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AsAmbleA AnuAl
Acta - 28 de mayo de 2016

El día 27 de mayo de 2017, se celebró la Asamblea Anual de VAPR 
Federal Credit Union correspondiente al año 2016, en el Salón 
de Conferencias del Hotel El Conquistador, Fajardo, Puerto Rico, 
bajo la presidencia de la Sra. Luisa Olivencia, desarrollándose los 
procedimientos según surge de la presente Acta.

I. LLAMADO AL ORDEN

A las 9:30 AM, La Sra. Presidenta, Sra. Luisa Olivencia, declara 
abiertos los trabajos del día.

II. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

La Sargento de Armas, Sra. Norma Fontánez, informa que hay  
209 socios registrados y 136 socios presentes.

III. INVOCACIÓN E HIMNOS NACIONALES

El Sr. Aníbal Sánchez Ríos ofrece la invocación. Todos puestos  
de pie, escuchan los himnos nacionales de Puerto Rico y  
Estados Unidos.

IV. HOMENAJE A COOPERATIVISTAS FALLECIDOS

La Sra. Presidenta invita a los presentes a guardar un minuto  
de silencio en honor a los socios cooperativistas fallecidos.

V. PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES

La Sra. Presidenta menciona a los invitados que se encuentran 
presentes.

VI. AGENDA

La Sra. Presidenta somete la agenda del día para la consideración 
de la asamblea. La Sra. Presidenta informa que el ítem #10 de la 
agenda debe de leer “Informe del Tesorero y Estados Financieros  
Auditados”. No habiendo objeción, se aprueba la agenda  
por consentimiento unánime.

VII. REGLAS DE ASAMBLEA

El Parlamentarista, Dr. Rafael Antonio Alfaro García, da lectura  
a las Reglas de la Asamblea. Luego de la lectura, los presentes 
son invitados a proceder en conformidad con las mismas, según 
fueron circuladas.

VIII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Sr. Rubén Rivera da lectura a la Acta correspondiente a la  
Asamblea Anual del Año 2015, celebrada el 28 de mayo de 2016.

El socio José A. Pérez Elvira recomienda que debido al robo  
identidad, las personas no deberían identificarse con el número 
de socio. El socio Elizardo Irizarry presenta moción para que  
se apruebe la acta de la asamblea anterior, según leída.  
Moción secundada y aprobada por consentimiento unánime.

IX. INFORME JUNTA DE DIRECTORES

La Sra. Presidenta ofrece el Informe de la Junta de Directores  
e informa que todos los indicadores financieros de la Cooperativa 
reflejan que el 2016 fue un año sin precedentes en la historia 
de VAPR Federal Credit Union. Se han experimentado unos  
crecimientos nunca antes vistos en la membresía, en préstamos,  
en depósitos y en activos.

La Sra. Presidenta informa que los comentarios realizados en la 
asamblea del año pasado en relación a la solidez de VAPR- FCU  
y el hecho que la Cooperativa no tiene inversiones en bonos  
de Puerto Rico ni dineros depositados en el Banco Gubernamental 
de Fomento, y el seguro de la Cooperativa es a través de National 
Credit Union Administration (NCUA), que es una agencia federal, 
esta información mantiene la misma vigencia en el año 2016.

La Sra. Presidenta informa lo siguiente:

•	 Las	cooperativas	organizadas	bajo	la	ley	de	Puerto	Rico,	según 
  datos de COSSEC, experimentaron en el 2016 una disminución  
 en su reserva de préstamos incobrables, en sus acciones  
 y depósitos, y en sus reservas de capital.

•	 En	 todos	 estos	 factores	 financieros	 VAPR	 Federal	 Credit	 Union 
  obtuvo resultados positivos.

•	 El	ofrecimiento	de	las	mejores	tasas	de	intereses	y	dividendos, 
  acompañada de la excelente localización de la nueva sucursal 
  en VAPR Plaza, continúa incrementando los indicadores  
 financieros de producción.

•	 El	incremento	en	los	principales	indicadores	financieros	fluctúan 
  entre un 22% y 39%, lo cual es bien significativo si consideramos 
 la situación económica de Puerto Rico ahora.
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•	 A	 finales	 de	 2016	 se	 recibió	 de	 la	 NCUA	 el	 ofrecimiento	 
 de fusionar a Philcore Federal Credit Union, una cooperativa 
  federal ubicada en el pueblo de Guayama.

•	 Luego	 de	 evaluar	 la	 condición	 financiera	 de	 Philcore	 FCU,	 
 la cual mantenía inversiones en bonos de Puerto Rico y cuyo  
 costo estaba ajustado al valor del mercado, y de analizar los 
  factores económicos y demográficos de Guayama y los pueblos  
 limítrofes, esta cooperativa fue adquirida libre de costo,  
 efectivo el 1ro. de febrero de 2017.

•	 Se	 adquirió	 un	 nuevo	 local	 de	 2,800	 pies	 cuadrado	 para	 
 aumentar la oferta de servicios en el área de Guayama.

La Sra. Presidenta presenta un video de la actividad del corte  
de cinta e inauguración de la nueva sucursal de Guayama.

Además, informa que se mantienen los planes el abrir una sucursal 
en el área noreste de Puerto Rico una vez la Cooperativa esté 
sólida en el área de Guayama.

Informa que para el 2016 la sucursal del Hospital Cardiovascular 
comenzó a perder rentabilidad, por lo que se tomó la decisión  
de cerrarla. También, informa que los socios continúan siendo  
socios de VAPR y tienen la opción de visitar la sucursal de VAPR 
Plaza o accesar a través de la Internet. Por otro lado, informa que 
en el mes de enero de 2017 se formalizará el cierre y en el mes 
de marzo se cerrará dicha sucursal. Además, informa que todos los 
empleados fueron relocalizados y ningún empleado fue despedido.

En relación a la ATH con el logo de MasterCard, informa que se 
continúa en espera que el Banco Cooperativo implemente en su 
sistema de comunicación el software Falcón, que es un programa 
que se utiliza para prevenir el fraude en las tarjetas de débito.

La Sra. Presidenta agradece a los empleados de VAPR Federal 
Credit Union su dedicación y eficiente trabajo. También, expresa 
su agradecimiento a los miembros de la Junta de Directores y a los
miembros de los distintos comités por un trabajo de excelencia.

X. INFORME DEL TESORERO

El Ing. Manuel F. Bou presenta a la asamblea el informe anual que 
corresponde a los estados financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2016.

El Ing. Bou presenta un extracto de los datos más significativos 
durante el año operacional 2016:

•	 Los	 activos	 de	 la	 Cooperativa	 aumentaron	 por	 $6,810,214,	 
 lo que representó un incremento de 3.25% comparado con el 
  año 2015.

•	 Según	 datos	 de	 la	 Oficina	 del	 Comisionado	 de	 Instituciones	 
 Financieras (OCIF), los activos de los bancos y cooperativas  
 de ahorro y crédito en PR representaron un 0.67% y 0.73%,  
 respectivamente.

•	 El	aumento	reflejado	en	los	activos	de	VAPR	Federal	Credit	Union	 
 se concentró en las inversiones y el efectivo.

•	 La	cartera	de	préstamos	reflejó	una	disminución	de	$1,971,589	 
 comparado con el año 2015.

•	 La	 reducción	 de	 la	 cartera	 de	 préstamos	 estuvo	 concentrada 
  en los préstamos de automóviles y de las hipotecas, los cuales 
		 disminuyeron	en	$1,971,589	y	$649,835,	respectivamente.

•	Esta	disminución	en	la	cartera	de	préstamos	se	dio	a	pesar	de	la 
 reducción en tasas de intereses ofrecidas a los socios.  
 Sin embargo, en los préstamos personales y asegurados se reflejó 
	 un	aumento	de	$1,404,520	y	$212,313	respectivamente.
 
•	 Las	 tasas	de	 intereses	de	VAPR-FCU	continúan	siendo	 la	mejor 
  opción de intereses en el mercado financiero de Puerto Rico.

•	 El	 ingreso	 de	 intereses	 por	 concepto	 de	 préstamos	 reflejó	 
	 un	 aumento	 de	 $276,923	 como	 consecuencia	 del	 aumento	 
 de la cartera de préstamos personales y asegurados.

•	 El	 ingreso	 de	 intereses	 por	 concepto	 de	 inversiones	 reflejó	 
	 una	 disminución	 de	 $129,883,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 cartera	 
 de inversiones aumentó. Esta disminución se debe a las bajas  
 tasas de interés de los mercados de valores en los EE.UU.

•	 VAPR	 Federal	 Credit	 Union	 adquirió	 a	 Philcore	 Federal	 Credit	 
 Union efectivo el 1ro. de febrero de 2017. Philcore Federal 
  Credit Union obtuvo inversiones del Gobierno de Puerto Rico  
	 por	 la	 cantidad	de	$300,000,	 las	mismas	 fueron	 transferidas	 
 a la cooperativa al valor en el mercado.
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•	 Las	acciones	y	depósitos	durante	el	2016	reflejaron	un	aumento 
		 de	 $6,165,956,	 lo	 que	 representó	 un	 incremento	 de	 3.21% 
  comparado con el 2015.

•	 De	acuerdo	a	estadísticas	de	la	Corporación	para	la	Supervisión 
  y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el aumento 
  en las acciones y depósitos en las cooperativas de ahorro  
 y crédito en Puerto Rico fue de 2.02% de aumento respecto  
 al año anterior.

•	 La	 proporción	 de	 préstamos	 morosos	 al	 total	 de	 préstamos	 
 fue de 1.05% y 1.07% para el 2016 y 2015 respectivamente, 
  esto representa un porciento relativamente bajo en comparación  
 con las instituciones financieras en Puerto Rico.

•	 De	 acuerdo	 a	 estadísticas	 de	 COSSEC,	 la	 tasa	 de	 morosidad	 
 en la industria de las cooperativas de ahorro y crédito  
	 en	Puerto	Rico	fue	de	4.28%	y	4.56%	para	el	2016	y	2015, 
  respectivamente.

•	 El	 gasto	 de	 provisión	 para	 pérdidas	 en	 préstamos	 incobrables	 
	 fue	de	$1,176,000	para	el	2016	y	$984,000	para	el	2015, 
		 lo	cual	refleja	un	aumento	de	$192,000.

•	 El	 total	 de	 préstamos	 incobrables	 que	 se	 eliminaron	 contra 
  la reserva de préstamos incobrables para el año 2016,  
	 fue	de	$1,021,103.	Esto	reflejó	una	disminución	de	$117,587 
  comparado con el 2015.

•	 El	total	de	préstamos	acogidos	a	la	Ley	de	Quiebras	que	fueron 
		 eliminados	 contra	 la	 reserva	 fue	 de	 $359,372,	 lo	 que	 
 representa un 35% del total de préstamos eliminados durante  
 el 2016.

•	 Los	 gastos	 generales	 y	 administrativos	 reflejaron	 un	 aumento 
		 de	 $403,276,	 esto	 representó	 un	 incremento	 de	 un	 6.72%. 
  El aumento en los gastos generales se debe a los gastos  
 relacionados a compensación y beneficios a empleados,  
 depreciación y servicios profesionales, cargos bancarios,  
 y servicios de seguridad del edificio VAPR Plaza, así como  
 los gastos de publicidad.

•	 El	 índice	 general	 de	 precios	 en	 Puerto	 Rico	 para	 el	 2016	 
	 fue	de	116.646%	y	116.120%	para	el	2015,	 lo	 cual	 reflejó	 
 un aumento de 0.5%.

•	 La	 Cooperativa	 obtuvo	 una	 economía	 neta	 para	 el	 año	 2016 
	 de	$359,411.	Cuando	se	compara	la	ganancia	neta	con	el	año 
	 2015,	 hubo	 una	 disminución	 de	 $119,790.	 Esto	 se	 debe	 
 a la disminución de los ingresos de intereses en las inversiones, 
 los cargos por servicios, al aumento del gasto de provisión  
 para pérdidas en préstamos incobrables y gastos generales  
 y administrativos.

El Ing. Manuel F. Bou informa que el Comité de Administración  
de Activos y Pasivos (ALCO) continúa trabajando fuertemente  
en el análisis de las fluctuaciones en el mercado de las tasas  
de interés y en el constante pareo de los vencimientos en los  
activos y pasivos. Este análisis ha ayudado a mantener  
unas tasas de interés competitivas a pesar de la dificultad  
financiera que atraviesa el país.

El Ing. Manuel Bou agradece a la Junta de Directores y comités 
por su labor y dedicación realizada en beneficio de la Cooperativa.
Además, destaca la labor de los empleados y de la administración 
de la Cooperativa por su compromiso y su perseverancia en el logro 
de las metas delineadas.

La Sra. Presidenta presenta para su aprobación el informe  
del Auditor Independiente, CPA Benjamín Rosario, de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

La Sra. Gloria Esther de Jesús presenta moción a los efectos  
de que se aprueben los estados financieros auditados por el 
CPA Benjamín Rosario. Moción secundada y aprobada por  
consentimiento unánime.

XI. INFORME COMITÉ DE CRÉDITO

La Lcda. Doris Nevárez informa que durante el año 2016  
se aprobaron 3,226 solicitudes de préstamos, los cuales totalizan  
$49,964,194.	 También,	 informa	 que	 los	 préstamos	 aprobados 
reflejan	 una	 disminución	 de	 $18,270,357,	 lo	 que	 representa	 
una disminución en términos porcentuales de un 27% en relación 
con el año 2015.
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Además, informa que como medida de control de calidad en el 
procesamiento	de	los	préstamos,	el	Comité	de	Crédito	revisó	456	
préstamos denegados por el personal de VAPR Federal Credit 
Union, encontrándose que todos fueron debidamente procesados 
según los requisitos de la Ley de Igual Oportunidad de Crédito  
y la Política Prestataria establecida por la Junta de Directores.
 
También, informa que los miembros del Comité se reunieron  
en 11 ocasiones. Durante el año 2016 el Comité participó  
en el seminario “Comprensión del Reporte de Crédito”

La Lcda. Nevárez expresa su agradecimiento a los miembros  
de la Junta, oficiales, socios y empleados de la VAPR Federal  
Credit Union, especialmente a la Sra. Maribel Oramas,  
Gerente de Préstamos, por su ayuda incondicional.

XII. INFORME COMITÉ DE SUPERVISIÓN

La Sra. Emma Bentz informa que el Comité ha realizado  
las funciones propias del mismo a tenor de las disposiciones de la 
sección 715 de la regulación establecidas por National Credit Union 
Administration (NCUA).

A continuación, la Sra. Bentz presenta un resumen de los  
trabajos realizados para el periodo que comprende desde  
el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016:

•	 El	Comité	se	reunió	en	nueve	(9)	ocasiones	para	discutir	aspectos	 
 relacionados a los procesos de la Cooperativa. Esto incluye plan  
 de acción del trabajo del Comité.

•	 Se	 revisaron	 los	 buzones	 de	 sugerencias	 mensualmente,	 
 se evaluaron y se entregaron a la administración para su acción  
 pertinente.

•	 Los	miembros	del	Comité	se	reunieron	con	el	examinador	federal 
  para discutir los trabajos ejecutados y la evidencia relacionada  
 a las pruebas de auditoría.

•	 El	Comité	estuvo	presente	en	catorce	(14)	reuniones	ordinarias	 
 y una extraordinaria convocadas por la Junta de Directores.  

 La asistencia promedio de los miembros de la Junta de Directores 
 fue de 89%.

•	 Los	 miembros	 del	 Comité	 asistieron	 a	 cursos	 de	 Educación	 
 Continua en temas importantes como Secretividad Bancaria  
 y se sostuvo una renión con el Oficial de Cumplimiento 
  de la Cooperativa.

•	 Se	 realizaron	 conteos	 sorpresa	 (arqueos)	 en	 el	 área	 de	 caja	 
 de las sucursales de la Cooperativa. Los reportes de cash over  
 and cash shorts fueron discutidos y archivados mensualmente.

•	 Como	parte	del	plan	de	trabajo,	se	evaluaron	cuentas	cerradas	 
 de socios, con el fin de detectar errores y posible fraude.  
 Asimismo, se evaluaron préstamos otorgados y cuentas nuevas.

