preferido así, no está obligado a contestar preguntas.

10. El proponente de una moción no podrá argumentar o debatir en contra de su propia
moción.
11. La Presidencia no terminará prematuramente una discusión o debate. Una vez se han
agotado los turnos y se ha procedido con la votación, no se permitirá interrumpir la
misma para escuchar a cualquier persona que no indicará a tiempo su deseo de hablar.

4

12. Al momento de la elección para la Junta de Directores y el Comité de Supervisión, la
Asamblea de socios determinará si dicho proceso se llevará a cabo mediante votación
secreta o a viva voz. Se utilizará la pluralidad para la elección.
13. La autoridad parlamentaria por la cual se regirán los trabajos de esta Asamblea será el
Manual de Procedimiento Parlamentario del Dr. Reece B. Bothwell.

5

REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS
(Según Ley 255 del 28 de octubre de 2002, Artículo 5.05)

Solamente podrán ser miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa los socios que al momento
de su elección o designación y en todo momento durante su incumbencia en sus respectivos cargos,
cumplan y se mantengan en cumplimiento con los siguientes requisitos:
(a) sean personas naturales;
(b) no hayan sido convictos por delito grave o menos grave que implique fraude, abuso de confianza o
depravación moral. Tampoco podrán ser miembros las personas que hayan sido convictas de delito grave
o de delito menos grave que impute una violación a la honestidad o confianza pública. Toda persona que
sea electa o designada a alguno de los cuerpos directivos deberá presentar a la cooperativa un certificado
de antecedentes penales debidamente expedido por la Policía de Puerto Rico no más tarde de sesenta
(60) días luego de su elección o designación;
(c) cumplan con el reglamento que adopte la Corporación para preservar la integridad y evitar los
conflictos de interés en las cooperativas;
(d) no posean interés económico, directo o indirecto, en cualquier empresa pública o privada, con o sin
fines pecuniarios, cuyos negocios estén en competencia con los negocios de la cooperativa;
(e) acrediten su capacidad para ejercer los cargos cumpliendo con todos los requisitos que se establezcan
en el reglamento general de la cooperativa. Ninguna persona que sea objeto de una declaración de
incapacidad mental, total o parcial, emitida por cualquier organismo gubernamental podrá ser miembro
de la Junta de Directores ni de los comités de la cooperativa;
(f) no ocupen cargos en los cuerpos directivos de ninguna otra cooperativa de ahorro y crédito;
(g) no ocupen ni hayan ocupado durante los últimos veinticuatro (24) meses puestos de funcionario
ejecutivo o empleados de una cooperativa, del Banco Cooperativo ni de aseguradores cooperativos;
(h) sean elegibles para estar cubiertos por una fianza de fidelidad para las cooperativas, excepto en el caso
de los miembros o aspirantes a la asamblea de delegados, a quienes no aplicará este requisito;
(i) no hayan sido expulsados como socios ni separados del cargo como miembros de un cuerpo directivo
o como funcionario ejecutivo de cualquier cooperativa, por las causas establecidas en esta Ley, o como
miembro de la Junta de Directores o de los comités de, o como funcionario ejecutivo de cualquier banco
o banco de ahorro, según definidos en la Ley de Bancos de Puerto Rico y la Ley de Bancos de Ahorro de
Puerto Rico, respectivamente, o el Banco Cooperativo de Puerto Rico;
(j) que durante los doce (12) meses previos a la elección o designación no hayan mostrado incumplimiento
con ninguna de sus obligaciones y deudas con la cooperativa, incluyendo las aportaciones anuales o
periódicas a su cuenta de acciones según requerido por el reglamento general de la cooperativa;
(k) tomen y aprueben los cursos de capacitación avalados por la Corporación durante el primer año de su
nombramiento y cumplan subsiguientemente con las exigencias del programa de educación continuada
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que por reglamento adopte la Corporación. Disponiéndose, que estos requisitos no se aplicarán a los
miembros o aspirantes a la asamblea de delegados; y
(l) no podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los comités, las personas que a partir de la
fecha de vigencia de esta Ley ocupen un puesto electivo en el gobierno central o de Alcalde, a excepción
de las personas que ocupen un puesto de legislador municipal.
Toda persona que al momento de ser electa o designada a un cargo en un cuerpo directivo muestre
cualesquiera de las causas de inelegibilidad descritas en este Artículo estará impedida de ocupar y
desempeñar el cargo, sin que resulte para ello necesario llevar a cabo un proceso de expulsión. En tales
casos el cargo será declarado vacante y cubierto según lo dispuesto en el Artículo 5.08 de esta Ley.
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ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2021
JD16210815AS

Acta de la Asamblea Anual de Socios celebrada el domingo, 15 de agosto de 2021, en el Restaurante Zafra
del Caribe en Gurabo, Puerto Rico.

El Presidente de la Junta de Directores, señor Alejandro Pérez Cuadrado, realizó la primera llamada al
orden a las 8:00 a.m. Solicitó al Secretario de la Junta, verificar el quórum para comenzar los trabajos.
Este indicó que había presente 67 socios, siendo necesarios un mínimo de 156 socios para comenzar los
trabajos. Al no contar con la cantidad de socios requeridos para constituir el quórum, el Presidente de la
Junta determinó decretar un receso y activar la segunda llamada al orden a la 10:00 a.m., según lo
establece el artículo 5.03 de la Ley 255 según enmendada.

I.

SESIÓN PROTOCOLAR

SALUDO PROTOCOLAR

El Presidente de la Junta de Directores, Sr. Alejandro Pérez Cuadrado, procedió con la bienvenida a todos
los socios e invitados presentes y les agradeció su asistencia.

INVOCACIÓN E HIMNOS NACIONALES

La invocación la realizó el señor Carlos Jurado Roque. Posteriormente, se entonaron los Himnos
Nacionales de Puerto Rico, Estados Unidos y el Himno del Cooperativismo. Se guardó un minuto de
silencio por los socios fallecidos.
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PRESENTACIÓN DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS
JUNTA DE DIRECTORES

Presidente
Vicepresidente

Sr. Alejandro Pérez Cuadrado
Sr. José M. Carrasquillo Figueroa

Secretario
Subsecretaria

Sr. Rubén Castro Rivera
Sra. Ana Dones Pabellón

Tesorero

Sr. Carlos Jurado Roque

Director

Sr. Pedro J. Sánchez Rivera

Directora

Sra. Ivonne Cabezudo Pérez

COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA

Presidente
Vicepresidenta

Sr. Edwin Dones Sanjurjo
Sra. María Rodríguez Ortiz

Secretaria

Sra. Marta Gómez Jiménez

COMITÉ DE CRÉDITO

Presidente

Sr. Ángel L. Colón Díaz

Vicepresidente

Sr. Gerardo Tapia Rivera

Secretario

Sr. José Castro Benjamín
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COMITÉ DE EDUCACION
Presidenta

Sra. Ivonne Cabezudo Pérez

ADMINISTRACIÓN
Presidenta Ejecutiva

Sra. Gisela D. Toro Lugo

Vicepresidente de Finanzas

Sr. José M. Batalla Delgado

Asistente Ejecutiva

Sra. Olga N. Vilches Norat

PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES

•
•
•
II.

CPA Benjamin Rosario Rosario, Auditor Externo de la Cooperativa.
Sr. Román Velasco González, Asesor Junta de Directores
Sr. Luis Millan Velázquez, Asesor Financiero

SESIÓN DELIBERATIVA

DETERMINACIÓN DE CUÓRUM
El secretario de la Junta de Directores, señor Rubén Castro Rivera, certificó, a la
10:15 p.m., que había 50 socios elegibles presentes.

APROBACIÓN DE LAS REGLAS DEL DEBATE
El señor Juan Vélez Rivera socio # 5166, presentó moción para que se den por leídas y aprobadas las reglas
del debate. No hubo objeción y fue aprobada.
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APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El Presidente de la Junta de Directores, preguntó si había oposición para la aprobación del orden del día.
El señor Angel Agosto, presentó moción para que se apruebe el Orden del día y sea aprobada según
presentada. No hubo objeción y fue aprobada.

COMITÉ DE ESCRUTINIO
El Presidente de la Junta de Directores, notificó los componentes del Comité de Escrutinio:

1. Sr. Carlos Jurado Roque
2. Sra. Solmary Ortiz Pérez
3. Sr.Edwin Dones Sanjurjo
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 22 de ABRIL DE 2019
El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, presentó moción para que se dé por leída el acta de la Asamblea General
del 2019. El Sr. José Castro Benjamin, socio # 540, secundó la moción. La misma se discutió página por
página. Se corrige la pág. número 9, debe leer Sr. Francisco Bezares. El socio, Félix Gómez Ríos ,socio #
23048, propuso la aprobación del acta. No hubo oposición y fue aprobada.

INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES
El Presidente de la Junta de Directores, señor Alejandro Pérez Cuadrado, leyó el Informe de la Junta de
Directores.

INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA
La Presidenta Ejecutiva, Sra. Gisela D. Toro Lugo, procedió con la lectura del informe de administración
2020. Entre los datos sobresalientes mencionó una pérdida de $399,179.00 al 31 de diciembre 2020.
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Estados Financieros
El CPA Benjamin Rosario Rosario, hizo un resumen de los Estados Financieros 2019 y 2020.

Sección de preguntas de los Informes de la Junta de Directores , Presidenta Ejecutiva y Estados
Financieros:

1. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166 preguntó, si el exceso de liquidez de diez millones es
un elemento positivo, qué estrategia se tiene para trabajar con el exceso. El CPA Benjamin
Rosario, contestó que el exceso de liquidez, con la situación de la pandemia, en un año
aumentó los depósitos en todas las cooperativas. La Cooperativa está en proceso de
reinvertir. La Junta de Control fiscal, concedió hasta el año 2025 para convertir en GAP la
contabilidad. Esto significa que, entre otros efectos , las acciones van a dejar de ser capital
y se convertirán en depósito. La Ley 220, que permite amortizar la pérdida de los bonos,
dejaría de estar en vigor. El Plan Estratégico de la Cooperativa tiene planificado llevar a
cero el balance para el año 2025.
2. El Sr. José H. Barredo Freire, socio # 29715, solicitó información sobre las inversiones de la
Cooperativas. El Asesor en Finanzas de la Cooperativa, Sr. Luis Millán, citó la Ley 255 del
28 de octubre de 2002, según enmendada, que establece que toda cooperativa debe tener
en liquidez de un 20% a un 35% de todos los recursos, lo que es una estructura normal
para cumplir con la ley. La meta es alcanzar un 20% de lo estructurado. La pandemia ayudó
y se alcanzó un 21%, que está dentro de lo normal. Toda cooperativa que posee un11% o
menos es intervenida por COSSEC.
3. La Sr. Luz Salina Seine, socia # 1791, solicitó información sobre los gastos generales que
aparecen en los Estados Financieros. Sus preguntas fueron contestadas por el CPA
Benjamin Rosario Rosario.
4. El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, solicitó que se corrija en el Informe de la Junta en la
página dieciocho, indicó que en la parte de los nombres de los directores y vencimiento,
hay que colocar un asterisco al nombre de la Sra. Ivonne Cabezudo Pérez, que vence en
esta asamblea. El Presidente de la Junta recoge la solicitud.
5. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó se explicará por qué no existe Comité de
Juventud, lo cual es requerido por la Ley 255. El Presidente de la Junta de directores
respondió que ese comité estuvo en funcionamiento hasta el 2020 y no se ha podido
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organizar nuevamente. Se han realizados esfuerzos, pero no se ha podido constituir
nuevamente. Solicito a la Asamblea ayuda en el reclutamiento.
6. El Sr. Angel Agosto socio # 1913, solicitó se corrigiera el Orden del Día la parte donde se
menciona a la Presidenta Ejecutiva, para que se escriba correctamente.
7. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó se explicará la parte de la morosidad que
asciende a 3.77%. Preguntó, cómo compara ese por ciento con la industria general o el
resto de las cooperativas. La Presidenta Ejecutiva le respondió que la morosidad está por
encima del 0.99% en la industria, si lo comparamos con cooperativas de nuestro tamaño,
estamos sobre el promedio.
8. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó le explicaran sobre los otros ingresos ya que
estos aumentaron considerablemente. Preguntó sobre el impacto en las operaciones o si
son otros ingresos que no serán recurrentes. La Presidenta Ejecutiva, indicó que al
reconocer las perdidas el ingreso hubiese sido mayor. Este año estamos esperando un
ingreso extraordinario no recurrente. La otorgación de incentivos la está haciendo el
Community Development Financial Institution y se espera para diciembre 2021. Se llevaría
parte al capital y a la reserva. Para cumplir con el Plan Estratégico de la Cooperativa
tenemos que alcanzar un capital real de 6%.
9. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó se le explicara del informe, en el inciso nueve
de los planes de acción donde dice que se continuará el acercamiento con las cooperativas
para evaluar alianzas. La Presidenta Ejecutiva, presentó el ejemplo de la Alianza del Este,
donde las cooperativas del área este de Puerto Rico pertenecen y comparten gastos en
promociones y actividades, en las que todos participan juntos.
Luego de la presentación de los Estados Financieros, Informe de la Junta de Directores, el
Informe de la Presidenta Ejecutiva, contestadas las preguntas y aclaradas las dudas, el Sr.
Angel Agosto, socio # 1013, presentó moción para que se apruebe el Informe de Estados
Financieros del 2019 y 2020.No hubo objeción y fue aprobada.
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INFORME DE COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA,
INFORME COMITÉ DE CRÉDITO Y COMITÉ DE EDUCACIÓN
El Presidente del Comité de Supervisión, Sr. Edwin Dones Sanjurjo, procedió con la lectura del Informe.
Se recibió el informe del Comité de Supervisión y Auditoría.

El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, presentó moción para que se dé por leídos
los informes del Comité de Crédito y Comité de Educación, ya que se encuentran en el anuario. No hubo
objeción y se aprobó la moción.

NOMINACIONES DE DIRECTORES Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, ELECCIONES Y EL PROCESO
DE VOTACIÓN
El Presidente de la Junta de Directores comenzó el proceso de nominaciones para cubrir las vacantes de
la Junta de Directores y del Comité de Supervisión y Auditoría.

Nominaciones Junta de Directores
El Presidente de la Junta de Directores, delegó en el Comité de Escrutinio el proceso de nominaciones y
elecciones. Se Indicó que había dos vacantes para la Junta de Directores. El Sr. José M. Carrasquillo
Figueroa, vence su segundo término y la Sra. Ivonne Cabezudo Pérez, vence en el primer término.

La Sra. Luz Salina Seine, socia # 1791, presentó moción para que se ratificaran al Sr. Carrasquillo y la Sra.
Cabezudo. El señor Angel Colón, socio # 3169, secundo la moción. El Sr. Juan Vélez Rivera, socio #5166,
explica que, según el Manual de Procedimiento Parlamentario aplicable, los candidatos deben ser
nominados.

El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, nominó para director de la Junta de Directores al Sr. José M. Carrasquillo
Figueroa. El Sr. Carrasquillo, aceptó la nominación.
El Sr. Angel Colón Díaz, socio # 3169, nominó para directora de la Junta de Directores a la Sra. Ivonne
Cabezudo Pérez. La Sra. Cabezudo, aceptó la nominación.

El Sr. Venancio Vélez, socio # 11, nominó al Sr. Juan Vélez Rivera, para director de la Junta de Directores.
El Sr. Juan Vélez Rivera, aceptó a nominación.
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Se activó el Comité de Escrutinio, para atender el proceso de votaciones.

Los resultados de las votaciones para cubrir las vacantes de la Junta de Directores son los siguientes:

1. Sr. José M. Carrasquillo Figueroa

33 votos

2. Ivonne Cabezudo Pérez

25 votos

3. Juan Vélez Rivera

32 votos

Fueron electos como directores para cubrir las dos vacantes en la Junta de Directores:

1. Sr. José M. Carrasquillo Figueroa
2. Sr. Juan Vélez Rivera

3 años

3 años

NOMINACIONES COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA
El Presidente de la Junta de Directores informó que existe dos vacantes en el Comité de Supervisión y
Auditoría.

El Presidente de la Junta informó que el Sr. Edwin Dones Sanjurjo, vence su término. El Sr. Dones informó,
que no está disponible para reelección y la Sra. María Rodríguez notificó que no continuaría en el Comité.
El Sr. José J. Castro Benjamín, socio # 15540, nominó a la señora Ivonne Cabezudo Pérez, para directora
del Comité de Supervisión y Auditoría. La señora Cabezudo Pérez, aceptó la nominación.
El Sr. Angel Colón Díaz, socio # 3169,nominó al señor José H. Barredo Freire, para director del Comité de
Supervisión y Auditoría. El Sr. Barredo Freire aceptó, la nominación.No hubo más nominaciones .
El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, presentó moción para que se cierren las nominaciones.La moción
fue aprobada y fueron electos el Sr. José H. Barredo Freire y la Sra. Ivonne Cabezudo Pérez, al Comité de
Supervisión y Auditoría por tres (3) años cada uno.
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Asuntos Pendientes

1. Se solicitó el compendio de los Informes presentados en Asamblea.
La Junta de Directores, luego de una evaluación exhaustiva, determinó que la

misma no es

viable por su costo y complejidad. La Cooperativa, se encuentra en un plan de recuperación por
lo que debe ser bien selectiva en los gastos que se incurren anualmente. Por otro lado, la Junta,
en su deber de Fiducia, debe velar porque los socios estén debidamente informados sobre los
resultados económicos de la Cooperativa y la labor de la Junta de Directores y sus comités de
trabajo.
2. Se solicitó la creación de un centro de adiestramiento digital para los socios.
La Presidenta Ejecutiva, informó que desde hace más de un año continuamos educando a nuestros
socios de manera digital, mediante videos sobre el uso de banca electrónica, material impreso y
a través de la asistencia de nuestros empleados. Enfatizó que en la mañana de hoy instituimos en
la Asamblea una mesa de tecnología con personal adiestrado, el cual ha estado orientando a
nuestros socios. De igual forma se presentaron varios visuales al respecto. Continuamos
desarrollado iniciativas dirigidas a promover los servicios electrónicos que provee la Cooperativa.

3. Se solicitó que se reintegrara el sistema de libretas, para llevar el registro de las
transacciones.
Se explicó que la Junta de Directores, auscultó con los proveedores del sistema de información de
la Cooperativa la posibilidad de continuar con el sistema de libretas. Informaron Estos que el
sistema actual no provee esta funcionalidad, debido a que los equipos que realizan esta función
están descontinuados. No obstante, la Cooperativa cuenta con varios medios electrónicos que
permiten a los socios verificar su cuenta los 365 días del año. Además, los socios reciben un estado
de cuenta detallado mensualmente.
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ASUNTOS NUEVOS

1.

2.

3.

4.

5.
6.

La Sra. Luz Salina Seine, socia # 1791, presentó moción para que se sortearán 5 loncheras
y 5 almuerzos. No hubo objeción y se aprobó la moción. Se realizó el sorteo.
El Sr. Venancio Vélez, socio #11, solicitó que se restituya la libreta de socio. El Presidente
de la Junta de Directores, le indicó que no se podía comprometer a restituir la libreta ya
que ese sistema estaba obsoleto.
El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, presentó moción para que los Fondos Federales que
serán recibidos se lleve un porciento a la reserva de capital especial de la Cooperativa. No
hubo objeción. Se aprobó la moción.
El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó, que los Informes de Asamblea estén
disponible con dos días de anticipación a la celebración de la Asamblea. El Presidente de
la Junta recogió la solicitud.
El Sr. Angel Agosto, socio # 1913, solicitó que se instalen mas cajeros automáticos. El
Presidente de la junta recogió la solicitud.
El Sr. Juan Vélez Rivera, socio # 5166, solicitó, a petición de un socio presente se explicara
por qué no se han distribuido dividendos a los socios. La Presidenta Ejecutiva, indicó que
mientras estemos con pérdida acumulada, no se pueden distribuir dividendos. Se
encuentra en los planes futuros de la Cooperativa subsanar esta situación.

