


Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones y condiciones aplican. (1) Préstamo Personal de $5,000 desde 4.65% APR, pago mensual desde $94 hasta 60 meses para pagar. 
Se requiere una empírica de 730 o más y $120 en Acciones. (2) Préstamo Personal de $10,000 desde 4.65% APR, pago mensual desde $140 hasta 84 meses para pagar. Se requiere 
una empírica de 730 o más y $500 en Acciones. (3) Préstamo Personal de $30,000 desde 6.45% APR, pago mensual desde $300 hasta 144 meses para pagar. Se requiere una empírica 
de 680 o más y $3,000 en Acciones. Ofertas válidas por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSSEC, no por el Gobierno Federal. Más detalles en 
la Cooperativa.
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SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

VILLA COOP AGUSTIN BURGOS RIVERA
3 de octubre de 2021

ORDEN DEL DíA
7:00AM - 9:00 AM  Registro de Socios
8:30AM   Primera Llamada al Orden 

Segunda llamada al orden: Transcurrida media hora de la primera llamada, 
en cumplimiento con la Carta Informativa de COSSEC 2021-16.

(Constituirán quórum los socios presentes).

AGENDA

Inicio de los trabajos de Asamblea

 I. Bienvenida
	 II.		 Himno	del	Cooperativismo
 III. Invocación
	 IV.		 Honor	a	los	Socios	Fallecidos
	 V.	 Reconocimientos

Inicio de los trabajos deliberativos

 I. Lectura de Convocatoria
 II.  Determinación del Quórum
	 III.	 Consideración	y	Aprobación	del	Orden	del	Día
	 IV.	 Consideración	y	Aprobación	de	las	Reglas	de	la	Asamblea
	 V.	 Nombramiento	Comité	de	Escrutinio
	 VI.	 Consideración	y	Aprobación	del	Acta	Anterior
	 VII.	 Presentación	de	Informes
	 	 	 A.	 Junta	de	Directores	
	 	 	 B.	 Presidente	Ejecutivo
	 	 	 C.	 Informe	del	Auditor	
	 	 	 D.		 Comité	Educativo
	 	 	 E.			 Comité	Juvenil
	 	 	 F.	 Comité	de	Crédito
	 	 	 G.	 Comité	de	Supervisión
	 VIII.		 Otros	Asuntos
	 IX.		 Elecciones
	 X.	 Clausura
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COMPOSICIÓN CUERPOS DIRECTIVOS

JUNTA DE DIRECTORES
Presidente 

José	A.	Alvarado	Roche
Vice-Presidenta

Frances	Torres	Irizarry	
Secretaria

Ivette	Martínez	Torres
Tesorero

Heraclio	Torres	Guzmán
Vocales

Ramonita	Rosado	Cintrón
Elba	Z.	González	Colón
Marilyn	Rivera	Ruiz

 COMITÉ DE SUPERVISIÓN COMITÉ DE CRÉDITO
 Presidenta Presidenta
	 Nayda	Rodríguez	Hernández	 Elba	Z.	González	Colón
 Vice-Presidenta Vice-Presidenta
	 Nilsa	M.	Rodríguez	Torres	 Marilyn	Rivera	Ruiz
 Secretario Secretaria
 Doel	Criado	Colón	 Ivy	M.	Negrón	González
  Suplentes 
  Ramonita	Rosado	Cintrón	
	 	 Heraclio	Torres	Guzmán														

 COMITÉ EDUCATIVO COMITÉ JUVENIL
 Presidenta Presidenta
	 Frances	Torres	Irizarry	 Fabiola	M.	Molina	Santiago
 Vice-Presidente Vice-Presidenta
	 Wanda	López	Alvarado	 Mariangelie	Torres	Maldonado
 Secretaria Secretaria
	 Nereida	González	Colón	 Gianira	J.	De	Jesús	Morales
 Vocales
 Heraclio	Torres	Guzmán
	 Víctor	M.	Cintrón	Díaz

VENCEN TÉRMINOS

Junta de Directores
Elba	Z.	González	Colón	(1er.	Término)
Marilyn	Rivera	Ruiz	(2do.	Término)

Comité de Supervisión
Doel	Criado	Colón	(1er.	Término)
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Gracias	Señor	por	un	año	más	que	nos	permites	llevar	a	cabo	nuestra	

Asamblea	Anual	de	Socios.

Gracias	 porque	 hemos	 podido	 ser	 instrumentos	 y	 reflejo	 tuyo	

en	nuestro	empeño	de	servir	a	nuestros	 socios.	 	Hoy	pedimos	Tú	

presencia	y	 sabiduría	para	poder	 realizar	 los	 trabajos	de	este	día,	

para	que	los	mismos	se	lleven	a	cabo	en	armonía	y	cordialidad.

Que	Tú,	nos	ilumines	y	guíes	para	seguir	brindando	el	mejor	servicio	

que	se	merecen	nuestros	socios.	 	Se	nuestro	único	 inspirador	y	el	

autor	de	nuestros	trabajos.

Todo	esto	te	lo	pedimos	en	el	dulce	nombre	de	tu	Hijo	amado	Jesús.

Evelyn	Torres

Invocación
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Para	lograr	la	mayor	efectividad	de	la	Asamblea,	se	propone	la	adopción	de	las	siguientes	
reglas,	que	una	vez	aprobadas,	regularán	el	debate:

	 1.	 Las	 deliberaciones	 de	 la	 Asamblea	 se	 regirán	 por	 el	Manual	 de	 Procedimiento	
Parlamentario	de	Reece	B.	Bothwell.	

	 2.	 Los	funcionarios	y/o	directores	de	los	cuerpos	directivos	de	la	Cooperativa	serán	
elegidos	por	pluralidad.	

	 3.	 Todo	socios(a)	de	la	Asamblea	tiene	derecho	a	voz	y	voto.

	 4.	 Todo	 turno	 para	 participar	 en	 el	 debate	 debe	 iniciarse	 pidiendo	 la	 palabra	 a	 la		
presidencia.

	 5.	 Todo	socio(a)	debe	identificarse	para	fines	de	récord.

	 6.	 El	 socio(a)	 comenzará	 su	 participación	 sólo	 luego	 de	 que	 la	 presidencia	 así	 lo	
reconozca.

	 7.	 La	persona	que	hace	uso	de	la	palabra,	salvo	impedimento	físico,	deberá	mantenerse	
de	pie	mientras	hable	en	uso	del	micrófono.

	 8.	 Nadie	debe	consumir	un	segundo	turno	para	hablar	sobre	el	mismo	asunto	ante	la	
Asamblea	mientras	alguien	que	desee	expresarse	aún	no	haya	tenido	la	oportunidad	
de	hacerlo.

	 9.	 Nadie	deberá	consumir	más	de	dos	turnos	en	el	mismo	debate.

10.	 Los	turnos	no	excederán	de	tres	(3)	minutos.

11.	 En	los	asuntos	bajo	consideración,	se	considerarán	hasta	dos	(2)	turnos	a	favor	y	
dos	(2)	turnos	en	contra.

12.	 Todo	participante	en	el	debate	deberá	ceñirse	al	tema	de	la	discusión,	es	decir,	el	
asunto	ante	la	consideración,	de	la	Asamblea.

Reglas de la Asamblea
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13.	 En	 caso	de	que	un	 socio(a)	 se	 aleje	del	 tema,	 la	presidencia	deberá	 llamarlo	 al	
orden.

14.	 Ningún	participante	en	el	debate	tiene	derecho	a	dirigir	la	palabra	a	otro	socio(a)	
miembro	de	la	Asamblea	directamente.		El	modo	correcto	es	dirigirse	siempre	a	la	
presidencia,	y	sólo	indirectamente	(por	su	conducto)	podrá	dirigirse	a	algún	otro	
miembro	de	la	Asamblea.

15.	 Un	debatiente	u	orador	que	esté	en	el	uso	de	la	palabra,	no	está	obligado	a	contestar	
preguntas	si	tal	es	su	preferencia.

16.	 Toda	persona	que	en	el	uso	de	la	palabra	proceda	descortésmente	o	aluda	a	otra	
persona	en	la	Asamblea	en	forma	desconsiderada	o	irrespetuosa,	o	que	emplee	un	
lenguaje	ofensivo,	deberá	ser	llamado	al	orden	por	la	presidencia.

17.	 La	 presidencia	 protegerá	 al	 que	 consuma	 un	 turno	 ante	 la	 Asamblea	 contra	
interrupciones	impropias,	como	por	ejemplo,	manifestaciones	en	alta	voz	de	algún	
socio(a),	silbidos,	tránsito	por	el	salón	en	forma	desordenada,	etc.

18.	 La	presidencia	declarará	fuera	de	orden	cualquier	planteamiento	de	un	socio	que	
incurra	en	ataques	personales	contra	algún	miembro	o	miembros	de	la	Asamblea	
o	de	la	Cooperativa.

19.	 Cualquier	persona	que	en	el	uso	de	la	palabra	sea	declarada	fuera	de	orden	por	la	
presidencia,	deberá	sentarse	inmediatamente.

20.	 El	proponente	de	una	moción	no	tiene	derecho	a	hablar	en	contra	de	la	misma.

21.	 Una	vez	se	haya	iniciado	la	votación,	estará	fuera	de	orden	interrumpir	para	oír	a	
alguna	persona	que	no	haya	indicado	a	tiempo	su	deseo	de	hablar.

22.	 Las	preguntas	no	se	pueden	convertir	en	exposiciones	introductorias	a	la	misma.

23.	 Todos	los	informes	se	darán	por	leídos	con	excepción	al	Informe	del	Presidente	
Ejecutivo,	sujeto	a	preguntas	página	por	página.

Reglas de la Asamblea
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Villa Coop Agustín Burgos Rivera
Acta 72da. Asamblea Anual de Socios

Fecha:	5	de	mayo	de	2019
Hora:	10:00	am
Lugar:	Centro	de	Usos	Múltiples

Primera Llamada al Orden
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche,	Presidente	de	la	Junta	de	Directores,	hace	la	primera	llamada	al	
orden	a	las	10:00am.		La	Sra.	Ivette	Martínez	Torres,	Secretaria	informa	que	a	las	10:00am	hay	
470	socios	registrados.	El	Sr.	Alvarado	informa	que	se	certifica	el	quorum	requerido	y	se	procede	
con	los		actos	protocolares.		
 
Saludo
La	 Srta.	 Fabiola	 Molina	 Santiago,	 Maestra	 de	 Ceremonia	 ofrece	 un	 breve	 mensaje	 y	 da	 la	
bienvenida	a	todos	los	presentes.		

Himnos Nacionales
Se	procede	a	escuchar	los	himnos	nacionales.

Invocación
Los	estudiantes	del	Coro	de	la	Escuela	de	Bellas	Artes	José	I.	Quintón		invocan	la	presencia	del	
Señor.		Inmediatamente	se	guarda	un	minuto	de	silencio	por	los	socios	fenecidos	durante	el	año	
concluido.   

Presentación de Invitados
La	Srta.	Fabiola	Molina	Santiago,	presenta	a	los	invitados	especiales:

•	 Dr.	Miguel	Santiago,	Parlamentarista
•	 Lcdo.	Luis	E.	Meléndez	Muñoz,	Asesor	Legal	de	la	Junta	de	Directores
•	 Sra.	Jorelly	L.	Feliciano	Santiago,	Seguros	Múltiples
•	 Sra.	Farideth	Segarra,	Underwriter
•	 Lcdo.	Carlos	Padilla	Montalvo,	Asesor	Legal
•	 CPA.	Damián	Padilla,	Asesor	Financiero
•	 Sra.	Mildred	Maisonet,	Consultora	Recursos	Humanos
•	 Sr.	Roberto	C.	Ramos	Martínez,	Gerente	Sucursal	Ponce,	Seguros	Múltiples
•	 Sra.	Ideliz	Santo	Santiago,	MIA	Agency

Presentación Cuerpos Directivos
La	Srta.	Fabiola	Molina	Santiago,	Maestra	de	Ceremonia	presenta	al	Sr.	 José	Alvarado	Roche,	
Presidente	de	la	Junta	de	Directores	y	el	Sr.	Wilson	Ortiz	Colón,	Presidente	Ejecutivo	para	ofrecer	
un	 breve	mensaje	 y	 dar	 la	 bienvenida	 oficial	 a	 los	 socios,	 administración,	 personal,	 Cuerpos	
Directivos	e	invitados.
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La	Srta.	Molina	hace	la	presentación	de	los	Cuerpos	Directivos	de	Villa	Coop	comenzando	con	los	
integrantes	de	la	Junta	de	Directores	y	Comités.	

Dedicatoria
La	Sra.	Ivette	Martínez	Torres	hace	lectura	del	reconocimiento	al	Sr.	Wilson	Ortiz	Colón	a	quien	se	
le	dedican	los	actos	de	la	72da.	Asamblea	Anual	de	Socios.

Inicio de Trabajos Deliberativos 
Estando	de	acuerdo	la	Asamblea,	se	comienza	con	los	Trabajos	Deliberativos	a	las	10:40am.

Lectura de Convocatoria
La	Sra.	Ivette	Martínez	Torres,	Secretaria	de	la	Junta	de	Directores	hace	lectura	de	la	misma.

Determinación de Quórum
La	Sra.	Ivette	Martínez	Torres	menciona	que	a	las	10:38am	había	792	socios	registrados.	El	Sr.	
José	Alvarado	Roche	menciona	que	se	constituye	quórum	para	iniciar	los	trabajos	de	la	asamblea.		

Consideración y Aprobación Orden del Día
La	Sra.	 Ivette	Martínez	Torres	hace	 lectura	del	mismo.	 	No	habiendo	oposición	se	aprueba	el	
Orden	del	Día	según	circulado.

Consideración y Aprobación Reglas de la Asamblea
El	Sr.	Heriberto	Quiles	presenta	moción	para	que	se	considere	en	el	 inciso	número	23	de	 las	
Reglas	de	la	Asamblea,	que	el	informe	de	la	Junta	de	Directores	sea	leído	página	por	página.	Solo	
tres	socios	levantan	la	mano	en	señal	de	aprobación	y	mayoría	de	socios	levantan	la	mano	en	
señal	de	oposición.	No	prospera	la	enmienda.	

La	Sra.	Blanca	Iris	López	presenta	moción	para	que	se	aprueben	las	reglas	de	la	asamblea.	Los	
socios	 levantan	 la	mano	en	señal	de	aprobación.	 	No	habiendo	oposición	queda	aprobada	 la	
moción	de	la	Sra.	López.		Se	aprueban	las	Reglas	de	la	Asamblea.

Nombramiento Comité de Escrutinio
El	Sr.	José	Alvarado	Roche,	informa	que	el	Comité	de	Escrutinio	estará	compuesto	por:	La	Sra.	
Enid	Olivieri,	Sra.	Nilsa	Rodríguez	Torres	y	la	Srta.	Mariangelie	Torres	Maldonado.		Presidiendo	el	
mismo	la	Srta.	Mariangelie	Torres	Maldonado.

Lectura Acta Anterior
El	Sr.	José	Alvarado	Roche	pregunta	si	algún	socio	tiene	preguntas	sobre	el	Acta	Anterior	página	
por	página.	 	Referente	a	 la	página	12,	el	Sr.	Omar	Orrusti	Ramos,	desea	saber	 la	cantidad	de	
socios	activos,	el	Sr.	José	Alvarado	Roche	le	indica	que	actualmente	Villa	Coop	tiene	10,030	socios	
activos	y	3,590	clientes	al	30	de	abril	de	2019.	
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En	la	página	12,	el	Sr.	Jose	J.	Colón	Díaz	pregunta	sobre	el	seguro	funeral	y	de	acciones,	el	Sr.	
José	Alvarado	Roche	le	indica	que	todas	las	preguntas	referentes	al	seguro	funeral	y	de	acciones	
deben	realizarse	durante	el	informe	del	Presidente	Ejecutivo.	

Referente	a	la	página	13,	el	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	solicita	que	el	Sr.	Ortiz	brinde	información	
sobre	las	propiedades	reposeídas	por	la	Cooperativa.	El	Sr.	José	Alvarado	Roche	le	indica	que	
todas	las	preguntas	referentes	a	propiedades	reposeídas	deben	realizarse	durante	el	informe	del	
Presidente	Ejecutivo.

La	 Sra.	 Blanca	 Iris	 López	 presenta	moción	 para	 que	 se	 aprueben	 el	 acta	 anterior.	 Los	 socios	
levantan	la	mano	en	señal	de	aprobación.		No	habiendo	oposición	queda	aprobada	la	moción	de	
la	Sra.	López.		No	habiendo	más	preguntas	queda	aprobada	el	Acta	anterior.

Informe Junta de Directores 
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	pregunta	si	algún	socio	tiene	preguntas	sobre	el	informe	de	la	Junta	
de	 Directores	 página	 por	 página.	 	 No	 habiendo	 preguntas,	 recomendaciones	 o	 comentarios	
queda	aprobado	el	Informe	de	la	Junta	de	Directores.	
El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	si	hay	que	presentar	moción	para	que	se	apruebe	el	informe.	
El	Sr.	José	Alvarado	le	indica	que	los	informes	se	reciben	y	no	hay	que	presentar	moción,	se	le	
agradece	por	la	pregunta	para	que	toda	la	asamblea	se	instruya.

Informe del Presidente Ejecutivo
El	Sr.	Wilson	Ortiz	Colón	da	lectura	al	informe	del	Presidente	Ejecutivo	página	por	página.	El	Sr.	
José	J.	Colón	Díaz	había	preguntado	sobre	el	seguro	funeral,	el	Sr	Wilson	Ortiz	explica	que	el	
seguro	es	gratuito,	y	que	el	proveedor	es	CUNA	Mutual.	Según	sus	regulaciones	el	socio	debe	
entrar	antes	de	 los	69	años.	Aumentar	el	 seguro	hasta	 los	75	años	 conllevaría	un	 costo	a	 la	
Cooperativa.

El	 Sr.	 José	 J.	 Colón	 Díaz	 se	 refiere	 a	 la	 página	 22	 y	 pregunta	 por	 la	 licencia	 para	 préstamo	
hipotecario,	si	la	misma	se	adquiere	anualmente	o	es	vitalicia	y	si	tiene	un	costo.	El	Sr.	Wilson	
Ortiz	indica	que	se	renueva	anualmente,	y	tiene	costo,	la	licencia	para	préstamo	hipotecario	es	
necesaria	para	poder	otorgar	este	tipo	de	préstamo.	El	Sr.	José	J.	Colón	Díaz	felicita	al	Presidente	
Ejecutivo	por	su	trabajo.

El	Sr.	Omar	Orrusti	Ramos	pregunta	sobre	los	Bonos	de	Puerto	Rico,	si	Villa	Coop	está	participando	
de	una	demanda	que	tienen	las	Cooperativas	por	ser	coaccionados	para	adquirir	los	Bonos.	El	Sr.	
Wilson	Ortiz	indica	que	no	estamos	participando	de	la	mencionada	demanda.

El	 Sr.	 Heriberto	Quiles	 se	 refiere	 a	 la	 página	 28,	 tópico	 3:	 Bonos	 de	 Puerto	 Rico.	 La	 ley	 220	
permitía	acogerse	a	quince	años	y	la	Cooperativa	se	acogió	a	diez	años,	el	socio	pregunta	sobre	
la	Inversión	Inicial	de	los	Bonos	de	Puerto	Rico.	Se	solicita	al	asesor	Elías	Fernández	apoye	en	la	
respuesta	de	la	pregunta.	Indicando	que	las	pérdidas	diferidas	ya	se	cubrieron	al	100%	y	se	tiene	
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un	exceso	en	reserva	de	$600,000	aproximadamente,	inicialmente	la	pérdida	era	de	1.8	millones.	
Esta	reserva	va	a	ser	transferida	a	una	reserva	de	contingencia.	El	Sr.	Heriberto	Quiles	felicita	a	la	
Junta	de	Directores	y	al	Presidente	Ejecutivo	por	las	acciones	tomadas.

El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	por	las	propiedades	y	carros	reposeídos,	si	la	Cooperativa	tiene	
algún	protocolo	para	que	los	socios	puedan	obtener	información	de	estos.	El	Sr.	José	Alvarado	
indica	que	se	está	creando	una	plataforma	en	nuestra	página	para	que	el	socio	pueda	acceder	
y	ver	 las	propiedades	y	autos	disponibles.	Actualmente,	 las	personas	 interesadas	en	adquirir	
una	propiedad	pueden	visitar	la	Cooperativa	y	el	Presidente	Ejecutivo	le	brinda	la	información.	
El	asesor	 legal,	 Lcdo.	 Luis	Meléndez	 indica	que	se	publican	edictos	con	 la	 información	de	 las	
propiedades	que	se	están	ejecutando.

El	Sr.	Guillermo	Díaz	Torres	hace	referencia	a	la	página	37	inciso	14,	recomienda	ser	cautelosos	
con	las	sucursales	pues	entiende	que	traería	gastos.	El	Sr.	José	Alvarado	le	indica	que	el	estudio	
de	viabilidad	indicará	si	es	factible	o	no	y	agradece	por	la	recomendación.	El	Sr.	Heriberto	Quiles	
hace	referencia	a	la	página	37,	pregunta	sobre	el	seguro	de	acciones	y	si	el	porciento	se	afecta	de	
acuerdo	con	la	edad.	El	Sr.	Ortiz	indica	que	la	edad	no	afecta	el	porciento.	

El	Sr.	Pedro	Rosa	Torres	hace	referencia	a	la	página	36	inciso	3,	por	qué	no	se	igualan	los	intereses	
de	otras	Cooperativas.	El	Sr.	Wilson	Ortiz	indica	que	nos	regimos	por	las	normas	prestatarias,	que	
habría	que	realizar	una	enmienda.

El	Sr.	Heriberto	Quiles	presenta	moción	para	que	se	apruebe	y	se	reciba	el	Informe	del	Presidente	
Ejecutivo	con	sus	recomendaciones.	Los	socios	levantan	la	mano	en	señal	de	aprobación.		No	
habiendo	oposición	queda	aprobado	el	Informe	del	Presidente	Ejecutivo.

Informe del Auditor
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	menciona	que	el	CPA	Elías	Fernández	Sotomayor,	Auditor	Externo	
estará	disponible	para	contestar	preguntas.		El	Sr.	Alvarado	pregunta	si	algún	socio	tiene	preguntas	
sobre	el	informe	del	Auditor	página	por	página.		El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	sobre	la	
página	43,	sobre	el	exceso	de	reserva	de	la	Cooperativa	que	solicitará	transferir	a	otras	reservas,	
a	que	reservas	será	transferido.	El	CPA	Elías	Fernández	menciona	que	la	Cooperativa	tiene	que	
solicitar	a	COSSEC	el	transferir	esas	reservas	a	otras	para	tenerlo	de	contingencia	y	cumplir	con	el	
capital	indivisible.	El	tener	reservas	adicionales	son	de	beneficios	por	el	crecimiento	que	muestra	
la	Cooperativa.

La	Sra.	Genisiret	Colon	Rivera	pregunta	sobre	la	página	43,	si	COSSEC	es	el	que	elige	la	reserva	
para	transferir	el	dinero.	El	CPA	Elías	Fernández	menciona	que	la	Cooperativa	utilizará	la	Reserva	
de	Contingencia	porque	la	misma	puede	ser	utilizada	de	ser	necesario	por	la	Junta	de	Directores	
y	de	la	Asamblea	y	no	por	un	regulador.

El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	sobre	la	página	56	sobre	cuentas	no	reclamadas,	solicita	que	
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explique	más	sobre	ese	párrafo,	cuál	es	el	capital	social.	El	CPA	Elías	Fernández	menciona	que	la	
reserva	de	capital	social	se	crea	por	la	institución,	y	provienen	de	fondos	no	reclamados	en	cinco	
años,	cuentas	no	reclamadas	o	sin	transacciones.	El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	si	esto	es	
por	ley.	El	Sr.	Fernández	explica	que	esto	es	ley	y	por	eso	se	publica	en	los	periódicos	generales	de	
la	isla,	además	en	la	Cooperativa	se	encuentran	los	listados.	Además,	indica	que	solo	el	dueño	de	
la	cuenta,	personas	autorizadas	o	sus	herederos	son	los	únicos	que	pueden	solicitar	los	fondos.

El	 Sr.	 Nelson	 Luna	 Roche	 solicita	 que	 los	 presentes	mantengan	 silencio	 y	 orden	 para	 poder	
entender	la	información	que	se	esta	proveyendo.	El	Sr.	Charlie	Malavé	Rosado	indica	que	esta	
disponible	para	colaborar	con	las	nuevas	generaciones	en	la	Cooperativa.

El	 Sr.	 Omar	 Orrusti	 Ramos	 pregunta	 sobre	 la	 página	 67,	 los	 Bonos	 de	 Puerto	 Rico	 donde	
se	menciona	que	el	valor	del	mercado	es	de	$659,012	y	si	 fue	por	esa	cantidad	en	la	que	se	
vendieron.	El	CPA	Elías	Fernández	menciona	que	se	vendieron	por	un	millón	de	dólares,	que	la	
cantidad	de	$659,012	era	su	valor	en	el	mercado	a	diciembre	2017.

El	Sr.	Heriberto	Quiles	pregunta	sobre	 la	página	71,	 indica	que	en	 la	hoja	hay	un	error	en	 la	
cantidad	del	seguro	funeral	por	$1,000	y	la	cantidad	correcta	es	$1,500.00.	El	Sr.	José	Alvarado	
recibe	y	acepta	la	corrección.

El	Sr.	Agenor	Berrios	Ralat	pregunta	sobre	la	página	79,	indica	que	se	presenta	un	desglose	de	los	
gastos	de	la	Cooperativa	y	solicita	audiencia	para	que	le	expliquen	detalladamente	los	gastos.	El	
Sr.	José	Alvarado	le	indica	que	solicite	por	escrito	la	audiencia	y	en	la	carta	detalle	los	temas	de	
su	interés.

No	 habiendo	más	 preguntas	 sobre	 el	 Informe	 del	 Auditor	 se	 recibe	 el	 mismo	 y	 se	 hace	 la	
corrección	en	la	página	71	sobre	la	cantidad	del	seguro	funeral.

Informe del Comité Educativo 
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	menciona	que	la	Sra.	Frances	Torres	Irizarry,	Presidenta	del	Comité	
Educativo	estará	disponible	para	 contestar	preguntas.	 El	 Sr.	Alvarado	pregunta	 si	 algún	 socio	
tiene	preguntas	sobre	el	Informe	del	Comité	Educativo	página	por	página.  

La	 Sra.	 Omayra	Morales	 Pérez	 menciona	 sobre	 la	 página	 83,	 recomienda	 que	 en	 las	 Becas	
Universitarias	se	mencione	a	los	ganadores	y	felicita	al	Comité	Educativo	por	su	labor.	El	Sr.	José	
Alvarado	acoge	la	recomendación.	La	Sra.	Omayra	Morales	Pérez	invita	a	los	jóvenes	a	participar	
de	la	Beca	Universitaria.