•	 Se	 contrató	 a	 un	 auditor	 externo	 que	 realizó	 pruebas	 
 de cumplimiento sobre transacciones electrónicas, según  
 establece la National Automated Clearing House Association 
  (NACHA)

•	 Se	 reclutó	 a	 la	 firma	 de	 Contadores	 Públicos	 Autorizados	 
 Benjamín Rosario Rosario & Asociados como auditor externo  
 de los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre 
  de 2016.

 El trabajo realizado por el auditor incluye evaluaciones  
 en las siguientes áreas:

  · Pruebas y confirmaciones de balances en bancos,  

   certificados, inversiones y seguros.

  · Selección y envío de confirmaciones de balances  
   de préstamos y depósitos a los socios.

  · Análisis y pruebas de balances de propiedad, equipos  
   y otros activos.

  · Seguimiento a las deudas registradas y análisis de cuentas  
   de ingresos y gastos.

  · Pruebas de auditoria operacional que incluyó procesos  
   relacionados a Recursos Humanos y nómina, manejo  
   de las tarjetas corporativas y manejo de los activos  
   de propiedad y equipo.
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  · Asistencia a reuniones del Comité de Supervisión con el fin 
    de evaluar y asesorar las funciones del mismo.

La Sra. Bentz también informa que se discutieron con los auditores 
externos los hallazgos y recomendaciones, y se aclararon dudas 
sobre los trabajos realizados. Estos informes fueron discutidos  
con la Administración para su seguimiento y para las medidas  
correctivas necesarias.

Además, informa que la gerencia y administración han implantado 
procesos para atender los hallazgos y recomendaciones que 
se incluyen en los informes de auditoría, los cuales ayudarán  
a la cooperativa a continuar mejorando.

La Sra. Emma Bentz agradece a las personas que colaboraron  
con el Comité para el cumplimiento de su función y a los socios  
por el apoyo que le dan a la Cooperativa.

XIII. ASUNTOS NUEVOS

El	 socio	 #312420	 trae	 a	 la	 atención	 de	 la	 asamblea	 su	 
preocupación relacionada a la justificación sobre la utilización  
del dinero cuando un socio solicita una renovación de préstamo.  
El Sr. Ángel M. Lorenzo informa que las razones para denegar  
una solicitud de crédito en la Cooperativa son que la persona  
no tenga capacidad de pagos o crédito afectado y otra podría  
ser que no tenga experiencia de crédito de préstamos.  
También, el Sr. Lorenzo exhorta al socio a que se comunique  
personalmente con él, el martes para evaluar su caso.

El Sr. Ángel M. Lorenzo, Oficial Ejecutivo, informa que al 30 de 
abril de 2017 la cartera de préstamos aumentó en 136 millones 
de dólares, lo que implica un incremento de cuatro millones  
con relación a 31 de diciembre de 2016, de los cuales dos millones 
fue producto de la fusión de la Cooperativa Philcore, en Guayama.

El Sr. Ramón Vélez Hernández informa que se mudó para  
Cabo Rojo, Puerto Rico, hace tres años y la comunicación con la 
Cooperativa es nula; no ha recibido cartas ni estados de cuenta,  
a pesar de haber tratado infructuosamente de cambiar  
la dirección. La Sra. Presidenta recomienda que deje su información 
para actualizarla en el sistema de la Cooperativa.

La socia #212870 recomienda que se evalúe la fórmula que se 
utiliza para sacar el “score” de los socios. El Sr. Ángel M. Lorenzo 
informa que no todas las instituciones utilizan o están en la misma
compañía de divulgación de crédito y que los sistemas son distintos.  
También, informa que la tasa de interés más baja en préstamos  
la tiene VAPR-FCU.

El Sr. José A. Pérez sugiere que cuando el socio compre las taquillas 
para la actividad social, se registre electrónicamente y de esa 
manera se economiza dinero al no tener que imprimirlas y también 
le economiza tiempo al socio.

El Sr. Elizardo Irizarry recomienda a los socios ahorrar por lo menos 
el 15 ó 20% del sueldo para que cuenten en un futuro con algún  
ingreso en la Cooperativa. También, recomienda que el área  
de estacionamiento del VAPR Plaza, la parte de la rampa, se pinte  
de amarillo por lo menos tres pies para evitar accidentes  
y demandas.

La	 socia	 #48131	 sugiere	 que	 se	 acorte	 el	 tiempo	 de	 la	 Junta	 
reunirse para aprobar los préstamos. La Sra. Presidenta le hace  
saber que la Junta no aprueba los préstamos y que quienes  
los aprueban son los oficiales, y en casos que el préstamo  
sea rechazado por alguna razón, pasa al Comité de Revisión 
de Préstamos (Comité de Crédito), quienes revisan y examinan  
que la solicitud haya sido rechazada conforme a la ley.

El socio #308809 sugiere implementar el hacer depósitos a través 
de un teléfono inteligente (smartphone), ya que es mucho  
más conveniente para aquellos socios que están trabajando.  
La Sra. Presidenta le hace saber que dicha aplicación ya está  
disponible en la Cooperativa.

Sra. Valery D. Arce sugiere que cuando se haga el “check in”  
en el hotel se tenga una fila aparte para aquellas personas  
que no pueden estar de pie mucho tiempo. La Sra. Presidenta  
informa que la Cooperativa no tiene inherencia en ese detalle,  
y eso va a variar de hotel en hotel. También, le hace saber  
que la Cooperativa va a estar pendiente a ese detalle.
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XIV. CERTIFICACIÓN DE ELECCIONES

El CPA Benjamín Rosario informa que los resultados de las  
elecciones de los candidatos a la Junta de Directores al 27 de 
mayo de 2017 son como sigue:

La Sra. Presidenta informa que los candidatos nombrados a la 
Junta son los siguientes: Sra. Luisa Olivencia, Sra. Nydia Ruiz,  
Sr. Samuel López, Sra. Doris Nevárez y el Dr. Ernesto Matos.

XV. CLAUSURA

No habiendo ningún otro asunto por considerar, La Sra. Presidenta 
agradece la asistencia de los presentes y declara cerrados  
los trabajos a las 11:27 AM.

   Rubén Rivera Luisa Olivencia
   Secretario Presidenta

Resultados
   Candidato/a  Cantidad de Votos
   Luisa Olivencia 732
   Nydia Ruiz  580
	 	 	 Samuel	López		 540
	 	 	 Doris	Nevárez	 482
	 	 	 Ernesto	Matos	 482	 	 	
	 	 	 Germán	Ufret	 412
   Edwin Méndez 379
   Ismael Pabón 376
   Carlos A. Cartagena 295
   Miguel A. Abréu 290
	 	 	 Nilsa	S.	Piñeiro	 247
   Sonia E. Santos 219
   Juan E. Torruellas 191   
   Gonzalo E. Cintrón 87
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Socios, compañeros de la Junta de Directores, voluntarios 
cooperativistas miembros de comités, oficiales, empleados,  
invitados y hermanos cooperativistas todos, le doy la más cordial 
bienvenida a esta asamblea correspondiente a los trabajos  
transcurridos durante el año 2017.

Es un honor para mí presentarles el informe de la Junta de Directores 
donde hablaremos de algunos indicadores financieros de VAPR para 
el año 2017. Compararemos los 5 años anteriores y abundaremos 
sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2017.

Sin embargo, primero deseo dar un pequeño trasfondo histórico 
del desarrollo de VAPR FCU el cual creo es importante en este 
momento de incertidumbre y debacle económica por la cual pasa 
nuestra querida y bella isla.

Comienzo con el año 2012 donde la agencia reguladora 
de cooperativas federales, la National Federal Credit Union 
Administration, NCUA por sus siglas en inglés, a petición nuestra 
nos permitió ampliar nuestro campo de membresía a los veteranos 
y público en general.

En el 2013 se hacen una serie de gastos en mejoras dirigidas  
a ampliar y agilizar la infraestructura para así manejar el crecimiento 
en el número de socios esperado debido a la ampliación del 
campo de membresía. Entre estas mejoras, adquirimos un sistema 
telefónico que mejoró la comunicación entre sucursales. También 
adquirimos servidores nuevos para agilizar el tiempo de respuesta 
del centro de cómputos. Contratamos a un centro de llamadas  
para atender el aumento de llamadas. Incurrimos en la contratación 
de expertos en mercadeo para desarrollar un plan para dar  
a conocer a VAPR fuera de los predios del Hospital de Veteranos.   
Se contrató a un servicio de encuestas para monitorear la calidad  
de los servicios al socio. Pero la mayor inversión fue la construcción 
de	VAPR	Plaza	 la	 cual	 fue	 inaugurada	el	20	de	mayo	de	2014.	 
En	agosto	del	2014	se	comienza	a	dar	servicio	en	VAPR	Plaza.

En	 ese	mismo	 año	 2014,	 se	 declara	 la	 degradación	 del	 crédito	
del gobierno de Puerto Rico a nivel chatarra. En asamblea  

Informe de lA JuntA
de directores

ese año informamos que la disminución del beneficio neto  
de VAPR para el 2013 fue debido a los gastos de infraestructura 
y construcción, y al deterioro de la calidad del crédito del 
puertorriqueño debido a la recesión prolongada.

En	 el	 año	 2014, VAPR	 experimenta	 un	 aumento	 significativo	 
en los indicadores de crecimiento el cual ocurre en una economía 
todavía en recesión. Durante ese mismo año se aumenta  
la cantidad máxima a prestar en el préstamo personal  
no	 asegurado	 de	 $25,000	 a	 $40,000.	 En	 la	 sucursal	 de	 VAPR	
Plaza se comienza a dar servicio los sábados hasta el mediodía.

Al año siguiente, 2015, los indicadores financieros reflejaron uno 
excepcional donde VAPR experimentó un crecimiento en número 
de socios, préstamos y depósitos. Informamos que VAPR no tenía 
inversiones en bonos del gobierno de Puerto Rico ni dinero 
depositado en el Banco Gubernamental de Fomento.
 
Para el año 2016 los indicadores financieros mostraron las mismas 
tendencias que en el 2015. Mientras las cooperativas locales 
experimentaron una disminución en su reserva de préstamos 
incobrables, en sus acciones y en sus depósitos, VAPR obtuvo 
resultados positivos.

Durante este año también se decide cerrar la sucursal localizada  
en el Hospital Cardiovascular por haber perdido su rentabilidad.  
Su cierre fue efectivo en el mes de enero del 2017.  
Ningún empleado fue despedido, estos fueron distribuidos entre las 
otras sucursales.

A finales del 2016, recibimos de parte de National Credit Union 
Administration el ofrecimiento de adquirir a Philcore Federal Credit 
Union (PFCU). Luego de evaluar el ofrecimiento, y tomando  
en consideración la condición financiera de PFCU y el potencial 
de crecimiento en el área de Guayama y pueblos limítrofes,  
en febrero del 2017 mediante fusión avalada por el National 
Credit Union Administration adquirimos a PFCU. Al momento 
de	 la	 fusión	 PFCU	 tenía	 $5,045,802	 en	 activos	 y	 en	 reservas	 
la	 cantidad	 de	 $277,802.	 Esta	 transacción	 no	 tuvo	 costo	 
para VAPR Federal Credit Union. 
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Para potenciar el crecimiento de esta nueva sucursal en Guayama, 
alquilamos un local en el centro comercial La Fuente Town Center, 
que albergaba las facilidades de un banco comercial.

Al día hoy, VAPR Federal Credit Union tiene en bonos del Gobierno 
de	 Puerto	 Rico	 la	 cantidad	 de	 $167,149.	 Estos	 bonos	 fueron	
adquiridos con la fusión de Philcore Federal Credit Union y requirió 
un	ajuste	de	$132,851,	para	llevar	el	costo	de	la	inversión	al	valor	
del mercado.

En el 2017 la disminución en el valor de los bonos de  
Puerto Rico trajo a la opinión pública que las Cooperativas locales 
tenían sobre mil millones de dólares invertidos en estos bonos. 
Esta noticia ocasionó un aumento considerable en nuestros activos. 
Para desalentar un crecimiento no programado en los activos,  
en una economía totalmente estancada, mantuvimos unas tasas 
de dividendos bajas.
 
Como efecto de una economía deteriorada por diez años  
de recesión, se experimenta un aumento en la delincuencia  
en los préstamos que se incrementa luego del paso de los 
Huracanes Irma y María. El paso del Huracán María por Puerto Rico 
nos mantuvo operando sin energía eléctrica por espacio de 91 días.

Operar sin energía eléctrica por ese periodo de tiempo incrementó 
considerablemente los gastos operacionales y aumentó la delincuen- 
cia en los préstamos. El aumento en la delincuencia de los préstamos  
nos requirió aumentar nuestra reserva de préstamos incobrables, 
esto aumentó el gasto de préstamos incobrable en comparación 
con	el	2016	por	$823,400.	Esta	situación	afecta	negativamente	
el resultado operacional de VAPR en el 2017, en el Informe  
del Tesorero se da más detalles de este asunto.
 
El Huracán María pasó por Puerto Rico el miércoles, 20 de 
septiembre de 2017 y el sábado 23 de septiembre estaban 
operando todas nuestras sucursales. Los cajeros automáticos  
en nuestras oficinas principales se mantuvieron funcionando todo el 
tiempo durante y después del huracán. El único servicio que demoró 

más tiempo fue el de banca por internet por que el mismo depende 
de líneas telefónicas que estaban fuera de servicio y las mismas 
están bajo el control de las compañías de telecomunicaciones.  
Uno de los bancos principales de Puerto Rico, público con mucho 
orgullo que treinta días después del huracán tenían operando  
el	74%	de	sus	sucursales.

Para ayudar a nuestros socios que sufrieron daños a consecuencia 
del Huracán María, se ofreció un préstamo de emergencia de 
$2,000,	 por	 familia.	 Como	 condición	 para	 la	 concesión	 de	 este	
préstamo se requirió que el socio tuviera experiencia de crédito 
en la Cooperativa y estuviera al día en sus obligaciones en VAPR.

Este préstamo se les concedió a 335 socios y alcanzó un total  
de	$646,700.	 También	 se	 ofreció	 a	 los	 socios	 que	 la	 solicitaran	
una moratoria de tres meses en el pago de los préstamos 
personales y de auto. La moratoria no aplicó a los préstamos 
de interés variable. Nuestra ayuda a los socios permitió que los 
socios se pudieran beneficiar simultáneamente de la moratoria  
y del préstamo de emergencia. Esta moratoria ofrecida a nuestros 
socios les permitió pagar estos meses al final del préstamo.  
Por el contrario, la moratoria ofrecida por los bancos requería  
que sus clientes pagaran los tres meses de moratoria una vez 
concluido el periodo de tiempo concedido.

Nuestro presupuesto del 2018, incluyó recortes de gastos,  
y ajustes a nuestra política prestataria para disminuir el riesgo  
de pérdida en nuestros préstamos. El resultado de este presupuesto  
que fue elaborado de forma conservadora proyecta un beneficio 
neto	en	 las	operaciones	de	sobre	$600,000.	Este	beneficio	neto	
acompañado con la estrategia de la limitación del crecimiento de 
los activos aumentará nuestras reservas de capital manteniéndolos 
en los niveles adecuados que exige NCUA.

Al momento de redactar este informe nos encontramos haciendo 
pruebas con transacciones del sistema de ATH Móvil. Hasta el 
momento todas las pruebas han sido exitosas. Es muy probable 
que para cuando estemos presentando este informe en la asamblea 
anual el servicio de ATH Móvil esté disponible a todos ustedes. 
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Un proyecto que esperamos concluir durante el 2018 es ofrecer 
nuestra tarjeta de débito con el logo de MasterCard ó Visa. 

Para facilitar el proceso de elecciones de los candidatos a la Junta 
de Directores, se estableció un sistema de voto electrónico que se 
está utilizando al momento de redactar este informe. Para acceder 
a este sistema electrónico de votación, nuestros socios deben visitar 
nuestra página de internet, vaprfcu.com. Para garantizar el voto  
a socios que no tenga la facilidad de una computadora personal  
o un teléfono celular con acceso al internet se habilitaron en 
nuestras sucursales un área de votación con una computadora 
personal disponible para ser usada por nuestros socios. Este sistema 
además de facilitar significativamente la participación de nuestros 
socios en este proceso, logró una economía de aproximadamente 
$30,000	en	comparación	con	los	costos	del	sistema	anterior.
 