Los trabajos finalizaron a las 1:14p.m.
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Mensaje de la Junta de Directores
“Si te rindes cuando las cosas se empiezan
a poner difíciles nunca conseguirás nada
que valga la pena.”
Pedro J. Sánchez Rivera
Presidente Junta de Directores

Buenos días a todos los presentes. Con sumo placer me presentó ante ustedes; en esta
quincuagésima segunda asamblea de socios, en representación de la junta de directores.
Es un privilegio poderles extender un cordial saludo a todos ustedes socios e invitados. Gracias
por su presencia en esta importante ac�vidad. Hoy estaremos compar�endo un resumen de
aquellos eventos claves que ocurrieron en nuestra Ins�tución durante este pasado año 2021, que
a pesar de todos los retos que tuvimos que enfrentar hemos podido salir adelante, gracias a Dios.
Constitución Junta de Directores
El 15 de agosto de 2021, la Junta de Directores llevó a cabo su reunión cons�tuyente y quedó
cons�tuida de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Alejandro Pérez Cuadrado -- Presidente
Sr. José M. Carrasquillo Figueroa – Vicepresidente
Sr. Rubén Castro Rivera - Secretario
Sra. Ana Dones Pabellón- Sub Secretaria
Sr. Carlos Jurado Roque -Tesorero
Sr. Pedro J. Sánchez Rivera -- Director
Sr., Juan Vélez Rivera - Director
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En cumplimiento con la Ley 255 de 2002, Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, y
de nuestro reglamento general, la junta de directores realizó las siguientes reuniones:
1 reunión constituyente
12 reuniones ordinarias
10 reuniones extraordinarias
1 reunión conjunta
1 reunión ejecutiva
1 asamblea de socios
Total, de 26 reuniones celebradas para atender los asuntos de nuestra Institución.
Informe sobre la Asistencia de los Directores
A continuación les presentamos el informe de asistencia de cada director a las reuniones
convocadas:
Nombre del Director

Puesto

Presente

Ausente

*Sr.
Alejandro
Pérez
Cuadrado*
Sr.
José M. Carrasquillo
Figueroa
Sr. Rubén Castro Rivera
Sra. Ana Dones Pabellón
Sr. Carlos Jurado Roque
Sr. Pedro Sánchez Rivera
Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
Sr. Juan Vélez Rivera**

Presidente

26

0

Porcentaje
Asistencia
100%

Vicepresidente

24

2

95%

Secretario
Sub Secretaria
Tesorero
Director
Directora
Director

25
23
26
26
26
1

1
3
0
0
0
0

96%
88%
100%
100%
100%
100%

*El Sr. Alejandro Pérez Cuadrado, renunció a la junta de directores el 2 de septiembre de 2021.
**El Sr. Juan Vélez Rivera, renunció a la junta de directores el 30 de septiembre de 2021.
Requisito de Educación Continua
Todos los miembros de los cuerpos directivos, que, a la fecha de esta Asamblea Anual, tienen un
año; cumplieron con el requisito del curso de 30 horas de capacitación, según requerido por Ley
255 antes citada y con las diez (10) horas de educación continua.
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Desembolsos incurridos durante el año 2021:
Concepto
Dietas y Millaje
Seminarios
Reuniones
Seguros
Total

Cantidad
$0.00
$1,448.32
$6,639.00
$945.00
$9,032.32

Estos son los desembolsos incurridos para satisfacer el estricto cumplimiento de las
responsabilidades, por ustedes delegadas, de la Junta de Directores, el Comité de Supervisión y
Auditoría, y los demás comités de trabajo designados por nuestro Cuerpo Rector.
Tabla de Vencimientos de la Junta de Directores y del Comité Supervisión y Auditoría, luego de
la Asamblea del 15 de agosto de 2021
Nombre del Director
Sr. Alejandro Pérez Cuadrado*
Sr. José M. Carrasquillo Figueroa
Sr. Rubén Castro Rivera**
Sra. Ana Dones Pabellón
Sr. Carlos Jurado Roque**
Sr. Pedro J. Sánchez Rivera
Sr. Juan Vélez Rivera**

Puesto
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Subsecretaria
Tesorero
Director
Director

Vencimiento
2023
2024
2022
2023
2022
2023
2024

Término
1er.
3er.
1er.
2do.
2do.
2do.
1er.

*El director, Sr. Alejandro Pérez Cuadrado, renunció el 2 de septiembre de 2021 y
posteriormente fue designado por la Junta de Directores el 28 de enero de 2022. Por lo
cual debe ser ratificado en esta asamblea.
**Los directores; Sres. Rubén Castro Rivera y Carlos Jurado Roque, vencen en sus
términos y pueden ser relectos.
Existe una vacante por el término de dos años la cual vence en el 2024, esto debido a la
renuncia del Sr. Juan Vélez Rivera, el pasado 30 de septiembre de 2021.
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Con respecto del Comité de Supervisión y Auditoría los vencimientos de los
incumbentes se indican en la siguiente Tabla:
Nombre del Miembro
Sr. José Barredo Freire*
Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
Sra. Marta Gómez Jiménez**

Puesto
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria

Vencimiento
2024
2023
2025

Término
1er.
1er.
1er.

Comité de Supervisión y Auditoría, los vencimientos de los incumbentes son los siguientes:
 *El Sr. José Barredo Freire, renunció el 11 de febrero de 2022, de su primer término de 3
años, a vencer en el 2024. Debe elegirse un director para ocupar esta vacante por 2 años.
 **La Sra. Marta Gómez Jiménez, renunció el 16 de septiembre de 2021, del último año
de su primer término, a vencer ahora en el 2022. Por lo cual dejó una vacante por el
término de tres años a vencer en el 2025.
 El Sr. Jonathan Rivera Ortiz, fue nombrado por el comité de supervisión el 27 de enero de
2022, para ocupar la plaza vacante dejada por la señora Gómez Jiménez. El 2 de marzo de
2022, éste renunció a su puesto en el Comité.
Vacantes
Hoy tendremos la oportunidad de elegir las personas que ocuparán los puestos vacantes en los
cuerpos directivos. En nuestra junta de directores hay cuatro (4) vacantes:
1. Los directores Rubén Castro Rivera y Carlos Jurado Roque vencen en sus términos
y pueden ser relectos.
2. El director Alejandro Pérez Cuadrado puede ser ratificado.
3. Existe una (1) vacante de director que debe ser llenada.
En el Comité de Supervisión existen dos (2) vacantes que deben ser llenadas.
Comité de Educación
No se pudo constituir durante el año. Sin embargo, la administración junto a la junta de directores
realizó las siguientes actividades durante el año:
•

Dosis de Amor; la Cooperativa en cumplimiento con el séptimo principio Cooperativo,
identificó el caso de una socia, que estaba viviendo en condiciones poco salubres, debido
a múltiples condiciones de salud y escasos recursos económicos. Dada esta situación la
apoyamos económicamente para acondicionar su vivienda. Esta socia perteneció a los
cuerpos directivos de la Cooperativa.
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•
•
•

Feria De Salud;
Participamos en el Festival de Mapeyé;
Auspiciamos a nuestro equipo de pelota doble A, Los Halcones de Gurabo.

Comité de la Juventud
Resulta sumamente importante mencionarles que no se ha podido constituir el Comité de la
Juventud, debemos cumplir con la Ley 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada por la
Ley 66 de 27 de junio de 2016, la que creo los comités de la juventud. Solicitamos socios entre
las edades de 18 a 27 años que quieran participar en este comité. Recurrimos a ustedes para que
nos ayuden a motivar jóvenes cercanos a ustedes a trabajar por esta cooperativa.
De tener candidatos para este Comité, les solicitamos comunicarse con la Oficina de la
Administración, al (787) 737-3501.
Grupo de trabajo para la revisión de Políticas, Manuales y Reglamentos
Durante el pasado año, la Junta de Directores y la Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa
conformaron el grupo de trabajo que exitosamente llevó a cabo la revisión de políticas, manuales
y reglamentos conforme a los términos establecidos. De esta manera, se cumplió a cabalidad con
esta importante gestión requerida por nuestro Regulador, (COSSEC).
Resultados Operacionales 2021
Durante el pasado año, 2021, la Gerencia y la Junta de Directores, se realizaron cambio en las
estrategias de negocios con el propósito de obtener mejores resultados que los logrados en el
2020. Deseamos informarles que para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, hemos
podido fortalecer áreas financieras de importancia para nuestra institución. En comparación con
el año 2020, alcanzamos los siguientes logros evidentes:
 Las acciones depositadas y no retiradas aumentaron de un año a otro en $146,249, lo que
significa un 1.66% de aumento sobre el año 2020, lo que añade solidez a la Institución.
 Los depósitos aumentaron en $3,285,881, para un crecimiento de 6.08%
 La partida de préstamos disminuyó en $6,504 lo que significa que se mantuvo
prácticamente igual el volumen de estos.
 La morosidad disminuyó a 2.16% en comparación al 4.15% del año anterior, marcando
por primera vez, en por lo menos 5 años que se reduce la morosidad a menos del 3%, lo
cual es muy significativo.
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 El total de socios disminuyó por 69 y contamos con un total de 6,425 socios.
Estos resultados comparados con el año anterior, representaron un cambio de rumbo en las
estrategias, fueron motivados en gran medida por las realidades que enfrentamos, en las que los
préstamos de consumo, (autos y personales), reflejaron una merma a lo presupuestado. Para
ello, la Junta de Directores accedió a los cambios en estrategias según las presentaciones y
justificaciones para ello, fundamentados por la Presidenta Ejecutiva. En el Informe de la
Presidenta Ejecutiva, se presentan más detalles de los resultados económicos.
Metas y futuros proyectos
 Continuar evaluando medidas para la reducción y control de gastos operacionales, pero
sin afectar la calidad de los servicios a todos ustedes, nuestros socios y clientes, porque
son ustedes nuestra razón de ser.
 Continuar implementando el mejoramiento de los sistemas operacionales y equipos de
mejor tecnología.
 Continuar la revisión de las políticas establecidas atemperándolas conforme a los cambios
en las regulaciones y tecnológicos.
 Continuar trabajando para mantener controlados los niveles de morosidad.
 Continuar cumpliendo con todos los informes y requerimientos especiales de parte de
nuestro regulador. Menciono que los avances en esta área han sido muy positivos.
 Evaluar concienzudamente, en conjunto con el Municipio de Gurabo y la empresa
tecnológica, VP Net, aquellas alternativas viables, para poder llevar el acceso de internet
a las comunidades de nuestro pueblo en el que al presente no existe este servicio.
Palabras finales
La fortaleza de la Cooperativa depende de todos nosotros, socios, empleados y cuerpos
directivos.
En una ocasión anterior hablamos de que, si todos hacíamos lo que es verdaderamente
importante, los resultados serían mejores para la Institución. Al presente hemos trabajado para
que los resultados obtenidos sean positivos, todavía nos queda mucho por trabajar, el nivel de
responsabilidad de los cuerpos directivos y de nuestro personal en las operaciones ha sido de
entrega total al negocio, hemos podido hacer un equipo de trabajo de excelencia, lo cual indica
que seguiremos obteniendo buenos resultados.
Exhortamos a los socios a participar como voluntarios en los cuerpos directivos para poder llenar
las vacantes en los comités de educación y juventud que nos urge comenzar a trabajar por un
bien común, la Cooperativa.
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Agradecemos a los empleados, miembros de los cuerpos direc�vos por su compromiso
desinteresado y genuino para con la coopera�va. A ustedes socios dueños de esta Coopera�va,
les damos las gracias por permi�rnos ayudarlos para así con�nuar trabajando con nuestra
ins�tución, ya que nuestra sustentabilidad seguirá dependiendo de todos nosotros.
El obje�vo es poder tener una coopera�va sólida encaminándonos a una posición ﬁnanciera
fortalecida. Esto lo logramos con perseverancia, compromiso, disciplina y trabajando con lo que
es importante a nuestra Ins�tución. Sabemos que vamos logrando ese obje�vo resultados
operacionales y administra�vos así lo demuestran. Si mantenemos este camino no tenemos
dudas, que vamos a lograrlo.
Nuestro compromiso es hacer de nuestro servicio uno cada vez mejor, que sirva a los intereses
de todos nuestros socios y clientes; y de nuestro compromiso con una sociedad más justa y
económicamente más sustentable, para todos los habitantes de Gurabo y pueblos limítrofes.
Seguiremos progresando a paso ﬁrme y consistente. Recuerden que nunca están solos, en sus
momentos de necesidad, porque estamos cerca de ustedes.

Pedro J. Sánchez Rivera
Presidente
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INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA
PRESIDENTA EJECUTIVA
GISELA D. TORO LUGO

Bienvenidos a la Quincuagésima Segunda Asamblea Anual de
Socios.
Es un placer presentar el Informe sobre los resultados económicos de la Coopera�va para el año 2021.
Agradezco a los miembros de la Junta de Directores por su compromiso y respaldo a los esfuerzos llevados
a cabo durante el año 2021. La labor realizada y los logros obtenidos han sido producto del compromiso y
dedicación de todos, especialmente de los empleados, los Comités de Trabajo y de esta Junta de Directores.
De la misma manera, agradecemos a los empleados y grupo administra�vo, quienes trabajaron de forma
encomiable durante todo el año.
Las medidas promulgadas por las autoridades para evitar la propagación de Covid-19, con�núan
representado un gran desa�o para toda ins�tución de servicio. Durante todo este período, Gura-Coop ha
asegurado que nuestros socios sigan teniendo acceso a los servicios y los productos que necesitan. La
con�nuidad del negocio y la salud de nuestros socios y empleados es nuestra prioridad.
Durante el año se han adoptado diferentes medidas para garan�zar la seguridad, la salud y el bienestar de
todos los que cons�tuyen la gran familia de GURA-COOP, lo que incluye, mantener mayor higiene de las
instalaciones, el distanciamiento social, establecer revisiones e implementar directrices para visitantes
dirigidas a los que ingresan a nuestras facilidades. Sabemos que esta situación es muy dinámica, por lo que
contamos con planes de con�ngencia para ello. Permanecemos atentos y preparados para adaptar las
medidas a ﬁn de responder ante cualquier aumento en contagios.
Los resultados del año 2020 y 2021 han sido muy alentadores, sin embargo, el entorno económico actual
no ha permi�do subsanar del todo, las pérdidas acumuladas. No obstante, las economías logradas, han
reducido sustancialmente dichas pérdidas y nos encontramos trabajando para eliminar las mismas, de
forma deﬁni�va, para el 2024 o antes.
Por ello, es nuestra responsabilidad como empresa coopera�va con�nuar buscando mecanismos para
desarrollar nuevos y mejores productos y mejorar la calidad del servicio ofrecido a todos nuestros socios,
depositantes y comunidad en general.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS 2021
ACTIVOS TOTALES
Los activos totales de la Cooperativa ascendieron a $69,593,158, lo que representa un aumento neto de
$4,585,609 comparado al año 2020. Este aumento se debe principalmente a un incremento en la cartera de
depósitos como parte de los beneficios pagados a los socios y depositantes relacionados a la pandemia COVID19.
CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera de préstamos totalizó $39,316,301 lo que representa una disminución de $6,504 comparado al
2020. Como podrán observar, la diferencia fue de un .02%, lo que ratifica el apoyo de nuestros socios aún
en períodos de incertidumbre.
DEPOSITOS
Al cierre del año 2021, los depósitos totales ascendieron a $57,308,916 para un aumento de $3,285,851
comparado al año anterior. Este incremento se debe al pago de beneficios de desempleo y otros incentivos
originados desde el principio de la pandemia.
CAPITAL EN ACCIONES
El capital de las cooperativas se nutre fundamentalmente del dinero que los socios aportan; pero también,
de las reservas que la Cooperativa ha establecido y continúa estableciendo anualmente. Para el año
terminado en diciembre de 2020, las acciones totalizan $8,942,238 y ello refleja un aumento de $146,249,
si lo comparamos con el 2020. Lo cual es muy positivo.
MOROSIDAD
La morosidad total de la Cooperativa asciende a 2.16% para el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
Este porciento se encuentra 0.12% por encima al promedio de la industria para Cooperativas entre $50,000
a $100,000 en activos 0.13% comparado al promedio de la Industria Cooperativa. Continuaremos dando
seguimiento a este índice con el fin de mantener o reducir el mismo por debajo del 2%.
RESERVA PARA CAPITAL INDIVISIBLE
La reserva de capital indivisible de la Cooperativa asciende a 12.02%, lo cual representa un aumento de
5.39%, si lo comparamos con el año anterior. Este es uno de los mayores logros del 2021, toda vez que,
logramos superar el 8%, que dispone la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, y es requerido
por COSSEC.
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INDICADOR CAEL
Bajo el sistema de evaluación financiera CAEL la Cooperativa presenta una mejoría en sus indicadores de
Capital, Economías y Liquidez comparado el año 2020, logrando un índice ajustado de 2.00. Esto representa
una disminución de 1 punto comparado al año 2020. Las clasificaciones se expresan mediante una escala
numérica que va del 1 al 5, en donde el 1 refleja la clasificación más alta y de mejor condición y el 5
representa la clasificación más baja, por lo tanto, es indicativo de un desempeño inferior o crítico.
Una clasificación 2 (superior) corresponde a una cooperativa cuya condición financiera es capaz de generar
ingresos suficientes para acumular las reservas requeridas y cumplir con sus compromisos, asegurando así,
el funcionamiento futuro de la Cooperativa. Esta es nuestra actual clasificación lo que representa un
mejoramiento sustancial en comparación con los pasados 5 años.
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE CREDITO Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Durante el año se establecieron tres (3) nuevos productos de crédito; Arrendamiento de Equipo Comercial,
Casa Vagones y Embarcaciones, los cuales esperamos sean beneficiosos para todos nuestros asociados.
Por otro lado, se desarrolló un programa de descuentos “Gura-Rewards”, el cual le ofrece a nuestros socios,
servicios y productos de calidad a un menor costo. Este programa deberá estar en vigor para el primer
trimestre del 2022.
Estas iniciativas pretenden entre otras cosas, reconocer la valía y lealtad de nuestros socios y apoyar al
desarrollo y crecimiento de nuestros pequeños y medianos comerciantes.
PLANES DE ACCION
Como parte de nuestro plan estratégico seguiremos buscando la forma de mejorar la solidez financiera de
la cooperativa. Para lograr esto, tendremos que atraer nuevos socios y conservar los socios actuales, a
través de un buen servicio al cliente y mayor accesibilidad a los servicios. Nuestro énfasis será en:
1. Continuar mejorando los indicadores de análisis financiero, (CAEL), para lograr una clasificación 1.
2. Aumentar la relación de Capital Real a Activos Totales conforme a los requerimientos del regulador.
3. Aumentar el rendimiento y el volumen de la cartera de préstamos.
4. Mantener la morosidad por debajo del promedio de la industria y del grupo de Cooperativas con
operaciones y activos totales comparativos a la nuestra.
5. Creación de nuevos productos que permitan captar la atención de otros grupos generacionales.
6. Establecer iniciativas que promuevan la captación de diversos socios.
7. Aumentar el recobro de los casos referidos a legal y agencia de cobro.
8. Completar la implantación de todas las herramientas tecnológicas adquiridas para reducir los costos
operacionales y atraer y mantener el servicio accesible a nuestros socios.
9. Continuar los acercamientos con otras instituciones cooperativas para evaluar alianzas o funciones
estratégicas que permitan solidificar la posición de la cooperativa.
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ECONOMÍA NETA
La economía neta para el año 2021, ascendió a $1,296,033, lo que representa un paso alentador de cara al
futuro. Si bien es cierto que ese resultado se debe en parte a que accedimos y obtuvimos incen�vos
estatales y federales relacionados a la pandemia de COVID-19; no deja de ser igualmente cierto que, el
esfuerzo de todo el personal de la Coopera�va y del grupo gerencial en par�cular, contribuyeron
principalmente a este resultado posi�vo.
PALABRAS FINALES
Podemos concluir que el pasado año 2021, fue un año en el que pudimos superar grandes retos para GURACOOP. Balancear el éxito económico con un consecuente compromiso general, basados ambos en una
ﬁloso�a social de avanzada que priorice las necesidades de nuestros socios y de nuestro pueblo, es un logro
extraordinario que merece ser emulado sobre todo ahora que nuestro País ﬁja la vista en el modelo
coopera�vista.
Estamos comprome�dos cien por ciento en el proceso de transformación que estamos llevando a cabo en
miras a fortalecer su sustentabilidad y desarrollo futuro. Esto incluye la ejecución de estrategias educa�vas
y mejoramiento del ofrecimiento de los servicios y creación de nuevos productos, entre otros asuntos
medulares.
Finalmente, agradezco a Dios, por todas las bendiciones brindadas, a la Junta de Directores por su apoyo,
a los empleados, por su esfuerzo y compromiso y a mi familia, por apoyarme en esta gran faena.
Muchas Gracias,
Gisela D. Toro Lugo
Presidente Ejecu�vo
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INFORME COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA
ASAMBLEA DE SOCIOS 2022

1. Sr. José H. Barredo Freire – Presidente
2. Sra. Ivonne Cabezudo Pérez- Vicepresidenta
3. Sr. Jonathan Rivera Or�z– Secretario

SRA. IVONNE CABEZUDO PÉREZ
Presidenta

INTRODUCCIÓN
El Comité de Supervisión y Auditoría �ene su base legal en la Ley 255 del 28 de octubre de 2002, según
enmendada, en el Reglamento 7051, y en el Reglamento General de la Coopera�va Saulo D. Rodríguez, GuraCoop.
El Comité ha seguido descargando sus funciones, según lo establecido en las leyes y reglamentos mencionados.
Nuestro propósito es velar por los intereses de los socios de manera; que todas las operaciones, se lleven a cabo
ﬁelmente y conforme a las normas y procedimientos, de manera tal que se protejan los bienes de éstos.
El Comité de Supervisión y Auditoría presenta a la Asamblea, la labor realizada para el periodo comprendido
del año natural 2021.
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA
Los miembros del Comité elegidos en la úl�ma asamblea fueron los siguiente:
1.
2. Sr. José H. Barredo Freire
3. Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
4. Sra. Marta Gómez Jiménez
5.
En reunión Extraordinaria del 20 de agosto 2021, se ra�ﬁcó lo siguiente:
1. Sr. José H. Barredo Freire - Presidente
2 Sra. Ivonne Cabezudo Pérez - Vicepresidenta
6. Sra. Marta Gómez Jiménez – Secretaria
7.
El 16 de sep�embre de 2021, la secretaria, Sra. Marta Gómez Jiménez, renunció a su puesto. El 13 de enero de
2022, se nombró al Sr. Jonathan Rivera Or�z al CSA. El 11 de febrero de 2022, el Sr. José H. Barredo Freire,
renunció al Comité.
REUNIONES REALIZADAS
Se llevaron a cabo 7 reuniones, de las cuales 2 fueron informa�vas, por no contar con el quorum necesario.
ASISTENCIA MIEMBROS DEL COMITÉ de agosto 2021 a abril 2022
Nombre del Director
Sr. José H. Barredo Freire

Reuniones durante
Total %
la incumbencia del Director Asis�ó
Ausencias
de
Ord. Ext. Conj. Total
Ord. Ext. Conj. Asistencia
6
1
2
9
9
0
0
0
100
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Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
Sra. Marta Gómez Jiménez
Sr. Jonathan Rivera Or�z

6
2
2

1
1

1
0

8
3
2

6
3
1

2
0
1

0
0
0

0
0
0

75
100
50

Vencimientos de Miembros Comité de Supervisión y Auditoría. Los vencimientos de los incumbentes se
indican en la siguiente Tabla:
Nombre del Miembro
Sr. José H. Barredo Freire*
Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
Sra. Marta Gómez Jiménez**

Puesto
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria

Vencimiento
2024
2023
2025

Término
1er.
1er.
1er.