El	Sr.	Agenor	Berríos	Ralat	menciona	que	los	gastos	del	Comité	aumentaron	solo	$600	de	un	año	
a	otro,	recomienda	que	puedan	ser	mayores	con	el	objetivo	de	capacitar	a	los	socios.	Además,	
recomienda	preparar	un	banco	de	talento	de	personas	disponibles	para	pertenecer	a	los	distintos	
Comités.	El	Sr.	José	Alvarado	recibe	la	recomendación.	
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El	Sr.	Agenor	Berríos	pregunta	sobre	la	página	96	que	si	el	Comité	Educativo	tiene	el	propósito	
de	invitar	aquellos	socios	que	quieran	entrar	en	horas	de	educación	continua.		El	Sr.	Alvarado	
menciona	que	relacionado	a	esa	pregunta,	el	 Informe	de	 la	 Junta	de	Directores	menciona	en	
las	proyecciones,	que	en	conjunto	con	el	Comité	Educativo	se	estarán	desarrollando	educación	
y	capacitación	para	 los	socios	ya	que	es	parte	de	su	deber	mantener	a	 los	socios	 informados	
sobre	la	doctrina	cooperativista.	No	habiendo	oposición	queda	aprobado	el	Informe	del	Comité	
Educativo.	

Informe Comité Juvenil 
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	menciona	que	la	Srta.	Fabiola	Molina	Santiago,	Presidenta	del	Comité	
Juvenil	estará	disponible	para	contestar	preguntas.		El	Sr.	Alvarado	pregunta	si	algún	socio	tiene	
preguntas	página	por	página.	 	No	habiendo	oposición	queda	aprobado	el	 Informe	del	Comité	
Juvenil.	

Informe del Comité de Crédito 
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	menciona	que	la	Sra.	Elba	González	Colón,	Presidenta	del	Comité	de	
Crédito	estará	disponible	para	contestar	preguntas.	El	Sr.	Alvarado	pregunta	si	algún	socio	tiene	
preguntas	sobre	el	Informe	del	Comité	de	Crédito	página	por	página.		No	habiendo	oposición	
queda	aprobado	el	Informe	del	Comité	de	Crédito.							

Informe del Comité de Supervisión y Auditoría
El	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	menciona	que	la	Srta.	Nayda	Rodríguez	Hernández,	Presidenta	del	
Comité	de	Supervisión	y	Auditoria	estará	disponible	para	contestar	preguntas.	El	Sr.	Alvarado	
pregunta	si	algún	socio	tiene	preguntas	sobre	el	Informe	del	Comité	de	Supervisión	página	por	
página.  

El	Sr.	Agenor	Berrios	pregunta	si	el	Comité	de	Supervisión	tiene	un	reglamento	de	procedimientos	
internos.	 La	 Srta.	 Nayda	 Rodríguez	 le	 indica	 que	 se	 rigen	 por	 la	 Ley	 255.	 No	 habiendo	más	
preguntas	queda	aprobado	el	Informe	del	Comité	de	Supervisión	y	Auditoria.		

Otros Asuntos
No	habiendo	preguntas	se	continúa	con	la	agenda.		

Elecciones 
El	Sr.	José	Alvarado	Roche,	Presidente	de	la	Junta	de	Directores	menciona	que	durante	este	año	
2018	vencen	su	segundo	término	la	Sra.	Ivette	Martínez	Torres,	la	Sra.	Ramonita	Rosado	Cintrón	y	
él	(Sr.	José	Alvarado	Roche).	El	Sr.	José	Alvarado	menciona	que	en	el	Comité	de	Supervisión	vence	
el	segundo	término	de	la	Sra.	Nayda	Rodríguez	Hernández.	

EL	Sr.	José	Alvarado	Roche	cede	la	presidencia	a	la	Sra.	Frances	Torres	Irizarry,	vicepresidenta	de	
la	Junta	de	Directores	para	que	continúe	dirigiendo	los	trabajos	porque	vence	su	término	y	pasa	
a	ser	candidato.	La	Sra.	Frances	Torres	Irizarry	indica	que	los	Directores	pueden	ser	reelectos.	La	
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Sra.	María	Olivieri	Sánchez	presenta	moción	para	que	continúen	y	sean	reelectos	los	miembros	
de	la	Junta	de	Directores.	La	Sra.	Emelyies	Torres	Cruz	secunda	la	moción.	Los	socios	levantan	la	
mano	en	señal	de	aprobación.	No	habiendo	oposición	quedan	reelectos	para	un	tercer	término	
la	Sra.	Ivette	Martínez	Torres,	la	Sra.	Ramonita	Rosado	Cintrón	y	el	Sr.	José	Alvarado	Roche	para	
la	Junta	de	Directores

La	Sra.	María	Olivieri	Sánchez	presenta	moción	para	que	continúe	y	sea	reelecta	la	Srta.	Nayda	
Rodríguez	Hernández	para	el	Comité	de	Supervisión.	La	Sra.	Carmen	L.	Burgos	Blanco	secunda	la	
moción.	Los	socios	levantan	la	mano	en	señal	de	aprobación	y	se	ponen	de	pie	con	una	ovación.		
No	 habiendo	 oposición	 queda	 reelecta	 la	 Srta.	 Nayda	 Rodríguez	 Hernández	 para	 un	 tercer	
término	en	el	Comité	de	Supervisión	La	Sra.	Frances	Torres	Irizarry	devuelve	la	presidencia	el	Sr.	
José	Alvarado	Roche.

La	Sra.	María	Olivieri	Sánchez	felicita	al	Sr.	Wilson	Ortiz	y	a	la	Junta	de	Directores	por	el	trabajo	
realizado	durante	el	año.	El	Sr.	José	Alvarado	Roche	agradece	a	todos	los	socios	por	el	respaldo	
y	la	confianza	depositada	en	él	y	todo	el	equipo	de	trabajo.	Indica	que	seguirán	trabajando	para	
seguir	situando	a	Villa	Coop	en	los	más	altos	peldaños	del	éxito.

Clausura
El	Sr.	Heriberto	Quiles	presenta	moción	de	clausura.		Los	socios	levantan	la	mano	en	señal	de	
aprobación.	No	habiendo	oposición	el	Sr.	Alvarado	agradece	la	asistencia	de	los	socios	y	se	cierran	
los	trabajos	a	las	1:51pm.		Se	procede	al	sorteo	y	confraternización.

José	A.	Alvarado	Roche	 	 	 	 	 	 Frances	Torres	Irizarry
Presidente	 	 	 	 	 	 	 	 Vicepresidenta

Ivette	Martínez	Torres	 	 	 	 	 	 Heraclio	Torres	Guzmán
Secretaria	 	 	 	 	 	 	 	 Tesorero

Ramonita	Rosado	Cintrón		 	 	 	 	 	 Elba	Z.	González	Colón
Directora        Directora

Marilyn	Rivera	Ruíz
Directora 



LÍDERES AL SERVICIO DE TU

Ramonita Rosado Cintrón
Directora

Marilyn Rivera Ruíz
Directora

Ivette Martínez Torres
Secretaria

Heraclio Torrez Guzmán
Tesorero

Elba Z. González Colón
Directora

Frances Torres Irizarry
Vicepresidenta

José A. Alvarado Roche
Presidente



17
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

INfORME JUNTA DE DIRECTORES
Año Fiscal 2020 Enero a Diciembre

Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

¡Estimados	Socios	Dueños!	

Cumpliendo	con	las	disposiciones	de	las	leyes	que	rigen	el	cooperativismo	y	nuestro	reglamento	
general,	presentamos	ante	ustedes,	Socios	Dueños,	el	 informe	anual	sobre	 los	resultados	de	 la	
labor	realizada	por	la	Junta	de	Directores	durante	el	año	fiscal	2020.	Cumplimos	hoy,	esta	tarea	
enmarcada	en	lo	que	consideramos	un	evento	importante	en	la	historia	de	nuestra	Cooperativa.	
Gracias	 al	 trabajo	 en	 equipo,	 se	 alcanzó	 un	 incremento	 extremadamente	 considerable	 en	 el	
renglón	de	los	activos	y	ganancias	para	el	año	2020,	lo	que	constituye	un	crecimiento	sostenible,	
una	gama	de	oportunidades	y	más	significativo	aún,	nos	permite	un	año	más,	 la	aportación	de	
dividendos	por	su	confianza	y	patrocinio.	

Hemos	 enfocado	 nuestras	 prioridades	 y	 decisiones	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 Institución	 sólida,	
rentable	y	consistente,	que	pueda	ofrecer	siempre	los	mejores	servicios	financieros,	educativos	
y	comunitarios	a	nuestros	Socios.	Hoy	son	más	los	adelantos	tecnológicos	que	disponemos	para	
satisfacer	las	exigencias	del	mercado	competitivo	al	que	nos	enfrentamos,	son	más	los	productos	y	
los	servicios	vanguardistas	que	ofrecemos	para	diversos	escenarios,	es	mayor	el	impacto	al	servicio	
comunitario	y	a	 la	 responsabilidad	social.	Contamos	con	un	extraordinario	equipo	de	Recursos	
Humanos	que	se	esmera	por	brindarles	siempre	la	mejor	atención,	disponiendo	siempre	cumplir	
con	los	estándares	y	los	reglamentos	que	se	establecen	para	el	control	y	el	buen	funcionamiento	
de	la	Organización.	Se	mantiene	un	nivel	óptimo	en	las	instalaciones	físicas,	un	nivel	controlado	en	
la	morosidad,	un	rendimiento	de	activos	saludable	y	un	capital	en	constante	ascenso.		

Por	 74	 años	 nos	 define	 el	 compromiso,	 el	 trabajo	 continuo,	 el	 esfuerzo	 y	 la	 dedicación	 por	
alcanzar	de	manera	firme,	los	objetivos	y	los	propósitos	para	los	cuales	fuimos	constituidos	por	
los	Socios.	Hoy	más	que	nunca,	ante	la	realidad	económica,	social	y	natural	que	vive	nuestro	país,	
reiteramos	nuestro	compromiso	y	laboramos	con	la	más	alta	calidad	y	responsabilidad	fiduciaria,	
reconociendo	nuestros	retos	y	responsabilidades,	sin	perder	de	perspectiva	el	deber	recíproco	a	la	
confianza	de	nuestros	Socios.	Además,	nos	honra	y	satisface	informar	que	en	VillaCoop	se	labora	
día	a	día	contribuyendo	y	aportando	al	crecimiento	y	fortalecimiento	del	modelo	cooperativista	
puertorriqueño,	mediante	el	avance	continuo	y	consistente	de	productos	y	servicios	que	atiendan	
a	cabalidad	las	necesidades	de	las	personas	a	quienes	servimos.	

Hemos	constituido	un	equipo	de	trabajo	de	excelencia,	comprometidos	con	la	Institución	y	con	
el	ferviente	compromiso	de	ofrecer	un	servicio	que	sobrepase	todas	las	expectativas	de	nuestros	
Socios.	Esto	en	unión	a	la	Administración,	Empleados	y	Cuerpos	Directivos,	ejecutando	siempre	
con	una	visión	empresarial	de	avanzada,	convertimos	a	nuestra	Cooperativa	en	una	de	las	más	
prósperas	y	de	mayor	crecimiento	en	todo	Puerto	Rico.	Recordando	siempre	que	son	nuestros	
Socios	Dueños	el	cimiento	más	importante	de	todo	este	grandioso	movimiento.
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•  •  

Iniciamos	con	nuestro	Plan	de	Trabajo	mencionando	que	la	Junta	de	Directores	fue	constituida	el	
8	de	mayo	de	2019	en	el	siguiente	orden:

•	 Sr.	José	A.	Alvarado	Roche,	Presidente

•	 Sra.	Frances	Torres	Irizarry,	Vicepresidenta

•	 Sra.	Ivette	Martínez	Torres,	Secretaria

•	 Sr.	Heraclio	Torres	Guzmán,	Tesorero

•	 Sra.	Ramonita	Rosado	Cintrón,	Director

•	 Sra.	Elba	Z.	González	Colón,	Director

•	 Sra.	Marilyn	Rivera	Ruíz,	Director

Tras	los	efectos	y	las	circunstancias	convulsas	que	generó	la	histórica	pandemia,	Covid-19,	Nuestro	
regulador,	COSSEC,	emitió	la	Carta	Informativa	Núm.	2020-28(A)	en	la	cual	dictó	la	rectificación	
del	escalonamiento	de	los	cuerpos	directivos.	Esta	medida	autorizó	a	los	directores	a	mantener	
sus	cargos,	la	aseveración	lee	ad verbatim:	“Debido	a	que	durante	el	año	2020	se	les	eximió	a	las	
cooperativas	a	celebrar	sus	asambleas	anuales,	dicho	año	no	deberá	ser	tomado	en	consideración,	
es	decir,	para	propósitos	del	vencimiento	de	los	términos	el	año	2020	no	será	contado	y	se	extenderá	
cada	término	de	cada	uno	de	los	miembros	de	los	cuerpos	directivos	por	un	año	adicional”.	

Así	las	cosas,	proseguimos	a	trabajar	con	ahínco	y	perseverancia	por	nuestra	Cooperativa,	implementando	
nuevos	planes	estratégicos	y	atemperando	los	mismos	bajo	un	estricto	esquema	que	ponderó	ante	
todo	la	salud	y	el	bienestar	de	nuestros	Socios,	Clientes	y	Empleados.			Mantuvimos	la	constitución	de	
los	Cuerpos	Directivos	como	en	el	año	anterior	y	como	lo	requiere	la	Ley	255,	según	enmendada:

Comité de Crédito Comité Educativo
Elba	Z.	González	Colón,	Presidenta	 Frances	Torres	Irizarry,	Presidenta
Marilyn	Rivera	Ruiz,	Vicepresidenta	 Wanda	López	Alvarado,	Vicepresidenta
Ivy	M.	Negrón	González,	Secretaria	 Nereida	González	Colón,	Secretaria
Ramonita	Rosado	Cintrón,	Suplente	 Victor	M.	Cintrón	Díaz,	Vocal	
Heraclio	Torres	Guzmán,	Suplente	 Heraclio	Torres	Guzmán,	Vocal
       
Comité Juvenil Comité Ejecutivo    
Fabiola	M.	Molina	Santiago,	Presidenta	 José	A.	Alvarado	Roche,	Presidente	Junta	Directores
Mariangelie	Torres	Maldonado,	Vicepresidenta		 Frances	Torres	Irizarry,	Vicepresidenta	Junta	Directores
Gianira	J.	De	Jesús	Morales,	Secretaria		 Ivette	Martínez	Torres,	Secretaria	Junta	Directores
	 Wilson	Ortiz	Colón,	Presidente	Ejecutivo
Comité Inversiones
José	A.	Alvarado	Roche,	Presidente	Junta	Directores
Frances	Torres	Irizarry,	Vicepresidenta	Junta	de	Directores
Heraclio	Torres	Guzmán,	Tesorero	Junta	Directores
Wilson	Ortiz	Colón,	Presidente	Ejecutivo
Ricardo	Bonilla	Olivieri,	Contador	 	 	 	 	 	 	 	
CPA	José	M.	Llorens,	Asesor	Financiero
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Frente	 al	 compromiso	 de	 tomar	 las	 decisiones	 más	 asertivas	 y	 lograr	 resultados	 positivos,	 y	
en	 cumplimiento	 de	 la	 ley,	 se	 participó	 de	 diferentes	 seminarios	 para	 enriquecer	 nuestros	
conocimientos,	entre	estos:

•	 Responsabilidad	Fiduciaria	de	los	Cuerpos	Directivos	en	el	Programa	Anti-Lavado	de	
Dinero

•	 Plan	de	Recuperación	de	Desastres
•	 Gerencia	Cooperativa
•	 Identidad	Cooperativa
•	 Líder	Cooperativista;	de	Cara	a	una	Nueva	Década
•	 Seguridad	Cibernética;	Herramientas	para	Reducir	los	Riesgos
•	 Preparación	365	de	tu	Cooperativa	ante	todo	tipo	de	emergencia
•	 Flujograma	de	Transacciones	ATH,	Cirrus,	NYC,	Master	Card
•	 Diversos	seminarios	y	talleres	para	manejar	emergencias	naturales	y	pandemias.
•	 Entre	otros

Durante	 el	 año	 2020,	 se	 trabajaron	 agendas	 enfocadas	 en	 las	 estrategias	 establecidas	 en	 los	
diferentes	planes	(Plan	de	la	Junta	de	Directores	y	Plan	Estratégico),	con	el	propósito	de	atender	
todos	los	asuntos	medulares	y	relevantes	para	el	buen	funcionamiento	de	las	operaciones.	

Resumen	sobre	los	acuerdos	y	acciones	tomadas:
•	 Una	vez	recibida	la	autorización	de	COSSEC,	se	autorizó	al	Sr.	Wilson	Ortiz	Colón,	Presidente	

Ejecutivo,	 la	distribución	de	$350,000.00	de	 sobrantes	 como	 resultado	de	 las	 ganancias	
generadas	durante	el	año	operacional	2019,	según	establecido	en	la	Ley	255	artículo	6.04.	
Se	estableció	una	distribución	de	20%	por	patrocinio	(Socios	que	patrocinan	a	Villa	Coop	
mediante	préstamos	de	consumo	y	cumpliendo	con	 los	pagos	de	 los	mismos)	y	80%	en	
dividendos	a	todos	los	accionistas.		Los	dividendos	fueron	depositados	el	1ro	de	octubre	de	
2020	en	las	cuentas	de	los	socios.

•	 Se	atendieron	los	informes	presentados	por	la	administración	los	cuales	incluye	los	siguientes:				

ü	Informes	Mensuales:	Económico,	Morosidad,	Préstamos	y	Presidente	Ejecutivo.

ü	Trimestrales:	Cumplimiento	BSA	-	Sra.	Michelle	Santos	Pérez,	Oficial	de	Cumplimiento

ü	Análisis	Financiero-	CPA	José	M.	Llorens,	Asesor	Financiero	

ü	Semestrales:	Casos	Morosos	de	Cobro-	Lcdo.	Luis	E.	Meléndez	Muñoz

ü	Anual:	 	 Informe	 de	 Seguridad	 –	 Sra.	 Lourdes	 A.	 Hernández	 Matos,	 Gerente	 de	
Operaciones	y	Oficial	de	Seguridad

•	 Se	 atendieron	 los	 informes	 de	 intervención	 realizados	 por	 el	 Comité	 de	 Supervisión	 y	
Auditoría	y	se	acogieron	las	recomendaciones	realizadas	por	el	Comité.		

•	 Se	revisaron	las	Cartas	Circulares,	Cartas	Informativas	y	Boletín	Informativo	de	la	Corporación	
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para	Supervisión	de	Seguros	de	Cooperativas	(COSSEC).

•	 Se	atendió	la	Carta	a	la	Gerencia	junto	al	Comité	de	Supervisión	y	Auditoría	la	misma	fue	
presentada	por	el	CPA,	Elías	Fernández	Sotomayor.	 	Las	 recomendaciones	hechas	por	el	
auditor	fueron	acogidas	y	trabajadas	en	su	totalidad	junto	a	la	Administración.

•	 Con	 el	 propósito	 de	 fomentar	 el	 depósito	 en	 la	 cartera	 de	 acciones	 y	 reconociendo	 el	
éxito	obtenido	en	el	Gran	Sorteo	del	2020,	donde	se	sorteó	la	cantidad	de	50	premios	en	
efectivo;	la	Junta	de	Directores	decidió	continuar	con	la	premiación,	ya	que	el	sorteo	del	
año	anterior	 fue	de	gran	acogida	por	 los	socios.	 	Por	recomendación	de	varios	socios	 la	
Junta	acordó	sortear	50	premios	en	efectivo	de	la	siguiente	manera:

1er. Premio: $10,000.00 en efectivo
2do. Premio:$5,000.00 en efectivo  
3ro. Premio: $3,000.00 en efectivo
4to al 20mo. Premio: $1,000.00 en efectivo
21ro. al 50mo. Premio: $500.00 en efectivo

Para	un	gran	total	de	$50,000.00.		Las	reglas	para	el	sorteo	fueron	revisadas	y	aprobadas	
por	la	Junta	de	Directores.

•	 Se	evaluaron	y	revisaron	las	Ofertas	de	Préstamos,	Certificados	de	Ahorros	y	MasterCard	
trimestralmente	según	las	necesidades	de	nuestros	socios	y	de	nuestra	Institución.		

•	 Se	revisaron	y	aprobaron	las	Políticas	y	Manuales	necesarios	para	el	buen	funcionamiento	
de	la	Cooperativa,	en	cumplimiento	de	las	Leyes	y	Reglamentos	que	nos	regulan.		Entre	las	
mismas	se	mencionan	las	siguientes:

ü	Política	de	Seguridad
ü	Protocolo	de	Seguridad	COVID-19
ü	Política	de	Disponibilidad	de	Fondos
ü	Política	de	Servicios	Financieros	por	Internet
ü	Política	para	el	uso	del	sistema	de	firmas	pre-impresas	para	cheques	operacionales.
ü	Protocolo	 de	 Prevención,	 Detección,	 Referido	 e	 Investigación	 de	 Sospecha	 de	

Explotación	Financiera
ü	Políticas	y	Procedimiento	para	el	Programa	Anti-lavado	de	Dinero
ü	Política	para	visita	a	Clientes	Comerciales	de	Alto	Riesgo
ü	Política	para	el	 recibo	 y	 entrega	de	 información	bajo	 la	 314(A)	 y	 314(B)	del	USA	

Patriot	Act.
ü	Política	para	el	recibo	y	diligenciamiento	de	órdenes	de	embargo	de	Hacienda,	IRS	y	

Tribunales.
ü	Política	para	el	diligenciamiento	de	Subpoenas	y	Citaciones.
ü	Protocolo	de	cierre	de	cuentas	identificadas	como	sospechosas	bajo	el	BSA/AML.
ü	Manual	para	el	referido,	investigación	y	radicación	del	SAR.
ü	Política	y	Programa	de	Cumplimiento	con	la	Ley	Federal	Bank	Secrecy	ACT	&	Money	

Laundering	Control	ACT
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ü	Política	para	el	Desarrollo	del	Empleado.
ü	Manual	de	Cumplimiento	con	BSA,	Administración	de	manejo	de	riesgo	con	BSA.
ü	Política	de	“Conozca	su	Cliente”	KYC	(Know	Your	Customer),	Programa	de	Debida	

Diligencia	(Enhanced	Due	Diligence)	&	Customer	Identification	Program	–	CIP
ü	Bank	Secrecy	Act	–	Procedimiento	para	manejo	de	transacciones	en	efectivo.
ü		Instrucciones	para	completar	el	Informe	CTR	112	(antes	CTR	104	–	CTR	4789).
ü	Guías	para	la	preparación	del	Informe	Suspicious	Activity	Report	Form	(SAR).

•	 En	el	plan	de	seguridad	de	COVID-19,	como	fortalecimiento	de	las	medidas	preventivas	se	
realizó	la	instalación	de	acrílicos	en	las	áreas	de	servicio	al	cliente	de	la	Cooperativa.

•	 Entre	otros.

Plan de Acción COVID-19
La	Organización	Mundial	de	la	Salud	alertó	sobre	la	propagación	del	coronavirus,	conocido	como	
COVID-19.	Ante	ese	panorama	el	Gobierno	de	Puerto	Ricos	sometió	distintas	Ordenes	Ejecutivas	
para	mantener	el	control	de	exposición	al	coronavirus.	Villa	Coop	no	fue	la	excepción,	siguiendo	las	
recomendaciones	del	Gobierno,	Departamento	de	Salud	y	Departamento	del	Trabajo,	se	desarrolló	
un	Plan	de	Acción	y	de	Control	de	Exposición	a	COVID-19.	Algunas	de	las	medidas	tomadas	fueron:

•	 Orientación	a	empleados	y	socios	a	través	de	folletos	informativos	y	las	redes	sociales.
•	 Pruebas	de	detención	de	COVID-19	regularmente	a	empleados	y	cuerpos	directivos.
•	 Desinfección	del	edificio	por	compañía	especializada,	mensual	o	cuando	fuese	necesario.
•	 Uso	de	mascarilla	y	protector	de	rostro	obligatorio	a	empleados	y	visitantes.
•	 Transacciones	de	los	socios	principalmente	por	autoservicio.
•	 Se	 elimina	 la	 restricción	 de	 la	 cantidad	 máxima	 de	 dinero	 en	 las	 transacciones	 por	

autoservicio.
•	 Transacciones	de	servicio	al	cliente	coordinados	a	través	de	cita.
•	 Distanciamiento	de	seis	pies	en	el	área	de	caja	y	de	servicio	al	cliente.
•	 Toma	de	temperatura	a	empleados	y	visitantes.
•	 Proveer	alcohol	o	desinfectante	de	manos	a	empleados	y	visitantes.
•	 Promover	el	lavado	de	manos	constante	en	el	equipo	de	trabajo.
•	 Desinfectar	las	áreas	de	servicio	al	socio	al	finalizar	cada	gestión.	
•	 Colocación	de	barreras	físicas	(acrílicos)	en	las	áreas	de	servicio	al	cliente.
•	 Mantener	ventilación	adecuada	en	las	facilidades.
•	 Fomentar	el	uso	de	herramientas	digitales	entre	los	socios.
•	 Adquisición	de	productos	de	limpieza	adicionales,	mascarillas	y	alcohol.

Integración de Productos y Servicios
•	 Se	continua	el	proceso	de	apertura	de	cuentas	con	 la	cantidad	de	requisito	en	acciones	

para	aperturas	de	cuentas	de	socios,	no	socios	y	Kids	Coop	para	fomentar	el	ahorro	de	la	
siguiente	manera:	

ü	Apertura	de	cuentas	para	nuevos	socios	depositando	$10.00	en	acciones.	Deben	
depositar	$	10.00	mensuales	para	mantenerse	activos.
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ü	No	socios	depósito	mínimo	de	$	20.00	en	cuenta	de	ahorro.

ü	Cuentas	de	Kids	Coop	apertura	con	$	10.00	depositados	en	cuenta	de	ahorro.

•	 Se	continúa	ofreciendo	el	servicio	de	ATH	Móvil	y	Shared	Branch

•	 Continúa	Programación	para	Aperturas	de	Cuenta	y	Solicitudes	de	Préstamos	por	Internet.

•	 Continúa	 implementación	 Sistema	 Bytepro	 Software	 (Sistema	 de	 Información	 Banca	
Hipotecaria).

•	 Continúa	el	servicio	de	TextCoop	(Ver	transacción	por	mensajería	de	texto).

•	 Continúa	el	Sistema	Team	DC	de	Prevención	de	Fraude	para	las	Tarjetas	Master	Card	Debito.

•	 Continúa	servicia	de	Helvetia	para	mantenimiento	extendido	de	infraestructura.	

•	 Entre	otros.

Propuestas Evaluadas y Aprobadas a las cuales se les hizo contrato:
•	 Se	 continúa	 con	 el	 producto	 de	 Préstamos	 Federales	 Garantizados	 Comerciales	 y	 de	

Agricultura	(USDA).

•	 Continuamos	con	los	servicios	de	la	Casa	de	Corretaje	Multi-	Bank	Securities	Inc.	Compañía	
que	se	encarga	de	asesorar	y	manejar	la	Cartera	de	Bonos	de	la	Institución.	