Aunque el 2017 no fue un buen año para VAPR Federal Credit 
Union, confiamos que los planes establecidos para el 2018  
nos permitan seguir fortaleciendo nuestras reservas de capital.

Ya sea en la participación en Comités ó en la Junta de Directores 
he estado en ésta organización por más de 30 años y he podido 
ver como nuestra cooperativa prospera en tiempos buenos  
y persevera y se fortalece en tiempos malos. Con la ayuda  
de Dios, la continua dedicación de nuestros compañeros, 
empleados, miembros de comités y de la Junta de Directores  
nos garantizan que los mejores días de VAPR Federal Credit Union 
están por delante.

Muchas gracias y que Dios los bendiga.

Luisa Olivencia,
Presidenta Junta de Directores
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Informe del

Señora Presidenta, Junta de Directores, Miembros de los distintos 
Comités, Oficiales, empleados, estimados socios, distinguidos 
invitados y amigos cooperativistas.

En representación de nuestra Junta de Directores y Oficiales  
de VAPR Federal Credit Union les presento el informe anual que 
corresponde a los estados financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2017.  
  
A continuación,  un extracto de los datos más significativos durante 
el año operacional  del 2017:

TABLA 1 (Ver Página siguiente)

Los	activos	en	nuestra	 institución	aumentaron	por	$10,641,986	 
lo	 que	 representó	 un	 incremento	 de	 4.92%	 comparado	 con	 el 
2016.  Sin embargo,  el aumento de los activos de las cooperativas 
de ahorro y crédito en Puerto Rico representó un 1.72%  
de acuerdo a datos de la Corporación para la Supervisión   
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). El aumento 
reflejado en los activos de VAPR Federal Credit Union se concentró 
en los préstamos e inversiones.

La	 cartera	 de	 préstamos	 reflejó	 un	 aumento	 de	 $4,966,767	
lo que representó un incremento de 3.78% comparado con 
el año 2016. El incremento en la cartera de préstamos estuvo 
concentrado en los préstamos personales, los cuales aumentaron 
$6,550,736.	Sin	embargo,	en	los	préstamos	de	autos,	hipotecas 
y asegurados se reflejó una disminución. Según datos de la  
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de PR,  
en	 los	 bancos	 hubo	 una	 reducción	 de	 2.14%	 en	 la	 cartera	 
de préstamos comparado con el 2016. De acuerdo a COSSEC  
las cooperativas de ahorro y crédito en PR reflejaron un aumento 
de 0.11% en la cartera de préstamos comparado con el año 2016. 
Con el paso del Huracán María las instituciones financieras en PR   
al igual que VAPR FCU reflejaron una disminución en la originación 
de préstamos en el último trimestre del año. Los intereses 
acumulados	 para	 el	 2017	 reflejaron	 un	 aumento	 de	 $376,360	
comparado con el año 2016 debido a las moratorias de 90 días 
otorgadas a los socios que así lo solicitaron.

El ingreso de intereses por concepto de préstamos reflejó  
un	 aumento	 de	 $349,820	 como	 consecuencia	 del	 aumento	 
de la cartera de préstamos personales. El ingreso de intereses  
por	 concepto	 de	 inversiones	 reflejó	 un	 aumento	 de	 $131,324	
debido al incremento en las inversiones. 

VAPR FCU adquirió a Philcore Federal Credit Union el 1ero de 
febrero de 2017.  Philcore FCU obtuvo  inversiones del Gobierno de 
Puerto	Rico	por	la	cantidad	de	$300,000,	estas	fueron	ajustadas	
al valor en el mercado por lo que se registró una pérdida por la 
cantidad	de	$132,851.

Las acciones y depósitos  durante el 2017 reflejaron  un  aumento   
de	 $11,467,056.	 Este	 aumento	 representó	 un	 incremento	 
de 5.79% comparado con el 2016, gracias al continuo patrocinio  
de ustedes. El aumento se concentró en las cuentas de ahorros, 
a pesar de que las tasas de interés fueron ajustadas a la realidad 
del mercado. De acuerdo a estadísticas de COSSEC el aumento  
en las acciones y depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito 
en Puerto Rico fue de 1.96% comparado con el año anterior.   

A continuación el resumen de los datos estadísticos en  los bancos 
y cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico:

TABLA 2 (Ver Página siguiente)

La proporción de préstamos morosos al total de préstamos  
fue	 de	1.24%	 y	1.05%	para	 el	 2017	 y	 2016	 respectivamente.	 
A pesar de que reflejó un aumento, esto representa un por ciento 
relativamente bajo  en comparación con las instituciones financieras 
en Puerto Rico. De acuerdo a estadísticas de COSSEC, la tasa  
de morosidad en la industria de cooperativas de ahorro y crédito 
en	 Puerto	 Rico	 fue	 de	 5.61%	 y	 4.28%	 para	 el	 2017	 y	 2016	
respectivamente. En los bancos de Puerto Rico la tasa de morosidad 
fue de 9.08% y 7.95% para el 2017 y 2016 respectivamente. 
La morosidad en los préstamos de las instituciones financieras  
en PR aumentó considerablemente tras las dificultades que 
enfrentaron las familias después que los huracanes azotaron  
a la Isla en el mes de septiembre de 2017.   

El gasto de provisión para pérdidas en préstamos incobrables  
fue	 de	 $1,999,400	 para	 el	 2017	 y	 $	 1,176,000	 para	 el	
2016,	 lo	 cual	 refleja	 un	 aumento	 considerable	 de	 $823,400.	 

tesorero
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INFORME DEL TESORERO 
 

Señora Presidenta, Junta de Directores, Miembros de los distintos Comités, Oficiales, 
empleados, estimados socios, distinguidos invitados y amigos cooperativistas. 

 
En representación de nuestra Junta de Directores y Oficiales de VAPR Federal Credit 
Union les presento el informe anual que corresponde a los estados financieros auditados al 
31 de diciembre de 2017.   

   
A continuación,  un extracto de los datos más significativos durante el año operacional  del 
2017: 

 
  Al 31 de diciembre de Aumento 
 
 2017 2016 $ % 
Activos $226,957,091 $216,315,105 $10,641,986 4.92% 
Efectivo  y Equivalentes 13,119,187 12,783,280 335,907 2.63% 
Préstamos 136,352,648 131,385,881 4,966,767 3.78% 
Intereses acumulados y cuentas por cobrar 885,129 441,243 443,886 100.60% 
Propiedad y Equipo -  Neto de depreciación acumulada 11,787,238 11,580,374 206,864 1.79% 
Acciones y Depósitos 209,591,664 198,124,608 11,467,056 5.79% 
Inversiones y Certificados de Depósitos       65,101,800      59,839,331      5,262,469 8.79% 
Ingresos de  Intereses sobre Préstamos 7,443,356 7,093,536 349,820 4.93% 
Ingresos de Intereses sobre Inversiones y Ahorros 759,572 628,248 131,324 20.90% 
Total Gastos de Intereses (Dividendos) 885,924 1,035,333 (149,409) (14.43%) 
Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos 1,999,400 1,176,000 823,400 70.02% 
Cargos por Servicios y otros 1,304,759 1,253,792 50,967 4.07% 
Gastos Generales y Administrativos  7,232,690 6,404,832 827,858 12.93% 
Economía (Pérdida) Neta (610,327) 359,411 (969,738)  (269.81%) 

 
 
Los activos en nuestra institución  aumentaron por $10, 641,986  lo que representó un 
incremento de 4.92% comparado con el 2016.  Sin embargo,  el aumento de los activos de 
las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico representó un 1.72% de acuerdo a 
datos de la Corporación para la Supervisión  y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 
(COSSEC).  El aumento reflejado en los activos de VAPR Federal Credit Union se 
concentró en los préstamos e inversiones. 
 
La cartera de préstamos reflejó un aumento de $4, 966,767 lo que representó un 
incremento de 3.78%  comparado con el año 2016.  El incremento en la cartera de 
préstamos estuvo concentrado en los préstamos personales, los cuales aumentaron 
$6, 550,736.  Sin embargo, en los préstamos de autos, hipotecas  y asegurados se reflejó 
una disminución.  Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 
de PR,  en los bancos hubo una reducción de 2.14% en la cartera de préstamos 
comparado con el 2016.   De acuerdo a COSSEC las cooperativas de ahorro y crédito en 
PR reflejaron un aumento de 0.11% en la cartera de préstamos comparado con el año 
2016. Con el paso del Huracán María las instituciones financieras en PR  al igual que 
VAPR FCU reflejaron una disminución en la originación de préstamos en el último trimestre 

Durante el 2017 el total de préstamos que se eliminaron  
contra	la	reserva	de	préstamos	incobrables	fue	de	$1,	705,126,	 
esto	 reflejó	un	aumento	de	$684,023	comparado	con	el	2016.	 
El	 total	 de	 préstamos	 acogidos	 a	 la	 Ley	 de	 Quiebra	 que	 fueron	
eliminados	 contra	 la	 reserva	 fue	 de	 $	 618,876,	 lo	 que	 reflejó	 
un	aumento	de	$259,504	comparado	con	el	2016	y	representa 
un 31% del total de préstamos eliminados durante el 2017.  
La difícil situación económica de Puerto Rico en adición al paso  
del Huracán María afectó reciamente a VAPR Federal Credit Union  
y se ve reflejado en el aumento en pérdidas en préstamos.   

Los ingresos por concepto de cargos por servicio aumentaron  
por	$50,967.	Debido	al	 paso	del	Huracán	María,	 la	 cooperativa	 
no cobro cargos por demoras en préstamos desde septiembre  
hasta diciembre, 2017. Los bancos y cooperativas en Puerto Rico 
vieron interrumpidas sus operaciones con reducciones en ingresos 
por transacciones y VAPR FCU no fue la excepción.

Los gastos generales y administrativos reflejaron un aumento  
de	 $827,858,	 esto	 representó	 un	 incremento	 de	 un	 12.93%.	 
El aumento en los gastos generales se debe a los gastos 
relacionados a depreciación, servicios profesionales, pérdidas por 
inversiones (Philcore FCU), las pérdidas por disposición de activos 
(autos reposeídos) y compensación a empleados. Por la llegada 
del Huracán María los bancos en Puerto Rico reflejaron aumentos 

en sus gastos operacionales. El índice general de precios en 
Puerto	 Rico	 para	 el	 2017	 fue	 de	 117.971%	 y	 116.646%	 
para el 2016, lo cual reflejó un aumento de 1.1 %.

La Cooperativa obtuvo una pérdida neta para el año 2017  
de	 $610,327;	 sin	 embargo,	 para	 el	 año	 2016	 obtuvimos	 
una	 ganancia	 neta	 de	 $	 359,411.	 La	 pérdida	 neta	 de	 este	
año se debe al aumento considerable del gasto de provisión  
para pérdidas en préstamos incobrables y de los gastos generales 
y administrativos.

El Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO)  
continúa trabajando fuertemente en el análisis de las fluctuaciones 
en el mercado de las tasas de interés y en el constante pareo  
de los vencimientos en los activos y pasivos.

Agradezco  a mis compañeros de la Junta de Directores y Comités 
por su aportación durante este año. De una forma especial  
quiero agradecer la  labor de los empleados y de la Administración 
de la Cooperativa por su compromiso en el servicio a nuestros 
socios y sobretodo en tiempos tan difíciles por los que está pasando 
Puerto Rico. Doy gracias al Todopoderoso por su ayuda y salud.

Cordialmente,  

Ing. Manuel Bou,
Tesorero Junta de Directores

DATOS MáS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL AñO OPERACIONAL DEL 2017

TABLA 1

al 31 de diciembre de  aumento
 2017 2016 $  %
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del año.  Los intereses acumulados para el 2017 reflejaron un aumento de $376,360 
comparado con el año 2016 debido a las moratorias de 90 días otorgadas a los socios que 
así lo solicitaron. 
 
El ingreso de intereses por concepto de préstamos reflejó un aumento  de $349,820   
como consecuencia  del  aumento de la cartera  de préstamos personales.  El ingreso de 
intereses por concepto de inversiones reflejó un aumento de $131,324 debido al 
incremento en las inversiones.  
 
VAPR FCU adquirió a Philcore Federal Credit Union el 1ero de febrero de 2017.   Philcore 
FCU obtuvo  inversiones del Gobierno de Puerto Rico por la cantidad de $300,000, estas 
fueron ajustadas al valor en el mercado por lo que se registró una pérdida por la cantidad 
de $132,851. 
 
Las acciones y depósitos  durante el 2017  reflejaron  un  aumento   de $11, 467,056. Este 
aumento representó un incremento de 5.79%  comparado con el 2016, gracias al  continuo 
patrocinio de ustedes.    El aumento se concentró en las cuentas de ahorros, a pesar de 
que las tasas de interés fueron ajustadas a la realidad del mercado. De acuerdo a 
estadísticas de COSSEC el aumento en las acciones y depósitos en las cooperativas de 
ahorro y crédito en Puerto Rico fue de 1.96% comparado con el año anterior.    
 
A continuación el resumen de los datos estadísticos en  los bancos y cooperativas de 
ahorro y crédito en Puerto Rico, 
 

Bancos Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

En Millones $ Aumento 
(Disminución) En Millones $ Aumento 

   (Disminución) 

2017 2016 $ % 2017 2016 $ % 
Activos $61,963 $56,899   5,064 8.90% 8,714 8,567 147 1.72% 
Préstamos   34,619   35,375 (756) (2.14%) 4,717 4,712 5 0.11% 
Depósitos   49,600   45,113 4,487 9.95% 8,123 7,967 156 1.96% 
 
 
La proporción de préstamos morosos al total de préstamos fue de 1.24% y 1.05% para el 
2017 y 2016 respectivamente.   A pesar de que reflejó un aumento,  esto representa un por 
ciento relativamente bajo  en comparación con las instituciones financieras en Puerto Rico. 
De acuerdo a estadísticas de COSSEC, la tasa de morosidad  en la industria de 
cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico fue de 5.61% y 4.28% para el 2017 y 2016 
respectivamente.  En los bancos de Puerto Rico la tasa de morosidad fue de 9.08%% y 
7.95% para el 2017 y 2016 respectivamente.  La morosidad en los préstamos de las 
instituciones financieras en PR aumentó considerablemente tras las dificultades que 
enfrentaron las familias  después que los huracanes  azotaron a  la Isla en el mes de 
septiembre de 2017. 
 
El gasto de provisión para pérdidas en préstamos incobrables fue de $1, 999,400 para el 

   Bancos    Cooperativas de Ahorro y Crédito

       Aumento      Aumento
  En Millones $   (Disminución)   En Millones $  (Disminución) 
  2017 2016   $ % 2017 2016 $ %

Informe Comité de Crédito 
 
 

Señora Presidenta, miembros de la Junta de Directores, compañeros de Comités, invitados, 
estimados socios y amigos todos, bienvenidos a nuestra Asamblea Anual. 
 
Durante el año 2017 se aprobaron 3,714 solicitudes de préstamos, las cuales totalizaron 
$55,014,824. Los préstamos aprobados reflejaron un aumento de $5,050,630 lo que representa 
un aumento en términos porcentuales de un 10% con relación al año 2016. Los préstamos 
aprobados se desglosan de la siguiente manera: 
 
 

Tipo de
Préstamos 2017 2016 (Disminución) 2017 2016 % $

Personales 2,647    2,194        453 30,661,174   26,331,809      16% 4,329,365    
Automóviles 806       778           28 23,145,450   22,519,610      3% 625,840       
Líneas de Crédito 9           10            -1 20,500         13,000             58% 7,500          
Hipotecarios 2           2              0 215,200        236,500           -9% (21,300)       
Master Card 250       242           8 972,500        863,275           13% 109,225       
     Total 3,714    3,226        488 55,014,824   49,964,194      10% 5,050,630    

Aumento
(Disminución)Aumento Núm. Préstamos Cantidad de los Préstamos

 
 
El Comité de Crédito revisó 732 préstamos denegados por el personal de VAPR Federal Credit 
Union. De la revisión de estos préstamos denegados el Comité concluyó que todos fueron 
procesados según los requisitos de la ley de Igual Oportunidad de Crédito y la Política 
Prestataria establecida por la Junta de Directores. 
 