Comité de Supervisión y Auditoría, los vencimientos de los incumbentes son los siguientes:
 *El Sr. José Barredo Freire, renunció el 11 de febrero de 2022, de su primer término de 3 años, a vencer
en el 2024. Debe elegirse un director para ocupar ésta vacante por 2 años.
 **La Sra. Marta Gómez Jiménez, renunció el 16 de sep�embre de 2021, del último año de su primer
término, a vencer ahora en el 2022. Por lo cual dejó una vacante por el término de tres años a vencer en
el 2025.
 El Sr. Jonathan Rivera Or�z, fue nombrado por el comité de supervisión el 27 de enero de 2022, para
ocupar la plaza vacante dejada por la señora Gómez Jiménez. El 2 de marzo de 2022, éste renunció a su
puesto en el Comité.
 En resumen, esta Asamblea debe llenar dos puestos en el Comité de Supervisión y Auditoria.
Nuestro comité some�ó a la Junta de Directores, un plan de trabajo y su presupuesto. Se trabajó y llevó a cabo
los obje�vos presentados en el plan de trabajo del 2021 - 2022.
Plan de Trabajo Comité de Supervisión y Auditorias 2021- 2022
2021
Fecha
Octubre Diciembre

2022
Fecha
Enero -Marzo

Auditoria CSA
Manual de Cobros
(Tarjetas, Prestamos,
Otros)

Comentarios
Se Propone 5 días en
segmentos de 2 horas
comenzando el 12 de
octubre de 2021 y
terminando 11 de
noviembre 2021

Auditoría Externa y CSA
Tecnología de Informá�ca
(IT) (Organización IT,
Procedimientos IT, Análisis
de Riesgos, Sistemas de

Comentarios
Se evaluará los
sistemas,
contratos,
organización,

Requerimiento
Servicios Profesionales de ser
necesario / CSA

Requerimiento
1) Se usará auditoria de
COSSEC de 1 de enero
al 31 de marzo de
2018.

30

Fecha
Abril - Junio

2021-2022
Fecha
Hasta la asamblea
Trimestral

Seguridad, Sistemas de
comunicación e internet y
sistemas de Computación y
programación. Además,
sistema de controles, Backup y recuperación. También
todo �po de contratación a
terceros (Outsourcing)
Auditoría Interna
Sistemas administra�vos
(Educación, Organización,
Polí�cas, Plan estratégico,
Inventarió ac�vos, Finanza y
Presupuesto)

Auditoría Interna
Seguimiento
Exámenes y
auditorías externas
Arqueo

administración,
Con�nuidad de
Negocio u otros
de Tecnología
informá�ca que
dan apoyo a la
Coopera�va

2) Servicios Profesionales
requeridos para la
buena evaluación de la
operación / CSA

Comentarios
Requerimiento
Se evaluarán los
Servicios Profesionales
procedimientos
Requeridos
administra�vos y
procesos. Actas de
la Junta de
Directores y
Comités

Comentarios
Se evaluará los
pendientes de a

Requerimientos
Servicios Profesionales de ser
necesario / CSA

Se par�cipará en la
auditoria del úl�mo
trimestre hará el
área de
cumplimiento de
Cajas

CSA

Trabajos Realizados 2021 - 2022
1. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
Junta de Directores - Se revisaron convocatorias, agendas, actas y hojas de asistencia, planes de trabajo,
reglamentos, etc. No hubo señalamientos.
2. Par�cipación en la otorgación de préstamos a miembros de los cuerpos direc�vos y empleados
Se par�cipó en el análisis y aprobación de solicitud de préstamo de dos directores y una empleada. Se
aprobaron, dado que cumplían con los parámetros establecidos.
3. Auditoría de Manual y Área de Cobros
Se auditó el área de cobro y se formularon varias observaciones y recomendaciones, siendo ellas todas de bajo
riesgo.
Se contestó la Auditoria el 27 de diciembre de 2021, recibiendo todas las recomendaciones de la Presidenta
Ejecu�va y anejadas con su plan de cumplimiento.
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4. Arqueo de Cajas y Bóveda
Todo se encontró en orden y cumpliendo con las regulaciones y polí�cas, se le informó a la Junta de Directores
y a la Administración sin recomendaciones.
5. Area de Informática y Sistema de Cómputos
Se efectuó reunión inicial con la gerencia y se estableció un plan para realizar una auditoria en los meses
venideros.
6. Documentos del CSA de más de 5 años
Se organizaron, revisaron y empacaron todos los documentos del CSA con más de 5 años y se preparó una lista
de todos, conforme a lo establecido en los reglamentos, polí�cas y en la Ley 255,según enmendada . Se siguió
el procedimiento correspondiente, según lo establece la Polí�ca de Retención, Conservación y Destrucción de
Documentos y Registro Oﬁciales, para garan�zar la seguridad y conﬁdencialidad de éstos. Este procedimiento
se realizó con la par�cipación de un miembro del Comité de Supervisión y Auditoría y la secretaría de actas de
la Junta de Directores.
7. Seguimiento acuerdo con COSSEC, ﬁrmado el 15 de octubre de 2021, Referente a informe de examen
practicado por COSSEC a la Cooperativa Saulo D. Rodríguez al 30 de junio 2020.
Al presente todos los requerimientos se están cumpliendo de acuerdo al Plan de Seguimiento.
Cer�ﬁco que este documento cons�tuye el Informe del Comité de Supervisión y Auditoria para nuestra
Asamblea Anual 2021, a celebrarse el 23 de abril de 2022.
Coopera�vamente,

Sra. Ivonne Cabezudo Pérez
Presidenta
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Informe Comité de Crédito

ÁNGEL L. COLÓN
Presidente Comité de Crédito

Señor Pedro Sánchez Rivera, Presidente de la Junta de Directores, miembros de la Junta de Directores,
señora Gisela Toro Lugo, Presidenta Ejecu�va, Comité de Supervisión y Auditoría, socios, invitados y
amigos todos.
El Comité de Crédito se reunió en 34 reuniones ordinarias y en 5 reuniones extraordinarias. Quedó
cons�tuido de la siguiente manera:
Sr. Ángel L. Colón Díaz
Sr. Gerardo Tapia Oquendo
Sr. José R. Castro Benjamín
Sr. José M. Carrasquillo Figueroa

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

El total de Préstamos ascendió a $6,802,697. Teniendo como factor relevante los préstamos, personales,
auto e hipotecarios y comerciales. Adjunto el desglose de préstamos por categoría can�dad y total de
efec�vo.
TIPO DE PRÉSTAMO
Personales

NUM. CASOS
662

CANTIDAD TOTAL
4,863,205

Emergencia y Seguros

3

2,319

Autos

34

1,085,943

Hipotecas

3

297,000

Comerciales

2

454,200

Restructurados

1

19,930

Master Card

81

80,100

TOTAL

786

6,802,697

Hay que reconocer que todo el componente de trabajo hizo posible esta meta. Deseamos recordarles que
para toda necesidad ﬁnanciera nuestra coopera�va es la mejor alterna�va.
Coopera�vamente,

Ángel L. Colón
Presidente Comité de Crédito
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Jesús M. Mora Nie ve s, CPA, CFE
Certified Public Accountant and Business Consultant

www.jmoracpa.com
Tel. 787.612.5104 / Fax 787.775.1294
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Jesús M. Mora Nieves, CPA
Certified Public Accountant and Business Consultant
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Junta de Directores
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Saulo D. Rodríguez
Gurabo, Puerto Rico
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Informe sobre los Estados Financieros
He auditado los estados financieros que se acompañan de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Saulo D. Rodríguez (la Cooperativa) que consisten en el estado de situación al 31 de diciembre
de 2021, y el correspondiente estado de ingresos y gastos, estado de cambios en la
participación de los socios y estado de flujos de efectivo para el año terminado al 31 de
diciembre de 2021, y las correspondientes notas a los estados financieros.
Opinión sin salvedades sobre la base regulatoria de contabilidad
Mi opinión sobre los estados financieros que se acompañan presenta razonablemente, en todos
los aspectos significativos, la posición financiera de la Cooperativa al 31 de diciembre de
2021, y el resultado de sus operaciones, cambios en la participación de los socios y flujos de
efectivo para el año terminado en dicha fecha, de conformidad con la base regulatoria descrita
en la Nota 1 de los estados financieros.
Opinión adversa sobre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los
Estados Unidos de Norte América
En mi opinión, debido a lo significativo y abarcador de los asuntos discutidos en el párrafo de
la “Base de la Opinión Adversa” al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América, los estados
financieros antes descritos no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situación de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021y el resultado de sus operaciones,
cambios en la participación de los socios y flujos de efectivo para el año terminado en dicha
fecha, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América.
Bases para las opiniones
Realicé mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los
Estados Unidos de América (GAAS por sus siglas en inglés). Mi responsabilidad en virtud
de esas normas se describe con más detalle en la sección Responsabilidades del auditor por
la auditoría de los Estados Financieros de mi informe. Estoy obligado a ser independiente
de la Cooperativa y cumplir con mis otras responsabilidades éticas, de acuerdo con aquellos
requisitos éticos relacionados con mi auditoría. Considero que la evidencia de auditoría que
he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.
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Base para la opinión adversa sobre los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en los Estados Unidos de América
La gerencia de la Cooperativa decidió continuar con la presentación promulgada por la Corporación Pública
para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) en conformidad con la Ley Núm. 255
del 28 de octubre de 2002, enmendada por la Ley Núm. 220 del 15 de diciembre de 2015 del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (base regulatoria), la cual se considera una base de contabilidad diferente a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. El efecto en los estados
financieros de las varianzas entre la base regulatoria y los principios de contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos de América son significativos. Si las partidas descritas en la Nota 1 se hubieran
clasificado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el total de activos
disminuiría por $1,246,960, los pasivos aumentarían por $8,942,238 y la participación de los socios disminuiría
por $10,189,198 al 31 de diciembre de 2021. Además, la economía neta disminuiría por $1,246,960 para el año
terminado al 31 de diciembre de 2021.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América requieren que las
inversiones en valores sean reconocidas según la clasificación contable de éstas, según se explica en la Nota 2.
Si estas partidas se hubieran clasificado en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, el total de activos y el total de pasivos y
participación de los socios disminuirían por $1,246,960 al 31 de diciembre de 2021. Además, dichos principios
de contabilidad requieren hacer un análisis de menoscabo de las inversiones en valores, y aquella porción que
se determine como una pérdida no temporal, sea reconocida contra las operaciones corrientes de la Cooperativa.
La Cooperativa ha elegido amortizar las pérdidas relacionadas a estas inversiones por un período de quince (15)
años, lo que representa para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 el monto de $220,052. Al 31
de diciembre de 2021 el balance sin amortizar de las Pérdidas bajo Amortización Especial era de $1,246,960.
Si estas partidas se hubieran clasificado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América, las economías netas disminuirían por $1,246,960 al 31 de
diciembre de 2021 teniendo una economía neta de $49,073.
Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros
La gerencia de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación de estos estados financieros de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América; esto
incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de controles internos relevantes, a la
preparación y presentación adecuada de los estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a
fraude o algún otro error.
Al preparar los estados financieros, se requiere que la administración evalúe si existen condiciones o eventos,
considerados en conjunto, que generen dudas sustanciales sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar
como negocio en marcha dentro de un (1) año después de la fecha que los estados financieros están disponibles
para ser emitidos.
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Responsabilidades del Auditor por la auditoría de los Estados Financieros
Mis objetivos son obtener una certeza razonable de que los estados financieros como un todo se encuentran
libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi
opinión. La certeza razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una certeza absoluta y, por lo tanto,
no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con GAAS siempre detectará un error material
cuando exista. El riesgo de no detectar un error material que resulte de un fraude es mayor que uno que
resulte de un error, ya que el fraude puede incluir colusión, falsificación, omisiones intencionales,
tergiversaciones o la anulación del control interno. Los errores se consideran materiales si, individualmente
o en agregado, podría esperarse de manera razonable, el que pudiera influir en las decisiones económicas que
un usuario de los estados pudiera tener sobre las bases de estos estados financieros.
Al realizar una auditoría de acuerdo con GAAS, yo:
• Ejercí mi juicio profesional y mantuve el escepticismo profesional durante los procesos de auditoría.
• Identifiqué y evalué los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por fraude o error,
y diseñe y apliqué procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos. Dichos procedimientos
incluyen el examinar, a base de pruebas, la evidencia sobre las cantidades y las divulgaciones en los
estados financieros.
• Obtuve un entendimiento de los controles internos relevantes a la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados para las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa. En consecuencia, no se
expresa tal opinión.
• Evalué la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables
significativos realizadas por la administración, así como la presentación general de los estados
financieros.
• Concluí si, a mi juicio, existen condiciones o eventos, considerados en su conjunto, que plantean dudas
sustanciales sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha durante un
período de tiempo razonable.
Estoy obligado a comunicar a aquellos encargados de la gobernanza de la Cooperativa con respecto a, entre
otros asuntos, la planificación del alcance y el tiempo de la auditoría, los hallazgos significativos
encontrados y ciertos asuntos relacionados con el control interno que identificamos durante la auditoría.
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Otro Asunto
Mi auditoría se llevó a cabo con el propósito de formar una opinión sobre estos estados financieros. La
Certificación sobre los Controles Internos y la Narrativa Sobre el Resultado de las Operaciones
presentadas en las páginas 6–9, se presenta para propósitos de análisis adicional como lo requiere el
Reglamento Número 8665 “Reglamento sobre las Normas de Contabilidad para las Cooperativas de
Ahorro y Crédito” de COSSEC. Esta información no es parte necesaria de los estados financieros básicos.
He aplicado ciertos procedimientos limitados a la información suplementaria requerida de conformidad
con las normas de auditoría generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, que consistía en
indagaciones con la Gerencia acerca de los métodos de preparación de la información y la comparación
de la información para mantener la coherencia con las respuestas de la Gerencia a mis indagaciones, los
estados financieros básicos, y otro conocimiento que se obtuvo durante mi auditoría de los estados
financieros básicos. No expreso una opinión sobre dicha información o representaciones.
Otro Asunto – Estados financieros del 31 de diciembre de 2020
Los estados financieros con fecha de 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otro Contador Público
Autorizado, cuyo informe fechado el 10 de mayo de 2021,emitió una opinión sobre la base regulatoria de
contabilidad y una opinión adversa de Acuerdo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
los Estados Unidos de América, esto porque la cooperativa presentó sus estados financieros en
consonancia con los principios promulgados por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y no como está establecido por los principios de contabilidad
aceptados en Estados Unidos de América. La información para dicho año se presenta únicamente para
fines comparativos y algunas partidas fueron reclasificadas para propósitos de presentación comparativa,
lo cual conllevo cambios en la posición financiera y el resultado de sus actividades presentadas para dicho
año.

6

39

Junta de Directores
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Saulo D. Rodríguez
Gurabo, Puerto Rico
Página 5
Información Suplementaria
Mi examen de los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez para el
año terminado al 31 de diciembre de 2021 fue realizado con el propósito de expresar una opinión sobre
los estados financieros básicos tomados en conjunto. El estado de operaciones presentados en las páginas
61 y 62 se incluyen para propósitos de análisis adicional y no forman parte de los estados financieros
básicos. Dicha información ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en mi examen de
los estados financieros, y en mi opinión, con excepción del efecto en los estados financieros de lo descrito
en la sección Base para la Opinión Adversa de este informe, la información suplementaria está presentada
razonablemente, en todos sus aspectos materiales en relación a los estados financieros tomados en
conjunto.

4 de abril de 2022
Guaynabo, Puerto Rico

Licencia Núm. 4290
Expira el 1 de diciembre de 2022.

La estampilla Núm. E476065 del
Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico fue
Adherida al original de este informe.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAULO D. RODRIGUEZ GURA-COOP
NARRATIVA SOBRE EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2021
La narrativa y análisis que se presenta a continuación ofrece una visión general de las
operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez GURA-COOP
para el año terminado el 31 de diciembre de 2021. El propósito de esta narrativa es
proveer información que ayude a analizar los resultados de las operaciones y los cambios
en la posición financiera de la Cooperativa. Esta sección debe ser leída en conjunto con
los estados financieros básicos para obtener un mejor entendimiento de los resultados
operacionales de la Cooperativa.
Aspectos financieros más destacados:
 Los activos de la Cooperativa totalizaron $69,596,158 para el 2021, presentando un
aumento de $4,585,609 al compararlo con el año anterior.
 Los pasivos de la Cooperativa totalizaron $57,841,666 para el 2021, presentando un
incremento por la cantidad de $3,124,905 en comparación con el año anterior.
 La participación de los socios de la Cooperativa totalizó $11,754,492 para el 2021,
presentando un aumento de $1,460,704 en comparación con el año anterior.
 El total de ingresos (ingreso de interés y otros ingresos) totalizó $5,112,906 para el
2021, presentando un aumento por la cantidad de $1,301,550 en comparación con el
año anterior.
 El total de gastos (gasto de interés, provisión para préstamos incobrables y generales
y administrativos) totalizó $3,816,873 para el 2021, presentando una disminución por la
cantidad de $393,661 en comparación con el año anterior.
 La Cooperativa termino con una economía neta de $1,296,033 para el 2021, esto como
consecuencia de las ayudas recibidas de los fondos de becas CDFI.
 La Cooperativa mantiene fondos líquidos en exceso de lo requerido por ley por la
cantidad de $15,001,539 para el 2021, lo que representó un aumento de $4,826,698 en
comparación con el año anterior. El total de fondos requeridos por ley totalizó la cantidad
de $9,398,371 para el 2021, según se detalla en las notas de los estados financieros.
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 La Cooperativa mantiene una razón de capital indivisible a total de activos sujetos a
riesgo de 12.02%, para el 2021, lo que representó un aumento de 5.39%, en comparación
con el año anterior. Esta cantidad cumple con el 8% mínimo requerido por la Ley 255
según se detalla en las notas de los estados financieros.
Análisis financiero de la Cooperativa:
La tabla a continuación presenta un resumen del Estado de Situación de la Cooperativa
para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Estado de Situación
2021
Total de Activos
$ 69,596,158
Total de pasivos
$ 57,841,666
Total de participación de los socios
$ 11,754,492

2020
$ 65,010,549
$ 54,716,761
$ 10,293,788

El total de activos de la Cooperativa presentó un aumento por la cantidad de $4,585,609,
en comparación con el año anterior, principalmente debido a aumento en el efectivo y
equivalente y al aumento en los instrumentos negociables.
El total de pasivos de la Cooperativa presentó un incremento, por la cantidad de
$3,124,905 en comparación con el año anterior, principalmente debido al aumento en las
cuentas de ahorros.
El total de participación de los socios de la Cooperativa presentó un aumento, por la
cantidad de $1,460,704 en comparación con el año anterior, principalmente al aumento
en la reserva especial de capital por las ayudas recibidas de los fondos CDFI.
La tabla a continuación presenta un resumen del Estado de Ingresos y Gastos de la
Cooperativa para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Estado de Ingresos y Gastos
2021
Total de ingresos
$ 5,112,906
Total de gastos
$ 3,816,873
Total de economía (pérdida) neta
$ 1,296,033

2020
$ 3,811,356
$ 4,210,534
($ 399,178)

El total de ingresos de la Cooperativa presentó un aumento, por la cantidad de
$1,301,550 en comparación con el año anterior, principalmente debido a: (1) Fondos
recibidos de CDFI por $1,826,265.
El total de gastos disminuyó por $393,661 en comparación del año anterior,
principalmente debido a (1) Disminución en la pérdida en diferencias en cuentas por
$739,080.
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Leyes y reglamentos que impactaron las operaciones durante el año 2021-2020.
A continuación, las leyes y reglamentos que impactaron las operaciones del año 20212020.
 Ley 220 de 2015 - Esta ley faculta a la cooperativa un tratamiento especial a las
Inversiones en Bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias. Ver notas 2 y 6 de
los estados financieros.
 Reglamento 8664 – Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria que faculta el
tratamiento especial a las Inversiones en Bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus
agencias.
 Reglamento 8665 – Reglamento de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y
Crédito de Puerto Rico. Este reglamento establece las normas y procedimientos de
contabilidad, divulgación financiera y controles internos, que las cooperativas deben
seguir.
Objetivos y nuevos proyectos para el próximo año:
A continuación, los proyectos que están en proceso o se estarán realizando durante el
año 2021-2020.