•	 Continuamos	con	los	servicios	de	Chess	Advertising,	Compañía	de	Publicidad	y	Mercadeo.

•	 Continuamos	con	los	servicios	de	VIP	Security	Police,	esto	con	el	propósito	de	salvaguardar	
la	seguridad	de	nuestros	socios	y	clientes.

•	 Entre	otros.

Se evaluaron y renovaron los siguientes contratos:
•	 Lcdo.	Víctor	Martínez	-	Cumplimiento	Leyes	Federales,	BSA

•	 Lcdo.	Luis	E.	Meléndez	Muñoz	-	Asesor	Legal	de	Cobro	y	de	la	Junta	de	Directores

•	 Lcdo.	Lemuel	Negrón	-	Abogado	de	Quiebras

•	 CPA.	José	M.	Llorens	Gómez	-	Asesor	Financiero

•	 CPA.	Elías	Fernández	Sotomayor	-	Auditor	Externo

•	 Sra.	Farideth	Segarra	-	Consultora	de	Hipotecas

•	 Sra.	Mildred	Maisonet	-	Consultora	en	Recursos	Humanos

•	 Sr.	Alberto	Torres	-	Servicios	Paralegales

•	 EJ	Technology	Services	-	Mantenimiento	de	Computadoras
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•	 Chess	Advertising	-	Publicidad	y	Mercadeo

•	 Master	Industrial	Cleaning	-	Compañía	de	Mantenimiento

Auditorías Realizadas
•	 Auditoría	de	Cumplimiento	-	Lcdo.	Víctor	Martínez	tales	como	S.A.F.E.,	BSA.	y	ACH/	IAT.	

•	 Auditoría	Externa	-	CPA.	Elías	Fernández	Sotomayor

Revisión de Pólizas de Seguro
•	 Se	cumplió	con	el	proceso	de	revisión	y	renovación	de	las	pólizas	de	seguro	requeridas	por	

ley	y	todas	aquellas	que	salvaguarden	los	bienes	de	la	cooperativa	y	nuestros	socios.

Proyecciones para el año 2021
Dentro	de	nuestras	proyecciones	para	el	año	2021,	se	contemplan:

•	 Mantener	la	innovación	y	el	vanguardismo	a	través	de	la	integración	de	nuevos	productos	
y	servicios	cónsonos	con	las	exigencias	y	las	ventajas	competitivas	del	mercado.	

•	 Desarrollo	de	estrategias	para	el	buen	mantenimiento,	la	evolución	y	el	progreso	de	todos	
nuestros	servicios	y	productos	conforme	a	la	calidad	y	la	satisfacción	de	las	necesidades	
que	requieren	nuestros	Socios	y	Clientes.	

•	 Continuidad	en	la	implantación	de	avances	tecnológicos	en	todas	nuestras	áreas	de	servicio.

•	 En	conjunto	al	Comité	Juvenil,	crear	alianzas	y	cooperativas	juveniles	para	la	incrementación	
de	Socios	jóvenes	a	nuestra	Institución.

•	 En	 conjunto	 al	 Comité	 Educativo,	 desarrollar	 campañas	 sociales,	 físicas–saludables	 y	
culturales	 para	 la	 integración	 absoluta	 con	 nuestros	 Socios,	 así	 como	 capacitaciones	 y	
educaciones	que	fortalezcan	los	conocimientos	de	la	doctrina	cooperativista.

Vencen Términos:

•	 Junta de Directores (pueden ser reelectos):
1.	 Elba	Z.	González	Colón	(3er.	año	-	1er.	Término)

2.	 Marilyn	Rivera	Ruiz	(3er.	año	-	2do.	Término)

•	 Comité de Supervisión (puede ser reelecto):
1.	 Doel	Criado	Colón	(3er.	año	-	1er.	Término)

Mantener	la	evolución	y	cuidar	sin	desvelo	el	patrimonio	de	nuestros	Socios,	es	la	muestra	más	
representativa	del	compromiso	y	el	trabajo	realizado	que	hoy	les	presentamos.	Durante	el	2020,	
luchamos	 con	 valentía,	 tenacidad	 y	 determinación	 contra	 los	 retos	 económicos	 que	 enfrenta	
nuestro	país	y	vencimos.	Vencimos,	porque	trabajamos	en	equipo,	a	manos	llenas	de	principios	
y	valores	cooperativistas,	colocando	siempre	las	necesidades	de	nuestros	Socios	como	prioridad.	
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Destacamos	 y	 agradecemos	 la	 titánica	 labor	 de	 nuestro	 Presidente	 Ejecutivo	 y	 todos	 nuestros	
excelentes	Empleados,	quienes	día	a	día	laboran	sin	cesar	por	el	éxito	de	la	Institución.	

El	año	2020,	 sitúa	nuestra	Cooperativa	en	uno	de	 los	más	altos	peldaños	del	éxito	y	abre	paso	
nuevos	retos	y	nuevas	oportunidades.	Villa	Coop	no	se	detiene	y	continúa	creando	los	escenarios	
necesarios	para	gestionar	nuestra	labor	desde	una	coyuntura	positiva	y	llena	de	oportunidades.	
Nosotros,	la	Junta	de	Directores,	tendremos	siempre	como	norte	la	sustentabilidad,	la	seguridad	y	
la	solvencia	de	nuestra	Institución,	porque	Villa	Coop…está	en	buenas	manos.	

Dios	les	bendiga.

       
José	A.	Alvarado	Roche	 	 	 	 	 	 Frances	Torres	Irizarry
Presidente		 	 	 	 	 	 	 	 Vicepresidenta	

      
Ivette	Martínez	Torres	 	 	 	 	 	 Heraclio	Torres	Guzmán
Secretaria	 	 	 	 	 	 	 	 Tesorero

      
Ramonita	Rosado	Cintrón	 	 	 	 	 	 Elba	Z.	González	Colón
Vocal         Vocal

Marilyn	Rivera	Ruíz
Vocal



WILSON ORTIZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
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INfORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
Año Fiscal 2020 Enero a Diciembre

Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

Muy	buenos	días	a	todos,	me	uno	al	saludo	protocolar;	buenas	tardes	al	Presidente	
de	la	Junta	de	Directores,	el	Sr.	José	A.	Alvarado	Roche	y	a	los	demás	miembros	que	
conforman	la	Junta	de	Directores,	al	Comité	de	Supervisión	y	Auditoría,	Comité	de	

Crédito,	Comité	Educativo,	Comité	Juvenil,	al	equipo	de	trabajo	de	la	Cooperativa	Villa	Coop,	
a	todos	nuestros	invitados	especiales,	pero	sobre	todo	a	ustedes	nuestros	socios	en	esta	su	
Septuagésima	Cuarta	Asamblea	Anual	de	Socios.	

Como	 Presidente	 Ejecutivo	 de	 esta	 prestigiosa	 Cooperativa,	 mi	 deber	 fiduciario	 y	 las	
responsabilidades	 que	 corresponden,	 una	 vez	más	 comparezco	 para	 informarles	 sobre	 los	
resultados	operacionales	y	económicos	de	la	Cooperativa	Villa	Coop	durante	el	año	operacional	
2020	la	cual	fue	de	grandes	retos	de	la	cual	todos	somos	protagonistas	comenzando	en	enero	
con	el	 gran	 terremoto	en	 la	 zona	 sur	de	Puerto	Rico	 y	 seguido	en	marzo	 con	 la	pandemia	
Covid-19	surgida	en	China	la	cual	llega	nuestra	isla	causando	estragos	a	la	economía	la	cual	
venía	en	decadencia	en	los	últimos	años.	

Hago	 referencia	de	expertos	economistas	 sobre	 la	economía	de	 los	Estados	Unidos	y	 la	
economía	de	Puerto	Rico	para	el	año	2020	y	como	impacta	nuestros	estados	financieros	y	las	
diferentes	estrategias	que	hubo	que	implementar	para	lograr	los	resultados	económicos	2020.	

Durante	el	2020,	 la	economía	estadounidense,	según	expertos	en	economía,	registró	su	
peor	año	en	décadas	debido	a	 las	 interrupciones	provocadas	por	 la	 llegada	de	la	pandemia	
de	Covid-19.	El	consenso	de	expectativas	del	mercado	anticipa	una	contracción	de	3.5%	en	el	
2020.

La	 realidad	es	que,	 sin	el	 choque	externo	de	 la	pandemia,	 la	economía	estadounidense	
seguramente	hubiera	alcanzado	o	superado	los	pronósticos.

La	contracción	del	2020	es	peor	que	la	de	la	Gran	Recesión	del	2009	(-2.5%)	y	solamente	
superada	por	 la	de	1946	(-11.6%)	y	 la	de	1932	(-12.9%).	Sin	embargo,	 la	 recesión	del	2020	
pudo	haber	 sido	mucho	peor	de	no	 ser	por	 la	 vorágine	de	estímulos	fiscales	y	monetarios	
implementados	para	amortiguar	el	 súbito	y	prolongado	cese	de	actividades	ordenado	para	
intentar	contener	la	crisis	sanitaria	provocada	por	la	pandemia.

Por	el	lado	fiscal,	los	estímulos	en	el	2020	incluyeron	un	paquete	de	2.6	billones	de	dólares	
(equivalente	aproximadamente	a	13%	del	PIB)	implementado	en	tres	fases,	que	incluyó	pagos	
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directos	a	personas	físicas,	programas	de	apoyo	para	pagar	 las	nóminas	y	créditos	blandos	
para	las	empresas.

Por	el	lado	monetario,	la	FED	bajó	las	tasas	a	cero	e	indicó	que	mantendrán	ese	nivel	hasta	
que	la	inflación	supere	consistentemente	el	objetivo	de	2.0%,	lo	cual	podría	suceder	hasta	el	
2023.

Asimismo,	 la	 FED	 activó	 un	 nuevo	 programa	 de	 duración	 indefinida	 de	 inyecciones	 de	
liquidez	a	través	del	cual	está	 inyectando	aproximadamente	120,000	millones	de	dólares	al	
mes	a	los	mercados	mediante	la	compra	de	bonos	del	Tesoro	e	hipotecarios.

Estas	medidas	de	apoyo,	aunadas	a	un	nuevo	paquete	de	estímulos	fiscales	de	0.9	billones	
de	dólares	aprobado	recientemente	y	la	esperanza	de	que	gran	parte	de	la	población	en	Estados	
Unidos	podría	recibir	la	vacuna	para	el	Covid-19,	ha	llevado	a	los	especialistas	a	anticipar	un	
fuerte	repunte	en	la	actividad	económica	para	el	2021.

El	 consenso	 de	 expectativas	 espera	 que	 el	 PIB	 crezca	 4.0%	 en	 el	 2021,	 con	 lo	 cual	 el	
PIB	recuperaría	su	nivel	pre-covid	hacia	finales	del	año.	Sin	embargo,	el	 triunfo	del	Partido	
Demócrata	en	las	elecciones	de	la	semana	pasada	en	Georgia,	que	le	dan	el	control	del	Senado	
al	nuevo	partido	en	el	poder,	ha	abierto	la	puerta	a	un	paquete	adicional	de	estímulos	fiscales	
que	podría	alcanzar	un	billón	de	dólares	que	incluiría	distribuciones	en	efectivo	y	un	programa	
de	inversión	en	infraestructura.

De	aprobarse	este	paquete,	el	crecimiento	del	PIB	podría	sorprender	al	alza	y	ubicarse	por	
arriba	de	5	por	ciento.	Estos	escenarios	son	consistentes	con	una	recuperación	en	forma	de	
“V”.	Dado	que	la	economía	estadounidense	gozaba	de	buena	salud	antes	de	la	llegada	de	la	
pandemia,	la	tesis	central	es	que	las	medidas	de	estímulo	han	funcionado	como	puente	para	
navegar	la	crisis	y	evitar	secuelas	permanentes	en	la	economía,	permitiendo	una	recuperación	
en	la	demanda	agregada	que	se	vio	reprimida	por	la	pandemia.

La	amenaza	principal	a	este	escenario	optimista	es	que	persistan	los	rezagos	en	el	programa	
de	vacunación	masiva	y	que	las	nuevas	variantes	del	virus	obliguen	a	la	implementación	de	
nuevas	restricciones	a	la	actividad	económica.

Con	lo	anterior	expuesto	explicado	por	economistas	sobre	el	panorama	económico	crítico	
que	se	vive	en	los	Estados	Unidos	provocado	por	la	pandemia	y	los	estímulos	económicos	que	
recibió	nuestra	economía	de	Puerto	Rico	para	poder	activarla	en	año	histórico	como	lo	fue	el	
2020.

La	actividad	económica	de	Puerto	Rico	se	redujo	durante	el	pasado	año	calendario	2020	en	
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cerca	de	un	6%	de	acuerdo	con	los	datos	ofrecidos	por	el	Banco	de	Desarrollo	Económico	(BDE)	
en	su	publicación	mensual	Índice	de	Actividad	Económica.

Esa	reducción,	según	 la	mencionada	entidad,	es	 la	décima	mensual	consecutiva	cuando	
se	 comparan	meses	 del	 2020	 con	 sus	 similares	 del	 2019.	 Esa	 secuencia	 de	 contracciones	
económicas	comenzó	en	marzo	del	2020,	con	los	cierres	forzados	y	provocados	por	la	pandemia	
del	Covid-19.

El	gobierno	con	 las	ayudas	 federales	 trata	de	activar	 la	economía	de	Puerto	Rico	en	 las	
diferentes	 industrias	 lo	 que	 provoca	 a	 diferentes	 sectores	 a	 que	 se	 avance	 el	 proceso	 de	
vacunación	para	que	no	haya	cierres	masivos	de	comercios	provocando	que	se	desestabilice	
más	la	economía	del	país.		Recordando	que	la	Junta	de	Control	Fiscal	aún	con	su	proyecto	del	
repago	de	la	deuda	de	los	bonos	de	Puerto	Rico	el	cual	se	espera	que	la	misma	sea	renegociada	
con	la	nueva	administración.	

Con	el	panorama	económico	que	se	presentó	anteriormente,	nuestro	pueblo	de	Villalba	
fue	impactado	con	los	terremotos	y	en	marzo	con	la	pandemia.		Ante	estos	dos	eventos	hubo	
que	hacer	estrategias	de	negocios	para	que	nuestra	Cooperativa	Villa	Coop	no	fuera	impactada	
directamente,	lo	que	se	presentará	más	adelante	en	este	informe.		

En	 el	 informe,	 pueden	 observar	 que	 mantuvimos	 un	 nivel	 de	 crecimiento	 el	 cual	 nos	
posiciona	dentro	de	las	Cooperativas	con	mayor	crecimiento	de	activos	en	los	pasados	cinco	
años.	Este	crecimiento	se	obtuvo	por	el	aumento	en	la	cartera	de	préstamos,	aumento	en	los	
depósitos	los	cuales	fueron	la	fuente	para	el	financiamiento	de	los	préstamos.		Agradeciendo	a	
Dios	por	darnos	sabiduría	para	mantener	los	objetivos	y	estrategias	claras	en	favor	de	nuestros	
socios	y	clientes.	

Los	resultados	económicos	muestran	el	crecimiento	sostenido	que	mantiene	la	Cooperativa	
de	Villalba,	Villa	Coop	y	los	indicadores	financieros	más	relevantes.	Los	mismos	se	presentan	
de	manera	 gráfica	 para	 que	 puedan	 observar	 las	 fortalezas	 y	 oportunidades	 que	 posee	 tu	
Cooperativa	Villa	Coop	gracias	a	tu	patrocinio	y	confianza	de	nuestros	socios.		

A	continuación,	se	presenta	un	resumen	de	la	parte	financiera:

Actualización de la información sobre las Inversiones en Bonos de Puerto Rico

Como	 se	había	 informado	en	años	 anteriores	en	el	 año	2018	 la	Cooperativa	Villa	Coop	
vendió	todos	los	Bonos	de	Puerto	Rico.	En	la	sección	de	otros	activos	se	mantiene	un	balance	
de	Menoscabo	Ley	220	del	año	2015	 (Pérdida	bajo	amortización	especial)	de	$416,349.00. 
Para	 está	 pérdida	 bajo	 amortización	 especial	 se	 tiene	 una	 Reserva	 Temporal	 Especial	 de	
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$944,348.00	para	un	exceso	en	reserva	de	$527,999.00	este	balance	hasta	diciembre	de	2020.	
La	Cooperativa	solicitará	a	COSSEC	transferir	el	exceso	a	otras	reservas.

Resultados Operacionales 

Una	vez	informado	la	venta	de	los	Bonos	presento	ante	ustedes	los	logros	más	significativos	
que	ha	obtenido	nuestra	Cooperativa	Villa	Coop	en	el	año	operacional	2020.

Activos totales

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN) ACTIVOS TOTALES

Año Balance Aumento 
(Disminución) %

2016 97,872,964
2017 102,921,760 5,048,796 5.16%
2018 112,708,030 9,786,269 9.51%
2019 130,297,711 17,590,682 15.61%
2020 188,039,374 57,740,663 44.31%

Crecimiento acumulado 90,166,410 92.13%

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2020,	 los	 activos	 totales	 ascendieron	 a	 $188	 millones,	 lo	 cual	 es	
equivalente	a	un	aumento	de	$57.74	millones	en	comparación	con	diciembre	de	2019.	 	 El	
incremento	en	activos	estuvo	concentrado	en	el	efectivo	en	cuentas	de	ahorros	y	la	cartera	de	
préstamos.		
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Una vez informado la venta de los Bonos presento ante ustedes los logros más 
significativos que ha obtenido nuestra Cooperativa Villa Coop en el año operacional 
2020. 

Activos totales 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN) ACTIVOS 
TOTALES 

Año Balance Aumento 
(Disminución) 

% 

2016 97,872,964   
2017 102,921,760 5,048,796 5.16% 
2018 112,708,030 9,786,269 9.51% 
2019 130,297,711 17,590,682 15.61% 
2020 188,039,374 57,740,663 44.31% 

Crecimiento acumulado  90,166,410 92.13% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales ascendieron a $188 millones, lo cual es 
equivalente a un aumento de $57.74 millones en comparación con diciembre de 2019.  
El incremento en activos estuvo concentrado en el efectivo en cuentas de ahorros y la 
cartera de préstamos.   
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Cartera de Préstamos

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN) 
CARTERA DE PRÉSTAMOS

Año Balance Aumento 
(Disminución) %

2016 $75,517,604
2017 $79,215,239 $3,697,635 4.90%
2018 $87,649,919 $8,434,680 10.65%
2019 105,970,457 $18,320,538 20.90%
2020 129,744,570 $23,774,113 22.43%

Crecimiento acumulado $54,226,966 71.81%

Al	31	de	diciembre	de	2020,	 la	cartera	de	préstamos	experimentó	un	aumento	equivalente	
de	$23.77	millones	o	22.43%	 respecto	a	diciembre	de	2019.	 	Dicho	 crecimiento	 se	 reflejó,	
principalmente,	en	los	préstamos	de	autos.	La	cartera	de	préstamos	refleja	una	tendencia	de	
crecimiento	durante	todos	los	años	evaluados,	con	un	crecimiento	acumulado	equivalente	a	
$54.23	millones	o	71.81%.	Mientras	que	la	industria	el	crecimiento	acumulado	es	de	9.83%,	
según	las	estadísticas	más	recientes	publicadas	por	COSSEC	a	septiembre	de	2020.

 

Cartera de Préstamos 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN)  

CARTERA DE PRÉSTAMOS 

Año Balance Aumento 
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2016 $75,517,604   
2017 $79,215,239 $3,697,635 4.90% 
2018 $87,649,919 $8,434,680 10.65% 
2019 105,970,457 $18,320,538 20.90% 
2020 129,744,570 $23,774,113 22.43% 

Crecimiento acumulado  $54,226,966 71.81% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de préstamos experimentó un aumento 
equivalente de $23.77 millones o 22.43% respecto a diciembre de 2019.  Dicho 
crecimiento se reflejó, principalmente, en los préstamos de autos. La cartera de 
préstamos refleja una tendencia de crecimiento durante todos los años evaluados, con 
un crecimiento acumulado equivalente a $54.23 millones o 71.81%. Mientras que la 
industria el crecimiento acumulado es de 9.83%, según las estadísticas más recientes 
publicadas por COSSEC a septiembre de 2020. 
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Depósitos

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN) DEPÓSITOS

Año Balance Aumento 
(Disminución) %

2016 $69,949,327
2017 $74,168,394 $4,219,067 6.03%
2018 $82,094,512 $7,926,118 10.69%
2019 $96,894,042 $14,799,530 18.03%
2020 $150,643,688 $53,749,646 55.47%

Crecimiento acumulado    $80,694,361 115.36%

Los	 depósitos	 experimentaron	 un	 aumento	 de	 $53.75	 millones	 con	 relación	 al	 año	 2019,	
ascendiendo	a	un	total	de	$150.6	millones	al	31	de	diciembre	de	2019.		Este	incremento	se	
debió,	 principalmente,	 al	 aumento	 en	 las	 cuentas	 de	 ahorros	 y	 certificados	 de	 depósitos.		
En	 los	años	evaluados	se	observa	un	crecimiento	acumulado	ascendente	a	$80.69	millones	
o	un	115.36%,	mientras	en	 la	 industria	el	 crecimiento	acumulado	es	un	27.36%,	 según	 las	
estadísticas	más	recientes	publicadas	por	COSSEC	a	septiembre	de	2020.
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2016 $69,949,327   
2017 $74,168,394 $4,219,067 6.03% 
2018 $82,094,512 $7,926,118 10.69% 
2019 $96,894,042 $14,799,530 18.03% 
2020 $150,643,688 $53,749,646 55.47% 

Crecimiento acumulado     $80,694,361 115.36% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los depósitos experimentaron un aumento de $53.75 millones con relación al año 
2019, ascendiendo a un total de $150.6 millones al 31 de diciembre de 2019.  Este 
incremento se debió, principalmente, al aumento en las cuentas de ahorros y 
certificados de depósitos.  En los años evaluados se observa un crecimiento 
acumulado ascendente a $80.69 millones o un 115.36%, mientras en la industria el 
crecimiento acumulado es un 27.36%, según las estadísticas más recientes publicadas 
por COSSEC a septiembre de 2020. 
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Acciones

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (DISMINUCIÓN) ACCIONES

Año Balance Aumento 
(Disminución) %

2016 $21,670,769
2017 $22,520,577 $849,808 3.92%
2018 $23,685,069 $1,164,492 5.17%
2019 $25,840,967 $2,155,898 9.10%
2020 $28,239,853 $2,398,886 9.28%

Crecimiento acumulado $6,569,084 30.31%

Al	31	de	diciembre	de	2020,	se	mantuvo	la	tendencia	de	aumento	observada	desde	año	2016.	
Las	acciones	aumentaron	por	$2.4	millones	respecto	al	año	2019.	Las	acciones	mantienen	un	
crecimiento	acumulado	de	$6.57	millones	o	30.31%,	lo	cual	es	mayor	a	las	tendencias	de	la	
industria	1.52%,	según	las	estadísticas	publicadas	por	COSSEC	a	septiembre	de	2020.
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2016 $21,670,769   
2017 $22,520,577 $849,808 3.92% 
2018 $23,685,069 $1,164,492 5.17% 
2019 $25,840,967 $2,155,898 9.10% 
2020 $28,239,853 $2,398,886 9.28% 

Crecimiento acumulado  $6,569,084 30.31% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, se mantuvo la tendencia de aumento observada desde 
año 2016. Las acciones aumentaron por $2.4 millones respecto al año 2019. Las 
acciones mantienen un crecimiento acumulado de $6.57 millones o 30.31%, lo cual es 
mayor a las tendencias de la industria 1.52%, según las estadísticas publicadas por 
COSSEC a septiembre de 2020. 
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Morosidad

PRESTAMOS EN MOROSIDAD

Año Balance Préstamos
Morosos

Por ciento de
Morosidad

2017 $79,024,344 $2,384,070 3.02%
2018 $87,465,514 $2,946,841 3.37%
2019 105,746,823 $2,863,357 2.71%
2020 129,643,684 $3,920,232 3.02%

Al	31	de	diciembre	de	2020,	la	morosidad	es	de	un	3.02%	esto	con	el	análisis	del	auditor	en	
los	préstamos	morosos.	 	El	nivel	actual	de	morosidad	es	más	mayor	en	comparación	con	la	
industria	 (2.98%	a	septiembre	de	2020),	 según	 las	estadísticas	de	COSSEC	a	septiembre	de	
2020.		No	obstante,	la	variación	en	comparación	con	la	industria	no	es	significativa.

Educación continua durante el 2020
Como	 parte	 de	mi	 compromiso	 durante	 el	 año	 2020	 participé	 de	 los	 siguientes	 cursos	 de	
capacitación	de	manera	virtual	por	la	pandemia,	los	cuales	me	nutren	de	conocimiento	para	
lograr	alcanzar	las	metas	establecidas	en	mi	plan	de	trabajo.

Educación continua:
1.	Análisis	e	Interpretación	de	Indicadores	CAEL	para	Cooperativas	de	Ahorro	y					Crédito
2.		Controles	Internos;	Alternativa	para	evitar	el	fraude	en	las	cooperativas
3.		Responsabilidad	Fiduciaria	en	el	Manejo	de	Activos
4.		Entre	otros.

Morosidad 

PRESTAMOS EN MOROSIDAD 

Año Balance Préstamos 
Morosos 

Por ciento de 
Morosidad 

2017 $79,024,344 $2,384,070 3.02% 
2018 $87,465,514 $2,946,841 3.37% 
2019 105,746,823 $2,863,357 2.71% 
2020 129,643,684 $3,920,232 3.02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la morosidad es de un 3.02% esto con el análisis del 
auditor en los préstamos morosos.  El nivel actual de morosidad es más mayor en 
comparación con la industria (2.98% a septiembre de 2020), según las estadísticas de 
COSSEC a septiembre de 2020.  No obstante, la variación en comparación con la 
industria no es significativa. 

 

Educación continua durante el 2020 

Como parte de mi compromiso durante el año 2020 participé de los siguientes cursos 
de capacitación de manera virtual por la pandemia, los cuales me nutren de 
conocimiento para lograr alcanzar las metas establecidas en mi plan de trabajo. 

Educación continua: 
 
1. Análisis e Interpretación de Indicadores CAEL para Cooperativas de Ahorro y     

Crédito 
2.  Controles Internos; Alternativa para evitar el fraude en las cooperativas 
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Estados financieros
Los	estados	financieros	auditados	por	la	firma	de	contadores	públicos	autorizados	Fernández	CPA	
&	Business	Consultant	LLC.,	Auditores	Externos,	confirman	que	hemos	logrado	un	crecimiento	
sostenido	en	los	activos	totales;	manteniendo	un	crecimiento	en	la	cartera	de	préstamos	en	
la	cual	la	cartera	de	autos	es	la	de	mayor	crecimiento	la	cual	representa	aproximadamente	el	
42%	de	la	cartera	total	de	préstamos,	cuentas	de	ahorros	y	certificados	de	ahorros.		

Esto	nos	ratifica	como	la	fuente	de	financiamiento	de	nuestra	gente	de	Villalba	y	clientes	de	
todo	 Puerto	 Rico	 los	 cuales	 han	 seleccionado	 a	 Villa	 Coop	 como	 centro	 financiero	 aún	 en	
tiempos	de	pandemia.