En el año 2017 entró a formar parte de este Comité la señora Sonia E. Santos Pérez. Los 
miembros del Comité se reunieron en diez ocasiones.  
 
Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de este comité, a la señora 
Maribel Oramas, gerente de préstamos, empleados de nuestra cooperativa y muy 
especialmente a ustedes nuestros socios. 
 

 
Fraternalmente, 
 
 
 
Lcda. Doris Nevárez Torres, Presidenta 
Comité de Crédito 
 
 

Tipo de
Préstamos

Personales
Automóviles
Líneas de Crédito
Hipotecarios
Master Card
Total

4,329,365
625,840

7,500
(21,300)
109,225

5,050,630

El Comité de Crédito revisó 732 préstamos denegados  
por el personal de VAPR Federal Credit Union. De la revisión  
de estos préstamos denegados el Comité concluyó que todos fueron 
procesados según los requisitos de la ley de Igual Oportunidad 
de Crédito y la Política Prestataria establecida por la Junta  
de Directores.

En el año 2017 entró a formar parte de este Comité la señora 
Sonia E. Santos Pérez. Los miembros del Comité se reunieron  
en diez ocasiones. 

Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros 
de este Comité, a la señora Maribel Oramas, Gerente de Préstamos, 
empleados de nuestra Cooperativa y muy especialmente a ustedes 
nuestros socios.

Fraternalmente,

Lcda. Doris Nevárez Torres,
Presidenta Comité de Crédito

Señora Presidenta, miembros de la Junta de Directores, compañeros de Comités, invitados, estimados socios y amigos todos,  
bienvenidos a nuestra Asamblea Anual.

Durante	el	año	2017	se	aprobaron	3,714	solicitudes	de	préstamos,	 las	cuales	 totalizaron	$55,014,824.	Los	préstamos	aprobados	
reflejaron	un	aumento	de	$5,050,630	lo	que	representa	un	aumento	en	términos	porcentuales	de	un	10%	con	relación	al	año	2016.	
Los préstamos aprobados se desglosan de la siguiente manera:

Informe ComIté
de crédito

Informe del
tesorero (Continuación)

DATOS ESTADíSTICOS EN  LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN PUERTO RICO

TABLA 2
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Distinguidos miembros de la Junta de Directores, empleados, 
invitados y hermanos cooperativistas, reciban un cordial saludo de 
parte del Comité de Supervisión de VAPR Federal Credit Union.

Como parte de nuestro compromiso voluntario hacia la cooperativa, 
hemos realizado las funciones propias de este Comité a tenor  
con las disposiciones de la Sección 715 de la regulación establecida 
por la National Credit Union Administration (NCUA).  Esta sección 
establece las responsabilidades del Comité de Supervisión que 
incluye una fiscalización hacia las operaciones de la Cooperativa.  
Nuevamente, nuestro Comité cumplió con su deber.  

Presentamos un resumen del trabajo realizado para el periodo  
que comprende del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017. 

El trabajo realizado fue el siguiente:

1. Nos reunimos en 8 ocasiones para discutir aspectos relacionados 
  a los procesos de la Cooperativa. Esto incluye un plan de acción 
  del trabajo del Comité.

2. Mensualmente revisamos el buzón de sugerencias, las evaluamos 
 y se le entregaron a la administración para su acción pertinente. 

3. Los miembros del Comité presentamos los trabajos ejecutados  
 y la evidencia relacionada a las pruebas de auditoria  
 al  examinador federal.

4.	Miembros	 del	 Comité	 estuvieron	 presentes	 en	 15	 reuniones 
  convocadas por la Junta de Directores. La asistencia promedio  
 de los Directores fue de 88%.

5. Asistimos al curso de Secretividad Bancaria y nos reunimos  
 con el Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa.

6. Realizamos conteos sorpresa (arqueos) al área de caja  
 de las sucursales de la Cooperativa. Los reportes de cash over  
 and cash shorts fueron discutidos mensualmente.

7. Como parte del Plan de Trabajo del Comité se evaluaron  
 cuentas nuevas y préstamos otorgados con el fin de detectar 
  errores y posible fraude. Se realizó una prueba y confirmación  
 de balances de cuentas a petición de los auditores federales  
 de la NCUA.

8. Se contrató a un auditor externo para que realizara pruebas de  
 cumplimiento sobre transacciones electrónicas según lo establece 
 la National Automated Clearing House Agreement (NACHA). 

 En adición, se hizo un análisis de riesgo en la tecnología  
 informativa y la revisión y actualización de los planes de 
  contingencia y seguridad de la información.

9. Reclutamos la firma de Contadores Públicos Autorizados, 
 Benjamín Rosario Rosario y Asociados como auditor externo  
 de los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre 
  de 2017. El trabajo realizado por el auditor incluye evaluaciones 
  en las siguientes áreas:
- Pruebas y confirmaciones de balances en bancos, certificados,  
 inversiones y seguros.
- Selección y envío de confirmaciones de balances de préstamos  
 y depósitos a los socios.
- Análisis y pruebas de balances de propiedad, equipos y otros activos.
- Seguimiento a las deudas registradas y análisis de cuentas  
 de ingresos y gastos. 
- Realizó pruebas de auditoria operacional que incluyó procesos 
  relacionados a Recursos Humanos y nómina, manejo de las 
  tarjetas corporativas y manejo de los activos de propiedad  
 y equipo. 
- Asistió a reuniones del Comité de Supervisión con el fin de evaluar 
  y asesorar en las funciones del mismo.

10. Discutimos con nuestros auditores externos los hallazgos  
 y recomendaciones y aclaramos dudas sobre los trabajos  
 realizados. Estos informes fueron discutidos con la Administración 
 para su seguimiento y para tomar las medidas correctivas 
  necesarias.  

La gerencia y la administración han implementado procesos  
para atender los hallazgos y recomendaciones que se incluyen  
en los informes de auditoría los cuales ayudarán a la cooperativa 
a continuar mejorando.

Como Presidenta, deseo expresar mi más sincero agradecimiento 
a mis compañeros del Comité de Supervisión por ser excelentes 
voluntarios dispuestos a trabajar por el bienestar de nuestra 
institución.

Agradecemos también a las personas que colaboraron con nosotros 
para el cumplimiento de nuestra función y a ustedes socios,  
les agradecemos el apoyo que le dan a nuestra cooperativa.

Sinceramente, 

Graciela Flores, 
Presidenta Comité de Supervisión                       

Informe ComIté
de supervisión
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P.O.	Box	29428,	65th	Infantry	Station
San Juan, P.R. 00929  
Cel.	787-922-6222	/	Fax		787-746-3913
email: cpa_benjamin_rosario@yahoo.com

BENJAMIN ROSARIO ROSARIO, CPA

Al: Comité de Supervisión, VAPR Federal Credit Union

Reporte de los Estados Financieros
He auditado los estados que se acompañan de VAPR Federal Credit 
Union al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los cuales consisten 
del Estado de Situación Financiera, y los correspondientes estados 
relacionados de Ingresos y Gastos, Participación de los socios, 
Economía Neta Extensiva y flujos de efectivo para los años 
terminados en dichas fechas, y las notas correspondientes a los 
estados financieros.

Responsabilidad de la Gerencia para con los Estados Financieros
La Gerencia es responsable por la preparación de estos estados 
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América;  
esto incluye el diseño, implantación y mantenimiento de los 
controles internos relevantes a la preparación y presentación 
adecuada de los estados financieros que estén libres de errores 
significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados  
financieros basado en mi auditoría. He realizado la auditoría  
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas  
en los Estados Unidos de América. Dichas normas requieren que 
planifique y realice la auditoría para obtener una certeza razonable 
sobre si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye el llevar a cabo procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre las cantidades y divulgaciones 
realizadas en los estados financieros. El procedimiento seleccionado 
depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por 
fraude o algún otro error.

Al hacer dicha evaluación de riesgo, el auditor considera el control 
interno relevante a la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros de la entidad para poder diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad de los controles internos de la entidad.

Por consiguiente, no expreso dicha opinión.

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de los estimados 
significativos hechos por la gerencia, así como el evaluar  
la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia que he obtenido es suficiente  
y apropiada para proveer una base razonable para mi opinión  
de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros mencionados anteriormente 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,  
la situación financiera de VAPR Federal Credit Union al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 el resultado de sus operaciones, 
Participación de los socios y flujos de efectivo para los años 
terminados en dichas fechas, en conformidad con los principios 
de contabilidad de aceptación general en los Estados Unidos  
de América.

Énfasis de asunto – Requerimientos del Regulador
Según	 se	 describe	 en	 la	 nota	 14,	 antes	 de	 la	 emisión	 de	 los	 
estados financieros, el Regulador de Cooperativas Federales  
la “National Credit Union Administration” (“NCUA”) requirió a la 
Cooperativa un plan de acción para mejorar la razón del capital 
neto (“Net Worth Ratio”). El objetivo es continuar fortaleciendo 
las finanzas de la cooperativa. El no cumplir podría ocasionar 
que la Agencia Reguladora aplique medidas reglamentarias.  
La administración está realizando las gestiones pertinentes  
para cumplir con lo requerido.

Informe del AudItor
independiente
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (CONTINUACIÓN) 
 
Otro asunto – Divulgaciones requeridas por el Reglamento 8665. 
Mi auditoría se llevó a cabo con el propósito de formar una opinión sobre estos estados 
financieros. La Certificación sobre los Controles Internos y la Narrativa Sobre el Resultado de 
las Operaciones incluidas en las páginas cinco hasta la siete (5-7), se presenta para 
propósitos de análisis adicional como lo requiere el Reglamento Número 8665 “Reglamento 
sobre las Normas de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito” de COSSEC.   
Esta información no es parte necesaria de los estados financieros básicos. Por lo tanto, no 
expreso una opinión ni proveo ninguna garantía sobre la información presentada, debido a 
que los procedimientos que se aplican son limitados y no proporcionan pruebas suficientes 
para expresar una opinión o garantía. 
    
  
Benjamín Rosario Rosario, CPA  
Licencia 4727 
Expira el 1 de diciembre de 2020 
 
El sello #E314048 fue adherido  
al original de este informe 
Gurabo, Puerto Rico  
10 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El	sello	#E314056	fue	adherido	al	original	de	este	informe	Gurabo,	
Puerto Rico, 30 de abril de 2018

Benjamín	Rosario	Rosario,	CPA/Lic.	4727
Exp.1 de diciembre de 2020
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016

ACTIVOS

Efectivo y sus equivalentes (Ver notas 1 & 2) $13,119,187 $12,783,280

Certificados con vencimiento de tres meses o más (Ver nota 3) 966,795 966,784

Inversiones (Ver notas 1 & 4)

          Disponibles para la venta 41,291,715 34,748,086

          Retenidas hasta su vencimiento 22,751,491 24,083,974

          Otras Inversiones 91,799 40,487

Préstamos por cobrar netos de provisión (Ver nota 5) 133,644,951 129,018,638

Intereses acumulados y cuentas por cobrar (Ver nota 6) 885,129 441,243

Propiedad y Equipo - Neto de depreciación acumulada (Ver notas 1 & 7) 11,787,238 11,580,374

Depósito - Seguro sobre acciones (Ver nota 1) 1,935,710 1,859,068

Otros activos (Ver nota 8) 483,076 793,171

Total Activos $226,957,091 $216,315,105

PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS

Pasivos                             

Depósitos de socios (Ver notas 1 & 9) $209,591,664 $198,124,608

Cuentas por pagar y gastos acumulados (Ver nota 10) 888,052 1,138,056

Total Pasivos     210,479,716 199,262,664

Participación de socios (Ganancias Retenidas) (Ver nota 1)

Reserva restringida 2,908,705 2,782,050

Otros Ingresos Extensivos Acumulados (Ver notas 1 & 3) (219,375)               (80,067)              

Sobrante - sin restricciones 13,788,045 14,350,458

Total Participación de los Socios 16,477,375 17,052,441

Total Pasivos y Participación de Socios $226,957,091 $216,315,105

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros  

Vapr Federal Credit Union eStadoS de SitUaCiÓn FinanCiera
Al  31 de dIcIemBre de 2016 Y 2015

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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Vapr Federal Credit Union eStadoS de ingreSoS y gaStoS
AñoS termInAdoS Al 31 de dIcIemBre de 2016 Y 2015

Página 4 

 VAPR FEDERAL CREDIT UNION

 ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

 AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016

Intereses

   Intereses sobre Préstamos $7,443,356 $7,093,536

   Intereses sobre Inversiones y ahorros 759,572 628,248

                  Total 8,202,928 7,721,784

Gastos de Intereses (Dividendos)

   Ahorros y Certificados (885,924) (1,035,333)

   Ingreso Neto de Intereses 7,317,004 6,686,451

   Menos Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos (1,999,400) (1,176,000)

   Economía neta de la Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos 5,317,604 5,510,451

   Otros Ingresos (Ver nota 11) 1,304,759 1,253,792

   Economía antes de Gastos Generales y Administrativos 6,622,363 6,764,243

Gastos Generales y Administrativos 

   Salarios y Beneficios Marginales (Ver nota 12) 2,437,404 2,328,411

   Servicios Profesionales 1,009,531 906,717

   Reparaciones y Mantenimiento 345,164 289,743

   Impresión y materiales 122,224 110,624

   ATH y cargos bancarios 386,556 411,369

   Comunicaciones 249,799 227,776

   Gastos de Oficina y Administrativos 164,549 148,829

   Gastos por crédito otorgado 323,931 253,014

   Depreciación 564,809 374,363

   Seguros y Fianzas 380,639 343,875

   Otros Gastos agrupados (Ver nota 13) 1,248,084 1,010,111

      Total de Gastos Generales y Administrativos 7,232,690 6,404,832

      Economía (Pérdida) Neta ($610,327) $359,411

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros  
Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE ECONOMÍA NETA EXTENSIVA

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016

Economía (Pérdida) Neta ($610,327) $359,411

Otros ingresos o gastos extensivos:

Cambio en la Pérdida no realizada en inversiones clasificadas como 
disponibles para la venta (139,308) 13,603

                  Total ($749,635) $373,014

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE ECONOMÍA NETA EXTENSIVA
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION 

ESTADOS DE PARTICIPACIÓN DE SOCIOS (GANANCIAS RETENIDAS)

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Ganancia o

Reserva Sobrante sin (Pérdida) no

Restringida Restricciones realizada Total

Balance al 31 de diciembre de 2015 $2,782,050 $13,991,047 ($93,670) $16,679,427

Economía Neta -                 359,411          -                 359,411           

Cambio en Pérdida no realizada en Inversiones -                 -                 13,603 13,603

Balance al 31 de diciembre de 2016 $2,782,050 $14,350,458 ($80,067) $17,052,441

Aportación adicional por adquisición de cooperativa            126,655 47,913            -                 174,568           

Pérdida Neta -                 (610,327)         -                 (610,327)          

Cambio en Pérdida no realizada en Inversiones -                 -                 (139,308) (139,308)

Balance al 31 de diciembre de 2017 $2,908,705 $13,788,044 ($219,375) $16,477,374

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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 VAPR FEDERAL CREDIT UNION

 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

 AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016

Flujo de efectivo por las operaciones

      Economía (Pérdida) Neta ($610,327) $359,411

      Ajustes para conciliar la Economía (Pérdida) neta 

      al efectivo provisto de las operaciones:

      Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos 1,999,400 1,176,000

      Gasto por Depreciación 564,809 374,363

      Aumento en intereses y cuentas por cobrar (443,886) (260)

      (Disminución) Aumento en cuentas por pagar y gastos acumulados (250,004) 271,244

      Disminución (Aumento) en otros activos 310,095 (122,437)

Total de Ajustes 2,180,414           1,698,910           

Efectivo neto provisto por las operaciones $1,570,087 $2,058,321

Flujo de efectivo por actividades de inversión
        Compra de equipos (771,672) (196,259)

        Aumento en Préstamos por Cobrar (6,625,713) (34,425)

        Aportación al seguro sobre acciones (76,642) (71,801)

        Compras de inversiones negociables (22,430,891) (32,965,344)

        Cancelaciones de inversiones negociables 17,080,437 30,022,001

        (Aumento) Disminución en certificados y otras inversiones (51,323) 237,240

Efectivo neto usado por actividades de inversión ($12,875,804) ($3,008,588)

        Aportación por adquisición de cooperativa 174,568 -                     

        Aumento en ahorros de los socios 11,467,056 6,165,956

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento $11,641,624 $6,165,956

        Aumento en el efectivo y sus equivalentes 335,907 5,215,689

        Efectivo y sus equivalentes al principio del año 12,783,280 7,567,591

Efectivo y sus equivalentes al cierre del año $13,119,187 $12,783,280

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros  
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016

Divulgación suplementaria a los Estados de Flujo de Efectivo:

El pago en efectivo por intereses sobre las cuentas de ahorro de socios $926,416 $1,083,948

Transacciones que no envuelven recibos o desembolsos de efectivo:

Préstamos cargados contra la reserva de cuentas incobrables $1,992,790 $1,207,680
Pagos por arrendamiento de Propiedades Inmuebles $97,600 $34,513

Cambios en la pérdida no realizada en inversiones mercadeables $139,308 ($13,603)

Adquisiciones de Propiedades Reposeídas $103,243 $106,841

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros  
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Vapr Federal Credit Union eStadoS de FlUjo de eFeCtiVo (Continuación)
AñoS termInAdoS Al 31 de dIcIemBre de 2017 Y 2016

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros

Nota 1: NATURALEZA DEL NEGOCIO, REGLAMENTACIÓN  
Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE ACEPTACIÓN GENERAL  
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NATURALEZA DEL NEGOCIO

VAPR Federal Credit Union es una sociedad cooperativa creada 
en consonancia con el “Federal Credit Union Act” y se dedica 
principalmente a recibir y administrar los depósitos o acciones,  
hacer préstamos y procesar distintas transacciones de los empleados 
y familiares del Hospital de Veteranos, otras dependencias 
federales y estatales, algunos hoteles, asociaciones y algunas 
empresas profesionales.