Lograr mejorar y/o mantener la relación de Capital Real a Activos Totales
en el indicador individual CAEL.



Mantener la morosidad por debajo del promedio de la industria y del
grupo de Cooperativas con operaciones y activos totales comparativos a
la nuestra.



Continuar mejorando el índice compuesto CAEL.



Continuar fortaleciendo la imagen de la Cooperativa



Brindar seguimiento y lograr una negociación justa relacionada a las
Inversiones.



Continuar incrementando los servicios tecnológicos para atraer y/o
mantener los socios, y con especial atención a los jóvenes.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE CONDICIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ACTIVOS

2021

PRÉSTAMOS POR COBRAR, neto de provisión
acumulada para posibles pérdidas (Notas 1 y 3)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (NOTAS 1 y 2):
CERTIFICADOS DE AHORRO (con vencimiento
mayor de tres meses) (Nota 2)
INVERSIONES (NOTAS 1 Y 5):
Instrumentos negociables retenidas hasta el vencimiento
Entidades cooperativas
PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO (NOTAS 1 Y 6)
OTROS ACTIVOS:
Intereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar
Pérdida bajo amortización especial
Gastos pagados por adelantado
Otros (Nota 7)
Total de activos

2020

$ 38,999,374

$ 39,334,487

18,163,731

13,888,732

75,000

75,000

6,284,787
1,597,593
7,882,380

5,049,868
1,503,651
6,553,519

2,229,565

2,303,767

576,301
1,246,960
209,426
213,421
2,246,108

707,898
355,103
1,467,012
144,346
180,685
2,855,044

$ 69,596,158

$ 65,010,549

PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
PASIVOS
DEPÓSITOS (NOTA 4):
Cuentas de ahorro
Cuentas corrientes
Certificados de ahorro
Planes de ahorro navideño y verano
Total de depósitos
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS PAGAR (NOTA 8)
Total de pasivos

$ 30,367,520
6,463,033
20,209,314
269,049

$ 26,343,631
5,886,677
21,569,587
223,170

57,308,916

54,023,065

532,750

693,696

57,841,666

54,716,761

8,942,238

8,795,989

1,634,274
242,276
340,638
1,086,265
491,199)

1,634,274
223,854
340,638
700,967)

PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS (NOTA 1)
Acciones, valor par $10
Sobrantes asignados:
Reserva de capital indivisible
Reserva de capital social
Reserva temporal especial
Reserva Especial de capital
Déficit acumulado

(

Total de participación de los socios
Total de pasivos y participación de los socios

(

11,754,492

10,293,788

$ 69,596,158

$ 65,010,549

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INGRESOS DE INTERESES:
Préstamos
Cuentas y certificados de ahorro
Inversiones

2021

2020

$ 2,714,140
11,130
122,565

$ 2,822,450
10,864
115,957

2,847,835

2,949,271

147,485
309,435

188,767
420,495

456,920

609,262

2,390,915

2,340,009

675,713

277,918

1,715,202

2,062,091

819,075
210,363
99,095
482,408
168,586
296,545
10,501
242,806

842,680
262,031
66,751
468,828
153,100
246,641
3,780
982,746

2,329,379

3,026,557

GASTOS DE INTERESES:
Depósitos
Certificados

INGRESO NETO DE INTERESES ANTES DE
PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES
PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES
INGRESO NETO DE INTERESES DESPUÉS DE
PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES
GASTOS OPERACIONALES, GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS:
Salarios y gastos relacionados
Servicios profesionales
Promoción y educación cooperativa
Facilidades, equipo y mantenimiento
Efectos y otros gastos de oficina
Seguros y fianzas
Cuerpos directivos
Otros y misceláneos
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES,
GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
ECONOMÍA / (PÉRDIDA) DE OPERACIONES

(

OTROS INGRESOS / (GASTOS):
Comisiones de seguros, hipotecas y servicios
Cargos en cuentas de órdenes de pago, neto
Ingresos ATM, neto
Cargos por demora
Ingresos ayudas fondos CDFI
Cargos cuentas
Ganancia en venta de activos
Pérdida bajo amortización especial
Gastos en Tarjetas MasterCard – neto
Otros ingresos

(
(
(

TOTAL DE OTROS INGRESOS

614,177)
43,125
43,526
85,936
27,377
1,826,265
47,943
20,981)
220,052)
56,559)
133,630

(

(
(

1,910,210

ECONOMÍA / (PÉRDIDA) NETA

$ 1,296,033

964,466)
41,019
44,841
68,146
39,307
39,769
44,358
159,500)
52,437)
499,785
565,288

($

399,178)

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Inversión adicional de los socios
Retiro de acciones de los socios
Transferencia de cuentas inactivas
Pérdida neta
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Inversión adicional de los socios
Retiro de acciones de los socios
Transferencia de cuentas inactivas
Economía neta

Transferencia de sobrantes a reservas

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

-

Déficit
Acumulado

-

Reserva
Temporal
Especial

-

Reserva
Especial de
Capital

-

-

Reserva de
Capital Social

-

Reserva de
Capital
Indivisible

$ 212,976

-

Acciones

-

301,789)

-

($

-

$ 340,638

-

$ 1,634,274

1,644,412

-

$ 8,454,071

( 1,302,494)

-

399,178)

-

(

-

700,967)

-

(

-

-

340,638

-

10,878

-

-

-

-

223,854

-

-

1,634,274

-

-

-

8,795,989
-

-

-

1,741,066

-

Total

18,422

1,594,817)

1,741,066

10,293,788

399,178)

10,878

1,302,494)

1,644,412

$ 10,340,170

(

(

(

-

-

( 1,086,265)

18,422

1,086,265

1,296,033
($

1,296,033

-

-

$ 340,638

$ 11,754,492

-

-

-

$ 1,086,265

491,199)

( 1,594,817)
-

$ 242,276

$ 1,634,274

$ 8,942,238

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
2021

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Economía / (pérdida) neta

$ 1,296,033

2020

($

399,178)

AJUSTES PARA RECONCILIAR LA ECONOMÍA
/ (PERDIDA) NETA CON EL EFECTIVO
NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Depreciación y amortización
Provisión para posibles pérdidas en préstamos
Disminución / (aumento) en otros activos
Aumento / (disminución) en:
Cuentas y gastos acumulados por pagar

(

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

106,784
675,713
388,884

97,954
277,918
613,116

142,524)

198,168

2,324,890

787,978

340,600)

1,121,024

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN:
Disminución en préstamos, neto
Disminución / (aumento) en certificados de ahorros
(mayor de tres meses)
Disminución / (aumento) neto en inversiones
Inversión adicional en entidades cooperativas
Compra de activos fijos
EFECTIVO NETO PROVISTO / (USADO)
EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(

( 1,014,867)
(
93,942)
(
32,582)
( 1,481,991)

(
(
(

742,355)
13,375)
229,293)
136,001

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

(Continúa)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

2021

2020

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Disminución en depósitos
Inversión adicional en acciones de los socios
Retiro de acciones de los socios

(

3,285,851
1,741,066
1,594,817)

8,943,064
1,644,412
1,302,494)

(

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

3,432,100

9,284,982

AUEMENTO EN EFECTIVO O SU EQUIVALENTE

4,274,999

10,208,961

13,888,732

3,679,771

$ 18,163,731

$ 13,888,732

$

$

EFECTIVO O SU EQUIVALENTE AL
PRINCIPIO
EFECTIVO O SU EQUIVALENTE AL FINAL
DIVULGACION SUPLEMENTARIA:
Pago en efectivo por concepto de intereses

456,920

609,262

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DE
ACTIVIDADES QUE NO AFECTAN
EL FLUJO DE EFECTIVO:
Transferencia de economías a reservas

$ 1,086,265

Transferencia de cuentas inactivas a reservas

$

-

18,422

$

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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10,878

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS

Y

RESUMEN

DE

LAS

POLÍTICAS

DE

Organización
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez denominada aquí, la Cooperativa, es
una organización sin fines de lucro y establecida bajo las leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y organizada en conformidad con la Ley Núm. 255, conocida como la “Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”. La Cooperativa se dedica
principalmente a promover el ahorro entre sus socios en forma de compra de acciones de la
Cooperativa y depósitos de ahorros y a los no socios en forma de depósitos de ahorros. A
su vez, la Cooperativa facilita a los socios y no socios fuentes de financiamiento. Está
reglamentada por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) según dispuesto en la Ley Núm. 114, conocida como Ley de la
Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. Así también está
reglamentada por las normas y criterios establecidos en el Reglamento Número 7051,
conocido como el Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas del 2002.
Reglamentación
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
La Cooperativa participa en el programa del Fondo de Seguro de la Corporación para la
Supervisión y Seguro de las Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), mediante el cual las
acciones y depósitos de los socios y depositantes están asegurados hasta $250,000.
Cada cooperativa asegurada deberá mantener en COSSEC, como aportación de capital y
conforme ésta determine, una cantidad igual al uno porciento (1%) del total de las acciones
y depósitos que posea al 30 de junio de cada año de operaciones, según se declaren en el
estado certificado de acciones y depósitos o en los estados de situación certificados que se
requieren en la Ley 114. COSSEC establecerá las normas y procedimientos para determinar
anualmente el monto del depósito por concepto de aportación de capital que deberá mantener
cada cooperativa asegurada, según varíen sus acciones y depósitos. Así mismo, establecerá
las reglas y procedimientos para determinar el incremento anual que deba requerirse en el
monto de tal aportación de capital por razón de un aumento en las acciones y depósitos
asegurados. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Cooperativa había pagado la inversión
total de $676,344 y $599,533, respectivamente.
Cuando la suma de las reservas libres, no comprometidas para el pago de pérdidas y el
capital total de COSSEC, exceda el dos porciento (2%) del total de acciones y depósitos
asegurados, COSSEC utilizará el referido exceso para el pago de intereses sobre capital.
Dichos intereses se determinarán a base de la tasa de rendimiento promedio de los activos
totales de COSSEC para el período de doce (12) meses anterior a la fecha en que se efectúe
el pago, reducida por el uno porciento (1%).
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y RESUMEN DE
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

LAS

POLÍTICAS

DE

Reglamentación (Continuación)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(Continuación)
La prima anual se computará aplicando el tipo de tarifa vigente al capital en acciones y
depósitos de la Cooperativa Asegurada al 30 de junio de cada año.
Cada Cooperativa Asegurada deberá pagar su correspondiente prima anual por adelantado
según se dispone en la Ley. COSSEC, previo a la aprobación de su Junta de Directores,
podrá establecer tipos tarifarios uniformes o variables de acuerdo con la exposición a riesgos
de cada Cooperativa Asegurada, por factores tales como crédito, tipos de inversiones,
delincuencia, liquidez, límites máximos de las acciones y depósitos asegurados o
cualesquiera otros que puedan afectar la solvencia de las Cooperativas Aseguradas. Los
tipos tarifarios podrán variar desde 0.17 por ciento hasta 0.47 por ciento del total de capital y
depósitos asegurados.
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa había
cargado contra las operaciones, por concepto de la prima anual requerida por COSSEC, un
total de $206,629 y $155,540, respectivamente.
Provisión para educación e integración del Cooperativismo
En virtud del Artículo 6.10 de la Ley Núm. 255, la Cooperativa está obligada a separar
anualmente no menos de un décimo de uno porciento (.1%) del volumen total de negocios,
para fines educativos e integración del cooperativismo en Puerto Rico. Dentro de los tres (3)
meses siguientes al cierre de sus operaciones de cada año económico, la Cooperativa
determinará la cantidad que resulte del referido cómputo, hasta un máximo de $4,000. Toda
Cooperativa cuyo volumen total de negocios exceda de $4,000,000 anuales deberá aportar
una cantidad adicional de 5% de su sobrante neto anual hasta un máximo de $6,000
adicionales.
Dentro del mes siguiente al cierre de operaciones de cada año económico de la Cooperativa,
ésta deberá haber depositado en la Liga de Cooperativas el total de las sumas que le haya
correspondido pagar para ese año terminado.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y RESUMEN DE
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

LAS

POLÍTICAS

DE

Exención contributiva
Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, así como los ingresos de todas sus actividades u
operaciones, todos sus activos, sus capitales, sus reservas y sobrantes y los de sus subsidiarias
o afiliadas estarán exentos de toda clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio,
patente o cualquiera otra contribución impuesta o que más adelante se impusiere por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste. Las exenciones aquí
dispuestas incluirán también el pago de derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales,
incluyendo el pago de cargos por licencias, patentes, permisos y registros, del pago de cargos,
derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos al otorgamiento de toda clase de
documentos públicos y privados, a la inscripción de los mismos y a la expedición de certificaciones
en el Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público u oficina gubernamental. Además,
estarán exentas del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de rentas internas, arbitrios
o aranceles requeridos en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o por cualquier agencia,
instrumentalidad, corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier
subdivisión política de éste.
De igual forma todas las acciones y valores emitidos por las cooperativas y por cualesquiera de
sus subsidiarias o afiliadas estarán exentos de las tributaciones antes mencionadas, tanto en su
valor total como en los dividendos o intereses pagados al amparo de los mismos.
La Ley Número 40 de 30 de junio de 2013 conocida como “Ley de Redistribución y Ajustes a la
Carga Contributiva”, enmendó el Articulo 6.08 de la Ley Núm. 255, Ley de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, según enmendada, para imponer el Impuesto Sobre
Ventas y Uso establecido en las Secciones 4020.01 y 4020.02, el impuesto autorizado por la
Sección 6080.14, así como el pago de arbitrios, impuestos bajo el Capítulo 2, del Subtítulo C del
Código, según enmendada. El arbitrio incluye el cemento fabricado o introducido en Puerto Rico,
el azúcar, productos plásticos, la introducción o fabricación de cigarrillos, los vehículos de motor,
la gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil” el petróleo, así como sobre
cualquier otra mezcla de hidrocarburos (excluyendo el gas natural).
Retiro de Depósitos y Acciones
Cuando un socio se retire voluntariamente o sea expulsado de la Cooperativa, se le pagará,
después de descontarse cualquier deuda que tenga con la Cooperativa, la cantidad de dinero que
dicho socio haya pagado por acciones y depósitos, más las cantidades de dividendos, patrocinio
e intereses debidamente devengados y acreditados hasta la fecha de su retiro o expulsión. Dicho
pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al retiro o separación del socio.
La Cooperativa podrá requerir a sus socios que la notificación de retiro de depósitos se haga con
treinta (30) días de anticipación y que la notificación de retiro de acciones se efectúe con noventa
(90) días de anticipación.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y RESUMEN DE
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

LAS

POLÍTICAS

DE

Resumen de las políticas de contabilidad más significativas
Los estados financieros se han preparado de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados para Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico. Estas
prácticas constituyen en algunos aspectos una base de contabilidad diferente de los principios
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norte América, según se
explica al final de esta Nota 1. Las políticas de contabilidad más significativas utilizadas en la
preparación de los estados financieros son:
Equivalente de efectivo
Para fines de los estados condición financiera y de flujos de efectivo, la Cooperativa considera
como efectivo y equivalentes, cuentas corrientes en bancos locales, caja menuda, inversiones
en fondo de caja y las inversiones en certificados de ahorro cuyo vencimiento sea menor de
noventa (90) días. El efectivo en caja y equivalentes a efectivo al 31 de diciembre de 2021 y
2020 está compuesto por efectivo en caja y banco.
Préstamos y provisión acumulada para posibles pérdidas
Los préstamos están registrados por la cantidad de principal por cobrar, reducidos por una
provisión acumulada para posibles pérdidas. Según establece el Artículo 6.07 de la Ley Núm.
255, la provisión para préstamos incobrables se hará con cargo al ingreso de operaciones.
El Artículo 2.12.2.5, Reserva para préstamos incobrables, del Reglamento 8665 sobre las
Normas de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito establece que toda
cooperativa de ahorro y crédito deberá mantener una reserva para cuentas y préstamos
incobrables calculada conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La
Gerencia de la cooperativa y su Junta de Directores serán responsables de establecer y
mantener dichas reservas de manera que sean adecuadas para absorber las pérdidas
estimadas. La provisión para posibles pérdidas en préstamos es aumentada mediante cargos
a las operaciones y disminuida por los préstamos llevados a pérdida (neto de cobros).
Cada cooperativa deberá utilizar el método o combinación de métodos que resulte en el
establecimiento de una reserva adecuada conforme a las características particulares de la
cartera de activos. La evaluación de la suficiencia de la provisión está basada en el estudio de
préstamos problemáticos, riesgos conocidos e inherentes a la cartera de préstamos, el valor
estimado de las colaterales y las condiciones actuales de la economía. Sin embargo, en ningún
caso la reserva será menor que la cantidad que resulte al aplicarse el método porcentual. Bajo
el método porcentual la cooperativa asignará un porciento a la reserva conforme a la categoría
del préstamo y al término de morosidad prevaleciente, según detallado a continuación:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y RESUMEN DE
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

LAS

POLÍTICAS

DE

Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Préstamos y provisión acumulada para posibles pérdidas (Continuación)
Préstamos con atrasos en sus pagos:
Porciento de
Morosidad
reserva requerido
I. Préstamos personales y de consumo




2 meses pero menos de 6 de meses
6 meses pero menos de 12 meses
12 meses o más

5% a 20%
35%
100%

II. Préstamos de auto




2 meses pero menos de 6 de meses
6 meses pero menos de 12 meses
12 meses o más

5% a 20%
35%
100%

III. Préstamos hipotecarios





2 meses pero menos de 6 de meses
6 meses pero menos de 12 meses
1 años pero menos de tres años
Más de 3 años (Requiere tasación)

1%
5%
10%
10%

IV. Quiebra



Casos radicados bajo el Capítulo 13 o más
Casos radicados bajo el Capítulo 7 o más