Durante	el	año	2021,	nuestro	compromiso	es	continuar	con	las	estrategias	que	nos	han	dado	
la	solidez	económica	y	trayectoria	financiera.		Los	siguientes	puntos	fueron	clave	del	éxito	del	
2020,	estos	son:
✓	 Continuar	con	los	gastos	generales	y	administrativos	controlados	manteniendo	estos	en	

niveles	bajos.		Al	finalizar	el	año	operacional	2020	es	de	un	1.99% los gastos generales 
y	administrativos	al	total	de	activos	promedio.		En	el	año	operacional	2019	fue	de un 
2.69%	 lo	 que	 refleja una reducción de un .70% con un crecimiento en los activos 
totales. Esto	es	un	indicativo	que	con	el	mismo	recurso	humanos	hemos	aumentado	los	
activos	y	mantenido	la	rentabilidad	de	la	cooperativa.

✓	 Se	aumentarán	las	fuentes	de	financiamiento	con	poca	exposición	a	los	cambios	en	las	
tasas	de	intereses	para	que	la	liquidez	la	mantengamos	en	los	indicadores	como	están	
según	el	Regulador	COSSEC.	

✓	 Mantener	 controlada	 la	 morosidad	 trabajando	 desde	 la	 otorgación	 del	 préstamo	 y	
minimizando	 los	 riesgos	y	mantenerla	como	se	proyectó	para	el	año	2020	 la	cartera	
de	préstamos	fue	de	$129,755,570 para un aumento de 22.42% que equivale en 23.7 
millones.	Lo	que	significa	un	3.07% por ciento de morosidad aumentando comparado 
con el 2019 por .70% que era de 2.71% que	en	las	Cooperativas	similares	el	cual	es	de	
2.95%	según	el	informe	de	COSSEC	para	septiembre	de	2020.

✓	 Se	 hicieron	 estrategias	 para	 los	 recobros	 de	 préstamos	morosos	 cargados	 contra	 la	
reserva	de	préstamos	 incobrables.	Para	el	año	2021	se	establece	nueva	metodología	
para	el	recobro	de	préstamos	cargados	contra	reserva.

✓	 Se	incorporaron	nuevas	estrategias	para	que	la	economía	neta	fuese	mayor	a	la	del	año	
2019	siendo	el	logro	mayor	un	aumento	en	la	cartera	de	préstamos,	lo	que	aumentó	los	
intereses	recibidos.			

✓	 Continuar	 analizando	 los	 préstamos	 acogidos	 a	 la	 Ley	 de	Quiebra	 para	 detectar	 los	
denominadores	comunes	y	crear	estrategias	para	minimizar	las	mismas.

✓	 Se	 controlará	 el	 crecimiento	de	 los	 activos	fijos	 para	 que	 el	 capital	 indivisible	 no	 se	
afecte	para	el	año	2021,	ya	que	hubo	que	aumentar	las	reservas	para	cumplir	con	el	
reglamento	de	COSSEC	y	mantener	la	cooperativa	sobre	el	8%	requerido.
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✓	 Se	estableció	un	plan	de	 capitalización	que	nos	 ayude	 con	el	 Capital	 Indivisible,	 fue	
presentado	ante	Regulador	COSSEC	el	proyecto	de	emisiones	de	Obligaciones	de	Capital.		
Estamos	en	la	espera	de	la	contestación	ya	que	requirieron	información	adicional,	 la	
cual	se	le	envió	y	estamos	en	espera	de	la	aprobación	para	mejorar	ese	índice.

Para	el	año	2021	se	estarán	aportando	más	a	las	reservas	luego	de	la	venta	de	los	Bonos	de	
Puerto	Rico	para	mantener	la	reserva	de	las	inversiones	especiales	y	transferirla	a	reserva	de	
contingencia,	lo	que	nos	ayuda	mantener	un	capital	indivisible	estable	según	con	lo	requerido	
de	acuerdo	con	el	crecimiento	en	activos.

Con todo esto nuestra Cooperativa de Villalba, Villa Coop tuvo la capacidad económica de 
lo siguiente:
•	 El	año	2020	fue	uno	de	mucho	crecimiento	en	activos	y	las	economías	fueron	mayores,	

pero	como	es	de	conocimiento	de	todos	desde	que	comenzó	el	año	2020	el	país	se	
ha	visto	afectado	por	el	 terremoto	del	7	de	enero	de	2020	y	 luego	en	marzo	con	 la	
pandemia	del	Covid19.		La	Junta	de	Directores	velando	por	el	manejo	adecuado	para	el	
fortalecimiento	de	nuestra	Institución	estableció	las	reservas	mandatorias	por	nuestro	
Regulador	COSSEC	y	otras	reservas	como,	por	ejemplo:	la	reserva	de	contingencia	que	
nos	ayuda	a	fortalecer	el	capital	indivisible,	por	lo	que	terminamos	con	una	economía 
neta de $365,000,00 la cual será distribuida.  
Esta	distribución	está	sujeta	a	la	autorización	de	nuestro	Regulador	COSSEC.		Debido	
a	 que	 el	 año	 2021	 se	 vislumbra	 como	 un	 año	 muy	 comprometedor	 en	 el	 factor	
económico	por	la	situación	que	vive	el	país,	es	indispensable	el	fortalecimiento	de	las	
reservas	voluntarias	para	reforzar	los	estados	financieros	y	la	solvencia	económica	de	
la	Cooperativa.

•	 Les	recordamos	que,	Villa Coop es la única Cooperativa, que paga gratuitamente a sus 
socios un seguro funeral y seguro de acciones.   El socio no tiene que pagar por este 
beneficio, si te hiciste socio antes de cumplir setenta (70) años recibes el beneficio 
del seguro funeral hasta $1,500 dólares para gastos funerales y el seguro de acciones 
hasta un máximo de $15,000 dólares en donde se parean las acciones con este seguro.  
Otras restricciones aplican para ambos seguros.

•	 Es	 la	 Cooperativa	 con	 los	 intereses	 más	 altos	 en	 las	 cuentas	 de	 ahorros de socios 
pagando	hasta	un	1.65%	y	la	cuenta	de	no socio hasta 1.00% con un balance mayor de 
$500 dólares en la cuenta. 

•	 En	 la	 Cooperativa	 Villa	 Coop	 encontrará	 que	 es	 la	 que	 tiene	 los	 intereses	 sobre	
Certificados	de	Ahorros	para socios, hasta un 1.80% de	interés	que	está	por	encima	
del	mercado,	siempre	teniendo	en	cuenta	que	trabajamos	para	ustedes	socios	dueños.		
Hacemos	 la	 aclaración	 que,	 de	 haber	 cambios	 en	 las	 Regulaciones	 Federales	 sobre	
los	porcientos,	estos	pueden	ser	sujetos	a	cambios	para	cumplir	con	estas	y	llevar	los	
intereses	de	acuerdo	con	el	mercado.
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•	 Llevamos	 74	 años	 de	 trayectoria	 económica	 en	 donde	 siempre	 hemos	 distribuido	
ganancias	a	nuestros	socios,	lo	que	nos	coloca	en	uno	de	los	mejores	sitiales	económicos	
como	Cooperativa	en	nuestro	pueblo	de	Villalba	como	en	todo	Puerto	Rico	y	con	socios	
en	los	Estados	Unidos.

Proyecciones para el año 2021:
Al	evaluar	 los	resultados	obtenidos	en	el	año	2020,	aún	con	 las	dificultades	económicas	

externas	y	la	crisis	económica	que	enfrenta	el	país,	me	estimula	y	compromete	a	trabajar	con	
determinación	y	entusiasmo	para	superar	los	resultados	alcanzados	en	el	año	2020.		

Este	éxito	se	lo	agradezco	primero	a	la	ayuda	de	Dios,	el	respaldo	de	la	Junta	de	Directores,	
diferentes	Comités,	el	apoyo	incondicional	de	nuestro	recurso	humano	que	son	el	equipo	de	
trabajo	de	Villa	Coop,	pero	sobre	todo	con	el	patrocinio	de	ustedes	socios	dueños.	Para	esto	
nos	proponemos	realizar	lo	siguiente;
1.	 Se	Instaló	la	nueva	versión	de	NCUSWEB	con	el	propósito	de	actualizar	nuestro	sistema	

operativo	y	así	poder	superar	algunas	dificultades	que	teníamos	con	nuestro	sistema	
operativo.	Maximizar	el	uso	de	este	sistema	para	beneficio	de	nuestros	socios.

2.	 En	el	 área	operacional	 atenderemos	 la	 calidad	en	el	 servicio	al	 socio	y	 clientes	para	
continuar	fortaleciendo	esta	área	incorporando	la	tecnología	en	los	procesos	para	mayor	
agilidad	en	el	servicio	al	cliente.	Con	la	implementación	del	nuevo	sistema	operativo	los	
procesos	son	más	ágiles	y	con	mayor	alcance	para	el	socio.

3.	 Villa	 Coop,	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 cinco	 cooperativas	 que	 ofreció	 una	 moratoria	
automática	para	 todos	 los	préstamos	a	nuestros	 socios	por	 la	pandemia	Covid19,	 la	
cual	afectó	los	ingresos	de	muchos	socios,	apoyando	así	a	miles	de	familias.		

4.	 Mantener	 la	 campaña	 promocional	 con	 la	 nueva	 imagen	 corporativa	 en	 la	 parte	
educativa,	tanto	en	las	escuelas	y	comunidades	para	fomentar	el	cooperativismo	y	las	
ventajas	de	pertenecer	a	nuestra	Cooperativa	de	Villalba,	Villa	Coop.	

5.	 Se	 desarrollará	 una	 Campaña	 Promocional	 en	 la	 parte	 financiera	 donde	 tendremos	
presencia	en	la	radio,	prensa	y	todos	los	eventos	de	nuestro	pueblo	de	Villalba	ofreciendo	
nuestros	servicios	y	productos.

6.	 Se	estará	actualizando	nuestra	plataforma	de	internet	www.villa.coop	con	información	
de	eventos	y	educación	a	los	socios,	la	cual	pueden	acceder	para	obtener	información	
de	 nuestros	 servicios,	 productos	 disponibles	 y	 realizar	 sus	 transacciones	 desde	 la	
comodidad	de	su	hogar	o	de	su	celular.	

7.	 Actualizar	la	aplicación	de	hacerse	socio	y	solicitar	tu	préstamo	a	través	de	la	página	de	
internet	para	beneficio	de	estos.	

8.	 Mantener	 controlados	 los	 gastos	 generales	 y	 administrativos	 y	 que	 estos	 estén	 de	
acuerdo	con	el	crecimiento	de	los	activos.

9.	 Mantener	una	clasificación	de	excelente	en	los	indicadores	de	CAEL.		Verificar	aquellos	
indicadores	que	requieran	ajustes	para	fortalecerlos.
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10.	 Educar	 a	 los	 socios	 que	 está	 disponible	 el	 producto	 de	 “Shared Branch” en donde 
pueden	realizar	su	transacción	en	las	Cooperativas	participantes	teniendo	su	cuenta	en	
la	Cooperativa	Villa	Coop.

11.	 Seguir	dando	promoción	al	producto	de	ATH Móvil	donde	puedes	transferir	dinero	de	
un	banco	a	otro	o	entre	cuentas,	el	cual	ha	tenido	un	incremento	entre	los	socios.

12.	 Mantener	actualizado	el	programa	de	monitoreo	a	las	tarjetas	de	Crédito	MasterCard	
y	Débito	MasterCard	en	donde	puedes	ver	tus	últimas	10	transacciones	en	la	tarjeta	de	
crédito	y	puedas	bloquear	tu	tarjeta	de	débito	MasterCard	desde	tu	móvil.		
Esta	función	la	puedes	realizar	sin	tener	que	llamar	a	la	cooperativa.		Si	entiendes	que	
la	 transacción	que	 te	 llega	a	 través	de	mensaje	de	 texto,	usted	no	 la	 realizó,	pueda	
bloquearla	inmediatamente.	
Esta	herramienta	nos	ha	ayudado	a	disminuir	las	posibilidades	de	que	personas	intenten	
cometer	fraude	con	las	tarjetas	de	marcas,	por	lo	que	el	socio	se	siente	más	seguro	y	
en	confianza.

		13.			 Por	razones	del	terremoto	del	7	de	enero	2020	y	de	la	pandemia	Covid19	se	ha	decidido	
posponer	todos	los	trámites	para	el	establecimiento	de	nuestra	primera	sucursal.		Le	
estaremos	dando	énfasis	a	la	parte	financiera	y	el	recobro	de	los	préstamos	otorgados	
durante el 2020.

	14.	 	 	 Se	verificarán	 las	diferentes	 tasas	que	se	pagan	en	cuentas	de	ahorros	de	socios,	no	
socios,	certificados	de	socios,	certificados	de	no	socio	y	Cooperativas,	Vera	Coop	y	Navi	
Coop	y	ajustarlos	de	acuerdo	con	el	 interés	promedio	cercano	al	mercado.	 	Esto	nos	
ayudará	a	mejorar	índices	financieros	en	el	CAEL.

	15.					Se	estará	verificando	el	plan	estratégico	para	actualizarlo	con	los	cambios	que	obtuvo	la	
cooperativa	Villa	Coop	con	los	resultados	operacionales	y	cambios	en	activos.		Esto	con	
el	fin	de	mantener	la	Cooperativa	en	un	nivel	de	excelencia.

Es	por	tal	razón,	que	lo	que	precede	en	este	informe,	los	estados	financieros	auditados,	
puedo	asegurarles	que	nuestra Cooperativa Villa Coop está más sólida	y	con	la	visión	de	llevar	
nuestro	servicio	a	todo	Puerto	Rico.		La	Cooperativa	de	Villalba,	Villa	Coop	está	más	cerca	de	
ti	para	apoyar	a	los	socios,	comerciantes,	estudiantes	y	recibir	nuevos	socios	para	que	formen	
parte	de	la	gran	familia	Villa	Coop.

El	 cooperativismo	 ha	 sido	 y	 es	 la	 herramienta	 económica	 confiable	 para	 todos	 los	
puertorriqueños.	Vamos	encaminando	el	cooperativismo	como	el	modelo	económico	estable,	
confiable	y	productivo	con	un	futuro	brillante	en	donde	aportamos	a	la	economía	de	nuestro	
país,	apoyamos,	servimos	y	unimos	a	cada	familia	de	nuestro	pueblo	con	la	ayuda	financiera	y	
el	excelente	servicio.		

Para	terminar,	hemos	demostrado	que	el	trabajo	en	equipo	es	la	clave	del	éxito.		Juntos	
trabajamos	las	metas	propuestas	para	el	año	2020	y	logramos	superarlas.			Sobre	todo,	doy	
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gracias	a	la	ayuda	y	bendición	de	Dios	que	me	ha	llenado	de	sabiduría	para	dirigir	esta	prestigiosa	
Cooperativa.		Agradezco	la	confianza	y	el	respaldo	de	la	Junta	de	Directores.		Agradezco	a	todos	
los	Comités	por	su	colaboración	y	compromiso.		A	nuestro	excelente	equipo	de	trabajo	gracias	
por	su	ayuda	y	el	servicio	de	excelencia	para	los	socios.		El	más	profundo	agradecimiento	es	
para	nuestros	socios	dueños	que	han	depositado	la	confianza	y	patrocinio	a	su	Cooperativa	de	
Villalba,	Villa	Coop.

Este	año	2021,	Villa	Coop	asumirá	con	el	mayor	de	 los	compromisos	y	disposición	para	
enfrentar	los	retos	económicos,	para	los	cuales	se	estarán	tomando	las	decisiones	necesarias	
para	 fortalecer	 nuestra	 Cooperativa.	 Estamos	 viviendo	 momentos	 históricos	 en	 donde	
el	 Cooperativismo	demuestra	 una	 vez	más	que	 somos	 la	 alternativa	 real	 para	 fortalecer	 la	
economía	de	Puerto	Rico.	

Queremos	recordarle	a	cada	socio	y	cliente	que	cuentan	con	nuestro	apoyo	incondicional	
para	enfrentar	esta	pandemia	y	cada	reto	que	nos	afecte	como	país.		Contamos	con	un	protocolo	
de	 seguridad	 el	 cual	 le	 permite	 realizar	 sus	 transacciones	 de	 manera	 segura	 y	 confiable.		
¡Gracias	a	todos	por	su	asistencia!	Dios	los	bendiga	a	ustedes	y	sus	familias.	Recuerden	que,	en	
la	Cooperativa	de	Villalba,	Villa	Coop,	Servirles	es	nuestro	Orgullo	y	Placer.

Cooperativamente,	

Wilson	Ortiz	Colón
Presidente	Ejecutivo
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Fernández CPA & Business Consultant, LLC 
Certified Public Accountants  

PO Box 10087   Ponce P.R. 00732-1087 
Phone  : (787) 486-5373     Email : fernandezcpas@gmail.com  
Fax      : (800) 325-7084        Web: fernandezcpa.net  

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta de Directores 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Villalba, Puerto Rico

Informe sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Villa-Coop Agustín Burgos Rivera (“la Cooperativa”), los cuales comprenden el estado de situación 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los correspondientes estados de ingresos y gastos, utilidad 
integral, cambios en la participación de los socios y estados de flujos de efectivo para los años
terminados en dichas fechas, y las notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros

La gerencia es responsable por la preparación de estos estados financieros de acuerdo a las 
provisiones de la Ley 255 del 28 de octubre de 2002, enmendada por la Ley 220 del 15 de diciembre 
de 2015 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Base Regulatoria).  La gerencia es también 
responsable por el diseño, implementación y mantenimiento de los controles internos relevantes a la 
preparación y la presentación adecuada de los estados financieros para que estos estén libres de 
errores significativos debido a fraude o errores.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Hemos efectuado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en los Estados Unidos de Norte América.  Dichas normas requieren que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están 
libres de errores significativos.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia que sustente las cantidades y 
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, el cual incluye una evaluación de riesgos de que los estados financieros contengan errores 
significativos, debido a fraude o errores. Al realizar esta evaluación de riesgos, consideramos los 
controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
de la Cooperativa con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados 
dentro de las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
de los controles internos de la Cooperativa. Por lo tanto, no expresamos dicha opinión.  Una auditoría
incluye el evaluar si las políticas de contabilidad utilizadas son apropiadas y los estimados 
significativos hechos por la gerencia son razonables, así como evaluar la presentación general de 
los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proveer una base para nuestra opinión.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Informe de los auditores independientes 

 
 
 
Base para la Opinión Adversa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en los Estados Unidos de Norte América. 
 
Según se describe en la Nota 2 de los estados financieros, los estados financieros de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera se presentan de conformidad con Ley 255 del 
28 de octubre de 2002, enmendada por la Ley 220 del 15 de diciembre de 2015 del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la cual se considera una base de contabilidad diferente a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norte América.  
 
El efecto en los estados financieros de las varianzas entre la Base Regulatoria descrita en la Nota 2 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norte América, 
es significativo y abarcador. 
  
Opinión Adversa sobre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los 
Estados Unidos de Norte América 
 
En nuestra opinión, debido a lo significativo de los asuntos discutidos en el párrafo Base para la 
Opinión Adversa de Acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los 
Estados Unidos de Norte América, los estados financieros que se acompañan no presentan 
razonablemente, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de Norte América, la posición financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop 
Agustín Burgos Rivera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el resultado de sus operaciones, utilidad 
integral,  cambios en la participación de los socios y flujos de efectivo para los años terminados en 
dichas fechas. 
 
Opinión sobre la Base Regulatoria de Contabilidad 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos, la posición financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop 
Agustín Burgos Rivera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones, utilidad 
integral, cambios en la participación de los socios y flujos de efectivos para los años terminados en 
dichas fechas, de conformidad con la base regulatoria descrita en la Nota 2 de los estados 
financieros. 
 
Reporte sobre la Información Suplementaria 
 
La información suplementaria que se incluye en el Anejo A, es presentada con la finalidad de análisis 
adicional y no es parte integral de los estados financieros básicos.  La información suplementaria ha 
estado sujeta a los mismos procedimientos de auditoría utilizados en el examen de los estados 
financieros y, en nuestra opinión, está razonablemente presentada únicamente al considerársele en 
conjunto con los estados financieros básicos preparados en conformidad con la Base Regulatoria 
descrita en la Nota 2 de los estados financieros. 
 
Otros Asuntos 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2015, la Cooperativa implantó la Ley 220 de 2015, 
Requerimientos Contables a las Inversiones Especiales (Nota 2). Esta Ley requirió la adopción de 
sus disposiciones de carácter obligatorio e inmediato. Lo que representa una contabilidad que 
difieren de los US-GAAP.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 

 Estados de Situación 
 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
             

Activos 
 

 2020  2019  
     
Préstamos netos de provisión (Notas 2 y 6) $ 126,735,264   $ 103,556,161   
     
Efectivo y sus equivalentes (Notas 1, 2, 4 y 5)     44,747,856      12,139,334  
     
Inversiones (Notas 1, 2, 4, 7 y 8):     
Certificados de depósitos – vencen sobre 90 días con 
rendimiento promedio de 2.50% en el año 2020 y 2019 

 
250,000 

  
250,000 

 

Valores negociables disponibles para la venta 6,837,551  5,184,443  
Cooperativas       2,083,013        1,595,880  
Total de inversiones       9,170,564        7,030,323  
     
Propiedad y equipo neto de amortización y depreciación 
acumulada (Notas 2 y 9) 

 
      5,248,214 

  
      5,302,804 

 

     
Otros activos (Nota 10)       2,492,913        2,270,090  
Total activos $188,394,811  $130,298,712  

 
Deudas y Participación de los Socios

 
Deudas: 

    

Depósitos (Notas 1, 11 y 12):     
Cuentas de ahorros $  66,405,967       $  43,678,842       
Certificados de ahorro 81,243,516  50,884,574  
Plan de ahorro navideño y verano 1,644,714  1,031,497  
Cuentas corrientes          712,934           380,245  
Total depósitos   150,007,131      95,975,158  
 00  00  
Cuentas y gastos a pagar (Nota 15):       2,486,831        1,938,453  
 00  00  
Total deudas   152,493,962      97,913,611  
     
Participación de los socios (Notas 1 y 2):     
Acciones comunes, valor par $10 28,239,853  25,840,967  
Economías asignadas  7,226,663  6,096,086  
Economías sin asignar 365,000  350,000  
Utilidad integral acumulada            69,333             98,048  
Total participación de los socios     35,900,849      32,385,101  
     
Total pasivos y participación de los socios $188,394,811  $130,298,712  
 
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Estado de Ingresos y Gastos, y Utilidad Integral 

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
 
 

 2020  2019  
Ingresos de operaciones financieras (Notas 1, 2 y 3):     
 
Intereses: 

 
 

  
 

 

  Préstamos $  8,441,963  $  6,661,471  
  Ahorros e inversiones        274,050         229,120  
Total de ingresos por intereses     8,716,013      6,890,591  
     
Menos gastos de intereses:     
  Cuentas de ahorros 954,344  715,826  
  Certificados de ahorro       1,657,168         962,306  
Total gastos de intereses      2,611,512      1,678,132  
     
Ingreso neto de intereses 6,104,501  5,212,459  
     
Menos: Provisión para préstamos incobrables      1,510,414      1,452,865  
     
Ingreso neto de intereses después de la provisión para 
préstamos incobrables 

 
4,594,087 

  
3,759,594 

 

     
Más: otros ingresos (Nota 16)  673,100  604,680  
     
Menos:     
Gastos generales y administrativos (Anejo A) 3,539,892  3,262,262  
Amortización pérdidas en inversiones especiales        264,000         264,000  
     3,803,892      3,526,262  
     
Economía neta $  1,463,295  $    838,012  
 00  000  
Utilidad integral acumulada 000  00  
Ganancias (pérdidas) no realizadas en el año en:  00  0  
Valores negociables disponibles para la venta  (       28,715 )        271,820  
Utilidad integral $  1,434,580  $  1,109,832             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Estados de Flujo de Efectivo 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
 

 
2020 

  
2019 

 

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:     
     
  Economía neta $  1,463,295  $    838,012  
     
Ajustes para reconciliar la economía neta con el efectivo 
provisto (usado) por las actividades operacionales: 

    

  Depreciación y amortización 297,946  252,427  
  Amortización pérdidas en inversiones especiales 264,000  264,000  
  Provisión para préstamos incobrables 1,510,414  1,452,865  
  Recobro de préstamos eliminados 136,941  192,232  
  Dividendos e intereses capitalizados en inversiones      (            259 ) (           829 ) 
  Cambio en costos diferidos en préstamos 31,454  45,666  
  (Aumento) disminución en otros activos (     857,022 ) 221,565  
  Provisión en propiedades reposeídas  36,742  24,100  
  Aumento (disminución) en gastos y otras deudas        548,377         388,053  
     1,968,593      2,840,079  
     
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades operacionales     3,431,888      3,678,091  
     
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:     
  Disminución (aumento) neto en préstamos (24,857,910 ) (20,252,534 ) 
  Inversión en valores negociables - neto (  1,681,823 ) 1,123,599  
  Compra de equipo y mejoras (     243,357 ) (     273,825 ) 
  Ventas de propiedades reposeídas 333,456  384,631  
  Disminución (aumento) en inversiones sobre 90 días 0  (     250,000 ) 
  Aumento en inversiones en cooperativas (     486,873 ) (     222,107 ) 
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de inversión (26,936,507 ) (19,490,236 ) 
     
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:     
     
  Aumento (disminución) neto en depósitos 54,064,255  14,586,897  
  Inversión de los socios 4,385,409  3,722,792  
  Acciones redimidas (  2,336,523 ) (  2,216,894 ) 
  Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento   56,113,141    16,092,795  
     
  Aumento (disminución) neto de efectivo y su equivalente   32,608,522         280,650  
 0    
Efectivo y su equivalente al comenzar el año   12,139,334                                                   11,858,684                                                 
Efectivo y su equivalente al final del año $44,747,856  $12,139,334  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Estado de Cambios en la Participación de los Socios 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
 

 
2020 

  
2019 

 

Acciones comunes:     
 Saldo al comenzar el año $  25,840,967  $  23,685,069  
 Inversión adicional de los socios 4,385,409  3,722,792  
 Retiros de los socios (     2,336,523 ) (     2,216,894 ) 
 Dividendos capitalizados          350,000           650,000  
 Saldo al terminar el año     28,239,853      25,840,967  
     

Economías asignadas:     
     

Reserva de capital  indivisible:     
 Saldo al comenzar el año  3,782,273   3,748,263  
 Transferido a cuentas inactivas 32,282  (          7,890 ) 
 Transferido de los sobrantes         146,330                      41,900  
 Saldo al terminar el año      3,960,885       3,782,273  
     

Reserva de contingencia:     
Saldo al comenzar el año 1,369,465  317,276  
Transferencia de reserva temporal especial 0  606,077  
Transferencia de sobrantes         951,965                  446,112          
Saldo al terminar el año      2,321,430       1,369,465  
     

Reserva Temporal Especial:     
Saldo al comenzar el año 944,348  1,550,425  
Transferido a reserva de contingencia                    0  (       606,077 ) 
 Saldo al terminar el año         944,348          944,348  
     
     

Total de economías asignadas      7,226,663       6,096,086  
     

Economías sin asignar:     
 Saldo al comenzar el año 350,000  650,000  
 Economía del año  1,463,295  838,012  
 Asignado a reserva de capital indivisible (       146,330        ) (         41,900        ) 
 Transferencia a reserva de contingencia (       951,965 ) (       446,112 ) 
 Dividendos capitalizados (       350,000 ) (       650,000 ) 
 Saldo al terminar el año         365,000          350,000  
     

Utilidad integral acumulada:     
Saldo al comenzar el año 98,048  (       173,772 ) 
Variación en valor de las inversiones disponibles para la venta (         28,715 )         271,820  
Saldo al terminar el año           69,333            98,048  
     

 Total de participación de los socios $ 35,900,849  $ 32,385,101  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
NOTA 1.  Organización y principios estatutarios 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera es una asociación sin fines 
de lucro y está organizada de conformidad con la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de 2002.  Está reglamentada, además, por la Ley General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico, la Ley de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto 
Rico (COSSEC) y los reglamentos adoptados por el Regulador. La Cooperativa se dedica 
principalmente a recibir ahorros de sus socios y no socios en forma de acciones y depósitos, así 
como facilitarles fuentes de financiamiento al menor costo posible. 