REGLAMENTACIÓN

National Credit Union Administration (NCUA)

La Cooperativa está reglamentada por la “National Credit Union 
Administration” (NCUA) que se rige por el documento legal “NCUA 

Rules and Regulations, cartas circulares y el Federal Credit Union 
Act”. Además, sigue los requerimientos de las leyes estatales 
aplicables.

La “National Credit Union Administration” (NCUA) provee  
un	 seguro	 hasta	 un	 máximo	 de	 $250,000	 para	 los	 depósitos	 
de los socios. Además, la cubierta para los depósitos en las cuentas 
de	retiro	individual	(IRA)	de	socios	totaliza	$250,000.

Seguro de Acciones (NCUSIF Deposit)

El depósito o seguro con National Credit Union Insurance Fund 
(NCUSIF) está de acuerdo con la reglamentación de la “National 
Credit Union Administration” (NCUA) que requiere a cada 
cooperativa asegurada que mantenga un depósito. Dicho depósito 
será reembolsado a la cooperativa si se descontinúa el seguro o se 
obtiene una cubierta de otra fuente o las operaciones del seguro 
son transferidas por la junta de la NCUA.

Vapr Federal Credit Union notaS a loS eStadoS FinanCieroS
AñoS termInAdoS Al 31 de dIcIemBre de 2017 Y 2016
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Prima del Seguro NCUSIF

Las cooperativas federales están obligadas al pago de prima 
anual igual a 1/12 (doceavo) de 1% del total de las acciones 
aseguradas, a menos que la junta de la NCUA las releve del pago 
o lo reduzca.

Reserva Regular

La cooperativa está obligada por ley a mantener una reserva 
estatutaria. Esta reserva representa una restricción de ganancias 
y por lo tanto no está disponible para la distribución de dividendos.

Capital Regulatorio

La cooperativa está sujeta a requisitos de capital regulatorio, 
según requeridos por “NCUA”, la agencia reguladora. El no cumplir  
con los requisitos mínimos de capital regulatorio puede dar inicio 
a acciones mandatarias y discrecionales de los reguladores,  
que pudieran tener un efecto material directo en los estados 
financieros de la cooperativa.

Las medidas cuantitativas establecidas por la regulación para 
asegurar la adecuacidad del capital requieren que la Cooperativa  
mantenga razones mínimas (“ratios”), de capital a activos.  
El incumplimiento puede requerir que la cooperativa someta  
un plan de acción correctiva para solucionarlo. Además, la “NCUA” 
puede requerir reducción en dividendos o límites en la aceptación 
de los depósitos recibidos con el objetivo de aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Cooperativa está en la 
categoría de “Capitalización Adecuada” (“Well Capitalized”)  
dentro de los parámetros establecidos para determinar si amerita 
un plan de acción correctiva. Las cooperativas federales para entrar 
a la categoría de capitalización adecuada deben tener un mínimo  
de un 7% de sus sobrantes al total de activos. El porciento  
de VAPR Federal Credit Union al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es 7.36% y 7.92%, respectivamente.

Contribución sobre ingresos y propiedad

La cooperativa está exenta del pago de contribuciones sobre 
ingresos federal y estatal y propiedad mueble e inmueble  
de acuerdo con el “Federal Credit Union Act”, el código de rentas 
internas y leyes estatales.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE ACEPTACIÓN GENERAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Uso de estimados y su efecto en los estados financieros

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con  
los principios de contabilidad de aceptación general en los  
Estados Unidos de América, requieren a la gerencia que use 
estimados y supuestos que afectan las cantidades de los activos 
y pasivos a la fecha de los estados financieros y los ingresos  
y gastos para el periodo presentado. Los resultados reales que 
surjan posteriormente pueden ser distintos a los estimados.

Pronunciamientos de contabilidad aplicables

La Cooperativa adoptó el “Financial Accounting Standards Board 
(“Fasb”) Accounting Standards Codification (“ASC”) 105-10”. 
Esta es la codificación y jerarquía de las normas de contabilidad 
que serán aplicadas en la preparación de los estados financieros 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en los Estados Unidos de América. La aplicación de la 
ASC 105-10 no tuvo un impacto material en los estados financieros 
de “Vapr Federal Credit Union”.

Reclasificaciones

Ciertas reclasificaciones son realizadas en los estados financieros  
de la Cooperativa para ajustar activos y pasivos relacionados  
o conformarlos con la presentación requerida de acuerdo  
con los principios generalmente aceptados de contabilidad  
en los Estados Unidos de América. Ciertas reclasificaciones fueron 
realizadas a los estados financieros del año 2016 para conformarlos 
con la presentación de los estados financieros del 2017. Esto no 
cambió el total de los activos, pasivos y economías que tenía  
la Cooperativa a esa fecha.

Equivalentes de efectivo

Para propósitos del Estado de Flujo de Efectivo los equivalentes  
de efectivo consisten de certificados de ahorro depositados  
en bancos con vencimiento original de tres meses o menos y todo 
instrumento de deuda altamente liquido con fecha de vencimiento 
original de tres meses o menos.
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Inversiones

La cooperativa implantó los requerimientos según los Estándares 
de Codificación de Contabilidad (“ASC” por sus siglas en inglés) 
#942-320	que	requiere	que	la	gerencia	clasifique	sus	inversiones	
en instrumentos de deuda en tres categorías:
1) Mercado inmediato (Trading), 2) Disponible para la venta y 
3) Retenidas hasta su vencimiento.

Mercado inmediato (Trading) – Son vendidas frecuentemente 
como parte de su operación recurrente. Estos instrumentos 
financieros se presentan a su valor en el mercado y las ganancias  
o pérdidas no realizadas se reportan en el estado de ingresos  
y gastos debido a la frecuencia en la venta o disposición de estos 
instrumentos financieros.

Retenidas hasta su vencimiento – La gerencia tiene la capacidad 
y la intención de retenerlas hasta su vencimiento. Estas inversiones 
se reportan al costo amortizado por primas o descuentos, que son 
reconocidos como ajustes al ingreso por intereses.

Disponible para la venta – Pueden ser vendidas en cualquier 
momento depende de factores económicos o estratégicos.  
Estos instrumentos financieros se presentan a su valor en el 
mercado y las ganancias o pérdidas no realizadas se reportan  
en la sección de participación de socios como un componente 
separado del capital identificado como otro ingreso comprensivo.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la gerencia clasificó algunas 
de sus inversiones como disponibles para la venta y otras como 
Retenidas hasta su vencimiento.

Las inversiones se hicieron en consonancia con la política  
de la cooperativa, que incorpora las regulaciones de la “NCUA”. 
Estas inversiones están principalmente garantizadas por el gobierno 
federal. Ganancias o pérdidas se reconocen por la diferencia entre 
el costo ajustado y la cantidad recibida por la disposición de las 
inversiones. Primas y descuentos se amortizan con el método  
de interés efectivo.

Pronunciamiento de valores de mercado

El	“ASC”	942-825	les	permite	a	las	entidades	escoger	si	presentan	
instrumentos financieros de activos y pasivos a su valor de mercado. 
Entidad que escoja la opción de valores de mercado debe regirse 
por ciertos requisitos que incluyen comparaciones con métodos 
alternos de presentación. La cooperativa no escogió la opción  
de valores de mercado, excepto por las inversiones reconocidas  

en la categoría de Valores disponibles para la venta. Esto no afecta 
de forma significativa los estados financieros de la cooperativa.

Préstamos por cobrar y provisión para posibles pérdidas

Los préstamos por cobrar se presentan al balance pendiente  
de pago menos un estimado para posibles pérdidas. Los intereses 
se reconocen durante el periodo de vigencia de cada préstamo  
y se utiliza el método simple calculado sobre el balance pendiente 
de pago, excepto en préstamos morosos por noventa días o más, 
que se descontinúa el cálculo.

La provisión de cuentas incobrables se determina mediante  
una evaluación de los préstamos tomando en consideración  
la experiencia de pérdidas, los riesgos de la cartera, situaciones  
adversas de casos particulares y pérdida en el valor de alguna 
colateral. Esta cuenta se aumenta por el estimado de pérdidas  
con cargo a las operaciones y por los recobros y se disminuye  
por aquellos balances de cuentas que según ciertos criterios  
deben ser eliminadas. La acumulación de intereses en un préstamo 
se descontinúa cuando la gerencia determina, después de  
considerar condiciones económicas y esfuerzos de cobro, que la 
condición financiera del socio deudor es de tal situación que el cobro 
de intereses es dudoso. El interés incobrable acumulado se elimina  
contra una provisión por posibles pérdidas o se realizan cargos 
contra el ingreso por intereses. El ingreso por intereses en préstamos 
morosos se reconoce por pagos recibidos prospectivamente,  
hasta que la gerencia determine que el préstamo puede ser restituido 
como normal y registrado a base del método de acumulación.

La cooperativa reconoce ingresos relacionados a la originación 
de préstamos hipotecarios como ingresos diferidos y amortizados 
a operaciones mediante ajuste al rendimiento por concepto de  
intereses a través del menor del término contractual o estimado  
de vida de éstos. El saldo pendiente de amortizar (ingreso diferido) 
se presenta como una reducción en la sección de préstamos.

Divulgaciones en los estados financieros acerca de la calidad 
de crédito de la cartera de préstamos (ASU 2010-20)

Préstamos Comerciales
De surgir préstamos Comerciales, los mismos serían evaluados 
para determinar menoscabo (“impairment”) individualmente. 
La metodología utilizada contempla el uso del 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 relacionados para vender estas garantías.
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Es esencial tomar en consideración el riesgo individual, la probabili- 
dad de recobro y la calidad de la colateral. La Cooperativa tendría 
que aplicar las siguientes clasificaciones para evaluar su riesgo 
dentro de la cartera:

Sin Excepción – El deudor posee capital adecuado y la habilidad 
para repagar la deuda en el curso normal de las operaciones.

Seguimiento – El préstamo se encuentra protegido con sus 
garantías, pero tiene el potencial de deterioro. Esta categoría  
establece que el préstamo se encuentra al día y el recobro  
se entiende que no está en duda, pero la frecuencia de los pagos 
pudiera afectarse.

Bajo Estándar – El deudor presenta debilidades en su condición 
financiera las cuales afectan el recobro del préstamo. Es probable 
que la Cooperativa no recupere la totalidad del préstamo.  
Los préstamos clasificados en esta categoría incluyen una 
devaluación o menoscabo y no acumulan intereses, por lo que  
los pagos recibidos son aplicados a principal.

Dudoso – El préstamo posee las deficiencias de aquellos 
presentados en la categoría de “Bajo Estándar”. Además,  
la posibilidad de pérdida es significativa, pero existen algunas 
condiciones específicas que pudieran resolverse a favor del deudor 
y por tanto fortalecer la probabilidad de recobro del préstamo.  
El préstamo no ha sido llevado a pérdida, pero incluyen  
una devaluación o menoscabo y no acumulan intereses, por lo que 
los pagos recibidos son aplicados a principal.

Propiedad y equipo

La propiedad y equipo se presentan al costo menos la depreciación 
acumulada, en el caso de arrendamientos capitalizados, al valor 
presente de los pagos mínimos requeridos. Los equipos y las 
mejoras se deprecian sobre su vida útil estimada y se usa en 
método de línea recta. Este método distribuye el costo de los 
activos a través de su vida útil.

Reparaciones y mantenimiento son cargados a las operaciones 
y mejoras o reemplazos son capitalizados. Cuando la propiedad 
o el equipo son vendidas, el activo y su depreciación acumulada 
son eliminadas y cualquier ganancia o pérdida es incluida en las 
operaciones. Las Colecciones de Arte son capitalizadas al costo  
de adquisición o si las artes se reciben mediante donación  
se registran al valor de Mercado o tasación a la fecha de recibirlas.

Activos de Larga Vida
Los activos de larga vida que posee la Cooperativa consisten 
principalmente de propiedad y equipo. Según es requerido por el 
Pronunciamiento de Normas de Contabilidad Financiera ASC 360, 
la Cooperativa debe evaluar periódicamente los activos de larga 
vida cuando existan eventos o circunstancias que indiquen que 
el valor en los libros de un activo de esta naturaleza no pueda 
ser recobrada. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se había 
determinado la existencia de algún menoscabo en los activos  
de larga vida.

Ahorros y acciones

Los ahorros de los socios se clasifican como obligaciones y están 
subordinados a las deudas de la cooperativa en caso de liquidación. 
La tasa de interés sobre las acciones y ahorros se basa en las 
ganancias disponibles y no está garantizada. La Junta de Directores 
establece las tasas de intereses, luego de una evaluación, tomando 
en consideración las condiciones del mercado.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

La cooperativa informa sus ingresos y gastos de acuerdo con el 
método de acumulación. Dicho método reconoce los ingresos 
cuando se generan, indistintamente de su cobro y los gastos cuando 
se incurren indistintamente de su pago.



I n f o r m e  A n u A l  2 0 1 7
26

Página 15 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 

 
Nota 4:  Inversiones 
 
Las inversiones mercadeables rinden una tasa promedio al 31 de diciembre de 2017 de 1.95%. 
Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Disponibles para la Venta 
registradas al valor en el mercado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente: 
 

Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $41,343,790 -                ($173,576) $41,170,214

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Puerto Rico y/o sus agencias 167,300 (45,799)            121,501
Totales $41,511,090 -               ($219,375) $41,291,715

31 de diciembre de 2017

 
 
 

Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $31,116,839 $284 ($80,837) $31,036,286

Inversiones en Bonos emitidos por
 Municipios ubicados en Estados Unidos 3,711,314 2,008 (1,522)              3,711,800
Totales $34,828,153 $2,292 ($82,359) $34,748,086

31 de diciembre de 2016

 
 
 
Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Retenidas hasta su vencimiento, 
registradas al costo amortizado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente:  
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Ahorros y acciones  
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método reconoce los ingresos cuando se generan, indistintamente de su cobro y los gastos 
cuando se incurren indistintamente de su pago.  
  
Nota 2: Efectivo y sus equivalentes. 
 
El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:  
 
Descripción 2017 2016

Fondo de cambio $1,251,803 $1,226,040
Cuentas de cheques y ahorros 11,867,384 11,557,240
Certificados de ahorro con vencimiento
    menor a los tres meses -                  -                     

Total de efectivo y sus equivalentes $13,119,187 $12,783,280  
 
 
Nota 3: Certificados con Vencimientos de tres meses o más.  
 
