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Informe Anual de la Tesorera
Al 31 de diciembre de 2019 

A pesar de la difícil situación económica por la que continúa atravesando Puerto Rico, nuestra 
Cooperativa sigue manteniéndose sólida. Los depósitos y ahorros de los socios están bien 
salvaguardados, ya que  nuestra Cooperativa goza de un capital que garantiza las inversiones de 
nuestros socios. Además, sus ahorros están asegurados hasta $250 mil por la NCUA y respaldados 
por la confianza plena del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Los resultados operacionales reflejan, sin lugar a dudas, que la planificación estratégica, la dirección 
y fiscalización de nuestras operaciones han sido efectivas. El pasado año, al igual que los años 
anteriores, fue uno de muchos retos y aún con el panorama que enfrenta la economía de nuestro país, 
obtuvimos crecimiento en nuestra membresía, activos, acciones de nuestros socios y en el capital.

Los logros obtenidos son muestra de la capacidad de administrar y trabajar que todos tenemos cuando 
establecemos como prioridad el bien común.

 A continuación, le presentamos el Estado de Situación y el Estado del Resultado de las Operaciones 
para el 2019:
 
Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 confirman la solidez 
financiera de la Cooperativa. Los mismos fueron auditados por la firma Llavona Casas CPA, PSC. 
Esta firma emitió una opinión expresando que los estados financieros de la Cooperativa presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la Cooperativa de 
acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para el 2019, el Estado de Situación refleja que el total de activos de la Cooperativa ascendió a 
$151millones. En comparación con el año anterior, hubo un incremento de $3.8 millones. Este 
aumento demuestra la confianza y el apoyo de nuestros socios al momento de escogernos para 
depositar sus fondos y realizar préstamos.  
 
El capital ascendió a $23.3 millones y representa el 15.42 % del total activos. El regulador federal 
requiere a las cooperativas un mínimo de 7% de capital para ser considerada bien capitalizada.

El balance neto de la cartera de préstamos a diciembre de 2019 fue de $98.2 millones. Continuamos 
presentando ofertas atractivas de tasas de intereses en préstamos personales, de autos y tarjeta de 
crédito. En total se aprobaron 2,350 préstamos nuevos para un total de $37.2 millones.  Éstos con 
un buen análisis crediticio para minimizar el riesgo de pérdida sobre los mismos. Esto nos permite 
retribuir su patrocinio ofreciéndoles ofertas, tasas de intereses competitivas y excelentes tasas de 
dividendos.
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Continuamos enfocando nuestros esfuerzos para mejorar el rendimiento de las inversiones en certificados 
de depósitos y valores mercadeables con el fin de maximizar el rendimiento en las inversiones. En el 
2019  experimentamos una disminución de $21 millones en nuestra cartera de inversiones, ya que varias 
inversiones fueron llamadas antes de su vencimiento y otras  vencieron.  También  dado al crecimiento 
que tuvimos en la cartera de préstamos cancelamos varias inversiones, para obtener liquidez  y poder 
continuar con la misma tendencia de otorgamiento de crédito.   Esto es favorable, ya que prestar es 
nuestro negocio y obtenemos un mayor rendimiento de nuestros activos.

Como parte de nuestras estrategias hemos invertido en instituciones financieras localizadas en Estados 
Unidos que pagan unas tasas mayores.  Estas inversiones representan un riesgo mínimo de pérdida, ya 
que son depósitos asegurados hasta $250 mil por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y/o 
por la National Credit Union Administration (NCUA).

También los dineros de las inversiones que llaman antes del vencimiento  y/o que vencen se depositan en 
una cuenta “overnight” donde genera ingreso hasta que se reinvierte.

Queremos recordarles que la Cooperativa no tiene inversiones en Bonos del Gobierno de Puerto Rico por 
lo que no ha tenido que registrar pérdidas por esta situación.
 
El Estado de Ingresos y Gastos de la Cooperativa refleja un ingreso neto de intereses de $4.4 millones, 
$659 mil más que el año anterior. Este aumento se debe al crecimiento en la cartera de préstamos lo que 
como resultado nos ha dejado un aumento significativo en ingresos de intereses para este año. 

Queremos resaltar que la Gerencia de la Cooperativa mantiene una política adecuada según las condiciones 
económicas del mercado y de la Institución, para el manejo de los préstamos, desde su otorgamiento 
hasta el cobro de éstos. Continuamos ofreciendo diferentes opciones para ayudar a nuestros socios a 
cumplir con sus responsabilidades.

Al finalizar el año terminamos con una morosidad de .59%. Cuando comparamos este porciento con el 
grupo de cooperativas federales tenemos .09% menor en el porciento de morosidad. Este es el resultado 
del buen recobro de préstamos y del buen manejo de la cartera de préstamos. 

El total de gastos operacionales ascendió a $3.9 millones. En términos proporcionales, este renglón 
representó el 69.19% del ingreso bruto operacional. Durante el año se realizaron varios proyectos  para 
ampliar o mejorar  el servicio que brindamos a los socios

En las cuentas de acciones y certificados de depósito se pagó la cantidad de $1.2 millones en dividendos.

La Cooperativa obtuvo un ingreso operacional de $826 mil. Esto representó $324 mil más que el año 
anterior. Esto fue debido al crecimiento en la cartera de préstamos. Podemos concluir que fue un buen año 
desde el punto de vista financiero y nos demuestra el respaldo de nuestros socios hacia su Cooperativa. 