 
Los requisitos más significativos a los que está sujeta la Cooperativa son los siguientes: 
 
a. Las cooperativas mantendrán una reserva irrepartible 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. El capital indivisible deberá ser de un mínimo de ocho por 
ciento (8%) del total de sus activos sujetos a riesgo. Toda cooperativa cuyo capital indivisible, 
haya alcanzado y se mantenga en un ocho por ciento (8%) de sus activos sujetos a riesgo, 
tendrá discreción para reducir hasta no menos de un cinco por ciento (5%) la aportación que 
ésta habrá de incorporar al capital indivisible. La cooperativa cuya reserva de capital 
indivisible sea menor del ocho por ciento (8%) separará e incorporará anualmente al capital 
indivisible un veinticinco por ciento (25%) de sus economías netas o un cuatro por ciento (4%) 
de su ingreso neto de operaciones, lo que sea mayor, hasta que la reserva haya alcanzado 
y se mantenga en el ocho por ciento (8%) de los activos sujetos a riesgos. 

 
b. Mantener un fondo de reserva para depósitos, en estado líquido; equivalente a lo siguiente: 

 
❖ 35% de la reserva de capital indivisible. 
 
❖ 15% de los depósitos a la demanda. 
 
❖ Certificados de ahorro cuya fecha de redención sea; dentro de los próximos 30 días un 

25%, mayor de los 30 días un 15%.  
 

❖ Depósitos para eventos determinados (Navi-coop y Vera-coop) el 8.33% mensual 
acumulativo hasta el 100% en el mes anterior a la devolución. 

 
❖ Los depósitos cruzados no se consideran para fondos elegibles ni para fondos requeridos. 

 
❖ Los depósitos pignorados no habrá que mantenerlos en fondos líquidos. 
 

c. Participar en el programa del Seguro de Acciones y Depósitos (COSSEC) que asegura las 
cuentas de los socios y depositantes hasta $250,000 por persona contra el riesgo de pérdida 
por insolvencia económica.  Para la prima se aprobó que el método de facturación fuera por 
Medida de Riesgo Financiero – MERIF. Este establece el riesgo financiero que representa 
cada cooperativa para COSSEC basado en el análisis de tres indicadores: (1) Capital 
Indivisible; (2) Tasa de Morosidad; y (3) Cambio en Acciones.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

NOTA 1.  Organización y principios estatutarios - continuación 
 

d. Aportar a los programas educativos cooperativistas de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, 
el 0.1% del volumen total de préstamos otorgados, hasta la suma anual de $4,000.  Toda 
cooperativa cuyo volumen total de negocios exceda de cuatro millones de dólares ($4,000,000) 
anuales vendrá obligada aportar una cantidad adicional de cinco por ciento (5%) de la 
economía neta, hasta un máximo de seis mil dólares $6,000.  La aportación combinada total 
no excederá de $10,000 anualmente. 

 
e. La Junta de Directores, dispondrá la distribución de los sobrantes netos que haya acumulado 

la cooperativa al final de cada año, según lo dispuesto en el artículo 6.07 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, según enmendada. Por tener valores 
negociables se requiere una autorización de la Corporación para la Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico para distribuir los sobrantes, estos se pueden reducir por reservas 
requeridas por COSSEC. Las acciones que al cierre del año de operaciones de la cooperativa 
hayan sido pagadas en su totalidad percibirán en pago de dividendos en parte proporcional del 
sobrante el cual se calculará desde el primer día del mes siguiente a la fecha que efectué el 
pago y/o se distribuirá a los socios a base de su patrocinio de intereses cobrados sobre 
préstamos durante el año.   

 
f. En las asambleas, cada socio tiene derecho a un voto solamente, no importa las acciones 

comunes que posea.  Aunque no hay certificados que evidencien el capital social común, se 
mantiene un estado de cuenta para cada socio que muestra su participación. 

 
g. Algunos beneficios contributivos concedidos a la Cooperativa son: 

 
❖ Exención total de la propiedad mueble, propiedad inmueble y patente municipal. 
 
❖ Exención del pago de derechos, arbitrios y aranceles estatales o municipales, incluyendo 

el pago de cargos por licencias, patentes, permisos y registros, así como el pago de 
derechos por el otorgamiento de toda clase de documentos, la inscripción de los mismos 
en el Registro de la Propiedad y la expedición de certificaciones por dicho registro o por 
cualquier otra oficina gubernamental. 
 

❖ La exención de arbitrios sobre artículos y del IVU en la compra de partidas tributables por 
las cooperativas de ahorro y crédito se eliminó por la Ley 40 del 30 de junio de 2013 Ley 
de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva, según enmendada. 

 
❖ Exención de un 100% por los dividendos pagados a los socios o en su caso a los 

beneficiarios o herederos de éstos. 
 

h. La Ley 198 del 18 de agosto de 2002, Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo 
Cooperativo de Puerto Rico, en su artículo 6 establece que cada Cooperativa aportará a 
FIDECOOP el 1% de las economías netas. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

A. Base de contabilidad 
 

La Cooperativa mantiene sus libros bajo las normas y prácticas de contabilidad adoptadas por la 
Ley de Sociedades de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 el cual es una base de 
contabilidad diferente, en algunos aspectos, de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  Las prácticas de contabilidad más significativas utilizadas en la preparación de los 
estados financieros, las cuales difieren con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados son: 

 
1. Capital social y Sobrantes: 

 
El capital social común se presenta como parte de la participación de los socios, mientras que 
los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que sean presentados como 
un depósito a pagar. La Cooperativa reconoce la distribución de los sobrantes mediante un 
cargo a beneficios acumulados y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
requieren que tales distribuciones se reconozcan como un gasto de interés. Para el 2020 y 
2019 esto tiene el efecto de que la sección de depósitos de los socios está bajo valorado por 
$28,239,853 y $25,840,967, respectivamente y que la sección de participación de los socios 
esté sobre valorado por la misma cantidad. En el estado de ingresos y gastos no incluye los 
dividendos distribuidos como gastos de intereses. El gasto hubiera aumentado para el año 
2020 por $350,000 y para el año 2019 por $650,000. 

 
2. Reservas Voluntarias: 

 
La Ley de Sociedades de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, establece que la Junta 
de Directores de toda 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. 

 
La Cooperativa mantiene las siguientes reservas voluntarias: Reserva de Contingencia y 
Reserva Temporal Especial. El total de las reservas voluntarias en el año 2020 es de 
$3,265,778 y para el año 2019 fueron de $2,313,813. Si estas reservas se hubieran clasificado 
en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de América, se eliminarían dichas reservas y el total de economías sin asignar 
aumentarían por $3,265,778 para el año 2020 y por $2,313,813 para el año 2019.    
 

3. Inversiones Especiales: 
 

La Ley 220 de 15 de diciembre de 2015, que enmienda la Ley de Sociedades de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de 2002,  define las inversiones especiales 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, 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

3. Inversiones Especiales - continuación 
 
obligaciones de capital, certificados, participaciones, instrumentos u otros valores recibidos 
como parte de cualesquiera transacciones, reestructuraciones, 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 reestructuración, 
refinanciamiento o renegociación.  

 
Las inversiones especiales o aquellas que surjan como resultado de una renegociación, según 
descrito en la Ley 220 del año 2015, serán consideradas como inversiones permitidas, 
independientemente de lo que dispongan cualesquiera reglamentos, cartas circulares, informe 
de examen o cualquiera otra determinación administrativa de COSSEC y de cualquiera otra 
agencia gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
Según establece la Ley 220 del año 2015, a partir del 1 de abril de 2015, las inversiones 
especiales serán registradas en los libros contables al costo amortizado de los mismos y no 
al valor en el mercado independientemente de sus clasificaciones como valores disponibles 
para la venta o retenidos hasta su vencimiento. En virtud de esta norma de contabilidad, los 
estados financieros no reflejarán pérdidas no realizadas en las inversiones especiales. 

 
Cualquier pérdida atribuible a estas inversiones se amortizará en un período no mayor de 
quince (15) años que será establecido por la Junta de Directores. 

 
La Ley 220 de 2015 requiere una Reserva Temporal Especial de un diez por ciento (10%) de 
la pérdida no realizada de las inversiones especiales más una aportación adicional 
dependiendo del monto de las pérdidas dividido entre el capital indivisible mínimo requerido. 
Según la clasificación de la Cooperativa en el índice compuesto CAEL se realizarán 
aportaciones desde un 5% hasta 100% de los sobrantes. 

 
Las diferencias entre los principios generalmente aceptados de contabilidad y la norma de 
contabilidad establecida por la Ley 220 del año 2015, son los siguientes: 

 
a. Creación de un tipo de inversión llamada Inversiones Especiales que son registradas al 

vencimiento. 
 

b. La pérdida realizada o menoscabo de la inversión se puede amortizar en un periodo de 
hasta quince (15) años. La Cooperativa determino un menoscabo neto de amortización 
permanente en los bonos de Puerto Rico debido a la degradación del crédito, la 
insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento y el incumplimiento en el pago de 
principal e intereses de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico. Para el año 
2020 la Cooperativa mantiene en otros activos una cuenta de Menoscabo Ley 220 de año 
2015 (Pérdida bajo Amortización Especial) por la cantidad de $416,349 (incluyendo las 
ganancias en ventas) y en el año 2019 fue de $680,348, según US-GAAP debía llevarse 
a gasto y reducir las economías netas por dichas cantidades. Por acuerdo de la Junta de 
Directores se amortizarán las pérdidas en un período de diez (10) años, para el año 2020 
y el año 2019 se reconoció una pérdida bajo amortización especial de $264,000.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

3. Inversiones Especiales - continuación 
 

 
c. La reconciliación de los estados financieros con base regulatoria con la presentación de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos 
de Norte América (US GAAP) para el año 2020 y para el año 2019, son los siguientes: 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2020 Base Regulatoria  

 Reclasificaciones y 
ajustes para 

conformarlo a GAAP    US GAAP  

 

ACTIVOS      
 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $  44,747,856       $  44,747,856  
INVERSIONES: 00       0     
Certificados de ahorro (vencimiento mayor tres meses) 250,000    250,000  
Disponible para la venta 6,837,551    6,837,551  
Entidades cooperativas 2,083,013     2,083,013   
Préstamos por cobrar neto de reserva 126,735,264     126,735,264   
Propiedad, planta y  equipo, neto 5,248,214     5,248,214   
OTROS ACTIVOS       2,492,913   (         416,349 )       2,076,564  
TOTAL DE ACTIVOS $188,394,811  ($       416,349 ) $187,978,462  
       
PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS       
DEPÓSITOS DE SOCIOS Y NO SOCIOS       
Cuentas de depósitos y cuentas corrientes  $  67,118,901      $  67,118,901   
Certificados de depósitos 81,243,516    81,243,516  
Planes de Ahorro – navideños y verano 1,644,714     1,644,714   
Acciones                           0     28,239,853  28,239,853  
Cuentas y gastos acumulados por pagar       2,486,831                         0        2,486,831  
TOTAL DE PASIVOS   152,493,962        28,239,853     180,733,815  
       
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS       
Acciones 28,239,853  (    28,239,853 )                          0     
Reserva de Capital Indivisible 3,960,885  0  3,960,885  
Reserva Temporal Especial 944,348   (         944,348 )                           0     
Reserva de contingencia 2,321,430  (      2,321,430      ) 0  
Economías sin asignar 365,000   2,849,429  3,214,429   
Utilidad integral acumulada            69,333                       0             69,333  
TOTAL PARTICIPACION DE SOCIOS     35,900,849  (    28,656,202 )       7,244,647  
TOTAL PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS $188,394,811   ($       416,349 ) $187,978.462   
       
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS       
Ingresos por Interés  $   8,716,013       $    8,716,013   
Gasto de Interés (    2,611,512 ) (        350,000 ) (     2,961,512 ) 
Ingreso Neto Interés 6,104,501  (        350,000 )              5,754,501  
Provisión Cuentas Incobrables (    1,510,413 )   (     1,510,413  ) 
Ingreso neto de intereses después de provisión      4,594,088          4,244,088  
Otros Ingresos 673,100     673,100   
Gastos Generales y Administrativos (    3,539,893 )   (     3,539,893 ) 
Pérdida Bajo Amortización Especial (       264,000 ) (       416,349 ) (        680,349 ) 
Economía (pérdida) Neta $   1,463,295   ($     766,349 ) $      696,946  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

3. Inversiones Especiales – c. continuación  
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 Base Regulatoria 

 Reclasificaciones y 
ajustes para 

conformarlo a GAAP    US GAAP  

 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $  12,139,334      $  12,139,334  
INVERSIONES: 00    0   
Certificados de ahorro (vencimiento mayor tres meses) 250,000    250,000  
Disponible para la venta 5,184,443   5,184,443  
Entidades cooperativas 1,595,880    1,595,880  
Préstamos por cobrar neto de reserva 103,556,161   103,556,161  
Propiedad, planta y  equipo, neto 5,302,804    5,302,804  
OTROS ACTIVOS      2,270,090 (         680,348 )     1,589,742  
TOTAL DE ACTIVOS $130,298,712  ($       680,348 ) $129,618,364  
    
PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS       
DEPÓSITOS DE SOCIOS Y NO SOCIOS    
Cuentas de depósitos y cuentas corrientes  $  44,059,087     $  44,059,087  
Certificados de depósitos 50,884,574   50,884,574  
Planes de Ahorro – navideños y verano 1,031,497    1,031,497  
Acciones                          0   25,840,967   25,840,967  
Cuentas y gastos acumulados por pagar       1,938,453                        0        1,938,453  
TOTAL DE PASIVOS    97,913,611       25,840,967      123,754,578  
       
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS    
Acciones 25,840,967  (    25,840,967 )                          0    
Reserva de Capital Indivisible 3,782,273 0  3,782,273  
Reserva Temporal Especial 944,348  (         944,348 )                           0    
Reserva de contingencia 1,369,465 (      1,369,465   ) 0  
Economías sin asignar 350,000  1,633,465  1,983,465  
Utilidad integral acumulada           98,048                     0            98,048  
TOTAL PARTICIPACION DE SOCIOS     32,385,101  (    26,521,315 )       5,863,786  
TOTAL PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS $130,298,712 ($       680,348 ) $129,618,364  
       
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS    
Ingresos por Interés  $   6,890,591      $    6,890,591  
Gasto de Interés (    1,678,132 ) (        650,000 ) (     2,328,132 ) 
Ingreso Neto Interés 5,212,459  (        650,000 )              4,562,459  
Provisión Cuentas Incobrables (    1,452,865 )   (     1,452,865 ) 
Ingreso neto de intereses después de provisión       3,759,594          3,109,594  
Otros Ingresos 604,680   604,680  
Gastos Generales y Administrativos (    3,262,262 )   (     3,262,262 ) 
Pérdida Bajo Amortización Especial (       264,000 ) (       680,348 ) (        944,348 ) 
Economía (pérdida) Neta  $      838,012   ($  1,330,348 ) ($      492,336 ) 

 
 

B. Equivalente a efectivo  
 

La Cooperativa incluye el efectivo en caja y banco, cuentas de ahorro y certificados con un 
vencimiento menor de tres meses.  

 
C. Inversión en valores  

 
Disponibles para la venta  
 

Los valores disponibles para la venta son presentados al valor en el mercado. Las ganancias o 
pérdidas por la diferencia entre el valor en libros y el mercado no realizado se presentan en la 
sección de capital de la Cooperativa bajo la clasificación de otra utilidad (pérdida) integral 
acumulada. La ganancia o pérdida en la venta se reconoce en el momento en que se venden y 
se retiran las mismas utilizando el método de identificación específica. 
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NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

C.   Inversión en valores - continuación 
 

Al vencimiento 
 

Los valores al vencimiento son aquellos para los cuales la gerencia tiene la intención y habilidad 
de mantenerlos hasta el vencimiento. Estos valores se contabilizan al costo amortizado. Para 
determinar las ganancias y pérdidas se utiliza el costo específico de cada inversión al momento 
de la venta. 

 
D. Utilidad integral acumulada 

 
La Cooperativa aplica la codificación de contabilidad ASC 820 en que se requiere el 
reconocimiento de la utilidad integral acumulada. La utilidad integral acumulada es el total de la 
economía neta más otros cambios en activos netos que surgen de otras fuentes. En el Estado 
de Ingresos y Gastos se incluye las transacciones para determinar la utilidad integral. En el 
Estado de Cambio en Participación de los Socios se presenta el análisis de los cambios en la 
partida de otra utilidad integral acumulada. 

 
E.   Inversiones en entidades cooperativas 

 
El valor de las inversiones en acciones de cooperativas se reconoce al costo, ajustándose su 
valor por el monto de los dividendos declarados y capitalizados. La Cooperativa evalúa el menos 
cabo de las inversiones en entidades cooperativas basado en los estados financieros obtenidos 
recientemente. Para los años 2020 y 2019, la Gerencia determino que no había menoscabo en 
dichas inversiones. 

 
F.   Préstamos por cobrar y provisión para pérdidas en préstamos 

 
Los préstamos se presentan por el saldo no pagado, menos la provisión para préstamos 
incobrables.  La provisión para préstamos incobrables se deduce del ingreso neto de intereses.  

 
Los préstamos incobrables se cargan contra la provisión acumulada cuando la gerencia 
determina improbable su cobro. La gerencia determina la provisión acumulada para préstamos 
incobrables mediante una revisión analítica de la cartera de préstamos.  

 
La metodología utilizada para el cómputo de la provisión de préstamos incobrables es la 
siguiente: 

 
1.  Préstamos de Consumo 

 
Los factores principales considerados al determinar la provisión acumulada para préstamos 
incobrables incluyen las tendencias de morosidad, tipos de préstamos, colateral y excedemos 
con los porcientos establecidos en el Reglamento número 8665 (según enmendado) sobre 
Normas de Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito emitido por el Regulador y 
se utiliza el método porcentual.  
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NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 
 

 F.  Préstamos por cobrar y provisión para pérdidas en préstamos - continuación 
 

2. 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. Los 
préstamos comerciales fueron evaluados para menoscabo individualmente (todo balance 
sobre $100,000). 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. 

 
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. 
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NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 

 
 

G. Otras reservas 
 

La Junta de Directores de toda cooperativa podrá disponer las aportaciones periódicas a las 
reservas voluntarias cuya creación haya sido previamente aprobada por la asamblea general de 
socios. 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.  

 
H. Cuentas no reclamadas 

 
Las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de la cooperativa que no hayan sido 
reclamados o que no hayan sido objeto de transacción alguna durante los cinco (5) años previos, 
pasarán a una reserva de capital social o capital indivisible, a opción de la cooperativa. La 
imposición de cargos por servicio ni el pago de intereses o dividendos se considerarán como una 
transacción o actividad en la cuenta. 

 
I.   Propiedad y equipo 

 
El terreno se presenta al costo. El edificio, mejoras, muebles y equipo se presentan al costo, 
menos la depreciación acumulada. La depreciación se computa usando el método de línea recta 
sobre la vida útil estimada de cada activo. El estimado de vida útil es de: edificio 50 años, mejoras 
10 años, programación 5 años, maquinaria y equipo de 3 a 8 años. La depreciación en el año 
2020 fue de $297,946 y $252,427 en el 2019. 

 
J.   Propiedad reposeída 

 
La propiedad reposeída 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. Pérdidas incurridas por la adquisición, pérdidas 
subsiguientes por la disposición de dichos activos, gastos relacionados de mantenimiento y 
pérdidas estimadas se registran como parte de las operaciones corrientes. 

 
K. Acciones 

 
Las acciones son contabilizadas utilizando el método de caja. Este método es generalmente 
aceptado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico. 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. 

 
El capital de la Cooperativa no está limitado en cuanto a cantidad y consiste en pagos hechos 
por socios para suscribir acciones y la distribución de dividendos en acciones. En virtud del 
reglamento interno todo socio deberá suscribir por lo menos doce (12) acciones al año. 
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NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 

 
K.   Acciones - continuación 

 
Es política de la Cooperativa el permitir retiro de acciones en cualquier día laborable. Sin 
embargo, cuando la Junta de Directores lo considere necesario, podrá requerir a los socios que 
notifiquen su intención de hacer retiros de acciones hasta con noventa (90) días de anticipación. 
Las acciones y depósitos de un socio quedan gravados a favor de la Cooperativa por la cantidad 
que éste adeude a la misma. 

 
 

L. 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. Para estos fines, la morosidad de un préstamo se calculará a 
partir del último día vencido en que debía realizarse el pago del préstamo. Los otros ingresos y 
gastos se registran cuando se generen.  

 
 

M. Intereses sobre depósitos 
 

Los intereses sobre depósitos se cargan a las operaciones cuando se incurren.  
 
 

N. Usos de estimados 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados le requiere a la gerencia el uso de estimados y presunciones que 
afectan la cantidad reportada de activos y pasivos; divulgación de activos y pasivos en 
contingencia a la fecha de los estados financieros; y las cantidades reportadas de ingresos y 
gastos durante el período sobre el cual se reporta. Los resultados actuales pueden diferir de 
estos estimados. 
 
Los estimados significativos en estos estados financieros son la depreciación y amortización, 
provisión de préstamos incobrables, menoscabo de activos e inversiones, reconocimiento de 
ingresos, y reserva de propiedades reposeídas. 

 
 

O. Comisiones y costos relacionados en la originación de préstamos 
 

La cooperativa reconoce ingresos y costos relacionados en la originación de préstamos de 
acuerdo a la codificación de contabilidad ASC 310-20. Los costos netos de originación de los 
préstamos están siendo amortizados en las operaciones por el estimado de vida de la cartera de 
préstamos. 
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NOTA 2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad 
 

P. Valor Razonable 
 

La Cooperativa determina los valores razonables de sus instrumentos financieros utilizando la 
jerarquía de valor razonable establecida en la codificación de contabilidad ASC 820 “Mediciones 
de Valor Razonable”, que requiere que una entidad maximice el uso de supuestos observables 
y minimice el uso de supuestos no observables al determinar el valor razonable.  

 
El valor razonable es utilizado de forma recurrente para valorar los activos y pasivos que se 
encuentran contabilizados bajo ASC 825-10-25 “La Opción de Valor Razonable para Activos 
Financieros y Pasivos Financieros” al igual que para ciertos activos y pasivos para los cuales el 
valor razonable es la base primaria de contabilidad. Adicionalmente, la base del valor razonable 
es utilizada de forma no recurrente para evaluar los activos y pasivos por deterioro o para efectos 
de divulgación.  

 
El valor razonable se define como el precio que se esperaría recibir al vender un activo o pagar 
al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha 
de medición. Dependiendo de la naturaleza del activo o pasivo, la Cooperativa utiliza varias 
técnicas de valoración y supuestos que se encuentran en cumplimiento del ASC 820 para 
determinar el valor razonable.  

 
De acuerdo con el ASC 820, la Cooperativa aplicó la siguiente jerarquía del valor razonable: 

 
Nivel 1 – Activos y pasivos para los cuales un instrumento idéntico es negociado en un mercado 
activo, como lo son instrumentos negociados públicamente o contratos de futuros. 

 
Nivel 2 – Activos y pasivos valorados con base a supuestos observables de mercado para 
instrumentos similares, cotizaciones de precios de mercados que no son activos; u otros 
supuestos que son observables y pueden ser corroborados por información disponible de 
mercado para sustancialmente todo el plazo de los activos y pasivos. 

 
Nivel 3 – Activos y pasivos para los cuales los supuestos significativos de la valoración no son 
fácilmente observables en el mercado; instrumentos valorados utilizando la mejor información 
disponible, alguno de los cuales son desarrollados internamente y consideran la prima de riesgo 
que un participante del mercado requeriría. 

 
Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que se 
requiere o permite se registren al valor razonable, la Cooperativa considera el mercado principal 
o el mejor mercado en que podría realizar la transacción y considera los supuestos que un 
participante del mercado utilizaría para valorar el activo o pasivo. 

 
Cuando es posible, la Cooperativa utiliza los mercados activos y los precios observables de 
mercado para activos y pasivos idénticos. Cuando los activos y pasivos idénticos no son 
negociados en mercados activos, la Cooperativa utiliza información observable de mercado para 
activos y pasivos similares. Sin embargo, ciertos activos y pasivos no son negociados 
activamente en mercados observables y la Cooperativa debe utilizar técnicas alternativas de 
valoración para determinar la medición de valor razonable. 
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NOTA 3.  Información suplementaria del estado de flujo de efectivo 
 

a. En los retiros de acciones y depósitos para el cobro de préstamos se consideraron aquellos 
realizados por transferencias. 

 
b. Los préstamos concedidos y cobrados incluyen las transacciones que se efectuaron mediante 

renovaciones de préstamos, los cuales no afectaron el efectivo. 
 

c. Los intereses pagados fueron $2,504,741 en el año 2020 y $1,618,666 en el año 2019. 
 

d. En el año 2020 se capitalizaron sobrantes en acciones de $350,000 y en el año 2019 de 
$650,000. 
 

e. Las transferencias de economías sin asignar a economías asignadas por $1,098,295 en el 
2020 y $488,012 en el 2019.  

 
 

NOTA 4.  Efectivo restricto y liquidez estatutaria 
 

  La Cooperativa está obligada por el Reglamento del Comisionado de Instituciones Financieras a        
mantener un fondo líquido de reserva para depósitos (15% como mínimo hasta un 100% de los 
depósitos dependiendo del compromiso de repago) y el 35% de la reserva de capital indivisible para 
cumplir con los requisitos del fondo de reserva para capital indivisible. 