Los certificados de ahorro con vencimiento de tres meses o más consiste de fondos invertidos en 
bancos locales y una cooperativa federal a una tasa promedio ponderado de 0.85%.  Los 
vencimientos de dichos certificados se desglosan de la siguiente manera: 
 
Descripción 2017 2016

Un año o menos $966,795 $966,784
Más de un año menos de tres -                  -                     
Más de tres menos de cinco -                  -                     

Total de Certificados $966,795 $966,784  
 
 

 

Nota 2: Efectivo y sus equivalentes.

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:

Nota 3: Certificados con Vencimientos de tres meses o más.
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federal a una tasa promedio ponderado de 0.85%. Los vencimientos de dichos certificados se desglosan de la siguiente manera:

Nota 4: Inversiones

Las inversiones mercadeables rinden una tasa promedio al 31 de diciembre de 2017 de 1.95%. Las Inversiones en Instrumentos 
Negociables clasificadas como Disponibles para la Venta registradas al valor en el mercado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
consisten de lo siguiente:
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Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Retenidas hasta su vencimiento Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $16,724,343 $55,585 ($267,156) $16,512,772

Inversiones en Instrumentos 
 emitidos por Corporaciones 6,027,148 -                (12,177)            6,014,971
Totales $22,751,491 $55,585 ($279,333) $22,527,743

31 de diciembre de 2017

 
 
 

Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Retenidas hasta su vencimiento Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $16,020,679 $66,932 ($230,526) $15,857,085

Inversiones en Instrumentos 
 emitidos por Corporaciones 8,063,295 1,869 (20,610)            8,044,554
Totales $24,083,974 $68,801 ($251,136) $23,901,639

31 de diciembre de 2016

 
 
Las fechas de vencimiento pueden variar porque algunos de los deudores tienen el derecho de 
redimir o pagar por adelantado sus obligaciones con o sin penalidad.  El costo amortizado y el 
valor estimado de mercado de las inversiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por fecha de 
vencimiento es el siguiente:  
 

Inversiones clasificadas como            Costo Valor de        Costo Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Mercado Amortizado Mercado

Un año o menos $23,184,754 $23,106,283 $17,682,617 $17,620,417
Más de un año menos de tres 18,212,162 18,085,430 17,145,536 17,127,669
Más de tres años 114,174 100,002 -                   -                 

Totales $41,511,090 $41,291,715 $34,828,153 $34,748,086

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016
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Nota 4:  Inversiones 
 
Las inversiones mercadeables rinden una tasa promedio al 31 de diciembre de 2017 de 1.95%. 
Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Disponibles para la Venta 
registradas al valor en el mercado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente: 
 

Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $41,343,790 -                ($173,576) $41,170,214

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Puerto Rico y/o sus agencias 167,300 (45,799)            121,501
Totales $41,511,090 -               ($219,375) $41,291,715

31 de diciembre de 2017

 
 
 

Inversiones clasificadas como Costo Ganancias no  Pérdidas no Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Realizadas Realizadas Mercado

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Estados Unidos y/o sus agencias $31,116,839 $284 ($80,837) $31,036,286

Inversiones en Bonos emitidos por
 Municipios ubicados en Estados Unidos 3,711,314 2,008 (1,522)              3,711,800
Totales $34,828,153 $2,292 ($82,359) $34,748,086

31 de diciembre de 2016

 
 
 
Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Retenidas hasta su vencimiento, 
registradas al costo amortizado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente:  
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Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Retenidas hasta su vencimiento, 
registradas al costo amortizado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente:  
 
 
 
 

Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Retenidas hasta su vencimiento, registradas al costo amortizado 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 consisten de lo siguiente:

Las fechas de vencimiento pueden variar porque algunos de los deudores tienen el derecho de redimir o pagar por adelantado sus 
obligaciones con o sin penalidad. El costo amortizado y el valor estimado de mercado de las inversiones al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 por fecha de vencimiento es el siguiente:
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Las fechas de vencimiento pueden variar porque algunos de los deudores tienen el derecho de 
redimir o pagar por adelantado sus obligaciones con o sin penalidad.  El costo amortizado y el 
valor estimado de mercado de las inversiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por fecha de 
vencimiento es el siguiente:  
 

Inversiones clasificadas como            Costo Valor de        Costo Valor de
Disponibles para la venta Amortizado Mercado Amortizado Mercado

Un año o menos $23,184,754 $23,106,283 $17,682,617 $17,620,417
Más de un año menos de tres 18,212,162 18,085,430 17,145,536 17,127,669
Más de tres años 114,174 100,002 -                   -                 

Totales $41,511,090 $41,291,715 $34,828,153 $34,748,086

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

 

La cooperativa adoptó el pronunciamiento "ASC 820",  
que proporciona un marco para medir el valor de mercado, y define 
el valor de mercado como el precio de intercambio que sería recibido 
por un activo o pagado para transferir un pasivo en una negociación 
entre las partes involucradas. La cooperativa determina el valor de 
mercado de sus instrumentos financieros basados en la jerarquía 
establecida por el “ASC 820”, que exige a las entidades el uso 
de datos confiables y a su alcance para determinar los valores 
de mercado. Este marco se divide en tres niveles que se pueden 
utilizar para medir el valor de mercado.

Nivel 1 - Corresponden a precios cotizados (sin ajustar) en mercados 
para activos o pasivos idénticos a los cuales la entidad tenga  
la capacidad de acceder a la fecha de medición. El mercado  
para el activo o pasivo es en el cual las transacciones ocurren  

con frecuencia y hay suficiente volumen para ofrecer información 
sobre precios.

Nivel 2 - Corresponden a precios cotizados para activos  
o pasivos similares en mercados activos, en los cuales hay pocas 
transacciones para el activo o pasivo, los precios no son corrientes, 
las cotizaciones del precio varían sustancialmente, ya sea en el 
tiempo o entre quienes hacen el mercado.

Nivel 3 - Son insumos no observables para el activo o pasivo.  
Los insumos no observables son utilizados únicamente para 
la medición de valor razonable en la manera que los insumos 
observables no estén disponibles, lo que sucede en situaciones  
en las que haya poca actividad en el mercado, si la hay,  
para el activo o pasivo a la fecha de medición.
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Inversiones clasificadas como          Costo Valor de         Costo Valor de
Retenidas hasta su vencimiento Amortizado Mercado Amortizado Mercado

Un año o menos $4,491,963 $4,487,375 $4,620,548 $4,608,857
Más de un año menos de tres 1,572,832 1,565,775 5,532,723 5,529,263
Más de tres años 16,686,696 16,474,593 13,930,703 13,763,519

Totales $22,751,491 $22,527,743 $24,083,974 $23,901,639

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

 
 
La cooperativa adoptó el pronunciamiento "ASC 820", que proporciona un marco para medir el 
valor de mercado, y define el valor de mercado como el precio de intercambio que sería recibido 
por un activo o pagado para transferir un pasivo en una negociación entre las partes 
involucradas.  La cooperativa determina el valor de mercado de sus instrumentos financieros 
basados en la jerarquía establecida por el “ASC 820”, que exige a las entidades el uso de datos 
confiables y a su alcance para determinar los valores de mercado.   Este marco se divide en tres 
niveles que se pueden utilizar para medir el valor de mercado.   
 
Nivel 1 - Corresponden a precios cotizados (sin ajustar) en mercados para activos o pasivos 
idénticos a los cuales la entidad tenga la capacidad de acceder a la fecha de medición. El 
mercado para el activo o pasivo es en el cual las transacciones ocurren con frecuencia y hay 
suficiente volumen para ofrecer información sobre precios. 
 
Nivel 2 - Corresponden a precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados 
activos, en los cuales hay pocas transacciones para el activo o pasivo, los precios no son 
corrientes, las cotizaciones del precio varían sustancialmente, ya sea en el tiempo o entre 
quienes hacen el mercado. 
 
Nivel 3 - Son insumos no observables para el activo o pasivo. Los insumos no observables son 
utilizados únicamente para la medición de valor razonable en la manera que los insumos 
observables no estén disponibles, lo que sucede en situaciones en las que haya poca actividad 
en el mercado, si la hay, para el activo o pasivo a la fecha de medición. 
 
Las otras inversiones en otras entidades cooperativas son las siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Cooperativa de Seguros Múltiples  $19,035 $16,780
Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) 23,110 22,702
Circuito Cooperativo y Southeast Corporate 49,654 1,005

Total de Otras inversiones $91,799 $40,487  
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Nota 5: Préstamos por cobrar 
 
Los préstamos por cobrar de consumo consisten de los siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Consumo
Personales y otros $49,927,007 $42,583,712
Lineas de crédito y MasterCard 6,365,960 6,730,232
Hipotecarios 7,052,462 7,549,316
Garantizados 3,491,091 3,607,013
Directores, miembros de comités y personal 253,228 216,548
Autos 67,151,498 68,448,763
Refinanciamientos y modificaciones 1,852,541 1,953,077
Garantía Hipotecaria (Home Equity) 136,656 158,578
Otros 122,205 138,642

Total cartera de consumo $136,352,648 $131,385,881
Provisión de préstamos incobrables (2,592,857)       (2,238,888)          

Préstamos netos $133,759,791 $129,146,993
Ingresos diferidos por originación (114,840)          (128,355)             

Total de préstamos $133,644,951 $129,018,638  
 

 
El resumen del cambio en la provisión para posibles pérdidas en préstamos es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Balance al Principio $2,238,888 $2,083,991
Provisión cargada contra las operaciones 1,999,400 1,176,000
Aumento por adquisición de cooperativa 59,695 -                     
Préstamos Eliminados (1,992,790) (1,207,680)
Recobros 287,664 186,577

Balance final de consumo $2,592,857 $2,238,888  
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31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 

Inversiones clasificadas como          Costo Valor de         Costo Valor de
Retenidas hasta su vencimiento Amortizado Mercado Amortizado Mercado

Un año o menos $4,491,963 $4,487,375 $4,620,548 $4,608,857
Más de un año menos de tres 1,572,832 1,565,775 5,532,723 5,529,263
Más de tres años 16,686,696 16,474,593 13,930,703 13,763,519

Totales $22,751,491 $22,527,743 $24,083,974 $23,901,639

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

 
 
La cooperativa adoptó el pronunciamiento "ASC 820", que proporciona un marco para medir el 
valor de mercado, y define el valor de mercado como el precio de intercambio que sería recibido 
por un activo o pagado para transferir un pasivo en una negociación entre las partes 
involucradas.  La cooperativa determina el valor de mercado de sus instrumentos financieros 
basados en la jerarquía establecida por el “ASC 820”, que exige a las entidades el uso de datos 
confiables y a su alcance para determinar los valores de mercado.   Este marco se divide en tres 
niveles que se pueden utilizar para medir el valor de mercado.   
 
Nivel 1 - Corresponden a precios cotizados (sin ajustar) en mercados para activos o pasivos 
idénticos a los cuales la entidad tenga la capacidad de acceder a la fecha de medición. El 
mercado para el activo o pasivo es en el cual las transacciones ocurren con frecuencia y hay 
suficiente volumen para ofrecer información sobre precios. 
 
Nivel 2 - Corresponden a precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados 
activos, en los cuales hay pocas transacciones para el activo o pasivo, los precios no son 
corrientes, las cotizaciones del precio varían sustancialmente, ya sea en el tiempo o entre 
quienes hacen el mercado. 
 
Nivel 3 - Son insumos no observables para el activo o pasivo. Los insumos no observables son 
utilizados únicamente para la medición de valor razonable en la manera que los insumos 
observables no estén disponibles, lo que sucede en situaciones en las que haya poca actividad 
en el mercado, si la hay, para el activo o pasivo a la fecha de medición. 
 
Las otras inversiones en otras entidades cooperativas son las siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Cooperativa de Seguros Múltiples  $19,035 $16,780
Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) 23,110 22,702
Circuito Cooperativo y Southeast Corporate 49,654 1,005

Total de Otras inversiones $91,799 $40,487  
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Las otras inversiones en otras entidades cooperativas son las siguientes:

Nota 5: Préstamos por cobrar. Los préstamos por cobrar de consumo consisten de los siguientes:

El resumen del cambio en la provisión para posibles pérdidas en préstamos es el siguiente:



I n f o r m e  A n u A l  2 0 1 7
30

Página 20 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
Balance de préstamo a valor de colateral (LTV)

31 de diciembre de 2017 0-80% 81-90% 91-100% >100% Total

Primera hipoteca -                   $7,052,462 -                 -                 $7,052,462
Segunda hipoteca -                   136,656 -                 -                 136,656

Totales -                   $7,189,118 -                 -                 $7,189,118  
 
 
Balance de préstamo a valor de colateral (LTV)

31 de diciembre de 2016 0-80% 81-90% 91-100% >100% Total

Primera hipoteca -                   $7,549,316 -                 -                 $7,549,316
Segunda hipoteca -                   158,578 -                 -                 158,578

Totales -                   $7,707,894 -                 -                 $7,707,894  
 
Evaluación Interna de Riesgo Crédito por Grados Asignados  

 
Para medir el riesgo de crédito de la cartera de préstamos de la Cooperativa se utilizó el método 
de cumple o no cumple con los términos de pago establecido con los socios por la vida del 
préstamo.  Esto no afecta de forma significativa los estados financieros.  A continuación, se 
presenta el detalle de estos: 

31 de diciembre de 2017
Personales y otros $59,536,932 $622,559 $60,159,491
Autos 66,709,125 442,373 67,151,498
Hipotecarios 6,983,003 206,115 7,189,118
Refinanciamientos y modificaciones 1,427,634 424,907 1,852,541
Totales $134,656,694 $1,695,954 $136,352,648

Cumple con 
pagos No cumple TOTAL
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Cumple con 
pagos No cumple TOTAL
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31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
Indicadores de Calidad de la Cartera de Préstamos Consumo 
 
La Cooperativa posee varios tipos de préstamos de consumo los cuales posee diferentes riesgos 
de crédito. La morosidad, la empírica y el valor del préstamo con colateral son indicadores de 
calidad que la Cooperativa monitorea y utiliza en la evaluación de la provisión para préstamos 
incobrables en su cartera de préstamos de consumo.  El principal factor en la evaluación de la 
provisión para préstamos incobrables en la cartera de consumo, es la morosidad que presenta 
dicha cartera.  A continuación, se presentan las categorías de envejecimiento de la cartera de 
consumo para el 2017 y 2016: 
 

Corriente o
31 de diciembre de 2017 0-60 61-180 181-364 365 o más Total

Personales y otros $59,536,932 $606,733 $15,826 -                 $60,159,491 $319,193
Autos 66,709,125 421,343 21,030 -                 67,151,498 231,702
Hipotecarios 6,983,003 77,958 68,275 59,882 7,189,118 167,136
Refinanciamientos y modificaciones 1,427,634 161,963 79,906 183,038 1,852,541 343,926

Total consumo $134,656,694 $1,267,997 $185,037 $242,920 $136,352,648 $1,061,956

90+ &            
No 

acumulando

Morosidad segregada por tipo y tiempo

 
 
 

Corriente o
31 de diciembre de 2016 0-60 61-180 181-364 365 o más Total

Personales y otros $52,568,361 $658,391 $44,113 $5,282 $53,276,147 $378,591
Autos 68,111,095 203,715 43,980 89,973 68,448,763 235,811
Hipotecarios 7,584,333 -                   63,679 59,882 7,707,894 123,561
Refinanciamientos y modificaciones 1,745,220 141,176 41,860 24,821 1,953,077 137,269

Total consumo $130,009,009 $1,003,282 $193,632 $179,958 $131,385,881 $875,231

90+ &            
No 

acumulando

Morosidad segregada por tipo y tiempo

 
 
 
A continuación, presentamos un detalle de la cartera de préstamos hipotecarios según el por 
ciento de préstamo a valor de colateral: 

Indicadores de Calidad de la Cartera de Préstamos Consumo

La Cooperativa posee varios tipos de préstamos de consumo 
los cuales posee diferentes riesgos de crédito. La morosidad,  
la empírica y el valor del préstamo con colateral son indicadores de 
calidad que la Cooperativa monitorea y utiliza en la evaluación de la 
provisión para préstamos incobrables en su cartera de préstamos 

A continuación, presentamos un detalle de la cartera de préstamos hipotecarios según el porciento de préstamo a valor  
de colateral:

de consumo. El principal factor en la evaluación de la provisión  
para préstamos incobrables en la cartera de consumo, es la 
morosidad que presenta dicha cartera. A continuación, se presentan 
las categorías de envejecimiento de la cartera de consumo para el 
2017 y 2016:

BALANCE DE PRÉSTAMO A VALOR DE COLATERAL (LTV)
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31 de diciembre de 2016
Personales y otros $52,568,361 $707,786 $53,276,147
Autos 68,111,095 337,668 68,448,763
Hipotecarios 7,584,333 123,561 7,707,894
Refinanciamientos y modificaciones 1,745,220 207,857 1,953,077
Totales $130,009,009 $1,376,872 $131,385,881

Cumple con 
pagos No cumple TOTAL

 
 
Préstamos Morosos 

 
A continuación, presentamos un resumen de la cartera de préstamos morosos por tipo de 
préstamo e información sobre los préstamos reestructurados: 
 

31 de diciembre de 2017 y 2016

Cartera de Consumo
Personales y otros $622,559 $210,844 $707,786 $388,028
Autos 442,373 132,792 337,668 62,946
Hipotecarios 206,115 47,253 123,561 29,941
Refinanciamientos y modificaciones 424,907 235,629 207,857 125,356
Total cartera de consumo $1,695,954 $626,518 $1,376,872 $606,271

Reserva 
Específica

Balance            
Principal                    

no pagado

Balance            
Principal                    

no pagado
Reserva 

Específica

Al final de año 2017 Al final de año 2016

 
 
 

PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS 2017 Y 2016 
 

31 de diciembre de 2017

Personales y otros $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Total consumo $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Balance de 
Principal

Préstamos Reestructurados 
Morosos 

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Reserva 
Asignada

Préstamos Reestructurados
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Balance de préstamo a valor de colateral (LTV)
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Evaluación Interna de Riesgo Crédito por Grados Asignados  

 
Para medir el riesgo de crédito de la cartera de préstamos de la Cooperativa se utilizó el método 
de cumple o no cumple con los términos de pago establecido con los socios por la vida del 
préstamo.  Esto no afecta de forma significativa los estados financieros.  A continuación, se 
presenta el detalle de estos: 

31 de diciembre de 2017
Personales y otros $59,536,932 $622,559 $60,159,491
Autos 66,709,125 442,373 67,151,498
Hipotecarios 6,983,003 206,115 7,189,118
Refinanciamientos y modificaciones 1,427,634 424,907 1,852,541
Totales $134,656,694 $1,695,954 $136,352,648

Cumple con 
pagos No cumple TOTAL
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PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS 2017 Y 2016 
 

31 de diciembre de 2017

Personales y otros $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Total consumo $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Balance de 
Principal

Préstamos Reestructurados 
Morosos 

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Reserva 
Asignada

Préstamos Reestructurados

 

Préstamos Morosos

A continuación, presentamos un resumen de la cartera de préstamos morosos por tipo de préstamo e información sobre 
los préstamos reestructurados:

Evaluación Interna de Riesgo Crédito por Grados Asignados

Para medir el riesgo de crédito de la cartera de préstamos de la Cooperativa se utilizó el método de cumple o no cumple con los 
términos de pago establecido con los socios por la vida del préstamo. Esto no afecta de forma significativa los estados financieros.  
A continuación, se presenta el detalle de estos:
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BALANCE DE PRÉSTAMO A VALOR DE COLATERAL (LTV)
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Préstamos Morosos 

 
A continuación, presentamos un resumen de la cartera de préstamos morosos por tipo de 
préstamo e información sobre los préstamos reestructurados: 
 

31 de diciembre de 2017 y 2016

Cartera de Consumo
Personales y otros $622,559 $210,844 $707,786 $388,028
Autos 442,373 132,792 337,668 62,946
Hipotecarios 206,115 47,253 123,561 29,941
Refinanciamientos y modificaciones 424,907 235,629 207,857 125,356
Total cartera de consumo $1,695,954 $626,518 $1,376,872 $606,271

Reserva 
Específica

Balance            
Principal                    

no pagado

Balance            
Principal                    

no pagado
Reserva 

Específica

Al final de año 2017 Al final de año 2016

 
 
 

PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS 2017 Y 2016 
 

31 de diciembre de 2017

Personales y otros $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Total consumo $1,852,541 $492,379 $424,907 $235,629

Balance de 
Principal

Préstamos Reestructurados 
Morosos 

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Reserva 
Asignada

Préstamos Reestructurados
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31 de diciembre de 2016

Personales y otros $1,953,077 $604,911 $207,857 $125,356

Total consumo $1,953,077 $604,911 $207,857 $125,356

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Balance de 
Principal

Reserva 
Asignada

Préstamos Reestructurados
Préstamos Reestructurados 

Morosos 

 
 
 

31 de diciembre de 2017

Personales y otros -                   $1,852,541 -                 -                 $1,852,541

31 de diciembre de 2016

Personales y otros -                   $1,953,077 -                 -                 $1,953,077

Total -                  $1,953,077 -                -                $1,953,077

Total

Total

Otros

TIPOS DE CONCESIÓN EN LOS REESTRUCTURADOS

Fecha de 
Vencimiento

Reducción de 
PrincipalTasa de Interés

Fecha de 
VencimientoTasa de Interés

Reducción de 
Principal

Otros

TIPOS DE CONCESIÓN EN LOS REESTRUCTURADOS

 
 

 
Nota 6:  Intereses acumulados y cuentas por cobrar 

 
Las partidas principales son las siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Intereses por cobrar en préstamos $649,227 $272,867
Intereses por cobrar en Inversiones 156,791 145,623
Cuentas por cobrar 76,802 11,215
Otras cuentas por cobrar 2,309 11,538

Intereses y cuentas por cobrar netas $885,129 $441,243  
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Total

Otros
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Fecha de 
Vencimiento

Reducción de 
PrincipalTasa de Interés

Fecha de 
VencimientoTasa de Interés

Reducción de 
Principal

Otros

TIPOS DE CONCESIÓN EN LOS REESTRUCTURADOS

 
 

 
Nota 6:  Intereses acumulados y cuentas por cobrar 

 
Las partidas principales son las siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Intereses por cobrar en préstamos $649,227 $272,867
Intereses por cobrar en Inversiones 156,791 145,623
Cuentas por cobrar 76,802 11,215
Otras cuentas por cobrar 2,309 11,538

Intereses y cuentas por cobrar netas $885,129 $441,243  

PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS 2017 Y 2016
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Total

Total
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Reducción de 
Principal

Otros
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Nota 6:  Intereses acumulados y cuentas por cobrar 

 
Las partidas principales son las siguientes: 
 
Descripción 2017 2016

Intereses por cobrar en préstamos $649,227 $272,867
Intereses por cobrar en Inversiones 156,791 145,623
Cuentas por cobrar 76,802 11,215
Otras cuentas por cobrar 2,309 11,538

Intereses y cuentas por cobrar netas $885,129 $441,243  

Nota 6: Intereses acumulados y cuentas por cobrar. Las partidas principales son las siguientes:

Arrendamientos

Durante el año 2008 VAPR Federal Credit Union comenzó a utilizar 
nuevas facilidades en el Hospital de Veterano. El total invertido  
y registrado como parte de las mejoras a la estructura arrendada 
es	 aproximadamente	 $850,000.	 El	 arrendamiento	 tiene	 fecha	 
de expiración a 30 años y es renovable a discreción de las partes 
involucradas. No se paga arrendamiento por las facilidades  
del hospital de Veteranos.

Nuevas Facilidades

VAPR	Federal	 Credit	Union	 comenzó,	 durante	 el	2014,	 a	 utilizar 
un Edificio situado en el Municipio de San Juan. El monto de la 
inversión	asciende	a	$7,938,560.	El	total	del	Terreno	se	registra	
aparte	para	un	total	de	$1,390,000.

Nota 7: Propiedad y Equipo

Las partidas principales de la propiedad y equipos se resumen de la manera siguiente:
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31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
Nota 7:  Propiedad y equipos 
 
Las partidas principales de la propiedad y equipos se resumen de la manera siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Edificio ("Vapr Plaza") $7,938,560 $7,938,560
Mejoras a Estructuras arrendadas 1,057,794 1,027,406
Mobiliario y Equipo 1,756,117 1,482,145
Sistemas de computadora 2,928,343 2,603,552
Artes y otros 431,602 441,397
           Total 14,112,416 13,493,060

Menos Depreciación y amortización acumulada (3,715,178) (3,302,686)
Más Terreno 1,390,000 1,390,000
Propiedad y Equipo Neto $11,787,238 $11,580,374  
 
Arrendamientos 
 
Durante el año 2008 VAPR Federal Credit Union comenzó a utilizar nuevas facilidades en el 
Hospital de Veterano.  El total invertido y registrado como parte de las mejoras a la estructura 
arrendada es aproximadamente $850,000.  El arrendamiento tiene fecha de expiración a 30 
años y es renovable a discreción de las partes involucradas.  No se paga arrendamiento por las 
facilidades del hospital de Veteranos. 
 
Nuevas Facilidades 
 
VAPR Federal Credit Union comenzó, durante el 2014, a utilizar un Edificio situado en el 
Municipio de San Juan. El monto de la inversión asciende a $7,938,560.  El total del Terreno se 
registra aparte para un total de $1,390,000.   
 
Nota 8:  Otros Activos 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
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31 de diciembre de 2017
Descripción   

Regulares y otros   0.08% $125,867,623 -                 -                 $125,867,623
Cheques 0.05% 10,602,921 -                 -                 10,602,921
Certificados 0.80% 42,006,402 6,297,037 3,899,507 52,202,946
Retiro Individual (IRA) 1.42% 12,515,189 5,719,885 2,683,100 20,918,174

 Totales $190,992,135 $12,016,922 $6,582,607 $209,591,664

1 a 3 años más de 3 años
Interés 

Promedio Total1 año o menos

 
 
La suma de las cuentas depositadas igual o mayor de $100,000 son aproximadamente 
$66,776,251 al 31 de diciembre de 2017. 
 
 
Nota 10:  Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cuentas por pagar $314,551 $428,904
Fondos no reclamados 1,666 1,666
Otras cuentas por pagar 32,062 28,681
Reclamaciones en proceso 23,292 6,758
Seguros por pagar 43,874 38,967
Nómina y bonos acumulados 295,924 283,300
Promoción acumulada 16,225 205,295
Intereses acumulados 19,512 22,365
Provisión Asamblea 36,976 43,488
Servicios profesionales 90,711 65,919
Otras acumulaciones 13,259 12,713

Cuentas por pagar y gastos acumulados $888,052 $1,138,056  
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Promedio Total1 año o menos
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$66,776,251 al 31 de diciembre de 2017. 
 
 
Nota 10:  Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cuentas por pagar $314,551 $428,904
Fondos no reclamados 1,666 1,666
Otras cuentas por pagar 32,062 28,681
Reclamaciones en proceso 23,292 6,758
Seguros por pagar 43,874 38,967
Nómina y bonos acumulados 295,924 283,300
Promoción acumulada 16,225 205,295
Intereses acumulados 19,512 22,365
Provisión Asamblea 36,976 43,488
Servicios profesionales 90,711 65,919
Otras acumulaciones 13,259 12,713

Cuentas por pagar y gastos acumulados $888,052 $1,138,056  
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Descripción 2017 2016

Gastos prepagados $133,530 $141,991
Adelanto a suplidores 79,993 336,371
Seguros prepagados 35,514 19,205
Propiedades reposeídas 172,865 229,303
Depósitos requeridos 59,675 64,175
Otros activos 1,499 2,126

Total de Otros Activos $483,076 $793,171  
 
 
Activos adquiridos en liquidación  
 
Las propiedades adquiridas por embargo o en 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.  La Cooperativa clasifica los insumos utilizados para 
determinar el justo valor de estas propiedades en el nivel 3 dentro de la jerarquía de medición 
del valor mencionada en la nota 3.  El total de las propiedades reposeidas según los libros y 
ubicado en el nivel 3 es $172,865 y $229,303 al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
respectivamente.   
 
Nota 9:  Depósitos de los socios 
 
Las cuentas de los socios se desglosan de la siguiente manera: 
 
Descripción 2017 2016

Acciones regulares $117,305,810 $104,917,653
Cuentas corrientes 10,602,921 9,158,987
Acciones especiales 8,024,222 7,371,281
Ahorro Navideño (Xmas Club) 537,591 424,727
Certificados de ahorros 52,202,946 55,554,305
Cuentas de Retiro Individual (IRA) 20,918,174 20,697,655

Depósitos de socios $209,591,664 $198,124,608  
 
Al 31 de diciembre de 2017 los depósitos regulares, certificados y cuentas de retiro Individual 
(IRA por sus siglas en inglés) de socios tienen las siguientes tasas promedios y fechas de 
vencimiento:  
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Nota 9: Depósitos de los socios. Las cuentas de los socios se desglosan de la siguiente manera:

La	suma	de	las	cuentas	depositadas	igual	o	mayor	de	$100,000	son	aproximadamente	$66,776,251	al	31	de	diciembre	de	2017.

Activos adquiridos en liquidación
Las propiedades adquiridas por embargo o en 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. La Cooperativa clasifica los insumos utilizados 
para determinar el justo valor de estas propiedades en el nivel 3 dentro de la jerarquía de medición del valor mencionada en la nota 3. 
El	total	de	las	propiedades	reposeidas	según	los	libros	y	ubicado	en	el	nivel	3	es	$172,865	y	$229,303	al	31	de	diciembre	de	2017	
y 2016 respectivamente.

Nota 8: Otros Activos. Esta partida consiste de lo siguiente:

Al 31 de diciembre de 2017 los depósitos regulares, certificados y cuentas de retiro Individual (IRA por sus siglas en inglés) de socios 
tienen las siguientes tasas promedios y fechas de vencimiento:
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Nota 11:  Otros ingresos 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cargos por Servicios y pagos tardíos $290,652 $313,156
Cargos por transacciones electrónicas 533,764 559,865
Cargos por Servicios de líneas de crédito 125,531 143,019
Otros cargos por servicios 355,594 237,752

Otros ingresos $1,305,541 $1,253,792  
 
 
Nota 12:  Salarios y Beneficios Marginales 
 
Plan de Pensiones 
VAPR Federal Credit Union adoptó el 1 de enero de 1998 un plan de pensiones de contribución 
definida.  El plan funciona de forma individual y, por lo tanto, es responsabilidad del fiduciario 
mantener la información de los beneficios que haya acumulado cada empleado. La cooperativa 
aporta 8.17% y el empleado el remanente hasta alcanzar un máximo de 15%.   
 
Plan médico 
La cooperativa posee un plan médico para los empleados que cualifiquen, en donde la 
aportación patronal varía si es un plan individual, de pareja o familiar. 
 
El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Sueldos $1,651,629 $1,527,813
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 214,924 210,329
Contribuciones sobre nómina 160,684 152,444
Plan de pensiones 100,393 93,149
Plan médico 236,370 221,405
Seguros 19,443 18,353
Otros beneficios 53,961 104,918

Salarios y beneficios marginales $2,437,404 $2,328,411  
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La cooperativa posee un plan médico para los empleados que cualifiquen, en donde la 
aportación patronal varía si es un plan individual, de pareja o familiar. 
 
El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Sueldos $1,651,629 $1,527,813
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 214,924 210,329
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Seguros 19,443 18,353
Otros beneficios 53,961 104,918

Salarios y beneficios marginales $2,437,404 $2,328,411  
 
 

Página 26 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
Nota 11:  Otros ingresos 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cargos por Servicios y pagos tardíos $290,652 $313,156
Cargos por transacciones electrónicas 533,764 559,865
Cargos por Servicios de líneas de crédito 125,531 143,019
Otros cargos por servicios 355,594 237,752

Otros ingresos $1,305,541 $1,253,792  
 
 
Nota 12:  Salarios y Beneficios Marginales 
 
Plan de Pensiones 
VAPR Federal Credit Union adoptó el 1 de enero de 1998 un plan de pensiones de contribución 
definida.  El plan funciona de forma individual y, por lo tanto, es responsabilidad del fiduciario 
mantener la información de los beneficios que haya acumulado cada empleado. La cooperativa 
aporta 8.17% y el empleado el remanente hasta alcanzar un máximo de 15%.   
 