50% o más
100%

Préstamos sin atrasos en sus pagos
I. Préstamos personales y de consumo
II. Préstamos de auto
III. Préstamos hipotecarios
IV. Préstamos reestructurados
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.50% a 1%
.50% a 1%
.10% a .25%
1% a 5%
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Préstamos y provisión acumulada para posibles pérdidas (Continuación)
En aquellas ocasiones en que la Cooperativa tenga en su cartera de préstamos, casos de
préstamos cuyos titulares se hayan acogido a la Ley de Quiebras Federal bajo el Capítulo 13
del Código de Estados Unidos, la Cooperativa deberá segregar dichos casos y evaluar
individualmente cada uno de ellos a los efectos de determinar su posible cobro conforme a
las particularidades de cada caso. Dicha evaluación deberá considerar, entre otros factores,
el rango del préstamo, el Capitulo bajo el Código de Quiebras Federal al cual se acogió el
titular, la cantidad del préstamo y el historial de pago previo. La reserva se establecerá
utilizando los mínimos porcentuales arriba indicados.
Cuando la gerencia de la Cooperativa entienda que un préstamo es incobrable, someterá un
informe a La Junta de Directores, la cual autorizará los cargos contra la reserva para aquellos
préstamos que determine son incobrables. La gerencia de la Cooperativa entiende que la
provisión acumulada es adecuada para absorber posibles pérdidas en los préstamos
existentes que puedan convertirse incobrables.
Costos directos e ingresos en origen de préstamos
Los costos directos y los ingresos generados al originar préstamos son diferidos y
amortizados al ingreso de interés, generalmente por la vida contractual de los préstamos,
utilizando el “Interest Method”, de conformidad con las disposiciones Estándar de
Codificación de Contabilidad ASC 310-20 (anteriormente FASB 91), Honorarios y Otros
Costos No Reembolsables.
Reserva para capital indivisible
El Artículo 6.02 de la Ley de 255, establece que las cooperativas mantendrán una reserva no
repartible de capital que se conocerá como capital indivisible. El treinta y cinco por ciento
(35%) de la reserva de capital indivisible se mantendrá en activos líquidos. Al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, la Cooperativa deberá contar con un capital indivisible mínimo de un ocho
por ciento (8.00%) del total de sus activos sujetos a riesgo. La ley establece unos niveles
porcentuales mínimos de la razón del capital indivisible al total de activos sujetos a riesgo
que las cooperativas deberán mantener. Una vez la reserva para capital indivisible de la
Cooperativa haya alcanzado y se mantenga en un ocho por ciento (8%) de sus activos sujetos
a riesgo, la Cooperativa tendrá discreción para reducir hasta no menos de un cinco por ciento
(5%) la aportación que ésta habrá de incorporar al capital indivisible. A partir del 1 de enero
del 2011, cada cooperativa deberá mantener una razón de capital indivisible mínimo de un
ocho por ciento (8%) del total de sus activos sujetos a riesgo.
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Reserva para capital indivisible (Continuación)
Las cooperativas que no hayan alcanzado el capital indivisible escalonado según descrito en
el Artículo 6.02 de la Ley 255 según enmendada, estarán sujetas al requerimiento por parte de
la Corporación de capital adicional a ser determinado en función del perfil de riesgo que
muestre cada cooperativa. La Corporación mediante determinación administrativa le notificará
a la cooperativa el capital adicional requerido.
Además del capital adicional que la Corporación pueda requerirle a las cooperativas que no
Alcancen los niveles escalonados de capital indivisible, la Corporación les requerirá un plan de
capitalización que contenga las medidas específicas que le permitan a la cooperativa lograr los
niveles de capitalización necesarios. El plan de capitalización deberá contar como mínimo el
detalle señalado en el Artículo 6.02 (a) (3) (a) de la Ley 255 y el mismo tendrá que ser sometido
para la aprobación de la Corporación dentro de los treinta (30) días de haber sido solicitado.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa mantenía un capital indivisible de 12.02% y
6.63%, respectivamente del total de sus activos sujetos a riesgo.
Reserva de liquidez
El Artículo 6.07 de la referida ley también establece que toda cooperativa mantendrá siempre
una cantidad mínima requerida de activos en estado líquido que se computará en proporción
a la composición y vencimiento de sus depósitos y certificados. COSSEC adoptará reglamentos
para determinar el por ciento requerido y la base para el cómputo del mismo, la cual no será
menor del quince por ciento (15%) de la suma total de obligaciones en depósitos y certificados,
según éstos aparezcan el último día del mes. Este requerimiento mínimo de liquidez no implica
una reserva adicional contra las economías de la Cooperativa.
Otras reservas
COSSEC podrá exigir a la Cooperativa que establezca y mantenga, con cargo a su economía
neta, una reserva de contingencia para protegerla contra cualquier riesgo o actividad de
naturaleza extraordinaria razonablemente determinable cuyas consecuencias económicas
adversas puedan acarrear pérdidas mayores que el capital indivisible acumulado o disponible.
Asimismo, COSSEC podrá autorizar el establecimiento de esta reserva a solicitud de la Junta
de Directores de la Cooperativa.
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Otras reservas (continuación)
La Junta de Directores de la Cooperativa podrá disponer las aportaciones periódicas a las
reservas voluntarias cuya creación haya sido previamente aprobada por la asamblea general
de socios o de delegados.
Las reservas voluntarias podrán establecerse para cualesquiera fines legítimos que
adelanten los intereses de la Cooperativa o del Movimiento Cooperativo, incluyendo
contingencias, inversión en subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, inversión en
empresas financieras de segundo grado y/o en empresas cooperativas, desarrollo y
crecimiento institucional o para la educación en asuntos cooperativos y capacitación técnica
y profesional.
Reservas Especiales:
La Cooperativa mantiene tres (3) reservas especiales: Reserva Temporal Requerida por
COSSEC, Reserva de Capital Social y Reserva Especial de Capital. El uso de dichas
reservas deberá cumplir con el propósito establecido en el Reglamento Interno de la
Cooperativa.
Reserva Temporal Requerida por COSSEC:
Esta reserva fue requerida por COSSEC en la carta circular 2015-01 y la Ley 220 del 15 de
diciembre de 2015, como parte de la regla temporal para la distribución de sobrantes. Al 31
de diciembre de 2021 y 2020 la Cooperativa no hizo reserva alguna para dichos años de sus
sobrantes para dicha reserva.
Reserva de Capital Social:
Esta reserva fue creada para transferir aquellas cuentas inactivas de más de cinco (5) años.
Si alguna persona reclamase dicha cuenta antes de los cinco (5) años de haberse reservado,
la Cooperativa devolverá dicho importe menos un cargo administrativo el cual será deducido
del balance del cliente al momento de la reclamación.
Reserva Especial de Capital– Esta reserva fue creada con los fondos recibidos de las
ayudas del “Community Development Financial Fund” “CDFI” con el propósito de fortalecer
el capital de la Cooperativa y cumplir con los requisitos de capital del Plan Fiscal.

22

57

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

1- ORGANIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y RESUMEN DE
CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

LAS

POLÍTICAS

DE

Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Inversiones
En entidades cooperativas
El valor de la inversión en acciones en entidades cooperativas representa el costo original de
las acciones más los dividendos en acciones capitalizados.
En instrumentos negociables
La clasificación de las inversiones en instrumentos negociables se determina generalmente a
la fecha de compra. Al momento de ocurrir una venta, se identifica el instrumento vendido y se
retira éste, reconociéndose una ganancia o pérdida en dicha venta.
La Cooperativa registra las inversiones de acuerdo a los requerimientos según los Estándares
de Codificación de Contabilidad (“ASC” por sus siglas en inglés) de la Junta de Estándares de
Contabilidad Financiera (“FASB” por sus siglas en inglés) 942-320 (anteriormente FASB 115),
Inversiones – Instrumentos de Deuda y Equidad. Las inversiones en instrumentos negociables
están clasificadas como retenidas hasta su vencimiento, se registran al costo, ajustados por la
amortización de primas y aumentados por la amortización de descuentos en aquellos que
aplique utilizando el método de interés efectivo. Los valores vendidos se retiran utilizando el
método de identificación específica. Las inversiones en valores retenidos hasta su vencimiento,
se registran al costo, ajustados por la amortización de primas y aumentados por la amortización
de descuentos en aquellos que aplique utilizando el método de interés efectivo.
Inversiones Especiales
La Ley 220 de 15 de diciembre de 2015, que a su vez enmienda la Ley 255 antes mencionada,
define las Inversiones Especiales. Las Inversiones Especiales son definidas como las
inversiones que mantengan las cooperativas en bonos, valores y otros comprobantes de
deudas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como de sus agencias,
corporaciones, instrumentalidades, autoridades y subdivisiones políticas, incluyendo el Banco
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico y sus afiliadas, realizadas en o antes del 31 de
marzo de 2015; y cualesquiera inversiones, bonos, comprobantes de deudas, notas, pagarés,
obligaciones de capital, certificados, participaciones, instrumentos u otros activos y/o valores
recibidos como parte de cualesquiera transacciones, re-estructuraciones, refinanciamientos o
renegociaciones iniciales y subsiguientes de cualesquiera de los instrumentos descritos,
incluyendo instrumentos que se emitan por entidades o estructuras especiales o conducto
como parte de las antes referidas transacciones o procesos de re-estructuración,
refinanciamiento o renegociación.
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Inversiones Especiales (Continuación)
Las Inversiones Especiales o aquellas que surjan como resultado de una renegociación, según
descrito en el inciso (a) (i) de la Ley 220, serán consideradas como inversiones permitidas,
independientemente de lo que dispongan cualesquiera reglamentos, cartas circulares, informe de
examen o cualquiera otra determinación administrativa de la Corporación y de cualquiera otra
agencia gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Según establece la Ley 220 de 15 de diciembre de 2015, a partir del 1 de abril de 2015, las
Inversiones Especiales serán registradas en los libros contables de cada cooperativa al costo
amortizado de los mismos y no al valor en el mercado (“fairvalue” ni “mark to market”),
independientemente de sus clasificaciones como valores disponibles para la venta (“available for
sale”), o a ser retenidos hasta su vencimiento (“held to maturity”). Se define como costo amortizado
el monto pagado por la inversión, más el monto de los costos incidentales en la adquisición.
Subsiguientemente las Inversiones Especiales se mantendrán registradas al referido costo
amortizado, sujeto a los pagos, redenciones y demás transacciones de que sean objeto. En virtud
de esta norma de contabilidad, los libros contables y los estados financieros de cada cooperativa
no reflejarán pérdidas no realizadas respecto a las Inversiones Especiales, disponiéndose que
cualquier pérdida realizada de cualquier tipo atribuible a las Inversiones Especiales se regirá por
lo dispuesto en el inciso (b) de la Ley.
Si estas partidas se hubieran clasificado en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, el total de activos y la participación
de los socios disminuiría por $1,246,960 y $1,467,012 al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
respectivamente.
Cualesquiera pérdidas atribuibles a las Inversiones Especiales, tanto en el caso de disposición de
las mismas, así como también mientras se retengan por la cooperativa, que surjan por razón de
la aplicación de cualquier norma, pronunciamiento, análisis o procedimiento dispuesto por los
principios generalmente aceptados de contabilidad o por requerimientos o pronunciamientos de
agencias reguladoras, serán objeto de amortización en un período que no excederá de quince (15)
años. El período de amortización será definido por la Junta de Directores de cada cooperativa,
tomando en consideración las recomendaciones del Presidente Ejecutivo y de los asesores
financieros y contables de la institución, siempre que dichos asesores no hayan participado en la
venta y colocación de las Inversiones Especiales. Para propósitos de esta Ley, se define el término
“Pérdidas bajo Amortización Especial” como aquellas pérdidas relativas a Inversiones Especiales
que sean objeto de amortización calculada. Los estados financieros de la cooperativa identificarán
por separado en el estado de ingresos y gastos y en sus notas aquellas Inversiones Especiales
que hayan sido objeto de disposición y que estén sujetas a amortización de pérdidas de
conformidad con lo dispuesto en este Artículo.
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Inversiones Especiales (Continuación)
La Cooperativa realizó un análisis de menoscabo de las inversiones especiales y determinó
una pérdida no temporal para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por la
cantidad de $2,168,154 y $2,168,154, respectivamente. La Cooperativa ha elegido amortizar
las pérdidas relacionadas a estas inversiones por un período de 15 años, lo que representa
para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 el monto de $220,052 y $159,500,
respectivamente. Si estas partidas se hubieran clasificado de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, las economías
netas disminuirían por $1,246,960 y $1,467,012 para los años terminados al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, respectivamente.
Reserva Temporal Especial, según Ley 220 de 2015
Mientras la Cooperativa de Ahorro y Crédito mantenga Pérdidas bajo Amortización Especial,
establecerá una Reserva Temporal Especial de un diez porciento (10%) de la pérdida no
realizada de las Inversiones Especiales, más aportaciones mínimas que se calcularán como
sigue:
(a) Cooperativas de Ahorro y Crédito cuyo Capital Indivisible es igual o mayor al requerido por
la Ley 255-2002, según enmendada, y que cuentan con un Índice Compuesto CAEL de 1,
2 ó 3. CAEL es el análisis financiero que utiliza el regulador COSSEC, para evaluar
financieramente a las cooperativas de ahorro y crédito:
(i) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial no excede del
veinte porciento (20%) de la reserva de capital indivisible mínima requerida, la
cooperativa establecerá una reserva temporal mínima de un cinco porciento (5%) de
sus sobrantes, adicional a las aportaciones regulares dispuesta por ley o reglamento, y
podrá distribuir hasta un máximo del noventa y cinco porciento (95%) del remanente.
(ii) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial excede del
veinte porciento (20%), pero no excede del cincuenta porciento (50%) de la reserva de
capital indivisible mínima requerida, la cooperativa establecerá una reserva temporal
mínima de un veinticinco porciento (25%) de sus sobrantes y podrá distribuir hasta un
máximo del setenta y cinco porciento (75%) del remanente.
(iii) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial excede del
cincuenta porciento (50%) de la reserva de capital indivisible mínima requerida, la
cooperativa establecerá una reserva temporal mínima de un cincuenta porciento (50%)
de sus sobrantes y podrá distribuir hasta un máximo del cincuenta porciento (50%) del
remanente.
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Reserva Temporal Especial, según Ley 220 de 2015 (Continuación)
(b) Cooperativas de Ahorro y Crédito cuyo Capital Indivisible es menor al requerido por la Ley
255-2002, según enmendada, o que cuentan con un Índice Compuesto CAEL de 4:
(i) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial no excede del
veinte porciento (20%) de la reserva de capital indivisible mínima requerida, la
cooperativa realizará una aportación a su reserva de capital indivisible de al menos un
veinticinco porciento (25%) de sus sobrantes.
(ii) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial excede del veinte
porciento (20%) pero no excede del cincuenta porciento (50%) de la reserva de capital
indivisible mínima requerida, la cooperativa realizará una aportación a su reserva de
capital indivisible de al menos un cincuenta porciento (50%) de sus sobrantes.
(iii) Si al cierre del año operacional las Pérdidas bajo Amortización Especial excede del
cincuenta porciento (50%) de su reserva de capital indivisible, la cooperativa realizará
una aportación a su reserva de capital indivisible de al menos un setenta y cinco porciento
(75%) de sus sobrantes.
(iv) Todo caso en que el capital indivisible de la cooperativa no alcance el ocho porciento
(8%) requerido por la Ley 255-2002, según enmendada, se atenderá siguiendo las
exigencias procesales y sustantivas dispuestas en el Artículo 6.02(a)(3) de la Ley 2552002, según enmendada. En caso de que el Plan de Capitalización requerido en dicho
Artículo no sea aprobado o que luego de aprobado sea objeto de incumplimiento
sustancial, la Corporación podrá considerar otras acciones reglamentarias. En casos de
acciones reglamentarias que afecten la continuidad de operaciones o existencia de la
cooperativa, la imposición de dichas restricciones deberá ser ratificadas por el voto de
dos terceras (2/3) partes de la Junta de Directores de la Corporación.
(c) Toda cooperativa que cuente con un Índice Compuesto CAEL de 5 deberá reservar el cien
porciento (100%) de sus sobrantes, excepto por dispensa expresa de la Corporación.
(d) El cómputo de los índices por Área del CAEL y el Índice Compuesto del CAEL solamente
tomarán en consideración el efecto de la amortización anual de la pérdida realizada en las
Inversiones Especiales. Los efectos de otras consideraciones financieras no relacionadas
con las Inversiones Especiales, se tratarán de conformidad con las disposiciones de la Ley
255-2002, según enmendada, y de los reglamentos adoptados a su amparo.
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Reserva Temporal Especial, según Ley 220 de 2015 (Continuación)
La Reserva Temporal Especial se mantendrá separada de otras reservas y su uso o
distribución permanecerá restricta mientras la Cooperativa mantenga Pérdidas bajo
Amortización Especial. Según lo determine su Junta de Directores con las recomendaciones
del (la) Presidente (a) Ejecutivo(a), las cooperativas podrán transferir directamente a esta
Reserva Temporal Especial las reservas voluntarias no comprometidas de la cooperativa, así
como también realizar aportaciones adelantadas a esta Reserva Temporal Especial, cuyas
aportaciones adelantadas se utilizarán para cumplir con las aportaciones que en momentos
subsiguientes sean en efecto requeridas. Todo exceso de reserva temporal que esté por
encima de las Pérdidas bajo Amortización Especial, quedará liberado y sus montos podrán
ser:
i. Transferidos directamente a la reserva de capital indivisible;
ii. Transferidos directamente a otras reservas voluntarias de la cooperativa;
iii. Reconocidos como ingreso operacional;
iv. Transferidos directamente a sobrante; o
v. Una combinación de las opciones anteriores.
Activos de Larga Vida
Los activos de larga vida que posee la Cooperativa consisten principalmente de propiedad y
equipo. La cooperativa evalúa el valor corriente de estos activos a tenor con los
requerimientos del ASC 360 (anteriormente FASB No 144), el cual requiere, entre otras
cosas, que la Cooperativa identifique eventos o cambios en las circunstancias que indiquen
que el valor corriente de un activo no pueda ser recobrado. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020 no se había determinado la existencia de algún menoscabo en algunos de los activos
de larga vida.
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Propiedad y equipo
La propiedad y equipo están registrados al costo. La depreciación se determinó utilizando el
método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos
Propiedades reposeídas
Las propiedades adquiridas por embargo u otro tipo de liquidación, se establecen al balance
por cobrar del préstamo o al justo valor en el mercado de la propiedad recibida al momento
de la adquisición, el que sea menor. Las ganancias o pérdidas incurridas por la disposición
de dichos activos, gastos relacionados de mantenimiento y pérdidas estimadas se registran
como parte de las operaciones corrientes.
Acciones
La Cooperativa presenta las aportaciones de los socios como capital. La Cooperativa no
emite certificados de acciones que representen el capital social común. No obstante, se
mantiene un estado de cuenta para cada socio que muestra su participación en el capital de
la Cooperativa.
El capital de la Cooperativa no está limitado en cuanto a cantidad y consiste de pagos hechos
por los socios para subscribir acciones y el valor par de las acciones comunes es de $10 cada
una, la distribución de dividendos en acciones, capital social, capital indivisible y obligaciones
de capital. Para estimular el ahorro, todo socio debe suscribir por lo menos doce (12)
acciones al año.
Es política de la Cooperativa el permitir retiro de acciones en cualquier día laborable. Sin
embargo, cuando la Junta de Directores lo crea necesario, podrá requerir de los socios que
notifiquen su intención de hacer retiros de acciones hasta con noventa (90) días de
anticipación. Las acciones y/o depósitos de un socio pueden quedar gravados a favor de la
Cooperativa por la cantidad que éste adeude a la misma o que adeude otro socio cuyo
préstamo él haya garantizado.
Participación en los sobrantes
La Junta de Directores de la Cooperativa dispondrá para la distribución de los sobrantes
netos que haya acumulado la Cooperativa al final de cada año, después de la amortización
de pérdidas acumuladas, si alguna, seguido de las aportaciones a la reserva indivisible según
requerido en la Ley Núm. 255 y a la provisión para posibles pérdidas en préstamos, las
reservas mandatarias y voluntarias, según lo dispuesto en el Artículo 6.07 de dicha Ley.
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POLÍTICAS

DE

Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Participación en los sobrantes (Continuación)
No procederá la distribución de sobrantes mientras la Cooperativa tenga pérdidas
acumuladas.
En aquellos casos en que la Cooperativa demuestre haber atendido satisfactoriamente las
causas que provocaron las pérdidas acumuladas y que muestre una mejoría sostenida en su
condición financiera, gerencial u operacional, COSSEC podrá autorizar diferir la pérdida
acumulada y permitir la distribución de una porción de los sobrantes. Los sobrantes podrán
ser distribuidos a base del reembolso o devolución computado tomando en consideración el
patrocinio de intereses cobrados, o una combinación de dicho reembolso por patrocinio unido
al pago de dividendos sobre acciones pagadas y no retiradas al finalizar el año natural, en
las proporciones y cantidades que disponga la Junta de Directores.
Toda distribución de sobrantes se efectuará mediante acreditación de acciones, nunca en
efectivo. Las acciones que al cierre del año de operaciones de la Cooperativa hayan sido
pagadas en su totalidad percibirán en pago de dividendos una parte proporcional del
sobrante, el cual se calculará desde el día primero del mes siguiente a la fecha en que se
efectúe el pago. El reembolso o devolución a base de patrocinio de intereses cobrados se
hará en proporción a los intereses que éstos paguen sobre préstamos durante el año.
Ingresos de intereses y gastos
El ingreso de intereses sobre préstamos se reconoce utilizando el método de acumulación
hasta los noventa (90) días de vencidos los mismos. Los intereses sobre préstamos con más
de noventa (90) días de atraso se reconocen al cobrarse. Los intereses se computan sobre
el balance adeudado. Los otros ingresos y gastos se registran cuando se generan o se
incurren los mismos, respectivamente.
Uso de los estimados
La preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados requiere que la gerencia de la Cooperativa realice estimados y
asuma condiciones que afectan las cantidades de activos y pasivos informadas y la
declaración de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y
cantidades de ingresos y gastos informadas durante el período informado. Los resultados
actuales pueden diferir de dichos estimados.
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DE

Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Base de Contabilidad
La Cooperativa presenta las acciones de los socios en la sección de participación de los socios
del estado de condición financiera, según las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico. Los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América requieren que las acciones de los
socios se presenten en la sección de depósitos del mismo estado. Además, la Cooperativa
reconoce la distribución de sus sobrantes mediante un cargo a los beneficios acumulados y los
principios de contabilidad requieren que tales sobrantes se reconozcan como un gasto de interés.
La Ley Núm. 255, también le permite crear reservas de los sobrantes netos a distribuirse sobre
las cuales, posteriormente, se le realizan cargos consumiéndola en toda o en parte, así también
le permite realizar transferencias a las reservas como producto de eliminaciones de cuentas
inactivas u otras obligaciones reconocidas. Los principios de contabilidad requieren que toda
provisión para establecer una reserva y/o transacción para eliminación de una obligación se
reconozca como parte de las operaciones corrientes del año que ocurra. Para los años
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 esto tiene el efecto de que la sección de depósitos
de los socios está subestimada por $8,942,238 y $8,795,989, respectivamente y que la sección
de participación de los socios esté sobreestimada por la misma cantidad.
Ley 220 del 15 de diciembre del 2015, requerimientos Contables a la Inversiones
Especiales
El 15 de diciembre de 2015, se aprobó la Ley de 220 para añadir a la Ley de 255, Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, según enmendada, un capítulo titulado,
requerimientos contables a las inversiones especiales. La ley requiere que las cooperativas
denominen inversiones especiales todas sus inversiones en instrumentos de deuda emitidos por
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y corporaciones públicas (ELA) adquiridas
en o antes del 31 de marzo de 2015.
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Prácticas que difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos de América
Ley 220 del 15 de diciembre del 2015, requerimientos Contables a la Inversiones
Especiales
La Ley requiere que las inversiones especiales sean registradas en los libros de la
cooperativa al costo amortizado independientemente de su clasificación como disponible
para la venta o retenida hasta el vencimiento en los estados financieros y no se presentaran
perdidas no realizadas relacionadas a las inversiones especiales. Cualquier pérdida atribuible
a las inversiones especiales en la disposición, retención o relacionado a la aplicación de un
pronunciamiento de los principios generalmente aceptados de contabilidad podrá ser
amortizado por un periodo que no exceda de los 15 años, y deben ser nombrada como
Pérdidas bajo Amortización Especial.
La Ley también requiere una nota a los Estados Financieros con el lenguaje específico. La
Ley además solicita la creación de una reserva temporal especial de un 10% de la perdida
no realizada de la inversiones especiales más otras aportaciones mínimas a la reserva
temporal o a la a reserva de capital indivisible que pueden variar entre un 5% a un 100%
de los sobrantes sujetos a los niveles de capital indivisible y el índice compuesto CAEL de
la Cooperativa. La Ley también impone considerar la amortización anual de las inversiones
especiales en el cómputo de los índices del CAEL. Además permite la transferencia de
reservas voluntarias no comprometidas por la Cooperativa a la reserva temporal especial y
liberar los excesos de la reserva temporal por encima de las pérdidas bajo amortización
especial al capital indivisible, reservas voluntarias, sobrantes y al ingreso operacional.
También requiere a la Junta de Directores de la Cooperativa la creación de un comité de
inversiones especiales para el manejo de riesgo de las inversiones especiales.
La Corporación (COSSEC) no impondrá sanciones ni restricciones operacionales a ninguna
cooperativa, miembro de cuerpo directivo, funcionario(a) ejecutivo(a), ni empleado(a) de
ninguna cooperativa, por razón de la existencia de Inversiones Especiales, ni por la
existencia de pérdidas realizadas o no realizadas en dichas Inversiones Especiales,
salvo por casos en que demuestre un patrón de incumplimiento reiterado con lo dispuesto
en la Ley 220 o la Ley 255.
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Ley 220 del 15 de diciembre del 2015, requerimientos Contables a la Inversiones
Especiales
Estados
Financieros
Regulatorios

Estado de Situación al 31 de diciembre de 2021

Ajustes para
conformar a
GAAP

Estados
Financieros
US GAAP

ACTIVOS
PRÉSTAMOS POR COBRAR, neto de provisión
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CERTIFICADOS DE AHORRO
INVERSIONES
Instrumentos negociables – retenidas hasta el vencimiento
Entidades cooperativas

$ 38,999,374
18,163,731
75,000

$

-

$ 38,999,374
18,163,731
75,000

-

6,284,787
1,597,593
7,882,380

1,246,960)

2,229,565
999,148

$ 69,596,158

($ 1,246,960)

$ 68,349,198

$ 57,308,916
532,750

$ 8,942,238
-

$ 66,251,154
532,750

57,841,666

8,942,238

66,783,904

6,284,787
1,597,593
7,882,380

PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO
OTROS ACTIVOS

2,229,565
2,246,108

Total de activos

(

PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
PASIVOS
DEPÓSITOS
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
Total de pasivos
PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
Acciones, valor par $10
Reserva de capital indivisible
Reserva de capital social
Reserva temporal especial
Reserva Especial de Capital
Déficit acumulado

(

8,942,238
1,634,274
242,276
340,638
1,086,265
491,199)

(

8,942,238)
340,638)
906,322)

(
(

(

1,634,274
242,276
1,086,265
1,397,521)

Total de participación de los socios

$ 11,754,492

( 10,189,798)

1,565,294

Total de pasivos y participación de los socios

$ 69,596,158

($ 1,246,960)

$ 68,349,198

Estado de Ingresos y Gastos para el periodo terminado
Al 31 de diciembre de 2021
Ingresos de interés
Gastos de interés
Ingreso de neto de interés
Provisión para préstamos incobrables
Ingreso después de la provisión para préstamos
Otros ingresos
Gastos generales, administrativos y otros gastos
Economía neta

$ 2,847,835
(
456,920)
2,390,915
(
675,713)
1,715,202
1,910,210
( 2,329,379)
$ 1,296,033

32

$

( 1,246,960)
($ 1,246,960)

$ 2,847,835
(
456,920)
2,390,915
(
675,713)
1,715,202
663,250
( 2,329,379)
$
49,073
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Resumen de las políticas de contabilidad más significativas (Continuación)
Ley 220 del 15 de diciembre del 2015, requerimientos Contables a la Inversiones
Especiales
Estados
Financieros
Regulatorios

Estado de Situación al 31 de diciembre de 2020

Ajustes para
conformar a
GAAP

Estados
Financieros
US GAAP

ACTIVOS
PRÉSTAMOS POR COBRAR, neto de provisión
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CERTIFICADOS DE AHORRO
INVERSIONES
Instrumentos negociables -retenidas hasta el vencimiento
Entidades cooperativas

$ 39,334,487
13,888,732
75,000

$

5,049,868
1,503,651
6,553,519

$

39,334,487
13,888,732
75,000

-

5,049,868
1,503,651
6,553,519

1,467,012)

2,303,767
1,388,032

$ 65,010,549

($ 1,467,012)

$ 63,543,537

$ 54,023,065
693,696

$ 8,795,989
-

$ 62,819,054
693,696

54,716,761

8,795,989

63,512,750

PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO
OTROS ACTIVOS

2,303,767
2,855,044

Total de activos

-

(

PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
PASIVOS
DEPÓSITOS
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
Total de pasivos
PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
Acciones, valor par $10
Reserva de capital indivisible
Reserva de capital social
Reserva temporal especial
Déficit acumulado

(

Total de participación de los socios
Total de pasivos y participación de los socios

8,795,989
1,634,274
223,854
340,638
700,967)

(

8,795,989)
340,638)
1,126,374)

(
(

(

1,634,274
223,854
1,827,341)

10,293,788

( 10,263,001)

30,787

$ 65,010,549

($ 1,467,012)

$ 63,543,537

Estado de Ingresos y Gastos para el periodo terminado
Al 31 de diciembre de 2020
Ingresos de interés
Gastos de interés
Ingreso de neto de interés
Provisión para préstamos incobrables
Ingreso después de la provisión para préstamos
Otros ingresos / (gastos)
Gastos generales, administrativos y otros gastos
Pérdida neta

$ 2,949,271
(
609,262)
2,340,009
(
277,918)
2,062,091
565,288
( 3,026,557)
($ 399,178)

33

$

( 1,126,374)
($ 1,126,374)

$ 2,949,271
(
609,262)
2,340,009
(
277,918)
2,062,091
(
561,086)
( 3,026,557)
($ 1,525,552)
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2- LIQUIDEZ REQUERIDA
La Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, requiere que la Cooperativa
mantenga no menos de un 15% de la suma total de obligaciones en depósitos y certificados,
según estos aparezcan el último día del mes.
Se mantendrá en fondos intactos y líquidos el 15% del total de las cuentas de depósitos y
certificados, excluyendo los certificados que su fecha de redención sea dentro de los próximos
30 días, en cuyo caso se mantendrá el 25%. En el caso de los certificados que estén pignorados,
no habrá que mantener fondos líquidos.
También se mantendrá en fondos líquidos para eventos determinados del plan de ahorro
navideño el 8.33% mensual hasta el 100% en el mes anterior a la devolución. El propósito de la
creación de este fondo es asegurarles a los socios la disponibilidad inmediata de efectivo para
cubrir los retiros de sus depósitos únicamente en aquellos casos en que se agoten los fondos
operacionales no restrictos.
Como resultado de las exigencias de la Ley antes indicada, la Cooperativa mantenía al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 fondos por la cantidad de $9,398,371 y $8,857,328 respectivamente,
los cuales no están disponibles para ser utilizados en las operaciones normales y corrientes. El
total de depósitos y certificados de ahorro pignorados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
ascendía a $82,648 y $68,663 respectivamente.
Los fondos elegibles restrictos para cumplir con las exigencias de ley y su reglamento al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 se detallan a continuación:
2021

Liquidez Requerida
Reserva para capital indivisible (35%)
Depósitos a la demanda, neto de
depósitos pignorados (15%)
Certificados de ahorro, neto de certificados
Cruzados con vencimiento:
- en 30 días (25%)
- en más de 30 días (15%)

$

Depósitos sobre cuentas determinadas:
Navi-Coop (8.33% x 3 meses)
Verano-Coop (8.33% x 8 meses)
Total liquidez requerida

571,996

2020
$

571,996

5,512,186

4,824,247

418,283
2,780,427

320,853
3,042,926

38,332
77,147

30,885
66,421

9,398,371

8,857,328

75,000
18,163,731
6,128,108
33,071

75,000
13,888,732
5,034,107
34,330

24,399,910

19,032,169

$ 15,001,539

$ 10,174,841

Liquidez Disponible
Fondos líquidos disponibles:
Certificados de ahorro
Efectivo y cuentas corrientes
Inversiones al valor del mercado
Intereses por cobrar
Total liquidez disponible
Exceso de liquidez disponible sobre la requerida

34

69

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
3- PRÉSTAMOS Y PROVISIÓN ACUMULADA PARA POSIBLES PÉRDIDAS
La cartera de préstamos de la Cooperativa consiste principalmente de préstamos personales,
garantizados, hipotecarios, autos, sin fines de lucro, tarjetas de crédito, entre otros.
Los préstamos se presentan al monto del principal no pagado y se conceden por períodos de
entre uno (1) y treinta (30) años dependiendo de la clase de los mismos, y estos se renuevan
en su mayoría antes de su vencimiento y tienen una vida promedio conjunta que no excede
los cuatro (4) años. Los préstamos devengan intereses a una tasa anual que fluctúa entre el
1.95% y el 28.99% dependiendo del tipo de préstamo y están sustancialmente garantizados
por las acciones y depósitos de los socios deudores, certificados de ahorro, propiedades
mueble e inmueble y por otros socios que los garantizan solidariamente.
La cartera de préstamos de la Cooperativa se compone de la siguiente forma al 31 de
diciembre de 2021 y 2020:
Descripción:

2021

2020

$ 7,051,336
1,134,608

$ 5,776,721
1,196,338

8,185,944

6,973,059

12,012,859
12,763,670
1,230,541
1,564,106
3,133,371
425,810

12,556,820
12,973,462
1,158,281
1,547,681
3,638,758
474,744

Total consumo

31,130,357

32,349,746

Total de préstamos

39,316,301

39,322,805

658,073

526,682

Comercial:
Comercial individuo
Entidades sin fines de lucro
Total comercial
Consumo:
Personales
Garantía Hipotecarios
Garantizados
líneas de crédito
Automóviles
Tarjetas de crédito

Costos directos diferidos en la originación de préstamos
Menos provisión acumulada para
Posibles pérdidas (Nota 1)

(

975,000)
$ 38,999,374
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515,000)
$ 39,334,487
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PARA
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El movimiento de la provisión acumulada para posibles pérdidas fue el siguiente:
31 de diciembre de 2021

Comercial

Balance inicial de la provisión acumulada

$

Provisión del año

Consumo

19,822

$ 495,178

230,178

445,535

Cargos efectuados contra la provisión acumulada

-

Recobros de préstamos previamente cargados

-

(

Total
$

515,000
675,713

268,840)

(

53,127

268,840)
53,127

Balance final de la provisión acumulada

$ 250,000

$

725,000

$

975,000

Balance final, menoscabo evaluación individualmente
Balance final, menoscabo evaluación colectivamente

$
$

$
$ 848,113

$
$

848,113

31 de diciembre de 2020

-

Comercial

Balance inicial de la provisión acumulada

$

Provisión del año

16,690

Consumo
$

3,132

Cargos efectuados contra la provisión acumulada

-

Recobros de préstamos previamente cargados

-

Balance final de la provisión acumulada

$

19,822

Balance final, menoscabo evaluación individualmente
Balance final, menoscabo evaluación colectivamente

$ 549,427
$
-

Total

533,310

$

274,786
(

550,000
277,918

397,600)

(

84,682

397,600)
84,682

$

495,178

$

515,000

$
$

933,747

$
$

549,427
933,747

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS COMERCIALES
Los préstamos comerciales son evaluados para posibles pérdidas, clasificando cada
préstamo utilizando varios factores de riesgo identificados por la revisión periódica de los
mismos. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los préstamos comerciales fueron evaluados
para menoscabo individualmente. La metodología utilizada contempló el valor presente de
los flujos de efectivo futuros descontados a la tasa efectiva del préstamo o la comparación
del justo valor en el mercado de la colateral menos los costos para vender. En adición al
revisar el riesgo de concentración de la cartera comercial, la Cooperativa implantó un proceso
de evaluación de la calidad del crédito comercial. Para los préstamos comerciales, la gerencia
llevó a cabo una evaluación de riesgo individual considerando la probabilidad de repago y la
calidad de la colateral. La Cooperativa utilizó las siguientes clasificaciones para evaluar su
riesgo dentro de la cartera:
Sin Excepción: El socio posee capital adecuado y la habilidad para repagar la deuda en el
curso normal de las operaciones.
71
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PÉRDIDAS

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS COMERCIALES
Seguimiento: El préstamo cuenta con una colateral adecuada pero tiene el potencial de
deterioro. La posición financiera del deudor está en deterioro y tiene deficiencia en el flujo de
efectivo, causando posible incumplimiento en los pagos. Otras características típicas de esta
clasificación, el no poseer información financiera reciente, baja capitalización, riesgos de
industria. La fuente principal de repago sigue siendo buena, pero existe una posibilidad de
utilizar la colateral o ejercer el cobro mediante el codeudor para repagar la deuda. Aunque
este tipo de préstamo se encuentra al día y el recobro se entiende que no está en duda, la
frecuencia de los pagos pudiera afectarse.
Bajo Estándar: El préstamo no tiene garantías adecuadas debido al deterioro del valor en el
mercado de la propiedad y baja rentabilidad del negocio. El socio tiene una condición
financiera deficiente lo cual afecta el repago del préstamo. Existe una alta probabilidad que
la Cooperativa no recupere la totalidad del préstamo. Los préstamos clasificados en esta
categoría, son considerados en menoscabo y no acumulan intereses.
Dudoso: El préstamo posee las deficiencias de aquellos presentados en la categoría de “Bajo
Estándar”. Además, la cobrabilidad de parte o todo el préstamo es altamente improbable y la
posibilidad de pérdida es extremadamente alta. En este nivel podrían existir algunas
condiciones específicas que pudieran fortalecer la probabilidad de repago del préstamo.
Estas condiciones incluyen, una aportación adicional de capital, nueva colateral,
refinanciamiento o procedimientos de liquidación. El préstamo no ha sido llevado a pérdida
hasta que se evalúe el efecto de las condiciones específicas mencionadas anteriormente. Los
préstamos clasificados en esta categoría, son considerados en menoscabo y no acumulan
intereses.
A continuación se presenta la cartera de préstamos comerciales según su categoría de riesgo
al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre de 2021
Comercial individuo
Entidades sin fines de lucro
Total comercial
31 de diciembre de 2020
Comercial individuo
Entidades sin fines de lucro
Total comercial

Sin Excepción

Seguimiento

Bajo Estándar

Total

$ 6,321,324
542,965

$

730,012
591,643

$

-

$ 7,051,336
1,134,608

$ 6,864,289

$ 1,321,655

$

-

$8,185,944

Sin Excepción

Seguimiento

Bajo Estándar

Total

$ 4,494,210
596,040

$

733,084
600,298

$

549,427
-

$ 5,776,721
1,196,338

$ 5,090,250

$ 1,333,382

$

549,427

$ 6,973,059
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INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS COMERCIALES
La Cooperativa monitorea el envejecimiento de su cartera comercial con el propósito de
manejar el resigo de crédito. A continuación se presentan las categorías de envejecimiento
de la cartera comercial al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Días de envejecimiento
31 de diciembre de 2021
Comercial individuo
Entidades sin fines de lucro
Total comercial

61 - 180

181 – 360

360
o más

Total
En atrasos

Corriente

Total
Préstamos

90 o menos
acumulando

90 o más no
acumulando

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 7,051,336
1,134,608

$ 7,051,336
1,134,608

$ 7,051,336
1,134,608

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 8,185,944

$ 8,185,944

$ 8,185,944

$

-

Días de envejecimiento

Total
En atrasos

Corriente

Total
Préstamos

90 o menos
acumulando

90 o más no
acumulando

61 - 180

Comercial individuo
Entidades sin fines de lucro

$ 549,427
-

$

-

$

-

$ 549,427
-

$ 5,227,294
1,196,338

$ 5,776,721
1,196,338

$ 5,502,007
1,196,338

$ 274,714
-

$ 549,427

$

-

$

-

$ 549,427

$ 6,423,632

$ 6,973,059

$ 6,698,345

$ 274,714

Total comercial

181 – 360

360
o más

31 de diciembre de 2020

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS DE CONSUMO
La cooperativa posee varios tipos de préstamos de consumo los cuales poseen diferentes
riesgos de crédito. La morosidad, la empírica y el valor del préstamo a la colateral, son
indicadores de calidad que la Cooperativa monitorea y utiliza en la evaluación de la provisión
de préstamos incobrables en su cartera de préstamos de consumo.
El principal factor en la evaluación de la provisión para préstamos incobrables en la certera
de consumo, es la morosidad que presenta dicha cartera. Según el Reglamento 6466 del 23
de mayo de 2002, el método porcentual, asigna el riesgo del producto de consumo según su
envejecimiento.
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INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS DE CONSUMO
A continuación se presenta las categorías de envejecimiento de la cartera de consumo al 31
de diciembre de 2021 y 2020:
Días de vencimiento
31 de diciembre de 2021
Personales
Hipotecarios
Garantizados
líneas de crédito
Automóviles
Tarjetas de crédito
Total de préstamos

60 - 180

181 – 360

360 o más

$ 201,139
40,128
44
3,239
6,801
7,019

$ 114,272
60,823
660
3,851

$155,473
248,033
5,705
926

$ 258,370

$ 179,606

$ 410,137

Días de vencimiento
31 de diciembre de 2020
Personales
Automóviles
Hipotecarios
Tarjetas de crédito
Total de préstamos

Total
en atrasos

Corriente

Total
Préstamos

$ 470,884
348,984
44
3,899
12,506
11,796

$ 11,541,975
12,414,686
1,230,497
1,560,207
3,120,865
414,014

$ 848,113

Total
en atrasos

90 o menos
acumulando

90 o más no
acumulando

$ 12,012,859
12,763,670
1,230,541
1,564,106
3,133,371
425,810

$ 11,587,984
12,414,686
1,230,497
1,560,727
3,127,666
414,014

$ 424,875
348,984
44
3,379
5,705
11,796

$ 30,282,244

$ 31,130,357

$ 30,335,574

$ 794,783

Corriente

Total
Préstamos

90 o menos
acumulando

90 o más no
acumulando

60 - 180

181 – 360

360 o más

$ 383,780
42,421
7,738

$ 116,896
5,913

$ 86,872
26,473
249,640
14,014

$ 587,548
26,473
292,061
27,665

$ 13,119,197
3,620,641
12,681,401
1,994,760

$ 13,706,745
3,647,114
12,973,462
2,022,425

$ 13,311,087
3,620,641
12,702,611
1,998,629

$ 395,658
26,473
270,851
23,796

$ 433,939

$ 122,809

$ 376,999

$ 933,747

$ 31,415,999

$ 32,349,746

$ 31,632,968

$ 716,778
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A continuación se presentan los tipos de préstamos que componen la cartera de consumo
clasificados según los acuerdos contractuales al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Cumple con los
pagos

No Cumple

$ 11,541,975
12,414,686
1,230,497
1,560,207
3,120,865
414,014

$ 470,884
348,984
44
3,899
12,506
11,796

$ 12,012,859
12,763,670
1,230,541
1,564,106
3,133,371
425,810

$ 30,282,244

$ 848,113

$ 31,130,357

Cumple con los
pagos

No Cumple

Personales y otros
Automóviles
Hipotecarios
Tarjetas y líneas de crédito

$ 13,119,197
3,620,641
12,681,401
1,994,760

$ 587,548
26,473
292,061
27,665

$ 13,706,745
3,647,114
12,973,462
2,022,425

Total de préstamos

$ 31,415,999

$ 933,747

$ 32,349,746

31 de diciembre de 2021
Personales
Hipotecarios
Garantizados
Líneas de crédito
Automóviles
Tarjetas de crédito