 

Liquidez requerida: 2020 2019  
    

35% de la Reserva de Capital indivisible  $  1,386,310 $  1,323,796  
15% de los depósitos (neto de depósitos pignorados) 9,997,006 6,471,315  
25% de los certificados – vencen antes de 30 días 599,699 477,941  
15% de los certificados – vencen después de 30 días (neto de depósitos cruzados) 11,826,708 7,345,922  
Plan de ahorro navideños y de verano        516,223        326,764  
Total liquidez requerida $24,325,946 $15,945,738  
    

Liquidez disponible:    
Cuentas de bancos y de ahorros $44,747,856 $12,139,334  
Balance de inversiones al valor de mercado 6,837,551 5,184,443  
Menos: Inversiones cruzadas y vencimiento sobre 3 años                   0                   0  
Total de liquidez disponible $51,585,407 $17,323,777  
    

Exceso en liquidez $27,259,461 $  1,378,039  
 
NOTA 5.  Efectivo y su equivalente de efectivo 
 

 2020 2019 2020 2019 
     

Efectivo en caja y banco 0.00% a 0.25% 0.00% a 0.25% $  2,450,941 $  3,281,966 
Cuentas de ahorro 0.08% 0.63%   42,296,915     8,857,368 
Total   $44,747,856 $12,139,334 

 
En el balance de efectivo en caja y banco incluye fondos restrictos de cuentas en plica (“Escrow 
Accounts”) por $224,684 para el año 2020 y $197,949 para el año 2019. 
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NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables 

   
a. Tipo de Préstamo 

 
2020 

 
2019 

   

Consumo:   
Personales $45,933,932 $46,213,767 
Garantizados 2,793,014 2,296,153 
Auto 53,744,651 33,106,825 
Reestructurados 239,471 227,392 
Hipotecarios 22,877,880 20,290,272 
Tarjetas de crédito          678,183          722,552 
Total préstamos de consumo   126,267,131   102,856,961 
 0 0 

Comerciales: 0 0 
Garantías hipotecarias y líneas de crédito       3,404,847       2,983,461 
Total préstamos   129,671,978   105,840,422 
Más: Costo directos diferido de originación de préstamos –ASC 310-20 107,286 138,739        
Menos: Reserva para préstamos incobrables       3,044,000           2,423,000     
Total $126,735,264 $103,556,161 

 
Los préstamos están parcialmente garantizados por acciones y depósitos de los socios deudores, 
codeudores, por fianzas de garantías, seguros de préstamos en financiamiento de autos, y por 
pagarés hipotecarios registrados en el Registro de la Propiedad.  

 
b. El análisis de la provisión para préstamos incobrables es como sigue: 
 
   Consumo  Comerciales  2020  
       
Saldo inicial $    2,130,457 0 $     292,543 0 $    2,423,000  
Provisión cargada a las operaciones 1,453,459 0 56,955  1,510,414  
Préstamos cargados contra la provisión (     1,026,355 ) 0  (     1,026,355 ) 
Recobros          136,941 0                   0 0          136,941 0 
Saldo final $    2,694,502  $     349,498  $    3,044,000  
       
Balance por evaluación individual $       239,471 0 $  3,320,656 0 $    3,560,127  
Balance por evaluación colectiva   126,027,660 0          84,191 0   126,111,851  
Total $126,267,131 0 $  3,404,847 0 $129,671,978  

 

Saldo inicial $    1,653,700 0 $     445,300 0 $    2,099,000  
Provisión cargada a las operaciones 1,605,622 0 (      152,757 ) 1,452,865  
Préstamos cargados contra la provisión (    1,321,097 ) 0  (     1,321,097 ) 
Recobros          192,232 0                   0 0          192,232  
Saldo final $    2,130,457  $     292,543  $    2,423,000  
       
Balance por evaluación individual $       224,409 0 $  2,815,209 0 $    3,039,618  
Balance por evaluación colectiva   102,632,552 0        168,252 0   102,800,804  
Total $102,856,961 0 $  2,983,461 0 $105,840,422  

 
Los préstamos morosos para el año 2020 y para el año 2019 representan 3.33% del total de la 
cartera. 
 

   Consumo  Comerciales  2019  
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NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables - continuación 

 
c. Préstamos comerciales clasificados según su categoría de riesgo: 
 
 

 Sin excepción Seguimiento Bajo estándar Dudoso 2020 
      

Garantía hipotecaria $3,209,055 $             0 $             0 $    84,191 $3,293,246 
Personal  0 0 0 0       0 
Líneas de crédito      111,601                0                0                0      111,601 
 $3,320,656 $             0 $             0 $             0 $3,404,847 

 
 Sin excepción Seguimiento Bajo estándar Dudoso 2019 
      

Garantía hipotecaria $2,815,209 $             0 $             0 $            0 $2,815,209 
Personal  0 0 0 0       0 
Líneas de crédito      168,252                0                0               0              168,252 
 $2,983,461 $             0 $             0 $            0 $2,983,461 

 
d. Morosidad en préstamos comerciales: 

  2020    
 
 

Meses 

 
Garantía 

hipotecaria 

 
Líneas de 

Crédito 

 
 

Personal 

 
 

Total 

 

2 a 6 meses $    84,191 $              0 $              0 $      84,191  
7 a 12 meses 0 0 0         0  
Sobre 12 meses 0 0 0 0  
Quiebras                 0                  0                 0                  0                                    
Morosidad total 84,191    0    0 84,191  
Sin atrasos    3,209,055         111,601                 0    3,320,656  
Total $ 3,293,246 $   111,601 $              0 $ 3,404,847  
      
Reserva $    338,962   $     10,536 $              0 $    349,498  
      
Préstamos acumulando intereses $ 3,209,055 $   111,601 $              0 $ 3,320,656  
      
Préstamos no acumulando intereses $      84,191 $              0 $              0 $      84,191   

 

 

  2019    
 
 

Meses 

 
Garantía 

hipotecaria 

 
Líneas de 

Crédito 

 
 

Personal 

 
 

Total 

 

2 a 6 meses $               0 $              0 $              0 $               0  
7 a 12 meses 0 0 0         0  
Sobre 12 meses 0 0 0    0  
Quiebras                 0                  0                 0                  0                                    
Morosidad total    0    0    0    0  
Sin atrasos    2,815,209         168,252                 0    2,983,461  
Total $ 2,815,209 $   168,252 $              0 $ 2,983,461  
      
Reserva $    277,336   $     15,207 $              0 $    292,543  
      
Préstamos acumulando intereses $ 2,815,209 $   168,252 $              0 $ 2,983,461  
      
Préstamos no acumulando intereses $               0 $              0 $              0 $               0   
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NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables - continuación 
 
 

e. Morosidad en préstamos de consumo y otros: 
 

2020 
 

Meses 
 

Personales 
 

Garantizados 
 

Autos 
 

Reestructurados 
 

Hipotecarios 
Tarjetas 

de crédito 
 

Total 
        
2 a 6 meses $    419,602   $          652 $  1,782,750 $          667 $      95,285 $   12,881 $    2,311,837 
7 a 12 meses 185,433 0 138,695 0 0 45,483 369,611 
Sobre 12 meses 228,408 0 213,461 0 161,468  603,337 
Quiebras        577,556                  0        208,244                  0                                            167,008               0          952,808 
Morosidad total 1,410,999  652   2,343,150  667 423,761 58,364 4,237,593 
Sin atrasos   44,522,933    2,792,362   51,401,501       238,804   22,454,119     619,819   122,029,538 
Total $45,933,932 $ 2,793,014 $53,744,651 $    239,471 $22,877,880 $  678,183 $126,267,131 
         
Reserva $     900,602 $        1,498 $  1,492,397 $      88,129 $       94,750 $  117,126 $    2,694,502 
        

Préstamos 
acumulando intereses 

 
$44,639,437   

 
$ 2,792,362 

 
$52,403,189 

 
$    238,804 

 
$22,454,119 

 
$  619,818 

 
$123,147,729 

Préstamos no 
acumulando intereses 

 
$  1,294,496 

 
$           652 

 
$  1,341,461 

 
$           667 

 
$     423,761 

 
$    58,365 

 
$    3,119,402 

 
 

2019 
 

Meses 
 

Personales 
 

Garantizados 
 

Autos 
 

Reestructurados 
 

Hipotecarios 
Tarjetas 

de crédito 
 

Total 
        
2 a 6 meses $    547,805   $       5,004 $    584,506 $      2,983 $    189,815 $   14,003 $  1,344,116 
7 a 12 meses 400,976 0 173,898 0 0 43,772 618,646 
Sobre 12 meses 79,712 0 89,405 0 56,881 0 225,998 
Quiebras        596,409          3,300        247,264                  0                                            485,435               0      1,332,408 
Morosidad total 1,624,902 8,304   1,095,073 2,983 732,131 57,775 3,521,168 
Sin atrasos   44,588,865    2,287,849   32,011,752       224,409   19,558,141     664,777     99,335,793 
Total $46,213,767 $ 2,296,153 $33,106,825 $    227,392 $20,290,272 $  722,552 $102,856,961 
         
Reserva $     874,559 $           155 $  1,019,934 $      43,550 $       82,403 $  109,856 $    2,130,457 
        

Préstamos 
acumulando intereses 

 
$45,478,189   

 
$ 2,287,849 

 
$32,314,228 

 
$    227,392 

 
$19,607,759 

 
$  664,777 

 
$100,580,194 

Préstamos no 
acumulando intereses 

 
$     735,578 

 
$        8,304 

 
$     792,597 

 
$                0 

 
$     682,513 

 
$    57,775 

 
$    2,276,767 

 
f. Préstamos personales reestructurados: 
 

  2020    2019  
 

Meses 
Número 

de préstamos 
Balance  
principal 

Reserva  
asignada 

 Número 
de préstamos 

Balance  
principal 

Reserva  
Asignada 

        
2 a 6 meses 1 $          667 $         261  2 $      2,983 $   2,235 
7 a 12 meses 0 0 0  0 0 0 
Sobre 12 meses 0 0 0  0 0 0 
Quiebras 0 0 0  0 0 0 
Sin atrasos 22      238,804       87,868  22      224,409       41,315 
Total 23 $   239,471 $    88,129  24 $   227,392 $    43,550 
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NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables - continuación 

 
Tipos de Concesión para préstamos reestructurados: 

  
 

Tasa de interés 

 
 

Vencimiento 

 
Reducción  

de principal 

 
 

Otros 

 
 

Total 
2020      

Comerciales $             0 $             0 $            0 $            0 $               0 
      
Consumo:      

Personales     193,740       45,731               0               0      239,471 
Total $  193,740 $    45,731 $            0    $             0 $   239,471 
      

2019      
Comerciales $             0 $             0 $            0 $            0 $               0 
      
Consumo:      
Personales     190,436       36,956               0               0      227,392 
Total $  190,436 $    36,956 $            0    $             0 $   227,392 

 

El interés promedio de los préstamos reestructurados al año 2020 es de 6.33% y de 6.70% para 
el año 2019. Los Ingresos de intereses cobrados fueron de $12,270 para el año 2020 y de $15,240 
para el año 2019.  

 
f.  Préstamos personales reestructurados: 

 
  La provisión para préstamos reestructurados, es como sigue: 

 
   2020  2019  
     

Saldo inicial $     43,550  $     74,085  
Transferencia de/a reserva préstamos consumo 44,579  (        8,658 ) 
Préstamos cargados contra la provisión 0  (      21,877 ) 
Recobros                 0                  0  
Saldo final $     88,129  $     43,550  
     

Balance por evaluación individual $   239,471  $   227,392  
Balance por evaluación colectiva $              0       $              0       

 
g. Préstamos hipotecarios a valor de la colateral 

 
A continuación, se presenta la distribución de la cartera de préstamos hipotecarios de acuerdo a la 
proporción del préstamo al valor de la colateral a la fecha de la otorgación. En los años recientes 
los mercados de bienes raíces en propiedades residenciales han experimentado bajas: 

 
Balance de préstamo a valor de colateral (LTV) 

2020 0-80% 81%-90% 91%-100% >100% Total 
      

Primera Hipoteca $12,696,917 $ 9,284,140 $  806,118 $    90,705 $ 22,877,880 
 

Balance de préstamo a valor de colateral (LTV) 
2019 0-80% 81%-90% 91%-100% >100% Total 

      

Primera Hipoteca $15,727,688 $ 4,562,584 $             0 $             0 $ 20,290,272 
 
 



64
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

 

24 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables - continuación 

 
h. Información de calidad de crédito para préstamos de consumo (según empírica) 

 
                                                                           Distribución de la empírica                             . 
31 de diciembre de 2020  <600   601-650 651-700 +701 Total 
       
Personales  $  6,157,804 $ 7,993,870 $ 10,831,110 $20,996,880 $  45,979,664 
Garantizados  52,653 314,764 640,840 1,784,757 2,793,014 
Autos  12,544,258 10,966,293 11,609,768 18,624,331 53,744,650 
Reestructurados  25,947 33,683 45,638 88,472 193,740 
Hipotecarios  3,304,082 4,378,767 3,786,184 11,408,847 22,877,880 
Tarjetas de crédito           90,825        117,907        159,755        309,696          678,183 
Total de consumo  $22,175,569 $23,805,284 $27,073,295 $53,212,983 $126,267,131 

        
                                                                         Distribución de la empírica                              . 

31 de diciembre de 2019  <600   601-650 651-700 +701 Total 
       
Personales  $  9,227,333 $ 8,624,249 $ 9,844,913 $18,517,272 $  46,213,767 
Garantizados  248,677 372,509 445,207 1,229,760 2,296,153 
Autos  9,723,608 5,900,667 5,198,250 12,284,300 33,106,825 
Reestructurados  84,548 69,334 11,114 62,396 227,392 
Hipotecarios  4,308,581 2,733,845 3,391,990 9,855,856 20,290,272 
Tarjetas de crédito         166,907        125,223        133,648        296,774          722,552 
Total de consumo  $23,759,654 $17,825,827 $19,025,122 $42,246,358 $102,856,961 

 
i. Reserva reconocida, inversión reconocida (costos diferidos e intereses) y el ingreso de 

intereses reconocidos 
 
 

 2020 
Consumo       

 
 

Balance de 
préstamos 

 
 

Inversión 
reconocida 

 
 

Reserva 
específica 

 
Ingreso de 

intereses 
reconocidos 

Personales $45,979,664 $ 46,301,742 $   900,602 $4,416,263 
Garantizados 2,793,014 2,801,130 1,498 115,412 
Autos 53,744,650 54,160,411 1,492,397 2,652,158 
Reestructurados 193,740 194,830 88,129 15,240 
Hipotecarios 22,877,880 22,983,293 94,750 975,381 
Tarjetas de crédito          678,183         679,062      117,126        83,684 
Total de consumo $126,267,131 $127,120,468 $2,694,502 $8,258,138 
     
Comercial     
Individuo/hipotecario $    3,404,847 $    3,426,049      $   349,498 $   183,825 
Total comerciales $    3,404,847 $    3,426,049      $   349,498 $   183,825 
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NOTA 6.  Préstamos por cobrar-neto de la provisión para préstamos incobrables – continuación 
 

i. Reserva reconocida, inversión reconocida (costos diferidos e intereses) y el ingreso de 
intereses reconocidos 

 
 2019 
Consumo       

 
Balance de 
préstamos 

 
Inversión 

reconocida 

 
Reserva 

específica 

Ingreso de 
intereses 

reconocidos 
Personales $ 46,213,767 $ 46,555,802 $   874,559 $3,674,906 
Garantizados 2,296,153 2,303,354 155 90,996 
Autos 33,106,825 33,348,774 1,019,934 1,602,025 
Reestructurados 227,392 229,647 43,550 15,240 
Hipotecarios 20,290,272 20,405,658 82,403 975,381 
Tarjetas de crédito         722,552         724,096      109,856        88,854 
Total de consumo $102,856,961 $103,567,331 $2,130,457 $6,447,402 
     
Comercial     
Individuo/hipotecario $    2,983,461 $    3,006,846      $   292,543 $   214,069 
Total comerciales $    2,983,461 $    3,006,846      $   292,543 $   214,069 

 
NOTA 7.  Inversiones en cooperativas – al costo 

 2020 2019 
   

Cooperativa de Seguros de Vida $        9,527 $        9,413 
Grupo Cooperativo Seguros Múltiples – acciones comunes 106,512 101,439 
Grupo Cooperativo Seguros Múltiples – acciones preferidas 150,000 150,000 
Multi Mortgage 30,000 30,000 
FIDECOOP 182,854 182,854 
Liga de Cooperativas 1,000 1,000 
Banco Cooperativo 800 800 
Parrocoop 1,290 1,144 
COSSEC    1,601,030    1,119,230 
 $ 2,083,013 $ 1,595,880 

 
NOTA 8.  Inversiones en valores 
 

La Gerencia ha clasificado sus inversiones en valores en el nivel 2 de valor razonable (ver Nota 2 
inciso P). Cuando se determina clasificar un instrumento en nivel 2, la decisión se basa en la 
importancia de los supuestos observables dentro de la determinación total del valor razonable. El 
vencimiento real puede diferir del vencimiento contractual, porque los emisores de las obligaciones 
tienen derecho a redimir o prepagar sin penalidad en ciertos casos. 

 
Disponible para la venta: 
 

31 de diciembre de 2020      
 
Descripción 

 
Costo 

Ganancias 
No realizadas 

(Pérdida) 
No realizadas 

 Valor  
Razonable 

Inversiones en bonos del Gobierno 
de Estados Unidos y/o sus agencias 

 
$6,094,158 

 
$ 119,687 

 
($85,200 

 
) 

 
$6,128,645 

Inversiones en Bonos de Municipios 
localizados en Estados Unidos 

 
     674,060 

 
     34,846 

 
            0 

  
     708,906 

Total Disponible para la venta $6,768,218 $ 154,533 ($85,200 ) $6,837,551 
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NOTA 8.  Inversiones en valores- continuación 
 
Disponible para la venta: 
      
31 de diciembre de 2019      
 
Descripción 

 
Costo 

Ganancias 
No realizadas 

(Pérdida) 
No realizadas 

 Valor  
Razonable 

Inversiones en bonos del Gobierno 
de Estados Unidos y/o sus agencias 

 
$4,412,614 

 
$ 117,336 

 
($19,553 

 
) 

 
$4,510,397 

Inversiones en Bonos de Municipios 
localizados en Estados Unidos 

 
     673,780 

 
      2,977 

 
(    2,711 

 
) 

 
     674,046 

Total Disponible para la venta $5,086,394 $ 120,313 ($22,264 ) $5,184,443 
 
 

                                                           2019                                                     2019                          .  
Vencimiento Costo Valor Razonable  Costo Valor Razonable 
De uno a cinco años $1,376,945  $1,399,737  $   827,250  $   833,922 
De cinco a diez años 5,169,597 5,207,690  2,582,534 2,678,953 
Más de diez años      221,676      230,124    1,676,610   1,671,568 
Total $6,768,218 $6,837,551  $5,086,394 $5,184,443 
      

En la redención y venta de valores de valores durante el año 2020  fue de $123,943 y para el año 2019 
no hubo ganancias ni pérdidas. 
 
 

B.  Inversiones Especiales 
 

La Cooperativa vendió todos los Bonos de Puerto Rico en el año 2018, para el año 2020 mantiene 
un Menoscabo Ley 220 del año 2015 (Pérdida bajo amortización especial) de $416,349 que se 
amortizará en los próximos dos años. Para esta pérdida la Cooperativa tiene una Reserva 
Temporal Especial de $944,348. Para el año 2020 y el año 2019 esto represento un gasto de 
$264,000.  

 
 
NOTA 9. Propiedad, planta y equipo-neto de depreciación y amortización acumulada 
 

 2020  2019  
     

Edificio y mejoras $ 3,123,834    $ 3,104,607     
Equipos    2,880,669     2,656,540  
 6,004,503  5,761,147  
Depreciación acumulada (  2,510,499 ) (  2,212,553 ) 
 3,494,004  3,548,594  
Terrenos     1,754,210     1,754,210  
Total $ 5,248,214  $ 5,302,804  
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NOTA 10. Otros Activos 

 2020  2019  
     
Intereses por cobrar – inversiones $     32,396  $     21,711  
Intereses a cobrar – préstamos 1,282,579  475,408  
Depósitos y fianzas pagadas por adelantado 4,850  4,850  
Gastos prepagados 292,032  201,026  
Inventarios sellos postales y materiales de oficina 9,180  1,457  
Propiedades reposeídas neta con reserva de $259,322 
para el año 2020 y $222,580 para el año 2019 

 
367,827 

  
738,025 

 

Menoscabo Ley 220 de 2015 (Pérdida bajo amortización 
especial) 

 
416,349 

  
680,348 

 

Cheques devueltos 13,684  122,061  
Equipo por recibir 20,260  0  
Otras cuentas por cobrar neto de reserva de $4,510 
para los años 2020 y 2019 

 
       53,756 

  
       25,204 

 

Total $2,492,913  $2,270,090  
 

El cambio en el valor razonable de las propiedades reposeídas, el cual fue determinado utilizando 
el Nivel 3 que se presenta a continuación: 
 

 2020  2019  
Propiedades reposeídas     
Balance, al principio de año $ 960,605  $ 788,707  
Adiciones durante el año 0  556,529  
Ventas durante el año (  333,456 ) (  384,631 ) 
Balance, al final de año    627,149     960,605  
     
Reserva     
Reserva al comenzar año (  222,580 ) (  198,479 ) 
Adiciones (    36,742 ) (    40,398 ) 
Retiro                0       16,297  
Balance al final del año (  259,322 ) (  222,580 ) 
Balance neto de reserva $ 367,827  $ 738,025  

 
 
NOTA 11. Depósitos 
 

Las cuentas de ahorros de socios devengan intereses anuales de un 1.65% para el año 2020 y un 
1.75% para el año 2019. Las cuentas de ahorros de los no socios devengan intereses anuales de 
1.00% para los años 2020 y 2019 en balances sobre $500. Los intereses son computados sobre 
los balances diariamente y acreditado mensualmente.  Es política de la Cooperativa el permitir 
retiros de ahorros en cualquier día laborable.  Sin embargo, cuando la Junta de Directores lo 
considere necesario podrá requerir que los retiros se notifiquen con 30 días de anticipación. 
 
Los depósitos en el plan de ahorros navideño devengan intereses al 2.50% para los años 2020 y 
2019, y los ahorros de verano devengan intereses al 2.00% para el año 2020 y 2019, computado 
anualmente.  Estos ahorros se retiran en noviembre y mayo de cada año, respectivamente. 
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NOTA 11. Depósitos - continuación 
 
Los certificados de ahorros devengan intereses que fluctúan según el mercado y son pagaderos 
según lo acordado. Los certificados de ahorros que exceden la cantidad de $100,000 para el año 
2020 son $64,922,529 interés promedio de 2.39% y para el año 2019 fueron $40,711,410 interés 
promedio de 2.34%. 
 

 
Tipo de Depósito 

 
2020 

 
2019 

   
Socios   
Ahorros $  53,294,921 $33,728,128 
Certificados de ahorro 49,529,281 23,703,532 
Navi-coop y vera-coop 1,608,067 998,705 
Cuentas corrientes          157,381        112,121 
   104,589,650   58,542,486 
No socios   
Ahorros 13,111,046 9,950,714 
Certificados de ahorro 31,714,235 27,181,042 
Navi-coop y vera-coop 36,647 32,792 
Cuentas corrientes          555,553        268,124 
     45,417,481   37,432,672 
 $150,007,131 $95,975,158 

 
El resumen de los vencimientos de los depósitos es el siguiente: 

 
Vencimiento 

 
2020 

 
2019 

   
A la demanda $  67,119,147     $44,978,217     
Un año o menos 46,788,598 27,738,123 
De uno a tres años 35,895,709 23,000,141 
Más de tres años          203,677        258,677 
 $150,007,131 $95,975,158 

 
 
NOTA 12. Cuentas Corrientes 
 

La Cooperativa mantiene como parte de los servicios a sus socios las cuentas de cheques y las 
mismas no devengan intereses. La Cooperativa será responsable de todos los riesgos que conlleva 
la operación de las cuentas incluyendo, pero sin limitarse a ello, la aceptación del cliente, apertura 
de cuenta, aceptación de depósitos en cuentas, fijación de retenciones en cheques depositados, 
sobregiros y todos los riesgos inherentes a este tipo de servicio. La Cooperativa fijará el cargo por 
servicio al cliente. La Cooperativa mantiene un acuerdo con el Banco Cooperativo, para que le 
represente en el intercambio y devoluciones de cheques a tono con los reglamentos de Puerto 
Rico “Clearing House Association”. 
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NOTA 13. Seguros colectivos de vida sobre acciones y préstamos, y seguro funeral 

 
Los socios que cumplan con los requisitos de elegibilidad disfrutan de un seguro de vida por el 
monto de sus balances en acciones hasta un máximo de $15,000 y en préstamos hasta un máximo 
de $40,000 en el total de la cubierta.  Este seguro que se mantiene con “Credit Union National 
Association CUNA” es sufragado por la Cooperativa y el socio, respectivamente. El gasto de este 
seguro de vida para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de $180,000 y 
$163,134, respectivamente. 

 
La Cooperativa sufraga los gastos de un seguro funeral para todos los socios que cualifiquen. La 
cubierta es de $1,500 y se mantiene con “Credit Union Nacional Association CUNA”. El gasto para 
el año 2020 fue de $112,717 y para el año 2019 fue de $87,132. 

 
NOTA 14. Plan de pensiones 
 

La Cooperativa mantiene un plan de pensiones de aportación definida con una aportación de un 
4.00% del salario mensual del empleado y el empleado aporta un 4.00%, el cual cubre 
sustancialmente a todos los empleados.  El plan provee beneficios por retiro normal, retiro 
temporero, adquisición de derechos, incapacidad y muerte. La política de la Cooperativa es la de 
depositar los costos acumulados del plan de pensiones. El gasto para el año 2020 fue de $25,551 
y $26,044 en 2019. 

 
NOTA 15. Gastos acumulados y otras deudas 

 2020  2019  
     

Contribuciones patronales $    16,296  $    14,022  
Intereses – depósitos 106,771  59,466  
Vacaciones, enfermedad y bonos 63,679  61,713  
Seguro acciones 2,581  2,581  
Seguros – vehículos, garantía y otros 109,606  95,549  
Depósitos en plica 252,973  202,246  
Asamblea 74,842  71,000  
Sorteo en asamblea 30,176  50,000  
Asamblea aniversario 25,000  25,000  
Servicios profesionales 175,318  65,119  
Giros, utilidades, cheques de gerente y otros 22,394  52,518  
Liga de Cooperativas 5,000  0  
Cuentas cerradas 3,106  3,069  
Cheques más de un año 17,582  70,117  
Provisión Master Card Débito 19,453  19,680  
Nomina por distribuir y préstamos de construcción 1,358,335  923,392  
Red ATH  141,696  115,715  
ACH & NYACH en tránsito 16,084  70,741  
Cajero automático – reclamaciones 3,924  4,000  
Mejoras edificio  13,158  13,158  
Otros         28,857                  19,367  
 $ 2,486,831  $ 1,938,453  
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NOTA 16. Otros Ingresos 

 2020 2019 
   
Ingresos de Master Card y ATH (ATM) $ 336,281 $ 321,330 
Comisiones de giros, lotería, utilidades y seguro 148,049 90,544 
Cargos por servicios 2,992 2,986 
Renta 30,096 30,096 
Reembolso Seguro – Huracán María 0 85,966 
Cheques en tránsito por mas de 1 año 101,598 0 
Misceláneos      54,084           73,758      
 $ 673,100 $ 604,680 

 
 
NOTA 17. Concentración de riesgo 

 
La Cooperativa mantiene cuentas de efectivo en varias instituciones bancarias, entidades 
cooperativas y casas de corretaje 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 cooperativas son aseguradas por la Corporación para la Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) hasta $250,000. La cantidad que la Cooperativa mantiene 
en exceso de cubierta en instituciones bancarias y cooperativas para el año 2020 fue de 
$48,337,154 y para el año 2019 fue de $15,567,615. 