Mi agradecimiento a la Gerencia por su dedicación y arduo trabajo, al Comité de Activos y Pasivos, 
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CPA Carmen M. Pérez 
Tesorera

ALCO por su colaboración y respaldo durante el año.  De igual forma, a mis compañeros de la 
Junta de Directores por la confianza depositada en mi persona.  Quiero reconocer su alto grado de 
profesionalismo y compromiso en la toma de decisiones para salvaguardar los intereses de ustedes, 
los socios dueños de la Cooperativa.

Muchas Gracias.

Cooperativamente,
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Informe Comité de Supervisión
Al 31 de diciembre de 2019

 El Comité de Supervisión es el organismo responsable de la revisión periódica del funcionamiento 
operacional, financiero y administrativo de la Puerto Rico Federal Credit Union. Entre sus funciones 
principales está la evaluación continua del control interno de la institución  a los efectos de asegurar 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y federales aplicables, proteger los activos de la 
institución y sus miembros y generar información operacional, administrativa y financiera precisa y 
confiable. Dicha evaluación incluye, entre otros, las prácticas, procedimientos, métodos de trabajo, 
documentos generados, sistemas computadorizados y de contabilidad y mecanismos de seguridad en 
vigor.   

El Comité realiza sus funciones mediante auditorías internas y externas, auditorías de sistemas de 
información, atendiendo los requerimientos de la National Credit Union Administration (NCUA) y 
mediante reuniones continuas con la gerencia de la institución y la Junta de Directores. Durante el 
año 2019, el Comité continuó con el mismo enfoque en la función de auditoría interna.  A  los efectos 
de optimizar el uso de los recursos y proveerle a esta función mayor independencia y objetividad se 
contrató la firma de Contadores Públicos Autorizados  FPV & GALINDEZ LLC para realizar esta 
función. Dicha firma fue responsable de ejecutar el Plan de Auditoría para el 2019 el cual tenía el visto 
bueno de los reguladores de NCUA.

Dicho plan incluye el seguimiento a las recomendaciones de las recomendaciones de auditoría interna 
así como a señalamientos previos de NCUA.

Los Informes de Auditoría Interna siempre son   presentados a la Junta de Directores de la Cooperativa 
así como a su Gerencia y referidos a NCUA para su conocimiento.  

El Comité de Supervisión, mediante reuniones mensuales con la Gerencia,  da seguimiento continuo a 
las acciones correctivas que se van llevando a cabo para asegurar la implantación de las recomendaciones 
de los auditores internos, externos, de NCUA y cualquier otro de carácter regulatorio. A la fecha 
del presente informe,  sobre el 90% de las recomendaciones ya fueron implantadas. Así mismo, las  
recomendaciones de la  NCUA, nuestro ente regulador, también están sobre 90% completadas. Para 
realizar la auditoría externa a los Estados Financieros correspondientes al período terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, el Comité seleccionó a la firma de Contadores Públicos Llavona Casas  & 
Co. LLC.

El informe con los estados financieros auditados fue emitido  el 26 de marzo  de 2020  y posteriormente 
la correspondiente Carta a la Gerencia.  La opinión de los auditores expresa que los estados financieros 
presentan razonablemente la posición financieraa de la Cooperativa, el resultado de sus operaciones, 
cambios en equidad  y sus flujos de efectivo para los años 2019 y 2018 de acuerdo con los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) en Estados Unidos de América. Copia del informe 
auditado fue distribuido a todos los socios.
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Rafael L. Soto
Presidente Comité de Supervisión

CPA Ingrid Bithorn
Miembro Comité de Supervisión

Lcda. María  M. Reyes Guevara
Secretaria Comité de Supervisión

La Administración Nacional de Cooperativas (NCUA), ente que regula y supervisa a las cooperativas 
federales como la nuestra, realizó un examen de las actividades financieras, operacionales y 
administrativas de la Cooperativa y emitieron su  informe el 30 de septiembre de 2019. Como antes 
indicado, el Comité de Supervisión con la asistencia de los auditores internos,  da seguimiento continuo 
al Plan de Trabajo sometido por la Gerencia para corregir los hallazgos e implantar las recomendaciones 
hechas.

El Comité de Supervisión estuvo representado en todas las reuniones de la Junta de Directores 
que fueron celebradas durante el año 2019 a los efectos de mantenerlos informados sobre todas las 
actividades relacionadas con el control, supervisión y auditorias de la Cooperativa así como de otros 
proyectos.   

Es importante señalar que nuestra Cooperativa está en continua evolución modernizando sus operaciones, 
mejorando  la seguridad y el resguardo de toda la data mediante sistemas computadorizados y de 
comunicación efectivos y modernos. Cuenta con una gerencia sumamente capacitada y comprometida 
con el éxito de la Institución y el bienestar de sus socios.

Basándonos en los informes de auditorías emitidos por los examinadores de NCUA, los Auditores 
Internos y la opinión de los auditores externos el  Comité de Supervisión concluye que la Puerto Rico 
Federal  Credit  Union es una Institución que posee una gerencia efectiva, una estructura de control 
interno adecuada y cumple con la reglamentación y leyes  aplicables a las Cooperativas Federales.  La 
Institución refleja una posición financieramente  sólida  y su  capital  excede los parámetros establecidos 
por su ente regulador (NCUA).  
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