Total de préstamos
31 de diciembre de 2020

Total

Total

Préstamos a valor de la colateral es la proporción que compara el balance de principal al
valor de la colateral al momento de la otorgación. En los años recientes el mercado de bienes
raíces en propiedades residenciales ha experimentado bajas en los valores de las mismas.
La proporción de préstamos a valor de la colateral no necesariamente refleja la ejecutoria en
el repago del mismo, pero provee un indicador del valor de la colateral y exposición de la
Cooperativa. En el caso de que el préstamo no pueda ser recobrado, la pérdida que asumiría
la Cooperativa está limitada al exceso del valor neto realizable de la propiedad en
comparación con el balance del préstamo.
A continuación, se presenta la distribución de la cartera de préstamos hipotecarios de acuerdo
a la proporción anteriormente mencionada al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre de 2021
Primeras hipotecas
Total de préstamos

Balance de préstamos a valor de la colateral (LTV)
0 – 80%
81% – 90%
90% – 100%
> 100%

Total

$ 5,080,026

$ 1,971,082

$ 484,129

$ 5,228,433

$ 12,763,670

$ 5,080,026

$ 1,971,082

$ 484,129

$ 5,228,433

$ 12,763,670
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Balance de préstamos a valor de la colateral (LTV)
0 – 80%
81% – 90%
90% – 100%
> 100%

Total

$ 5,846,933

$ 151,777

$ 2,737,441

$ 4,237,311

$ 12,973,462

$ 5,846,933

$ 151,777

$ 2,737,441

$ 4,237,311

$ 12,973,462

A continuación, se presenta la distribución de la cartera de préstamos hipotecarios de acuerdo
a la proporción anteriormente mencionada al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
PRESTAMOS MOROSOS
A continuación se detalla la cartera de préstamos morosos por tipo de préstamo y la reserva
asignada:
Balance
Principal
no pagado

31 de diciembre de 2021
Comercial:
Corporaciones

$

Total comerciales
Consumo:
Personales
Hipotecarios
Garantizado
Linea de credito
Automóviles
Tarjetas de crédito
Total consumo
Total de préstamos en atrasos

$

-

Comercial:
Corporaciones

$

Total comerciales
Consumo:
Personales
Automóviles
Hipotecarios
Tarjetas de crédito
Total consumo
Total de préstamos en atrasos

$

-

-

-

470,884
348,984
44
3,899
12,506
11,796

224,455
117,521
9
775
6,643
6,181

848,113

355,584

848,113

$ 355,584

Balance
Principal
no pagado

31 de diciembre de 2020

Reserva
Específica

549,427

Reserva
Específica
$

5,474

549,427

5,474

587,548
26,473
292,061
27,665

219,712
21,789
36,700
14,093

933,747

292,294

$ 1,483,174

$ 297,768
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A continuación se detalla el resumen de los préstamos modificados y clasificados como
reestructurados y aquellos préstamos reestructurados que luego de otorgarse entraron en
morosidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Préstamos reestructurados
31 de diciembre de 2021
Personales
Comerciales
Total de préstamos

Número de
préstamos

Préstamos reestructurados morosos

Balance
principal

Reserva
asignada

Número de
préstamos

Personales
Comerciales
Total de préstamos

Reserva
Asignada

41
2

$

383,981
1,321,765

$ 71,863
102,494

12
-

$ 63,709
-

$ 48,549
-

43

$ 1,705,746

$ 174,357

12

$ 63,709

$ 48,549

Préstamos reestructurados
31 de diciembre de 2020

Balance
principal

Número de
préstamos

Préstamos reestructurados morosos

Balance
principal

Reserva
asignada

Número de
préstamos

Balance
principal

Reserva
Asignada

42
2

$

375,070
1,333,382

$ 44,746
42,646

10
-

$ 46,834
-

$ 12,818
-

44

$ 1,708,452

$ 87,392

10

$ 46,834

$ 12,818

A continuación un resumen del tipo de concesión otorgada a los préstamos reestructurados
para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020:
31 de diciembre de 2021
Personales
Comerciales

Tasa de
Interés

Fecha de
Vencimiento

Reducción
Principal

Otros

Total

-

$

383,981
1,321,765

-

-

$ 383,981
1,321,765

Total de préstamos

-

$ 1,705,746

-

-

$ 1,705,746

31 de diciembre de 2020

Tasa de
Interés

Fecha de
Vencimiento

Reducción
Principal

Otros

Total

Personales
Comerciales
Total de préstamos

-

$

375,070
1,333,382

-

-

$ 375,070
1,333,382

-

$ 1,708,452

-

-

$ 1,708,452

El 28 de junio de 2016 la Cooperativa suscribió un acuerdo de cesión de préstamos con la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de La Candelaria (Candel Coop), donde la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Saulo D. Rodríguez adquirió una cartera de préstamos de auto ascendente a $1,226,755. La
Cooperativa compensará al cesionario por una cantidad equivalente al dos por ciento (2%) anual
computado mensualmente, del principal pagado no amortizado de cada préstamo. Durante el primer año
a partir de la fecha de cesión se compromete a reemplazar cualquier préstamo que requiera la reposición
del vehículo que garantiza el préstamo cedido o alcance los noventa (90) días de morosidad, con otro
préstamo de monto, calidad crediticia y término de vencimiento similar. El cesionario tendrá la
responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones de cobro habituales para este tipo de operación. El
balance de la cartera de préstamos de auto cedida asciende a $18,856 y $110,171 al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, respectivamente.
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El 31 de enero de 2011 la Cooperativa suscribió un acuerdo de participación con las Cooperativa de
Ahorro y Crédito Biopharma, Valenciano, Naguabeña, Las Piedras y con el Banco de Desarrollo
Económico de Puerto Rico para otorgar un financiamiento comercial a American Academy, Inc. Por
la cantidad de $6,840,000 para la construcción de las facilidades permanentes del colegio. En este
préstamo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez comparece como institucional
financiera encargada del manejo y administración de dicho financiamiento. La participación
porcentual, en el financiamiento, de cada una de las instituciones participantes es de 13.16%, 8.77%,
14.62%, 9.50% y 44.96% respectivamente. La participación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Saulo D. Rodríguez equivale al 8.99% del financiamiento total. El préstamo está garantizado por
propiedad y equipo comercial, al igual que la garantía personal del accionista principal de la
Corporación. Los intereses serán basados en un 2% anual sobre el balance adeudado, revisable cada
tres años, más abonos al principal una vez al año basado en un 5% de la ganancia de la Corporación
antes de intereses, depreciación e impuestos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez
mantendrá en custodia la colateral recibida sobre el préstamo y actuará como agente de servicio. Al
31 de diciembre de 2021 el balance en la participación asciende a $730,012.
El 29 de diciembre de 2017 la Cooperativa suscribió un acuerdo de cesión de préstamos con el Banco
Cooperativo de Puerto Rico, donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez cedió una
cartera de préstamos hipotecarios ascendente a $665,405. El Banco compensará a la Cooperativa
por una cantidad equivalente al punto veinte y cinco por ciento (.25%) anual computado
mensualmente, del principal pagado no amortizado de cada préstamo. La Cooperativa tendrá la
responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones de cobro habituales, el mantenimiento de cuentas
“escrow” y desembolso de seguros y contribuciones relacionados a este tipo de operación. El balance
de la cartera de préstamos hipotecarios cedida asciende a $237,443 y $422,745 al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, respectivamente.
El 23 de febrero de 2020 la Cooperativa suscribió un acuerdo de participación con las Cooperativa de
Ahorro y Crédito Aguas Buenas y Naguabeña para otorgar un financiamiento comercial a Lian Foods,
Inc. por la cantidad de $1,3000,000 para la compra de la participación de uno de los socios. En este
préstamo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez comparece como institucional
financiera encargada del manejo y administración de dicho financiamiento. La participación
porcentual, en el financiamiento, de cada una de las instituciones participantes es de 19.31% y
19.31% respectivamente. La participación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez
equivale al 42.06% del financiamiento total. El préstamo está garantizado por propiedad y equipo
comercial, al igual que la garantía personal del accionista principal de la Corporación. Los intereses
serán basados en un 2% anual sobre el balance adeudado, revisable cada tres años, más abonos al
principal una vez al año basado en un 5% de la ganancia de la Corporación antes de intereses,
depreciación e impuestos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez mantendrá en
custodia la colateral recibida sobre el préstamo y actuará como agente de servicio. Al 31 de diciembre
de 2021 el balance en la participación asciende a $441,890.

78
43

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
3- PRÉSTAMOS Y
(CONTINUACION)

PROVISIÓN

ACUMULADA

PARA

POSIBLES

PERDIDAS

El 29 de marzo de 2021 la Cooperativa suscribió un acuerdo de participación con las Cooperativa de
Ahorro y Crédito Aguas Naguabeña para otorgar un financiamiento comercial a Monte Brisas, Corp
por la cantidad de $1,500,000 para un financiamiento interino para el desarrollo de 25 unidades
unifamiliares. En este préstamo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez comparece
como institucional financiera encargada del manejo y administración de dicho financiamiento. La
participación porcentual, en el financiamiento, de la institución participante es de 55.57%. La
participación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez equivale al 44.43% del
financiamiento total. El préstamo está garantizado por propiedad inmueble, al igual que la garantía
personal del accionista principal de la Corporación. Los intereses serán basados en una tasa de 200
puntos base sobre la tasa Prime cotizada por Citibank en New York ajustable según los cambios que
afecten dicha base, con una tasa de interés mínima de 7.25%, sobre el balance adeudado por un
término de dieciocho (18) meses. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez mantendrá
en custodia la colateral recibida sobre el préstamo y actuará como agente de servicio. Al 31 de
diciembre de 2021 el balance en la participación asciende a $388,063.
El 16 de mayo de 2021 la Cooperativa suscribió un acuerdo de participación con las Cooperativa de
Ahorro y Crédito Aguas Buenas, Naguabeña y Jesus Obrero para otorgar un financiamiento comercial
a A2Z Services, Corp por la cantidad de $1,800,000 para refinanciar un “Balloon Payment” a Banco
Santander de PR. En este préstamo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez
comparece como institucional financiera encargada del manejo y administración de dicho
financiamiento. La participación porcentual, en el financiamiento, de cada una de las instituciones
participantes es de 22.22%, 36.11% y 13.49% respectivamente. La participación de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez equivale al 27.78% del financiamiento total. El préstamo está
garantizado por propiedad inmueble, al igual que la garantía personal del accionista principal de la
Corporación. Los intereses serán basados en un 7% anual fijo sobre el balance adeudado por un
término de veinte (20) años. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez mantendrá en
custodia la colateral recibida sobre el préstamo y actuará como agente de servicio. Al 31 de diciembre
de 2021 balance en la participación asciende a $468,669.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 las cuentas de ahorro regular de socios y no socios
devengan intereses anuales que fluctúan entre un .50% y .85%, respectivamente computado
diariamente. Es política de la Cooperativa el permitir retiros de las cuentas de ahorro en
cualquier día laborable de ésta. Sin embargo, cuando la Junta de Directores lo crea
necesario, podrá requerir que los socios notifiquen su intención de hacer retiros hasta con
treinta (30) días de anticipación.
El por ciento de interés en los certificados varía de acuerdo a la tasa de interés del mercado,
la cantidad y el tiempo negociado. Los balances de ahorro mantenidos en el plan de ahorro
navideño y verano conllevan un pago de un 1.25% de interés anual. Para los no-socios
conllevan un pago de interés de.75%. Usualmente estos depósitos se retiran en octubre y
mayo de cada año.
La Cooperativa mantiene también como parte de otros servicios a sus socios las cuentas
corrientes o de órdenes de pago, “share draft” con el Banco Cooperativo de Puerto Rico. La
Cooperativa será responsable de todos los riesgos que conlleva la operación de las cuentas
de órdenes de pago incluyendo, pero sin limitarse a ello, aceptación del cliente, apertura de
cuenta, aceptación de depósitos en cuentas, fijación de retenciones en cheques depositados,
sobregiros, grabar crédito del cliente y todos los riesgos inherentes a este tipo de servicio.
Los costos de administración de esta cuenta serán por cuenta de la Cooperativa. La
Cooperativa fijará el cargo por servicio al cliente. La Cooperativa fijará el cargo por servicio
al representante en el intercambio y/o devoluciones de cheques a tono con los reglamentos
del Puerto Rico Clearing House Association. La Cooperativa mantendrá una cuenta maestra
con el banco cuyo balance se mantendrá a un 10% de la suma de todos los balances de las
cuentas de órdenes de pago de la Cooperativa en el banco y el 100% de todos los sobregiros
autorizados. El balance de las cuentas corrientes reflejados en libros al 31 de diciembre de
2021 y 2020 era de $6,463,033 y, $5,886,677 respectivamente.
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5- INVERSIONES EN ENTIDADES COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
Entidades Cooperativas
Las acciones y aportaciones en entidades cooperativas al 31 de diciembre de 2021 y 2020
consisten de lo siguiente:
Descripción:

2021

COSSEC (Nota 1)
Cooperativa de Seguros de Vida
Banco Cooperativo
Cooperativa de Seguros Múltiples
FIDECoop
Liga de Cooperativas
Otras Cooperativas

$

676,344
339,888
246,171
266,829
64,761
1,500
2,100

Total inversión en acciones en entidades Cooperativas

$ 1,597,593

2020
$

599,533
339,888
246,171
251,725
62,734
1,500
2,100

$1,503,651

Los reglamentos de esas cooperativas incluyen cláusulas que limitan el retiro total de la
inversión sin aviso previo al socio, cuando la situación financiera de éstas lo justifique. La
participación en COSSEC conlleva mantener una aportación de capital igual al 1% del total
de acciones y depósitos que posea la Cooperativa al 30 de junio de cada año. Al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 la aportación asciende al capital requerido.
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5- INVERSIONES EN ENTIDADES COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
(CONTINUACION)
Instrumentos negociables
La Cooperativa registra las inversiones de acuerdo a los requerimientos del ASC 942-320
(anteriormente SFAS Número 115), Inversiones – Instrumentos de Deuda y Equidad y
clasifica las mismas como retenidos hasta el vencimiento. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020, las inversiones eran las siguientes:
Instrumentos clasificados como retenidos hasta su vencimiento
2021
Tipo de Inversión

Costo
Amortizado

Federal Home Loan Mortgage
Federal Farm Credit Bank
Federal Home Loan Bank
Bonos Corporativos y municipales

$

($ 50,992)
( 46,566)
(
9,750)
( 49,371)

$

$ 6,284,787

($ 156,679)

$ 6,128,108

Costo
Amortizado

Federal Home Loan Mortgage
Federal Home Loan Bank
Bonos Corporativos y municipales

Valor
en el
Mercado

994,027
745,489
957,258
3,588,013

2020
Tipo de Inversión

Ganancia
(Pérdida)
No realizada

$

Ganancia
(Pérdida)
No realizada

Valor
en el
Mercado

500,000
905,000
3,644,868

($ 18,655)
1,736
1,158

$

$ 5,049,868

($ 15,761)

$ 5,034,107
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943,035
698,923
947,508
3,538,642
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906,736
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31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
5- INVERSIONES EN ENTIDADES COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
(CONTINUACION)
Instrumentos negociables
La Cooperativa registra las inversiones de acuerdo a los requerimientos del ASC 942-320
(anteriormente SFAS Número 115), Inversiones – Instrumentos de Deuda y Equidad y
clasifica las mismas como retenidos hasta el vencimiento. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020, las inversiones eran las siguientes:
Instrumentos clasificados como retenidos hasta su vencimiento
El costo amortizado y el valor en el mercado estimado de las inversiones en valores
retenidos hasta el vencimiento al 31 de diciembre de 2021 según su vencimiento se
presentan más adelante. Los vencimientos esperados de las inversiones pueden diferir del
contrato original debido a que el prestatario tiene el derecho de cancelar la obligación o prepagarla.
Vencimiento

Costo
Amortizado

Menos de cinco años hasta diez años
Más de un año hasta cinco años

$

295,363
5,989,424

$ 6,284,787

Valor en
el Mercado
$

289,815
5,838,293

$ 6,128,108
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5- INVERSIONES EN ENTIDADES COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
(CONTINUACION)
Instrumentos negociables
Pérdidas No Realizadas en Inversiones en Valores
Las pérdidas no realizadas e inversiones mantenidas por la cooperativa al 31 de diciembre
del 2021 y 2020, fueron causadas principalmente por la degradación de crédito de los bonos
de obligación general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y
corporaciones públicas a una calificación especulativa.
Además la Cooperativa vendió durante al año terminado el 31 de diciembre de 2020 la
totalidad de estos instrumentos de deuda. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los estados
financieros de la Cooperativa reflejan un ajuste por menoscabo en su cartera de inversiones
en valores en bonos del Estado libre Asociado, sus agencias y corporaciones públicas.
Para atender dichas circunstancias, COSSEC ha adoptado una regla especial que dispone
que las cooperativas contabilicen los bonos del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y sus instrumentalidades de manera uniforme como inversiones a retenerse
hasta su vencimiento y que en caso de que se realice alguna pérdida en estas inversiones,
la misma podrá ser amortizada por un período de hasta quince (15) años. La cooperativa
ha elegido amortizar las pérdidas relacionadas a estas inversiones por un período de 15
años lo que representa para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 el
monto de $220,052 y $159,500 respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa no poseía instrumento de deudas
emitidos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y corporación públicas
(ELA).
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5- INVERSIONES EN ENTIDADES COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
(CONTINUACION)
Instrumentos negociables
Pérdidas bajo Amortización Especial
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los estados financieros de la Cooperativa reflejan un
ajuste por menoscabo en su cartera de inversiones en valores en bonos del Estado libre
Asociado, sus agencias y corporaciones públicas, según se detalla a continuación:
2021
Tipo de Inversión
Obligación de Gobierno (GO)
Banco Gubernamental de Fomento
Autoridad de Energía Eléctrica

Costo
Amortizado

Menoscabo

Valor
Ajustado

Valor
en el
Mercado

$ 1,918,903
44,241
205,010

($ 1,918,903)
(
44,241)
(
205,010)

$

-

$

-

$ 2,168,154

($ 2,168,154)

$

-

$

-

2020
Tipo de Inversión
Obligación de Gobierno (GO)
Banco Gubernamental de Fomento
Autoridad de Energía Eléctrica

Costo
Amortizado

Menoscabo

Valor
Ajustado

Valor
en el
Mercado

$ 1,918,903
44,241
205,010

($ 1,918,903)
(
44,241)
(
205,010)

$

-

$

-

$ 2,168,154

($ 2,168,154)

$

-

$

-

Esta evaluación, la cual es efectuada anualmente, determinó que la pérdida en crédito
realizada de estos instrumentos fue de aproximadamente $2,168,034 y $2,168,034, es una
no temporera y fue registrada como otros activos al año terminado el 31 de diciembre de
2021 y 2020, respectivamente, la misma va a ser amortizada por un periodo de 15 años, lo
que representa una amortización anual de $159,500 y $158,575 para los años terminados
el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
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6- PROPIEDAD Y EQUIPO
La propiedad y equipo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 consiste de lo siguiente:
Descripción:

2021

$

Edificio y mejoras a la propiedad
Mobiliario y equipos
Vehículo
Menos depreciación acumulada

$

794,525
773,013
16,978

1,617,098

1,584,516

( 1,135,283)

( 1,028,499)

481,815

556,017

1,747,750

1,747,750

$ 2,229,565

$ 2,303,767

Terrenos

7-

794,525
796,770
25,803

2020

OTROS ACTIVOS
Los otros activos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 eran las siguientes:
Descripción:

2021

Propiedades reposeídas, neta
Fianzas
Otros

8-

2020

$

26,997
18,609
167,815

$

124,378
16,479
39,828

$

213,421

$

180,685

CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
Las cuentas y gastos acumulados por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 eran las
siguientes:
Descripción:

2021

Intereses por pagar
Salarios, vacaciones, bonos y enfermedad
Provisión de gastos

2020

$

32,202
45,192
31,000
73,383
14,766
8,895
174,814
138,156
4,107
10,235

$

61,461
55,912
27,400
57,303
15,773
8,895
70,642
353,229
28,169
14,912

$

532,750

$

693,696

Retenciones sobre préstamos y en plica por pagar
Ingresos diferidos

Cuentas por pagar exsocios
Cheques caducados
Cuentas por pagar suplidores y otros
Seguros por pagar

Contribuciones y retenciones salariales
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9-

VALOR EN EL MERCADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Efectivo y equivalentes de efectivo, Intereses acumulados por cobrar y Gastos
acumulados por pagar y otros
El valor en los libros del efectivo y equivalentes de efectivo, intereses acumulados por
cobrar y gastos acumulados por pagar y otros se aproxima a su valor en el mercado
debido a la naturaleza a corto plazo de estos instrumentos.
Préstamos por cobrar
El valor en el mercado de los préstamos por cobrar está basado en el valor descontado
de flujos esperados de efectivo futuros a ser recibidos para un préstamo o grupo de
préstamos usando tasas corrientes en las cuales préstamos similares pudiesen hacerse
a deudores con tasas de créditos similares y los mismos restantes vencimientos. Este
método considera los cambios en la tasa de interés y los cambios en el riesgo de crédito
dentro de la tasa de descuento escogida. Una tasa de interés en particular puede ser
aplicada a categorías homogéneas de préstamos, como por ejemplo, tarjetas de crédito
y préstamos de automóviles y préstamos hipotecarios.
Inversiones en instrumentos negociables y en certificados de ahorros
El valor en el mercado de las inversiones en instrumentos negociables y en certificados
de ahorros (con un vencimiento mayor de tres meses) se determinó usando los precios
cotizados en el mercado para estos tipos de inversiones.
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9VALOR
EN
(CONTINUACION)