 
 
NOTA 18. Contingencias 
 

La Cooperativa es parte demandada en litigios que surgen en el curso normal de sus actividades 
financieras. La gerencia, basada en las representaciones recibidas de sus asesores legales, 
estima que dichas demandas no tienen méritos, o que, si el resultado fuese negativo, el mismo 
será recuperado del seguro y no afectará significativamente la posición financiera de la 
Cooperativa. 

 
 
NOTA 19. Negociaciones entre relacionados 
 

Los préstamos vigentes (incluyendo hipotecas) otorgados a directores, oficiales y empleados 
ascendían aproximadamente a $795,400 para el año 2020 y de $938,200 para el año 2019. Estos 
préstamos no tienen un riesgo mayor de cobrarse que el normal. En adición, a estos préstamos 
otorgados a los cuerpos directivos y comités se les ofrece el beneficio de seguro cubierta de 
cáncer. El gasto del seguro ascendió para el año 2020 a $17,326 y para el año 2019 a $18,138. 
Otros gastos relacionados son por cursos de desarrollo profesional, reembolso por reuniones y 
otros gastos para el año 2020 fue de $35,244 y para el año 2019 fue de $41,608. 

 
 
 
 
 
 
 



71
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

 

31 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
NOTA 20. Cómputo de Capital indivisible y Activos sujetos a Riesgo 
 

Toda cooperativa cuya reserva para capital indivisible haya alcanzado un mínimo de 8% de sus 
activos riesgosos tendrá a su discreción reducir la aportación a la reserva para capital indivisible. 
A continuación, se presenta el balance de los activos riesgosos, la reserva para capital indivisible 
y la razón de la reserva para capital indivisible al total de activos sujetos a riesgo: 

 
ELEMENTOS DE CAPITAL INDIVISIBLE: 2020 2019 
   

Reserva de Capital Indivisible $    3,960,885 $    3,782,273 
Reserva Temporal Especial 944,348 944,348 
Otras reservas 2,321,433 1,369,465 
15% de las ganancias retenidas por la cooperativa no distribuidas 54,750 52,500 
Porción de la reserva de préstamos incobrables para préstamos no morosos        1,503,904        1,013,837 
Total de Capital Indivisible: $    8,785,320 $    7,162,423 
   

Elementos de Activos sujetos a Riesgo:   
Total de los activos más la provisión de préstamos incobrables $191,438,811 $132,721,712 
   

Menos:   
I. Activos sin riesgo con ponderación de 0.00%   
Efectivo de caja poseído por la Cooperativa en sus oficinas o en tránsito. $    1,063,240 $      974,258 
Porción de los préstamos de los socios garantizados por acciones, depósitos o ambos que 
no puedan retirarse de la cooperativa. 

 
21,633,800 

 
24,304,977 

Inversión de la cooperativa en la Corporación.      1,601,030      1,119,230 
Total activos sin riesgo:  $ 24,298,070 $ 26,398,465 
   

II. Activos sujetos a riesgo con ponderación de veinte por ciento (20%)   
Efectos en proceso de cobros $   34,947,694 $   8,932,061 
Intereses en proceso de cobro 25,917 17,369 
Obligaciones y valores de deuda, 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 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). 

 
 
 
 
 
 

5,470,041 

 
 
 
 
 
 

4,147,554 
Depósitos, préstamos, obligaciones y valores de deuda, incluyendo porciones de éstos, que 
sean emitidos, asegurados   o   garantizados por   instituciones Depositarias de Estados 
Unidos y Puerto Rico, incluyendo Banco Cooperativo de Puerto Rico. Se excluyen acciones 
emitidas con fines de lucro.  

 
 
 

200,000 

 
 
 

0 
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, centros 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. 

 
 
 
 

3,652,150 

 
 
 
 

3,652,150 
Seguros prepagados que correspondan a riesgo de la institución. 22,167 20,746 
Acciones comunes o preferidas respaldadas por inversiones en el Banco Cooperativo, 
Grupo Cooperativo de Seguros múltiples y Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), sujeto 
a que mantengan su valor par, según reflejado en sus estados financieros y que las mismas 
sean redimibles. 

 
 
 

           93,471 

 
 
 

           89,321 
Total activos con ponderación de 20%:  $  44,411,440 $  16,859,201 
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NOTA 20. Cómputo de Capital indivisible y Activos sujetos a Riesgo - continuación 
 
 

III. Activos sujetos a riesgo con ponderación de cincuenta por ciento (50%) 2020 2019 
   
Préstamos completamente garantizados por primeras hipotecas sobre propiedades 
residenciales de una   a   cuatro familias.  Estos préstamos no cumplen con los parámetros 
del mercado secundario hipotecario y no mostrar morosidad en exceso de noventa (90) 
días. * 

 
 
 

$ 11,310,564 

 
 
 

$  9,779,071 
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 mostrar morosidad en exceso 
de noventa (90) días. 

 
 
 

1,604,528 

 
 
 

1,407,605 
Inversión en acciones de los Organismos Cooperativos Centrales siempre que no tengan 
pérdidas corrientes o acumuladas. 

 
                500 

 
               500 

Total activos con ponderación de 50%:      12,915,592    11,187,176 
   

Total de activos sujetos a riesgo $109,813,709 $ 78,276,871 
Razón de Capital Indivisible a Total de Activos Sujetos a Riesgo 8.00% 9.15% 

 
 
NOTA 21. Estados financieros año anterior 
 

Las partidas del estado financiero del 31 de diciembre de 2019 fueron reclasificadas para 
propósitos comparativos únicamente y no se afectaron los resultados finales del estado de 
condición financiera y resultados operacionales. 
 
 

NOTA 22. Instrumentos financieros de riesgo no incluido en el estado de situación 
 

En el curso normal de las operaciones, la Cooperativa usa ciertos instrumentos de riesgo que no 
son reconocidos en el estado de situación para satisfacer las necesidades de financiamiento de 
algunos socios. Estos instrumentos incluyen compromisos para extender crédito y tarjetas de 
crédito. Estos instrumentos involucran, a varios niveles, elementos de riesgo de crédito en exceso 
a los reconocidos en el estado de situación. Las cantidades nominales o contractuales de dichos 
instrumentos, que no se incluyen en el estado de situación, son indicativas de las actividades de 
la Cooperativa utiliza normas de crédito similares a las usadas para instrumentos financieros 
reportados en el estado de situación al hacer los compromisos y garantías condicionales de 
crédito.  

 
La cooperativa se había comprometido a extender crédito o tenía aprobado, aunque no 
desembolsado, líneas de crédito no reflejadas en sus estados financieros relacionados con su 
programa de tarjetas Master Card y líneas de crédito internas por la cantidad de $897,200 para el 
año 2020 y de $503,000 para el año 2019. 
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NOTA 22. Instrumentos financieros de riesgo no incluido en el estado de situación - continuación 
 
Los compromisos para extender crédito son obligaciones contractuales para prestar fondos a 
socios a una tasa predeterminada de interés por un período de tiempo específico. Debido a que 
muchos de estos compromisos expiran sin que se haya efectuado desembolso alguno, el balance 
total de los compromisos no representa necesariamente desembolsos futuros requeridos. La 
Cooperativa evalúa la situación crediticia de sus socios por separado previo a la extensión de 
crédito. La gerencia determina, mediante evaluación de crédito del solicitante, la cantidad de 
colateral a obtenerse como condición al crédito solicitado. 

 
 
NOTA 23. Anuncio y promoción 
 

La Cooperativa tuvo gastos por concepto de anuncios y promoción los cuales son reconocidos en 
el momento en que se incurren, para el año 2020 los gastos fueron de $142,505 y para el año 
2019 de $105,100. 

 
 
NOTA 24. Compromiso de renta 
 

La Cooperativa tiene facilidades arrendadas clasificadas como arrendamientos operacionales que 
vencen en diferentes fechas. El gasto de renta para el año 2020 y 2019 fue de $15,600. El contrato 
vence en marzo de 2021. Las obligaciones de renta anual son las siguientes:    
 

Año Cantidad de renta 
2021 $  2,600 

 
 

NOTA 25. Valor razonable de instrumentos financieros 
 

Como se menciona en la Nota 2 (P), “Resumen de Políticas de Contabilidad”, la Cooperativa adoptó 
las normas de contabilidad financiera sobre valor razonable ASC 820, a partir del 1 de enero de 
2008. En ciertas circunstancias el valor razonable permite mayor alineación entre su desempeño 
financiero con el valor de mercado de activos o pasivos respectivamente negociados o cubiertos. 
El valor razonable le permite al Cooperativa mitigar la volatilidad no económica causada por activos 
y pasivos financieros que se contabilizan bajo diferentes bases, al igual que una presentación más 
activa y dinámica de la administración del balance de condición financiera.  
 
La Cooperativa estableció un proceso para la determinación del valor razonable. El valor razonable 
se basa principalmente en cotizaciones de precios de mercado, cuando están disponibles. Si los 
precios de mercado o cotizaciones no están disponibles, el valor razonable se determina con base 
en modelos desarrollados internamente que utilizan principalmente como supuestos información 
de mercado u obtenida independientemente de parámetros de mercado, incluyendo, pero no 
limitada a curvas de rendimiento, tasas de interés, precios de deuda, tasas de cambio de moneda 
extranjera y curvas de crédito. Además de la información de mercado, los modelos también pueden 
incorporar detalles de transacciones, tales como vencimientos. Los ajustes de valoración pueden 
realizarse para mantener los instrumentos registrados a su valor razonable. 
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NOTA 25. Valor razonable de instrumentos financieros - continuación 
 
 
Los métodos descritos anteriormente pueden generar cálculos de valor razonable que no sean 
indicativos del valor neto realizable o pueden reflejar los valores futuros. Además, mientras que la 
Cooperativa considera que sus métodos de valoración son adecuados y consistentes con los 
usados por otros participantes del mercado, el uso de diferentes metodologías o supuestos para 
determinar el valor razonable de ciertos instrumentos financieros podría resultar en diferentes 
estimados de valor razonable a la fecha de reporte. 

 
La codificación de contabilidad ASC 825, “Divulgación sobre el Valor Razonable de los 
Instrumentos Financieros”, requiere que se divulgue el valor razonable estimado de los 
instrumentos financieros incluyendo aquellos para los cuales la Cooperativa seleccionó la opción 
de valor razonable.  
 
El valor razonable de dichos instrumentos se ha derivado, en parte, por los supuestos utilizados 
por la Gerencia, el monto y el tiempo estimado de los flujos de efectivo futuros y las tasas de 
descuento estimadas. Diferentes supuestos podrían impactar significativamente estos estimados 
de valor razonable. Por ello, el valor neto realizable podría ser materialmente diferente de los 
estimados presentados abajo. Además, los estimados son solo indicativos del valor de un 
instrumento financiero individual y no deberían considerarse un indicativo del valor razonable de la 
Cooperativa. Los requisitos del ASC 825 no requieren la divulgación del valor razonable de 
arrendamientos financieros e instrumentos no financieros.  

 
A continuación, presentamos una descripción de los métodos y supuestos utilizados para estimar 
el valor razonable de los principales instrumentos financieros mantenidos por el Cooperativa: 

 
(a) Instrumentos Financieros con Valor en Libros Aproximado al Valor Razonable: incluyendo 

efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos que generan intereses y obligaciones de clientes 
por aceptaciones y aceptaciones pendientes, están valorados a su valor en libros reportado en 
el balance de situación, el cual se considera un estimado razonable del valor razonable debido 
al corto plazo hasta el vencimiento de estos instrumentos. 

 
(b) Valores mantenidos hasta su vencimiento: son predominantemente valorados a los precios 

cotizados de mercado. En caso que un precio de mercado no esté disponible, el valor razonable 
es estimado usando el precio de mercado de un instrumento similar. En los casos en que los 
supuestos significativos de la valoración no son directamente observados en el mercado, los 
instrumentos son valorados utilizando la mayor información disponible para aproximar el valor 
razonable. Esta información podría ser desarrollada internamente y considera las primas que un 
participante del mercado requeriría. 

 
(c) Préstamos: La mayoría de los préstamos del Cooperativa no son reconocidos a su valor 

razonable recurrentemente y no son activamente negociados. Los valores razonables son 
estimados para ciertos grupos de préstamos similares con base al tipo de préstamo y 
vencimiento. El valor razonable de estos préstamos se determinó descontando los flujos de 
efectivo estimados utilizando tasas que se aproximan a las tasas vigentes de participantes del 
mercado para nuevos préstamos y ajustadas para reflejar el riesgo inherente de crédito.  
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NOTA 25. Valor razonable de instrumentos financieros - continuación 
 
Los valores razonables para los préstamos de consume (incluyendo financiamientos de 
automóviles y bienes raíces), para los cuales las tasas de mercado para préstamos comparables 
están disponibles, se basan en el descuento de los flujos de efectivo ajustados por prepagos. 
Las tasas de descuento para préstamos de consumo se basan en las tasas vigentes de mercado, 
ajustadas por crédito y otros riesgos que son aplicables a una clase particular de activos. El valor 
razonable de las tarjetas de crédito se basa en el descuento de los flujos de efectivo esperados. 
La tasa de descuento para las tarjetas de crédito incorpora solo los efectos de cambios en la tasa 
de interés ya que los flujos de efectivo incorporan un ajuste por riesgo de crédito. Para los 
préstamos en donde existe una duda sobre la cobrabilidad, los flujos de efectivo se descuentan 
utilizando una tasa que considera el tiempo de recuperación y una prima por la incertidumbre de 
los flujos. El valor de las garantías también es considerado. Las tasas de prepagos históricos de 
préstamos se utilizan para ajustar los flujos de efectivo. Los supuestos utilizados se espera que 
se aproximen a aquellos que un participante del mercado utilizaría para valorar estos préstamos. 

 
(d) Depósitos: sin vencimiento definido como lo son los depósitos a la demanda, cuentas Corrientes 

y depósitos de eventos determinados tienen un valor razonable que es igual al monto pagadero 
a la fecha de reporte (sus valores en libros). El valor razonable de los certificados de depósito se 
estima utilizando un cálculo de flujos descontados que aplica las tasas de interés vigentes al 
agregado de las tablas de vencimientos. Los supuestos utilizados para realizar el análisis de los 
flujos descontados se espera que se aproxime a aquellos que los participantes del mercado 
utilizarían para valorar estos depósitos. 
 

(e) Valores vendidos bajo acuerdos de recompra: no existen cotizaciones de precios de mercado 
para dichos instrumentos por lo que el valor razonable se determina utilizando técnicas de flujos 
de efectivo descontados. Los flujos se estiman basándose en los términos contractuales, 
considerando cualquier característica de derivado incorporado u otros factores. Los flujos 
esperados se descuentan utilizando las tasas de mercado que se aproximan al vencimiento de 
dicho instrumento al igual que la naturaleza y monto de la garantía otorgada o recibida. 

 
(f) Otras Obligaciones: el valor razonable se estima basándose en las cotizaciones de precio de 

mercado para la misma o emisiones similares o en las tasas vigentes ofrecidas por la Cooperativa 
para deuda con los mismos términos, ajustados por la calidad de crédito. 
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NOTA 25. Valor razonable de instrumentos financieros – continuación 
 

La información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros en el balance de Condición 
financiero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes: 
                                                                                                                                2020                              
   
Activos Valor en libros Valor razonable 
Efectivo y equivalentes $  44,747,856 $  44,747,856 
Certificados con vencimiento sobre 90 días 250,000 250,000 
Préstamos a cobrar neto de reserva de préstamos incobrables 126,735,264 * 
Acciones en entidades cooperativas no se incluye COSSEC 481,983 481,983 
Inversiones en valores 6,768,218 6,837,551 
   
Pasivos y Participación Valor en libros Valor razonable 
Depósitos $  67,118,901 $  67,118,901 
Certificados de depósitos  81,243,516 81,243,516 
Plan de ahorro navideño y verano 1,644,714 1,644,714 
Acciones 28,239,853 28,239,853 

 
                                                                                                                                2019                             
   
Activos Valor en libros Valor razonable 
Efectivo y equivalentes $  12,139,334 $  12,139,334 
Certificados con vencimiento sobre 90 días 250,000 250,000 
Préstamos a cobrar neto de reserva de préstamos incobrables 103,556,161 * 
Acciones en entidades cooperativas no se incluye COSSEC 476,650 476,650 
Inversiones en valores 5,086,394 5,184,443 
   

Pasivos y Participación Valor en libros Valor razonable 
Depósitos $  44,059,086 $  44,059,086 
Certificados de depósitos  50,884,574 50,884,574 
Plan de ahorro navideño y verano 1,031,497 1,031,497 
Acciones 25,840,967 25,840,967 

 
*  La intención de la Cooperativa es retener la cartera de préstamos hasta su vencimiento por lo tanto 

no considera necesario realizar la evaluación de valor razonable. 
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NOTA 26. Eventos subsiguientes 
 

La Cooperativa evaluó los eventos subsiguientes hasta el 12 de marzo de 2021, fecha en la cual los 
estados financieros estaban disponibles para ser emitidos. La gerencia de la Cooperativa indicó el  
evento subsiguiente al 31 de diciembre de 2020: 
 
❖ La Pandemia Mundial por COVID-19 coronavirus continua y está afectando la actividad 

económica en Puerto Rico. Como resultado de la propagación del virus, han surgido 
incertidumbres económicas que probablemente impactan negativamente los ingresos netos 
por intereses, la Cooperativa otorgó una moratoria a todos los clientes. Otros impactos 
financieros podrían ocurrir, aunque tal impacto potencial es desconocido en este momento. 
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Anejo Suplementario 

de Gastos Generales y Administrativos 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

           
 

 2020 2019 
   

Salarios y beneficios marginales  $     756,631 $     731,085 
Plan médico 67,981 59,909 
Plan de retiro 25,551 26,044 
Depreciación y amortización 297,946 252,427 
Asamblea 66,000 162,027 
Servicios profesionales 298,781 275,609 
Agua, luz, teléfono y franqueo 187,315 184,992 
Mantenimiento y reparaciones 242,463 237,068 
Materiales y efectos 40,408 51,838 
Educación y capacitación 38,519 56,221 
Seguro COSSEC 291,347 240,184 
Seguros generales y directores 126,653 125,141 
Seguros sobre acciones 180,000 163,134 
Seguro funeral 112,717 87,132 
Anuncios y promoción 142,505 105,100 
Manejo y comisiones - Master Card, ATM y cuenta corrientes 323,402 221,150 
Donativos 3,580 6,436 
Cargos bancarios y acarreo fondo de cambio 97,887 67,677 
Junta de directores 20,128 22,354 
Comité de Supervisión 5,950 6,415 
Comité Educativo 2,976 6,196 
Comité de Crédito 6,190 6,643 
Gastos de representación 6,536 6,894 
Renta 15,600 15,600 
Gestiones de cobro 14,975 16,265 
IVU 59,739 42,609 
Pérdidas netas de ganancias en propiedades reposeídas y autos 50,510 36,552 
Rentas equipo 26,838 28,617 
Otros gastos         30,764         20,943 
Total de Gastos Generales y Administrativos $ 3,539,892 $ 3,262,262 

 



VALOR 

Elba Z. González Colón
Presidenta

Marilyn Rivera Ruíz
Vicepresidenta

Ivy González Negrón
Secretaria

COMITÉ DE
CRÉDITO
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INfORME COMITÉ DE CRÉDITO
Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

Año Operacional Enero a Diciembre de 2020

Muy	buenas	tardes,	compañeros,	Sr.	José	Alvarado	Roche,	Presidente	Junta	de	Directores,	
y	demás	miembros	de	Junta	de	Directores,	Sr.	Wilson	Ortiz	Colón,	Presidente	Ejecutivo,	
Comités,	Empleados,	distinguidos	Socios,	visitantes	y	amigos	todos.	Reciban	de	parte	de	

este	Comité	nuestro	más	afectuoso	y	cordial	saludo.		Bienvenidos	a	nuestra	Septuagésima	Cuarta	
Asamblea	Anual	de	Socios	en	donde	presentaremos	nuestro	Informe	del	Comité	de	Crédito	que	
corresponde	al	año	operacional	2020.

Agradecemos	a	Dios	una	vez	más	el	poder	comparecer	ante	esta	Honorable	Asamblea	para	darles	
un	informe	detallado	de	la	labor	realizada	por	este	Comité	durante	el	año	2020.

El	Comité	de	Crédito,	cumpliendo	con	las	normas	requeridas	por	la	Ley	255	del	28	de	octubre	de	
2002,	según	enmendada,	se	constituyó	el	10	de	mayo	de	2019 de	la	siguiente	manera:

Ø	Presidenta: Elba Z. González Colón   
Ø	Vicepresidenta:  Marilyn Rivera Ruiz
Ø	Secretaria:  Ivy M. Negrón González
Ø	Suplente:  Ramonita Rosado Cintrón
Ø	Suplente:  Heraclio Torres Guzmán 

Participamos	de	los	siguientes	seminarios:
Ø	Responsabilidad	Institucional	y	Patronal	en	la	Detección	y	Prevención	de	Lavado	de	Dinero	(BSA)
Ø	Plan	de	Recuperación	de	Desastres	ofrecido	por	Seguros	Múltiples
Ø	Curso	para	Comités	de	Crédito	ofrecido	por	la	Liga	de	Cooperativas

El	Comité	de	Crédito	celebró	un	total	de	47	reuniones	durante	el	pasado	año	2020.

En	la	evaluación	de	solicitudes	de	préstamos	se	consideran	criterios	como	los	siguientes:
•	 Normas	Prestatarias	de	la	Cooperativa	aprobadas	por	la	Junta	de	Directores
•	 Historial	de	Crédito	del	solicitante
•	 Capacidad	de	Pago	de	acuerdo	con	las	normas	prestatarias	
•	 Estabilidad	en	el	empleo:	gobierno,	empresa	privada,	comerciante	u	otros.
•	 Entre	otros	datos	que	nos	permiten	tomar	decisiones	justas	y	acordes	a	las	necesidades	de	

los	solicitantes.

En	aquellos	casos	que	 las	solicitudes	de	préstamos	fueron	denegadas,	 los	solicitantes	tienen	la	
oportunidad	de	entrevistarse	con	los	miembros	del	Comité	de	Crédito	y	se	les	explica	por	qué	se	
denegó.	En	la	misma	se	revalúa	su	solicitud	de	ser	necesario.	El	Comité	de	Crédito	suma	todos	los	
préstamos	otorgados	durante	el	2020	y	totalizaron	2,474	solicitudes	aprobadas	y	107	denegadas	
para	este	informe.		
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La	actividad	prestataria	estuvo	activa	durante	el	año	2020	asistiéndole	a	cada	socio	y	cliente	nuevo	
su	necesidad	la	cual	agradecemos	nos	hayan	tomado	como	su	alternativa	económica	y	financiera.	
Se	superó	el	año	anterior	en	la	otorgación	de	préstamos	aun	tomando	en	consideración	la	crisis	
financiera	que	enfrenta	nuestro	país	y	las	metas	de	nuestro	plan	estratégico	fueron	sobrepasadas.		

Las	2,474	solicitudes	aprobadas	durante	el	año	2020	se	desglosan	de	la	siguiente	manera:
Solicitudes aprobadas 

por Comités
Cantidad que aprueban Cantidad de 

solicitudes aprobadas
Solicitudes 
denegadas

Comité de Crédito $30,001	-	$40,000 645 15
Comité Interno $15,000	-	$30,000 13 5
Oficial de Crédito $100	-	$14,999 1,816 87

 
A	continuación,	presentamos	un	desglose	de	los	préstamos	otorgados:

Tipo de Préstamo Préstamos procesados Cantidad otorgada
Personales a Socios 917 $11,627,383.00
Emergencia 124 $500,315.00
Auto 1,006 $29,558,801.58
Hipotecas 37 $3,525,360.00
Garantizado 238 $1,520,024.00
MasterCard 142 $240,000.00
Restructurados 2 $32,800.00
Hipoteca Comercial 4 $612,000.00
Préstamo Especial 4 $17,500.00
Total 2,474 $47,634,183.586

Agradecemos	al	personal	del	Departamento	de	Préstamos	que	siempre	nos	ayuda	con	los	procesos	
de	 solicitudes	 y	 al	 Presidente	 Ejecutivo	 por	 su	 colaboración	 cuando	 necesitamos	 consultarle	
inquietudes	sobre	las	solicitudes	que	se	procesan.	

Sometemos	ante	la	consideración	de	esta	honorable	asamblea	el	Informe	del	Comité	de	Crédito	
correspondiente	al	año	operacional	2020.			

Que	tengan	una	feliz	tarde	y	que	Dios	les	bendiga	abundantemente.

Elba	Z.	González	Colón	 	 	 	 	 	 Marilyn	Rivera	Ruiz	 	
Presidenta	 	 	 	 	 	 	 	 Vicepresidenta

Ivy	M.	Negrón	González	
Secretaria



Frances Torres Irizarry
Presidenta

Wanda López Alvarado
Vicepresidenta

Nereida González Colón
Secretaria

Víctor M. Cintrón Díaz
Vocal

Heraclio Torres Guzmán
Vocal

EDUCANDO PARA FORTALECER
EL 

COMITÉ
EDUCATIVO
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INfORME COMITÉ EDUCATIVO
Año 2020

Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

El	Comité	Educativo	les	extiende	un	cordial	saludo	a	ustedes	Distinguidos	Socios,	Miembros	
de	los	Cuerpos	Directivos,	Administración,	Empleados,	Visitantes,	Cooperativistas	todos.	
Bienvenidos	a	nuestra	Septuagésima	Cuarta	Asamblea	Anual	de	Socios.		

El	Comité	Educativo,	cumpliendo	con	la	Ley	255	del	28	de	octubre	de	2002,	según	enmendada,	
se	constituyó	el	14	de	mayo	de	2019	y	continuó	constituido	con	los	mismos	miembros	debido	
a	que	la	Asamblea	del	año	2020	no	se	realizó.	Esto	ocasionado	a	la	emergencia	del	COVID-19.	
Componentes	del	comité:

•	 Sra.	Frances	Torres	Irizarry,	Presidenta

•	 Sra.	Wanda	López	Alvarado	Vicepresidente

•	 Sra.	Nereida	González	Colón,	Secretaria

•	 Sr.	Víctor	M.	Cintrón	Díaz,	Vocal

•	 Sr.	Heraclio	Torres	Guzmán,	Vocal

El	Comité	 inició	 la	planificación	y	 la	 coordinación	de	actividades	educativas,	actividades	de	
impacto	social	y	seminarios	de	capacitaciones	dirigidas	a	los	Directivos,	Empleados,	Socios	y	
Clientes	de	Villa	Coop.

Seminarios de Capacitación a Cuerpos Directivos y empleados
§	Responsabilidad	 Institucional	 y	 Patronal	 en	 la	Detección	 y	 Prevención	de	 Lavado	de	

Dinero	(BSA).
§	Líder	Cooperativista;	de	cara	a	una	nueva	década.
§	Seguridad	Cibernética:	Herramientas	para	reducir	los	Riesgos.
§	Preparación	365	de	tu	cooperativa	ante	todo	tipo	de	Emergencia.
§	Flujograma	de	Transacciones	ATH,	Cirrus,	NYC,	Master	Card
§	Ética	Cooperativa

Actividades de Educación y Capacitación para Socios:
Cumpliendo	nuestro	compromiso	de	mantener	a	nuestros	Socios	informados	sobre	los	servicios	
y	las	alternativas	que	les	ofrece	la	Cooperativa,	se	celebraron	las	siguientes	actividades:
§	Cómo prepararse para un sismo. 

§	Cómo prepararse para la Época de Huracanes. 



84
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

§	Guía para la Prevención del Contagio de Coronavirus (COVID-19).

§	Mes del Cooperativismo. Durante	este	año	el	Comité	Educativo	en	coordinación	con	
la	Junta	de	Directores	y	el	Presidente	Ejecutivo	planificó	una	serie	de	actividades	para	
celebrar	el	mes	del	cooperativismo.		Entre	estas:	

o Izamiento de la bandera del Cooperativismo:	Esta	actividad	se	realizó	el	sábado,	3	
de octubre de 2020. 

o Entrega de lámparas solares

o Certamen de Dibujo:	Dirigido	a	todos	los	niños	y	jóvenes	de	Villalba.	El	tema	fue:	
¡Ayudemos a nuestro planeta tierra mediante el COOPERATIVISMO!

§	Gran Sorteo de Acciones. El	sábado,	19	de	diciembre	de	2020	se	celebró	el	Gran	Sorteo	
de	Acciones	en	las	inmediaciones	de	la	cooperativa	y	se	transmitió	en	vivo	por	las	redes	
sociales. 

En	conjunto	al	Presidente	Ejecutivo	se	llevó	a	cabo	talleres	y	seminarios	para	los	
empleados	y	Cuerpos	Directivos.

Muchas	de	las	actividades	programadas	tuvieron	que	ser	canceladas	debido	a	
la	pandemia.	En	general	el	Comité	Educativo	agradece	a	la	Honorable	Junta	de	
Directores,	Cuerpos	Directivos,	administración,	empleados	y	especialmente	a	ustedes,	
los	socios,	por	permitirnos	trabajar	en	cumplimiento	con	la	Ley	255	y	los	Reglamentos	
vigentes	que	regulan	el	movimiento	Cooperativo.	

Dios	los	bendiga	a	todos.
Cooperativistamente,

Frances	Torres	Irizarry	 	 	 	 	 	 Wanda	López	Alvarado	
Presidenta	 	 	 	 	 	 	 	 Vicepresidente

Nereida	González	Colón	 	 	 	 	 	 Víctor	M.	Cintrón	Díaz
Secretaria	 	 	 	 	 	 	 	 Vocal

Heraclio	Torres	Guzmán
Vocal



LA VISIÓN DEL FUTURO
DE

COMITÉ DE JÓVENES

Mariangelie Torres Maldonado
Vicepresidenta

Gianira J. De Jesús Morales
Secretaria

Fabiola Molina Santiago
Presidenta
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INfORME COMITÉ JUVENIL                                                                                                                                          
Año Fiscal 2020                                                                           

Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

El	Comité	Juvenil	le	extiende	un	cordial	saludo	y	les	da	la	bienvenida	a	todos	los	Socios,	
Junta	 de	 Directores,	 Comités,	 Presidente	 Ejecutivo,	 Empleados	 e	 Invitados	 a	 nuestra	
Septuagésima	Cuarta	Asamblea	Anual	de	Socios.

El	Comité	Juvenil	se	constituyó	el	día	10	de	mayo	de	2019	de	la	siguiente	manera:
•	 Srta.	Fabiola	M.	Molina	Santiago,	Presidenta

•	 Srta.	Mariangelie	Torres	Maldonado,	Vicepresidenta		

•	 Srta.	Gianira	J.	De	Jesús	Morales,	Secretaria

La	Carta	Informativa	Núm.	2020-28(A)	de	COSSEC	indica	la	rectificación	del	escalonamiento	
de	los	cuerpos	directivos.		Por	tal	motivo,	comenzamos	con	la	planificación	y	coordinación	de	
las	actividades:

Fundación del Grupo Juvenil: Jóvenes en Acción con Villa Coop

Ayuda a Damnificados por Terremoto - junto	al	grupo	de	Jóvenes	en	Acción	de	Villa	Coop	
participamos	de	la	entrega	de	artículos	de	primera	necesidad	a	residentes	de	los	pueblos	más	
afectados	por	el	terremoto.	

Conferencia	-	se	ofrece	conferencia	“Cooperativismo	y	finanzas:	herramientas	para	un	futuro	
exitoso”	en	la	Universidad	de	Puerto	Rico	en	Ponce.

Juventud Cooperativista	-	junto	a	un	grupo	de	jóvenes	socios	se	organiza	video	para	promover,	
quédate	en	tu	casa,	en	Villa	Coop	te	queremos	saludable.	La	campaña	promocional	fue	dirigidos	
a	todos	nuestro	socios	y	público	en	general	que	sigue	las	redes	sociales	de	Villa	Coop.

Juventud 66	-	la	página	Juventud	66	en	la	red	social	Facebook	creada	y	administrada	por	el	
Comité.	En	esta	se	promueve	la	inclusión	de	la	juventud	al	movimiento	cooperativista.	Además,	
se	promueven	los	servicios	que	ofrece	Villa	Coop	a	la	juventud.

Relevo por la Vida - se	trabajó	el	recaudo	de	fondos	de	manera	remota	y	se	colocó	información	
en	la	página	Juventud	66	sobre	el	Cáncer.	

Caravana por los Seniors - nos	 unimos	 a	 otras	 instituciones	 para	 motivar	 y	 animar	 a	 los	
graduandos	de	duodécimo	grado.

Beca Universitaria - en	 junio	 2020,	 el	 Comité	 Juvenil	 estuvo	presente	 y	 formó	parte	de	 la	



87
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

campaña	de	promoción	y	entrega	de	nuestra	Beca	Universitaria.	Las	ganadoras	fueron:	Paola	
M.	Bonilla	López	y	Alexaminely	Maldonado	Colón.

Medalla al Liderazgo Agustín Burgos Rivera -	en	junio	2020,	el	comité	reconoció	a	estudiantes	
líderes	de	las	escuelas	superiores	de	Villalba.	La	facultad	escolar	estuvo	a	cargo	de	seleccionar	
el	ganador(a)	según	los	criterios	establecidos	por	la	Institución.	Los	ganadores	fueron:	(1)	Raúl	
Ranches	Velázquez,	CROEV;	(2)	Jarielys	López	Váquez,	Lysander	Borrero	Terry;	y	(3)	Sebastian	
Reyes,	Vocacional.	

Día de la Juventud -	en	agosto	2020,	se	conmemoró	el	Día	de	la	Juventud	mediante	las	redes	
sociales	de	la	Cooperativa	y	la	plataforma	Juventud	66.	

Foro Latino Joven -	en	mayo	2020,	La	Presidenta	del	Comité,	Fabila	Molina	participó	como	
oradora	representando	a	Puerto	Rico	en	el	Foro	Latino	Joven.	Esta	actividad	reúne	a	jóvenes	
cooperativistas	de	Latinoamérica.	

Programa Corazón de Líder, Online Challenge	-	el	comité	participó	del	taller	ofrecido	por	el	
Grupo	Cooperativo	de	Seguros	Múltiples	donde	participaron	los	Comités	de	la	Juventud	de	la	
isla.	Esta	actividad	concientiza	sobre	los	valores	cooperativistas	en	los	tiempos	de	crisis.	

Certamen de Dibujo - en	octubre	2020,	el	Comité	Juvenil	estuvo	presente	en	la	coordinación	y	
el	proceso	de	entrega	de	dibujos	felicitando	a	todos	los	jóvenes	por	su	excelente	trabajo.	

Pura Cosecha - se	realiza	taller	sobre	siembra	para	educar	sobre	la	importancia	de	esta.

Gran Sorteo de Acciones - el	19	de	diciembre	de	2020,	se	celebró	el	Gran	Sorteo	de	Acciones	
y	el	comité	participó	de	la	logística.	

Impactando los Kids	-	se	coordinan	dinámicas	en	diferentes	centros	preescolares	de	nuestro	
pueblo	para	brindar	educación	financiera	a	 los	niños	y	 fomentar	el	ahorro	desde	temprana	
edad.

Educación sobre Objetivos del Desarrollo Sostenible - se	entrega	 información	a	 los	 socios	
sobre	los	Objetivos	del	Desarrollo	sostenible.	

Hambre Cero	 -	 esa	 iniciativa	 tiene	 como	 objetivo	 velar	 que	 las	 personas	 tengan	 acceso	 a	
alimentación.	 Se	 impactó	 100	 personas	 con	 la	 entrega	 de	 alimentos,	 desde	 niños	 hasta	
personas	de	edad	avanzada.

Navidad Renace	-	en	diciembre	2020	se	realizó	caravana	junto	al	personaje	de	Papa	Noel	para	
llevar	alegría	y	el	mensaje	de	unión	familiar	a	nuestro	pueblo	villalbeño.
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Seminarios de Capacitación para Completar las Horas de Educación Continua
Cumpliendo	con	los	reglamentos	y	las	leyes	que	rigen	nuestro	movimiento,	el	Comité	
Juvenil	participó	en	la	capacitación	para	garantizar	el	buen	funcionamiento	del	Comité:

•	 	“El	Cooperativismo	desde	la	experiencia	de	la	juventud	y	el	desarrollo	de	su	
comunidad	de	aprendizaje.”	(COSVI)	

•	 “Emprendimiento,	Autogestión,	Economía	Solidaria	y	Cooperativismo”	(COSVI)	
•	 “Marco	Histórico	del	Cooperativismo	a	Nivel	Global	y	Local”	(COSVI)	
•	 “Identidad	Cooperativa:	Valores	y	Principios”	(COSVI)
•	 “Redes	Sociales	y	Herramientas	para	Internet”	(Instituto	de	Cooperativismo)
•	 “Responsabilidad	 Fiduciaria	 de	 los	 Cuerpos	 Directivos	 en	 el	 Programa	 Anti-

Lavado	de	Dinero”	en	nuestra	cooperativa	Villa	Coop	

Agradecemos	a	la	Junta	de	Directores	por	su	colaboración	durante	este	año.	También	
queremos	 agradecer	 al	 Comité	 Educativo	 por	 su	 respaldo	 en	 la	 organización	 de	
todas	nuestras	actividades.	El	Comité	 Juvenil	continuará	con	 la	misión	de	preservar	
los	 principios	 del	 Cooperativismo.	 Durante	 este	 año	 hemos	 reiterado	 nuestro	
compromiso	con	nuestra	cooperativa,	nuestra	ciudad	y	con	la	juventud	avancina.	Juntos	
continuaremos	poscionando	a	Villa	Coop	en	los	más	altos	peldaños	del	movimiento	
cooperativo.	¡Muchas	gracias	e	infinitas	bendiciones!	

Cooperativistamente,

     
Fabiola	Molina	Santiago	 	 	 	 	 Mariangelie	Torres	Maldonado
Presidenta	 	 	 	 	 	 	 Vicepresidenta.

Gianira	J.	De	Jesús	Morales
Secretaria		



VISIÓN, PROGRESO

COMITÉ
SUPERVISIÓN VILLA COOP

Nilsa M. Rodríguez Torres
Vicepresidenta

Nayda Rodríguez Hernández
Presidente

Doel Criado Colón
Secretario
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INfORME COMITÉ DE SUPERVISIóN
Año 2020

Septuagésima Cuarta Asamblea Anual de Socios

El	 Comité	 de	 Supervisión	 de	 su	 Cooperativa	 Agustín	 Burgos	 Rivera	 le	 extiende	 a	 cada	
uno	de	ustedes	una	cordial	bienvenida	a	esta	Septuagésima	Cuarta	Asamblea	Anual	de	
Socios.		Reciban	un	caluroso	saludo,	distinguidos	Socios,	Cuerpos	Directivos,	Presidente	

Ejecutivo,	Supervisores,	Empleados	e	Invitados.

El	 Comité	 de	 Supervisión	 y	 Auditoría	 se	 constituyó	 el	 día	 9	 de	 mayo	 de	 2019,	 quedando	
organizado	de	la	siguiente	forma:

•	 Sra.	Nayda	Rodríguez	Hernández,	Presidenta
•	 Sra.	Nilsa	M.	Rodríguez	Torres,	Vice-Presidenta
•	 Sr.	Doel	Criado	Colón,	Secretario

La	Carta	Informativa	Núm.	2020-28(A)	de	COSSEC	indica	la	rectificación	del	escalonamiento	de	
los	cuerpos	directivos.	Esta	autoriza	a	los	directores	a	mantener	sus	cargos	y	la	aseveración	lee:	
“Debido	a	que	durante	el	año	2020	se	les	eximió	a	las	cooperativas	a	celebrar	sus	asambleas	
anuales,	 dicho	 año	 no	 deberá	 ser	 tomado	 en	 consideración,	 es	 decir,	 para	 propósitos	 del	
vencimiento	de	los	términos	el	año	2020	no	será	contado	y	se	extenderá	cada	término	de	cada	
uno	de	los	miembros	de	los	cuerpos	directivos	por	un	año	adicional”.	Debido	a	esto	el	Comité	
de	Supervisión	continuó	con	sus	funciones.	

El	Comité	de	Supervisión	diseñó	un	Plan	de	Trabajo	para	el	año	2020.	Este	plan	fue	presentado	
a	la	Junta	de	Directores	para	la	debida	aprobación	de	presupuesto.	A	partir	de	esto	el	Comité	
inició	 la	 implantación	de	actividades	e	 intervenciones	en	 las	diferentes	áreas	de	 trabajo	de	
la	 cooperativa.	 	 Para	 realizar	 las	mismas	 el	 Comité	 recibió	 la	 colaboración	 de	 los	 Cuerpos	
Directivos,	Presidente	Ejecutivo,	Supervisores	y	Empleados	de	Villa	Coop	los	cuales	hicieron	
posible	nuestras	intervenciones.		El	trabajo	presentado	hoy,	cumple	con	las	Leyes	y	Reglamentos	
que	rigen	el	cooperativismo.		Las	auditorías	realizadas	fueron	objetivas	y	efectivas	y	están	en	
cumplimiento	 con	 la	 Ley	255	del	 28	de	octubre	de	2002,	 según	enmendada.	 El	 Comité	de	
Supervisión	está	 vigilante	de	 los	haberes	de	 cada	 socio	 y	 la	estabilidad	económica	de	Villa	
Coop,	“Nuestra	Cooperativa”.

Como	parte	de	nuestras	 funciones	el	 Comité	 realizó	 reuniones	ordinarias	 y	 extraordinarias	
para	planificar	y	realizar	intervenciones	en	las	diferentes	Áreas	de	Servicio	de	la	Cooperativa.		
También	 participamos	 de	 reuniones	 con	 la	 Junta	 de	 Directores,	 Asesores	 Legales,	 
Asesor	 Financiero,	 Administración	 de	 la	 Cooperativa,	 Comités,	 Auditores	 Externos	 y	 otras	
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actividades	educativas	realizadas	en	y	fuera	de	la	Institución.

A	continuación,	presentamos	a	ustedes	algunas	 intervenciones	 realizadas	por	el	Comité	de	
Supervisión	durante	el	periodo	2020:

1. Área de Operaciones y Seguridad
Se	 realizó	 una	 intervención	 al	 Área	 de	 Operaciones	 y	 Seguridad.	 	 En	 la	 misma	 se	
evaluaron	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	en	la	Cooperativa	y	que	las	mismas	estén	
establecidas	bajo	las	normas	y	procedimientos.		También,	se	estuvo	revisando	el	Plan	
de	Seguridad,	Plan	de	Contingencia	y	Controles	Internos	y	que	esté	atemperado	a	los	
cambios	ante	la	Pandemia	COVID-19.
  

2. Área de Cumplimiento
Se	realizó	una	intervención	en	el	área	de	cumplimiento	y	en	la	misma	se	revisó:	Plan	
de	 Trabajo,	 Políticas	 de	 Cumplimiento,	 orientaciones	 y	 adiestramientos	 al	 personal,	
auditorías	internas,	visitas	a	comerciantes	e	informes	realizados	y	el	reporte	de	estos	a	
la	Junta	de	Directores	y	el	Presidente	Ejecutivo.

3. Área de Préstamos
El	Comité	de	Supervisión	realizó	intervenciones	en	esta	sección.		Se	revisaron	Minutas	de	
los	diferentes	cuerpos	que	aprueban	préstamos	(Comité	Interno,	Oficiales	de	Préstamos	
y	Comité	de	Crédito).		Se	evaluaron	préstamos	en	los	cuales	se	incluyeron:	Préstamos	
Hipotecarios,	 Autos,	 Personales,	 Emergencia	 y	 Master	 Card,	 Reestructurados	 y	 en	
Legal.	También	se	evaluaron	casos	de	quiebras.		Finalizada	esta	inspección	se	presentó	
un	 informe	de	hallazgos	y	 recomendaciones	a	 la	 Junta	de	Directores	y	al	Presidente	
Ejecutivo.

4. Área de Contabilidad
El	Comité	realizó	la	intervención	al	área	de	Contabilidad.	En	la	misma	se	revisaron	los	
procesos,	expedientes	e	informes,	pagos	emitidos	y	facturas.	El	informe	de	hallazgos	y	
recomendaciones	fue	enviado	a	la	Junta	de	Directores	y	al	Presidente	Ejecutivo.

5. Área de EDP
El	Comité	 realizó	una	 intervención	en	el	Área	de	EDP.	 	 En	 la	misma	 se	 revisaron	 los	
procesos	y	los	cambios	realizados	atemperados	a	las	exigencias	de	la	tecnología	y	de	
nuestro	regulador	COSSEC.		Además,	se	revisó	que	las	políticas	estén	atemperadas	a	los	
nuevos	cambios.		

6. Arqueos de Caja, Bóveda y Revisión de Arqueos Administrativos
El	Comité	realizó	una	intervención	en	Arqueos	de	Caja	y	Bóveda.		Como	parte	de	esta	
intervención	se	revisaron	los	arqueos	administrativos	realizados	por	la	Administración	
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de	la	Cooperativa.		El	informe	de	hallazgos	y	recomendaciones	fue	enviado	a	la	Junta	de	
Directores	y	al	Presidente	Ejecutivo	de	la	Institución.		La	Cooperativa	sigue	trabajando	
con	nuevas	tecnologías,	las	cuales	agilizan	los	procesos	y	disminuyen	los	errores	en	esta	
sección.		Los	arqueos	de	caja	y	bóveda	no	presentaron	diferencias	en	las	intervenciones.

7. Actas Junta de Directores
El	 Comité	 realizó	 la	 intervención	 a	 las	 Actas	 de	 la	 Junta	 de	Directores.	 Finalizada	 la	
evaluación	de	las	actas,	se	presentó	un	informe	de	los	hallazgos	y	recomendaciones	a	la	
Junta	de	Directores	y	al	Presidente	Ejecutivo.

8. Actas Comité Educativo
El	Comité	realizó	la	intervención	a	las	Actas	del	Comité	Educativo.	Finalizada	la	evaluación	
de	las	actas,	se	presentó	un	informe	de	los	hallazgos	y	recomendaciones	a	la	Junta	de	
Directores	y	al	Presidente	Ejecutivo.

9. Actas Comité Juvenil
El	Comité	realizó	la	intervención	a	las	Actas	del	Comité	Juvenil.	En	las	mismas	se	verifico	
la	 constitución,	 funciones	 y	 responsabilidades	 de	 los	 miembros	 del	 Comité	 Juvenil.	
Además,	se	verificaron	las	actividades	realizadas.	Finalizada	la	evaluación	de	las	actas,	
se	presentó	un	informe	de	los	hallazgos	y	recomendaciones	a	la	Junta	de	Directores	y	al	
Presidente	Ejecutivo.

10. Actas Comité de Crédito
Se	realizó	una	Intervención	al	Comité	de	Crédito.	Finalizada	la	evaluación	de	las	actas,	
se	presentó	un	informe	de	los	hallazgos	y	recomendaciones	a	la	Junta	de	Directores	y	al	
Presidente	Ejecutivo.

Otras actividades:
1. Educación y Capacitación

Cumpliendo	con	los	reglamentos	y	las	leyes	por	las	cuales	nos	regimos.		El	Comité	de	
Supervisión	tomó	los	siguientes	seminarios:

•	 Responsabilidad	Fiduciaria	de	los	Cuerpos	Directivos	en	el	Programa	Anti-Lavado	
de Dinero

•	 Plan	de	Recuperación	de	Desastres
•	 Preparación	365	de	tu	Cooperativa	ante	todo	tipo	de	emergencia.
•	 Entre	otros

2. Inspecciones 
El	 Comité	 de	 Supervisión	 participó	 durante	 este	 año	 junto	 a	 la	 Junta	 de	 Directores	
y	 el	 Presidente	Ejecutivo	en	 los	 Exámenes	Operacionales	 a	 la	Cooperativa	por	parte	
de	 los	Auditores	 Externos.	 	 El	 Comité	 continuará	 dando	 seguimiento	 a	 los	 hallazgos	
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y	 recomendaciones	 para	 mejorar	 cada	 día	 los	 servicios	 que	 se	 ofrecen	 en	 nuestra	
organización.

3. Decomiso de Documentos
El	Comité	de	Supervisión	participó	del	decomiso	de	documentos	y	equipo	realizado	en	
el	2020.	Este	se	realizó	siguiendo	la	normas	y	reglamentos	de	la	Cooperativa.	

4. Seguimiento a Recomendaciones de los Socios en la Pasada Asamblea
El	Comité	de	Supervisión,	consciente	de	su	responsabilidad	de	representar	los	intereses		
de	cada	socio,	llevó	a	la	Junta	de	Directores,	Presidente	Ejecutivo	y	Comité		Educativo	
las	recomendaciones	y/o	sugerencias	que	se	realizaron	en	la	pasada	asamblea.		

El	 Comité	 de	 Supervisión	 continuará	 dando	 seguimiento	 a	 las	 recomendaciones	 de	 los	
Auditores	hasta	cumplir	con	las	mismas.		También	trabajará	en	unión	a	la	Junta	de	Directores,	
Administración	y	Comités	para	mantener	la	excelencia	de	servicio	y	la	estabilidad	económica	
de	nuestra	Cooperativa.

Agradecemos	su	confianza	y	la	colaboración	del	Cuerpo	Rector,	Comités,	Presidente	Ejecutivo	
y	a	todos	los	empleados	por	permitirnos	realizar	nuestras	funciones	durante	el	periodo	2020-
2021.

Que	Dios	los	bendiga	siempre	y	recuerden…

“NOSOTROS TRABAJAMOS JUNTOS PARA LOGRAR LA EXCELENCIA”

Nayda	Rodríguez	Hernández	 	 	 	 Nilsa	M.	Rodríguez	Torres
Presidenta		 	 	 	 	 	 	 Vice-Presidenta	

Doel Criado Colón
Secretario	
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¡Brindamos el bienestar financiero que las 
Cooperativas y sus socios necesitan! 

Propósito común, compromiso total. 

Teléfono: 787-272-4455 
Fax: 787-272-0985 

¡Síguenos! 
www.cunamutual.com.pr 

✓ Crédito vida                            
✓ Incapacidad 
✓ Acciones 

✓ Término colectivo grupal 
✓ Plan protección familiar 

➢ Proveedor global de seguros financieros con más de 80 años de 

experiencia especializado en servir al movimiento cooperativista 

➢ Nombrada una de las Compañías más Éticas del 2013, 2014, 2016 & 

2017 por Ethisphere 

➢ Clasificación financiera de A, Excelente, por A.M. Best 

➢ Ofreciendo seguros para los socios de: 
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Juan C. Pagán 787.475.2472 / 787.622.3575 Ext. 1009

jpagan@segurosmultiples.com



96
74TA.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

U
n 

pi
so

 e
xc

lu
si

vo
 e

n 
ho

sp
ita

le
s

do
nd

e 
cu

id
an

 a
l a

fil
ia

do
 y

 s
us

 
fa

m
ili

ar
es

 e
n 

6 
in

st
al

ac
io

ne
s 

ho
sp

ita
la

ria
s 

al
re

de
do

r d
e 

la
 Is

la
.

At
en

ci
ón

 p
ar

a 
tu

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
cr

ón
ic

as
, 

en
 u

n 
so

lo
 lu

ga
r. 

U
n 

eq
ui

po
 c

om
pl

et
o 

de
 

pr
of

es
io

na
le

s 
te

 a
yu

da
 a

 to
m

ar
 c

on
tr

ol
 d

e 
tu

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
co

m
o 

la
 d

ia
be

te
s,

 
ca

rd
io

va
sc

ul
ar

es
 y

 p
ul

m
on

ar
es

.

El
 lu

ga
r p

ar
a 

co
m

pa
rt

ir 
co

n 
tu

 g
en

te
, d

is
fr

ut
ar

 y
ap

re
nd

er
. C

on
 c

af
é 

en
 m

an
o,

 e
nt

re
te

nt
e 

co
n 

un
 

bu
en

 d
om

in
ó,

 a
pr

en
de

 a
 u

sa
r l

a 
co

m
pu

ta
do

ra
, 

ha
z 

m
an

ua
lid

ad
es

 y
 g

oz
a 

de
 lo

 li
nd

o 
en

 
ac

tiv
id

ad
es

 s
oc

ia
le

s.

Lo
s 

se
rv

ic
io

s 
ex

cl
us

iv
os

 q
ue

 M
M

M
 ti

en
e 

pa
ra

 ti
D

ES
C

U
B

R
E 

Y
 D

IS
FR

U
TA

Pa
ra

 m
ás

in
fo

rm
ac

ió
n,

lla
m

a 
al

:
lu

ne
s 

a 
do

m
in

go
 d

e 
8:

00
 a

.m
. a

 8
:0

0 
p.

m
.

1-
8

33
-6

47
-9

5
5

5
lib

re
 d

e 
ca

rg
os

1-
8

77
-5

22
-0

6
5

5
TT

Y 
(a

ud
io

 im
pe

di
do

s)

MM
M 

He
alt

hc
are

, L
LC

, e
s u

n p
lan

 H
MO

 y 
PP

O 
co

n u
n c

on
tra

to 
Me

dic
are

. L
a a

fili
ac

ión
 en

 M
MM

 de
pe

nd
e d

e l
a r

en
ov

ac
ión

 de
l c

on
tra

to.
 Y

00
49

_2
01

9 
40

02
 0

08
1 

2_
C



ACCE SIBILIDAD A TU 

CIRCUITO
COOPERATIVO

TODO EL MUNDO CONECTADO

VILLA COOP
EN TU CASA

TELEPAGO

787.847.5640  |  WWW.VILLACOOP.COM  |  
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