EL

MERCADO

DE

INSTRUMENTOS

FINANCIEROS

Depósitos y acciones
El valor en el mercado de los depósitos de los socios y no socios con vencimiento fijo es
estimado usando las tasas que se ofrecen corrientemente para depósitos con restantes
vencimientos similares. El valor en el mercado de los depósitos y acciones sin
vencimiento fijo es la cantidad a pagar a la demanda a la fecha del informe.
El valor en los libros y el valor estimado en el mercado de los instrumentos financieros de
la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
Valor en
los libros
2021

Valor en
El mercado
2020

2021

2020

Activos Financieros:
Préstamos por cobrar, netos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
en
instrumentos
negociables y certificados de ahorros

$ 38,999,374
$ 18,163,731

$ 39,334,487
$ 13,888,732

$ 38,999,374
$ 18,163,731

$ 39,334,487
$ 13,888,732

$ 6,359,787

$ 5,124,868

$ 6,203,108

$ 5,109,107

Pasivos y Participación de los
Socios Financieros:
Depósitos
Gastos acumulados por pagar y otros
Acciones

$ 57,308,916
$
532,750
$ 8,942,238

$ 54,023,065
$
693,696
$ 8,795,989

$ 57,308,916
$
532,750
$ 8,942,238

$ 54,023,065
$
693,696
$ 8,795,989
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10- COMPROMISOS, CONTINGENCIAS E INCERTIDUMBRE
Compromiso de extender crédito
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa se había comprometido a extender crédito
o tenía aprobado, aunque no desembolsado, préstamos y líneas de crédito no reflejados aún
en sus estados financieros relacionados con su programa las líneas y de tarjetas MasterCard
montantes a $804,344 y $811,316, respectivamente.
Acciones Legales
La cooperativa mantiene demandas por cobro de dinero como parte de las gestiones
realizadas para recuperar dinero prestado a socios.
La Cooperativa está envuelta en varias acciones legales comúnmente relacionadas con la naturaleza
de las instituciones financieras, principalmente por acciones de cobro. El efecto total de éstas, según
la opinión de la Gerencia y los asesores legales de la Cooperativa, no es, ni será, significativo para los
estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Acuerdo de Operaciones y Capital Indivisible
La cooperativa tenía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 tenía un 12.02% y 6.63%,
respectivamente en el renglón del capital indivisible al total de los activos sujetos a riesgo. La
ley 255 establece que para el 31 de diciembre de 2010 toda cooperativa tiene que llegar al
8% del capital indivisible al total de los activos sujetos a riesgo. Por lo tanto, cumple con los
requisitos mínimos establecidos por el Regulador COSSEC al 31 de diciembre de 2021.
Además, como se describe en la nota 15 COSSEC y la gerencia firmaron un acuerdo de
operaciones. Debido a esta situación y a la Condición financiera de la Cooperativa, COSSEC
podría ordenar otras medidas reglamentarias. Los estados financieros no incluyen ajustes que
podrían resultar como consecuencia de esta incertidumbre.
11 - ANUNCIO Y PROMOCION
La Cooperativa tuvo gastos por concepto de anuncios y promoción los cuales son reconocidos
en el momento en que se incurren, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los gastos fueron de
$70,574 y $58,050, respectivamente.
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12 - RECLASIFICACIONES
Ciertas reclasificaciones fueron realizadas a los estados financieros del 2020 para que
estén de acuerdo con la presentación adoptada en los estados financieros del 2021.
13 - CONCENTRACION DE RIESGO
La Cooperativa mantiene cuentas de efectivo en varias instituciones bancarias y
entidades cooperativas en Puerto Rico. Las cuentas en las instituciones bancarias son
aseguradas por la Corporación de Seguros de Depósitos Federal (FDIC) hasta $250,000
y las cuentas en las entidades cooperativas son aseguradas por COSSEC hasta
$250,000. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la cooperativa mantenía en exceso de
cubierta en instituciones bancarias y cooperativas la cantidad de $17,245,634 y
$12,324,046, respectivamente.
14 - CAPITAL INDIVISIBLE Y ACTIVOS SUJETOS A RIESGO
El artículo 6.02 de la ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, indica que las
Cooperativas mantendrán una reserva de capital que se conocerá como capital
indivisible, además establece los mínimos porcentuales de la razón de capital indivisible
al total de activos sujetos a riesgo que le serán requeridos a las Cooperativas durante los
próximos años hasta llegar al 8% del total de sus activos sujetos a riesgo.
A tales efecto, la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico (COSSEC) emitió la carta Circular 03-04, en la cual establece el requerimiento de la
radicación de un formulario establecido para el computo de la razón de capital indivisible
a total de activos sujetos a riesgos, de manera tal que las Cooperativas puedan realizar
el mismo a tono con las exigencias de Ley 255.
A continuación se presenta la determinación del por ciento que representa la reserva de
capital indivisible del total de sus activos sujetos a riesgo:
DETERMINACION DE CAPITAL INDIVISIBLE
Elementos de capital Indivisible:
a)
b)
c)
d)

2021

Reserva de capital indivisible
Otras Reservas
Menos: Pérdida neta
Porción de la reserva de préstamos incobrables para
préstamos no morosos

Total de capital indivisible

2020

$ 1,634,274
1,669,179
(
491,199)

$ 1,634,274
564,492
(
700,967)

225,465

161,531

$ 3,037,719

$ 1,659,330
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14 - CAPITAL INDIVISIBLE Y ACTIVOS SUJETOS A RIESGO (CONTINUACION)
DETERMINACION DE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO:
Elementos de activos sujetos a riesgo:
Total de los activos
Menos:

2021

2020

$ 70,571,158

$ 65,525,549

$

$

I. Activos sin riesgo con ponderación 0.00%
a) Efectivo de caja poseído por la Cooperativa en sus
oficinas o en tránsito.

872,657

983,213

b) 100% Préstamos incluyendo porciones de todos éstos
que sean emitidos, asegurados o garantizados
incondicionalmente por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o sus agencias, o por el Gobierno de
Estados Unidos o sus agencias, incluyendo los bancos
del Sistema de la Reserva Federal, Government
National
Mortgage
Association
(GNMA),
Administración de Veteranos (VA), Federal Housing
Administration (FHA), Farmers Home Administration
(FmHA), ExportImport Bank (Exim Bank), Overseas
Private Investment Corporation (OPIC), Commodity
Credit Corporation (CCC) y Small Business
Administration (SBA).

8,572,048

8,676,223

c) 100% de los préstamos completamente garantizados
por
primeras
hipotecas
sobre
propiedades
residenciales de una a cuatro familias. Estos
préstamos deberán cualificar para ser vendidos en el
mercado secundario hipotecario, no mostrar
morosidad en exceso de noventa (90) días y tener una
razón de préstamo total a valor de garantía (Loan to
Value) máxima de un ochenta por ciento (80%).
Disponiéndose que la Corporación podrá mediante
reglamentación o determinación administrativa,
autorizar razones de préstamo total a valor de la
garantía (Loan to Value) mayores que sean cónsonas
con los parámetros del mercado secundario.

3,006,693

3,343,499

d) 100% la porción de los préstamos de los socios
garantizada por acciones, depósitos o ambos que no
puedan retirarse de la cooperativa.

4,873,365

5,060,437

e) 100% la inversión de la cooperativa en la Corporación.

676,344

599,533

$ 18,001,107

$ 18,662,905

Total activos sin riesgo:
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14 - CAPITAL INDIVISIBLE Y ACTIVOS SUJETOS A RIESGO (CONTINUACION)
DETERMINACION DE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO: (Continuación)
2021

2020

a) 80% Efectos en proceso de cobro.

$ 13,832,859

$ 10,324,415

b) 80% Intereses en proceso de cobro

461,041

566,318

c) 80 % Préstamos, obligaciones y valores de deuda, incluyendo
porciones de todos estos, que sean emitidos, asegurados o
garantizados incondicionalmente por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o sus agencias o por el Gobierno de Estados Unidos
cuyas obligaciones no están respaldadas explícitamente por la
entera fe y crédito del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo
Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), Federal
National Mortgage Association (FNMA), Farm Credit System,
Federal Home Loan Bank System y Student Loan Marketing
Association (SLMA).

5,027,830

4,039,894

d) 80% de los depósitos, préstamos, obligaciones y valores de deuda,
incluyendo porciones de estos, que sean emitidos, asegurados o
garantizados por instituciones depositarias de Estados Unidos y
Puerto Rico, incluyendo el Banco Cooperativo de Puerto Rico. Se
excluyen acciones de entidades con fines de lucro.

60,000

60,000

e) 80% del valor en los libros de la propiedad inmueble o el valor de
tasación según certificado por un tasador debidamente cualificado,
lo que sea menor, que se esté utilizando o se proyecte utilizar como
oficinas, sucursales, centro de servicios, áreas de estacionamiento
u otras facilidades, neto de cualquier deuda que esté directamente
garantizada mediante gravamen hipotecario constituido y
perfeccionado sobre dicho inmueble.

2,033,820

2,033,820

f) 80% de los seguros prepagados que correspondan a riesgos de la
institución.

106,254

71,163

g) 80% de las acciones comunes o preferidas respaldadas por
inversiones en el Banco Cooperativo, Cooperativa de Seguros
Múltiples y COSVI, sujeto a que mantenga su valor par, según
reflejados en sus estados financieros y que las mismas sean
redimibles.

682,310

670,227

$ 22,204,114

$ 17,765,837

II. Activos sujetos a riesgo con ponderación de veinte por ciento
(20%)

Total de activos con ponderación de 20%
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14 - CAPITAL INDIVISIBLE Y ACTIVOS SUJETOS A RIESGO (CONTINUACION)
DETERMINACION DE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO: (Continuación)
III. Activos sujetos a riesgo con ponderación de
cincuenta por ciento (50%)
a) 50% de préstamos completamente garantizados por
primeras hipotecas sobre propiedades residenciales.
Estos préstamos no cumplen con los parámetros del
mercado secundario hipotecario y no podrán mostrar
morosidad en exceso de noventa (90) días.
b) 50% de los préstamos de autos que no presenten
morosidad en exceso de noventa (90) días
c) 50% de los préstamos comerciales completamente
garantizados
por
primeras
hipotecas
sobre
propiedades inmuebles, ya sea residencial o no
residencial. Estos préstamos no cumplen con los
parámetros del mercado secundario hipotecario y no
podrán mostrar morosidad en exceso de noventa (90)
días
d) 50% de la inversión en acciones de los Organismos
Cooperativos Centrales siempre que no tengan
pérdidas corrientes o acumuladas.
Total de activos con ponderación de 50%
Total de activos sujetos a riesgo
Razón de Capital indivisible a Total de Activos Sujetos a
Riesgo

2021

2020

774,106

888,870

1,549,299

2,770,752

3,174,309

1,300

1,300

5,095,457

4,064,479

$ 25,270,480

$ 25,032,328

12.02%

6.63%

15- NEGOCIACIONES ENTRE RELACIONADOS
Al 31 de diciembre de 2021 los préstamos vigentes (incluyendo hipotecas) otorgados a
directores, oficiales y empleados ascendían aproximadamente a $171,463 y que dichos
préstamos no tienen riesgo mayor de cobrarse que el normal.
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16- PLAN MÉDICO
La Cooperativa provee a sus empleados un plan médico donde le aporta parte de la
cubierta. El gasto por este concepto para los años terminados el 31 de diciembre de 2021
y 2020 fue de $ 40,002 y $ 47,810, respectivamente.
17 - SEGUROS COLECTIVOS DE PRÉSTAMOS
Seguro de Vida
Los socios que cumplan con los requisitos de elegibilidad disfrutan de un seguro de vida
en préstamos hasta un máximo de $40,000 en el total de la cubierta. Este seguro que se
mantiene con la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) es sufragado por el socio.
18 - PLAN DE RETIRO
La Cooperativa tiene un plan de pensiones de compensación diferida 1165(e) para todos
los empleados que cualifiquen. La Cooperativa realiza una aportación pareada no
discrecionaria de 100% del primer 4% de la compensación del empleado, sin exceder el
4%. El empleado participante puede aportar entre 1% y el 10% de su compensación anual
hasta un máximo de $15,000. Las aportaciones de la Cooperativa por este concepto
fueron de $22,460 y $25,299 para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y
2020, respectivamente.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
19 - EVENTOS SUBSIGUIENTES
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa adoptó el ASC 855
(“anteriormente FASB 165”), relacionado a Eventos Subsiguientes. El ASC 855,
establece los estándares generales para contabilidad y divulgación de eventos que
ocurrieron después de la fecha del estado de situación, pero antes de la fecha de emisión
de los estados financieros. Específicamente, establece el periodo después de la fecha
del estado de situación durante el cual la gerencia de la Cooperativa debe evaluar
eventos o transacciones que pudieron ocurrir y que necesitarían ser registradas o
divulgadas en los estados financieros, las circunstancias bajo las cuales la Cooperativa
debería reconocer y divulgar dichos eventos, y el tipo de divulgación que se debería
ofrecer para estos eventos que ocurrieron después de la fecha del estado de situación.
De acuerdo con el ASC 855, la Cooperativa evaluó sus eventos subsiguientes hasta el 4
de abril de 2022, fecha en que estos estados financieros estaban listos para ser emitidos.
La gerencia de la Cooperativa entiende que no ocurrió ningún evento material
subsiguiente al 31 de diciembre de 2021 que requiera ser registrado o que necesite
divulgación adicional en los estados financieros.

*********************************

95
60

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE OPERACIONES
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Intereses de préstamos
Menos: gastos de informes de crédito

2021

2020

$ 2,724,635
(
10,495)

$ 2,835,582
(
13,132)

Intereses y comisiones de préstamos

VARIANZA
($ 110,947)
2,637

2,714,140

2,822,450

11,130

10,864

266

Intereses de inversiones
Dividendos de inversiones

105,736
16,829

99,291
16,666

6,445
163

Intereses y dividendos de inversiones

122,565

115,957

6,608

2,847,835

2,949,271

(

101,436)

147,485
309,435

188,767
420,495

(
(

41,282)
111,060)

456,920

609,262

( 152,342 )

2,340,009
277,918)

50,906
( 397,795)

1,715,202

2,062,091

( 346,889)

Salarios, vacaciones y bonos
Impuestos sobre salarios
Seguro médico
Plan de pensiones
Otros beneficios

689,273
65,616
40,002
22,460
1,724

690,140
68,777
47,810
25,299
10,654

(
(
(

867)
3,161)
7,808)

(
(

2,839)
8,930)

Salarios y gastos relacionados

819,075

842,680

(

23,605)

Abogados
Seguridad
Otros

10,721
35,567
164,075

6,833
255,198

(

10,721
28,734
91,123)

Servicios profesionales

210,363

262,031

(

51,668)

Educación
Donativos

70,574
25,257
3,264

58,050
7,190
1,511

12,524
18,067
1,753

Promoción y educación cooperativa

99,095

66,751

32,344

Rentas

106,784
166,959
86,525
122,140

97,954
177,548
69,794
123,532

Facilidades, equipo y mantenimiento

482,408

468,828

Intereses de certificados y ahorros

TOTAL INGRESOS DE INTERESES
Depósitos
Certificados de ahorros
TOTAL GASTOS DE INTERESES
Ingreso de intereses, antes de la provisión
para préstamos incobrables
Menos: provisión para préstamos incobrables

(

INGRESO DE INTERESES NETO

Promoción y anuncios

Depreciación
Programación
Reparación y mantenimiento

2,390,915
675,713)

(

( 108,310)

(
(

13,580
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8,830
10,589)
16,731
1,392)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAULO D. RODRÍGUEZ
ESTADOS DE OPERACIONES (CONTINUACIÓN)
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
2021
Materiales
Luz, agua, Teléfono y fax
Rentas de metro y sellos de correo

$

Efectos y otros gastos de oficina
Seguros COSSEC
Seguro a socios
Seguro de fianzas
Seguro a directores
Seguros y fianzas
Gastos de asambleas
Gasto Junta de Directores y Comités
Cuerpos directivos
Cargos bancarios
Auto
Actividades
Cobros
IVU
Cuotas
Diferencia en cuentas
Otros
Acarreo
Otros y misceláneos
Total de gastos operacionales, generales y administrativos
PERDIDA DE OPERACIONES

2020

29,791
101,894
36,901

$

VARIANZA

30,740
97,069
25,291

($

949)
4,825
11,610

168,586

153,100

15,486

206,629
199
88,772
945

155,540
152
89,006
1,943

51,089
47
234)
998)

296,545

246,641

10,501
-

3,780

10,501

3,780

127,125
10,219
19,345
671
38,701
5,911
2,702
29,877
8,255

113,317
14,162
15,324
10,733
40,076
7,840
741,782
33,452
6,060

242,806

982,746

(

3,026,557

(

2,329,379

(
(

49,904
(

10,501
3,780)
6,721

(
(
(
(
(
(

13,808
3,943)
4,021
10,062)
1,375)
1,929)
739,080)
3,575)
2,195
739,940)
697,178)

(

614,177)

(

964,466)

350,289

(

49,956
6,430)

(

54,539
9,698)

(

4,583)
3,268

43,526

44,841

(

1,315)

27,059
16,066

25,402
15,617

1,657
449

43,125

41,019

2,106

OTROS INGRESOS / (GASTOS):
Ingresos cuentas de cheque
Menos: gastos relacionados
Ingresos de cuentas de cheques, neto
Comisiones por cobro de luz, agua y teléfono
Comisiones venta de seguros
Comisiones de servicios
Cargos por demora
Ingresos ATM
Menos: gastos relacionados

(

Ingresos de ATM, neto

27,377

39,307

148,462
62,526)

131,902
63,756)

16,560
1,230

68,146

17,790

(

85,936

Cargos cuentas
Ganancia en venta de activos
Ingresos ayudas becas fondos CDFI
Misceláneos

(

Otros ingresos
Ingresos en el manejo de las Tarjetas MasterCard
Menos: gastos relacionados

47,943
20,981)
1,826,265
133,630

39,769
44,358
499,785

1,986,857

583,912

(

11,930)

8,174
65,339)
1,826,265
(
366,155)
(

1,402,945

(

9,294
65,853)

(

11,406
63,843)

(
(

2,112)
2,010)

Gastos Tarjetas MasterCard, neto

(

56,559)

(

52,437)

(

4,122)

Pérdida bajo amortización especial

(

220,052)

(

159,500)

(

60,552)

565,288

( 1,344,922

399,178)

$ 1,695,211

TOTAL DE OTROS INGRESOS

1,910,210

ECONOMÍA / (PERDIDA) NETA

$ 1,296,033

($

97
62

Alianza con Rendón Mortgage.

DESCUBRE LOS BENEFICIOS QUE
TENEMOS PARA TI

COMPRA TU CASA:
• Con 100% de Financiamiento
• Sin Pronto Pago
• Con un Interés Atractivo
• Menos Gastos de Cierre

En RENDÓN MORTGAGE somos expertos

REFINANCIAMIENTO PARA:

Militar asegúrate de conocer todos los beneficios
hipotecarios y financieros que existen para ti.

• Bajar el Interés de Tu Hipoteca
• Bajar Término
• Obtener Sobrante
• Tener un Pago Más Cómodo

en préstamos hipotecarios para la compra y
refinanciamiento con la Garantía de la Administración
de Veteranos.

RENDÓN
INFORMA

Programa de Orientación al
Veterano todos los martes
de 8:00pm a 9:00pm
por WKAQ

787.625.8110 | PO Box 30524, San Juan, P.R. 00929-1524 | Lic. IH-100
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Seguros Múltiples es de Puerto Rico
Por más de 55 años, nuestro compromiso ha sido contigo. Por eso,
seguimos aportando al presente y futuro de nuestro país a través de
programas de impacto social y comunitarios dirigidos a desarrollar
el arte, la cultura, la educación y el deporte en la isla.

¡Sólo tienes una Vida, ASEGÚRALA!

Asegura hoy el futuro
de tus seres queridos,
cuesta menos
de lo que piensas.

Vida Ilimitada (40/84)
Vida Esencial
Vida Simple
Seguro de Vida Término
COSVI SERENA (Gastos Finales)
Enfermedades Críticas

Cáncer
Muerte Accidental
Incapacidad
Hospitalización e Intensivo
SINOT

Seguro de Vida a Término
con Devolución de Prima

INFÓRMATE AQUI

José Torres Algarín
787-605-9416
in

cosvi cosvi.com 787-751-7373

Con la MasterCard ® de débito y crédito de las Cooperativas
apoyas el desarrollo social y económico de nuestras comunidades,
a través del movimiento cooperativo puertorriqueño.

Solicita tu tarjeta en cualquiera de las Cooperativas
y contribuye al progreso de nuestro país.

bancoop.com
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