Plan médico 
La cooperativa posee un plan médico para los empleados que cualifiquen, en donde la 
aportación patronal varía si es un plan individual, de pareja o familiar. 
 
El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Sueldos $1,651,629 $1,527,813
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 214,924 210,329
Contribuciones sobre nómina 160,684 152,444
Plan de pensiones 100,393 93,149
Plan médico 236,370 221,405
Seguros 19,443 18,353
Otros beneficios 53,961 104,918

Salarios y beneficios marginales $2,437,404 $2,328,411  
 
 

Página 26 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
Nota 11:  Otros ingresos 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cargos por Servicios y pagos tardíos $290,652 $313,156
Cargos por transacciones electrónicas 533,764 559,865
Cargos por Servicios de líneas de crédito 125,531 143,019
Otros cargos por servicios 355,594 237,752

Otros ingresos $1,305,541 $1,253,792  
 
 
Nota 12:  Salarios y Beneficios Marginales 
 
Plan de Pensiones 
VAPR Federal Credit Union adoptó el 1 de enero de 1998 un plan de pensiones de contribución 
definida.  El plan funciona de forma individual y, por lo tanto, es responsabilidad del fiduciario 
mantener la información de los beneficios que haya acumulado cada empleado. La cooperativa 
aporta 8.17% y el empleado el remanente hasta alcanzar un máximo de 15%.   
 
Plan médico 
La cooperativa posee un plan médico para los empleados que cualifiquen, en donde la 
aportación patronal varía si es un plan individual, de pareja o familiar. 
 
El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Sueldos $1,651,629 $1,527,813
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 214,924 210,329
Contribuciones sobre nómina 160,684 152,444
Plan de pensiones 100,393 93,149
Plan médico 236,370 221,405
Seguros 19,443 18,353
Otros beneficios 53,961 104,918

Salarios y beneficios marginales $2,437,404 $2,328,411  
 
 

Página 26 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
Nota 11:  Otros ingresos 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cargos por Servicios y pagos tardíos $290,652 $313,156
Cargos por transacciones electrónicas 533,764 559,865
Cargos por Servicios de líneas de crédito 125,531 143,019
Otros cargos por servicios 355,594 237,752

Otros ingresos $1,305,541 $1,253,792  
 
 
Nota 12:  Salarios y Beneficios Marginales 
 
Plan de Pensiones 
VAPR Federal Credit Union adoptó el 1 de enero de 1998 un plan de pensiones de contribución 
definida.  El plan funciona de forma individual y, por lo tanto, es responsabilidad del fiduciario 
mantener la información de los beneficios que haya acumulado cada empleado. La cooperativa 
aporta 8.17% y el empleado el remanente hasta alcanzar un máximo de 15%.   
 
Plan médico 
La cooperativa posee un plan médico para los empleados que cualifiquen, en donde la 
aportación patronal varía si es un plan individual, de pareja o familiar. 
 
El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Sueldos $1,651,629 $1,527,813
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 214,924 210,329
Contribuciones sobre nómina 160,684 152,444
Plan de pensiones 100,393 93,149
Plan médico 236,370 221,405
Seguros 19,443 18,353
Otros beneficios 53,961 104,918

Salarios y beneficios marginales $2,437,404 $2,328,411  
 
 

Página 25 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 
 
31 de diciembre de 2017
Descripción   

Regulares y otros   0.08% $125,867,623 -                 -                 $125,867,623
Cheques 0.05% 10,602,921 -                 -                 10,602,921
Certificados 0.80% 42,006,402 6,297,037 3,899,507 52,202,946
Retiro Individual (IRA) 1.42% 12,515,189 5,719,885 2,683,100 20,918,174

 Totales $190,992,135 $12,016,922 $6,582,607 $209,591,664

1 a 3 años más de 3 años
Interés 

Promedio Total1 año o menos

 
 
La suma de las cuentas depositadas igual o mayor de $100,000 son aproximadamente 
$66,776,251 al 31 de diciembre de 2017. 
 
 
Nota 10:  Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Cuentas por pagar $314,551 $428,904
Fondos no reclamados 1,666 1,666
Otras cuentas por pagar 32,062 28,681
Reclamaciones en proceso 23,292 6,758
Seguros por pagar 43,874 38,967
Nómina y bonos acumulados 295,924 283,300
Promoción acumulada 16,225 205,295
Intereses acumulados 19,512 22,365
Provisión Asamblea 36,976 43,488
Servicios profesionales 90,711 65,919
Otras acumulaciones 13,259 12,713

Cuentas por pagar y gastos acumulados $888,052 $1,138,056  
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Nota 12: Salarios y Beneficios Marginales

Plan de Pensiones

VAPR Federal Credit Union adoptó el 1 de enero de 1998  
un plan de pensiones de contribución definida. El plan funciona  
de forma individual y, por lo tanto, es responsabilidad del fiduciario 
mantener la información de los beneficios que haya acumulado 
cada empleado. La cooperativa aporta 8.17% y el empleado  
el remanente hasta alcanzar un máximo de 15%.

Plan médico

La cooperativa posee un plan médico para los empleados que 
cualifiquen, en donde la aportación patronal varía si es un plan 
individual, de pareja o familiar.

El detalle de los gastos por salarios y beneficios marginales es el 
siguiente:

Nota 10: Cuentas por pagar y gastos acumulados. Esta partida consiste de lo siguiente:

Nota 11: Otros ingresos. Esta partida consiste de lo siguiente:
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Nota 13: Otros gastos agrupados 
 
Esta partida consiste de lo siguiente: 
 
Descripción 2017 2016

Educación y Promoción $399,389 $419,279
Publicidad para VAPR Plaza 222,326 277,908
Asamblea anual 110,045 119,500
Alquiler 97,600 34,513
Cuotas y subscripciones 4,154 9,424
Cuerpos Directivos 25,803 21,774
Pérdidas por inversiones 132,851 -                     
Pérdidas por disposición de activos 196,253 123,676
Otros gastos adicionales 59,663 4,037

Total otros gastos agrupados $1,248,084 $1,010,111  
 
 
Nota 14: Contingencias y compromisos    
 
Uso de Facilidades en el Hospital de Veteranos 
VAPR Federal Credit Union tiene una licencia para utilizar propiedad inmueble en las facilidades 
del Departamento de Asuntos del Veterano (Department of Veterans Affairs).  Esta licencia 
vence en el 2037 y puede ser revocada si la cooperativa no cumple con las condiciones 
establecidas.  VAPR Federal Credit Union cumple al 31 de diciembre de 2017 y 2016 con el 
acuerdo original.   
 
Línea de crédito  
 
En el curso normal de las operaciones, la Cooperativa usa ciertos instrumentos de riesgo, que 
no son incluidos en el estado de situación, para satisfacer las necesidades de financiamiento de 
algunos socios.  Estos instrumentos financieros incluyen compromisos para extender crédito y 
tarjetas de crédito.   
 
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 en algún instrumento 
financiero en particular.  La Cooperativa utiliza normas de crédito similares a las usadas para 
instrumentos financieros reportados en el estado de situación al hacer los compromisos y 
solicitar garantías para la aprobación.  Los compromisos para extender crédito son obligaciones 
contractuales para prestar fondos a socios a una tasa predeterminada de interés por un periodo 
de tiempo específico.   
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Nota 14: Contingencias y compromisos.

Uso de Facilidades en el Hospital de Veteranos
VAPR Federal Credit Union tiene una licencia para utilizar propiedad 
inmueble en las facilidades del Departamento de Asuntos  
del Veterano (Department of Veterans Affairs). Esta licencia vence 
en el 2037 y puede ser revocada si la cooperativa no cumple  
con las condiciones establecidas. VAPR Federal Credit Union cumple 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 con el acuerdo original.

Línea de crédito
En el curso normal de las operaciones, la Cooperativa usa ciertos  
instrumentos de riesgo, que no son incluidos en el estado de 
situación, para satisfacer las necesidades de financiamiento 
de algunos socios. Estos instrumentos financieros incluyen 
compromisos para extender crédito y tarjetas de crédito.

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 en algún instrumento financiero 
en particular. La Cooperativa utiliza normas de crédito similares 
a las usadas para instrumentos financieros reportados en el 
estado de situación al hacer los compromisos y solicitar garantías 
para la aprobación. Los compromisos para extender crédito son 
obligaciones contractuales para prestar fondos a socios a una tasa 
predeterminada de interés por un periodo 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 una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, 
la cantidad de colateral a obtenerse como condición para aprobar 
estos acuerdos contractuales. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
la cooperativa tenía compromisos para extender crédito, por la 
cantidad	de	$6,755,695	y	$6,357,653	respectivamente.

Línea de Crédito con Banco
La cooperativa tiene una línea de crédito comercial con “Banco 
Cooperativo	de	Puerto	Rico”	por	dos	millones	($2,000,000)	en	la	
misma institución. El total de la línea disponible al 31 de diciembre 
de	2017	y	2016	es	$2,000,000.

Líneas de Crédito con casas de Corretaje
La Cooperativa tiene dos líneas de crédito con dos casas de corretaje 
en las que se puede obtener financiamiento hasta el máximo 
permitido que no puede exceder el valor de mercado de los bonos 
que garantizan las líneas. El valor de mercado al 31 de diciembre 
de 2017 de estas inversiones que sirven de garantía, asciende  
a	 $23,173,023.	 Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 no	 se	 habían	
utilizado las líneas de crédito.

Acuerdo con el Regulador
El Regulador de Cooperativas Federales la “National Credit Union 
Administration” (“NCUA”) requirió a la Cooperativa un plan de 
acción para mejorar la razón del capital neto (“Net Worth Ratio”). 
El objetivo es continuar fortaleciendo las finanzas de la cooperativa. 
El no cumplir podría ocasionar que la Agencia Reguladora aplique 
medidas reglamentarias. La administración está realizando las 
gestiones pertinentes para cumplir con lo requerido.
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Concentración de Riesgo

Préstamos
La actividad principal de negocio de la cooperativa se lleva a cabo 
con sus socios que son empleados del Departamento de Asuntos 
del Veterano, algunos hoteles y otras entidades. La política de la 
cooperativa es de obtener colaterales sobre los préstamos siempre 
que sean posibles.

Depósitos
La cooperativa mantiene cuentas de efectivo y certificados  
de ahorro en bancos y cooperativas que están aseguradas hasta 
$250,000	 por	 la	 Corporación	 de	 Seguros	 del	 Depósito	 Federal	
(“FDIC” según sus siglas en inglés) y la National Credit Union 
Administration (NCUA). Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
las cantidades en exceso de las cubiertas no aseguradas eran 
$9,222,181	y	$10,486,410	respectivamente.

VAPR Federal Credit Union tiene depósitos en el Banco Cooperativo 
que no son asegurados por ninguna agencia federal o estatal.  
Estos depósitos son necesarios para las transacciones de 
“MasterCard” de socios y para procesar depósitos de cajeros  
que se transfieren a otras cuentas de efectivo de la Cooperativa. 
El	total	al	31	de	diciembre	de	2017	y	2016	era	$1,827,751	y	
$1,006,778	respectivamente.

Además, la cooperativa tiene inversiones no aseguradas entre la 
Cooperativa	de	Seguros	Múltiples	y	COSVI,	que	totalizan	$42,145	
y	$39,482	al	31	de	diciembre	de	2017	y	2016	respectivamente.

VAPR Federal Credit Union tiene invertidos en “Corporate One”, 
al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 y	 2016	 $89,283	 y	 $48,582	
respectivamente que no están asegurados.

Nota 15: Valor de Mercado de Estados Financieros

El	pronunciamiento	ASC	942-825	establece	que	se	debe	presentar	
información en las notas sobre el justo valor de mercado  
de los instrumentos financieros, sean o no reconocidos en el estado 
de situación.

El valor de mercado de un instrumento financiero es la cantidad  
que intercambiarían compradores y vendedores por la disposición 
de los mismos, siempre y cuando no sea por liquidación forzosa. 
El valor de mercado se determina por precios establecidos  
en la industria. Sin embargo, en ocasiones estos precios  

no están disponibles en cada uno de los instrumentos financieros 
de la cooperativa. En esas circunstancias los valores de mercado  
se estiman a base del valor presente u otras técnicas  
de valorización. Estas técnicas están afectadas significativamente 
por las premisas utilizadas, incluyendo la tasa del descuento  
y los estimados de pagos futuros. Por lo tanto, los estimados 
no pueden ser comparados con mercados independientes  
y en ocasiones no podrían realizarse a corto plazo.

Este pronunciamiento excluye de las notas algunos instrumentos  
y todos los instrumentos no financieros. Por lo tanto, la suma  
de los valores de mercado presentados, no representa el valor total 
de la Cooperativa.

Los siguientes métodos y premisas fueron utilizados para estimar  
el justo valor de mercado de cada clase de instrumento:

Efectivo y sus equivalentes: El valor en los libros presentado  
en el estado de situación se acerca al valor de mercado, debido a 
la corta duración de estos instrumentos financieros.

Inversiones en instrumentos negociables: Valores de Mercado 
son utilizados a base de los precios establecidos en la industria. 
Si un precio no está disponible, el valor se estima a base  
de instrumentos negociables similares.

Préstamos a socios: El valor de mercado se estima utilizando 
tablas de valor presente, las tasas corrientes y las posibles tasas 
futuras. Además, se hace a base de futuros flujos de efectivo  
por cada cartera de préstamo y con la premisa de una misma 
vigencia de los préstamos.

Intereses acumulados y otras cuentas por cobrar: El valor en 
los libros presentado en el estado de situación se acerca al valor 
de mercado, debido a la corta duración de estos instrumentos 
financieros.

Depósitos de socios: Estas cuentas son pagaderas a la demanda. 
El valor en los libros presentado en el estado de situación  
se acerca al valor de mercado, debido a la corta duración de estos 
instrumentos financieros.
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31 de diciembre de 2017

$41,511,091 -                   $41,291,715 -                 $41,291,715

-                   -                   -                 $172,865 $172,865

Total

Justo valor

Inversiones negociables disponibles 
para la venta

Nivel 2 Nivel 3

Automoviles y Propiedades 
Reposeídas

Valor en libros Nivel 1

 
 
 
Nota 16: Transacciones entre Afiliados (“Related Party Transactions”)  
 
Los empleados y miembros de los cuerpos directivos son socios de la cooperativa y mantienen 
tanto cuentas de ahorro, como préstamos.   Los términos de las transacciones realizadas en 
estas cuentas son similares a los de las cuentas de los socios en general.  El total de préstamos 
de directores, oficiales y empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es $2,170,155 y 
$2,347,237respectivamente.  Los miembros de la Junta de Directores y el Comité de 
Supervisión trabajan de forma voluntaria sin recibir compensación. 
 
Nota 17: Evento subsiguiente 

 
La Cooperativa adoptó el ASC 855 relacionado a Eventos Subsiguientes.  El ASC 855 establece 
la divulgación de eventos que tengan un impacto significativo en los estados financieros después 
del cierre del año fiscal y antes de la emisión de los estados financieros auditados.  En abril de 
2018 se clasificó a la Cooperativa como condición de cuidado, según definido por el “Federal 
Credit Union Act” y “NCUA Rules and Regulations”.  A la fecha de la emisión de los estados 
financieros no había ninguna otra situación adicional que afectara los estados financieros de 
forma significativa. 
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$41,511,091 -                   $41,291,715 -                 $41,291,715

-                   -                   -                 $172,865 $172,865

Total

Justo valor

Inversiones negociables disponibles 
para la venta

Nivel 2 Nivel 3

Automoviles y Propiedades 
Reposeídas

Valor en libros Nivel 1

 
 
 
Nota 16: Transacciones entre Afiliados (“Related Party Transactions”)  
 
Los empleados y miembros de los cuerpos directivos son socios de la cooperativa y mantienen 
tanto cuentas de ahorro, como préstamos.   Los términos de las transacciones realizadas en 
estas cuentas son similares a los de las cuentas de los socios en general.  El total de préstamos 
de directores, oficiales y empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es $2,170,155 y 
$2,347,237respectivamente.  Los miembros de la Junta de Directores y el Comité de 
Supervisión trabajan de forma voluntaria sin recibir compensación. 
 
Nota 17: Evento subsiguiente 

 
La Cooperativa adoptó el ASC 855 relacionado a Eventos Subsiguientes.  El ASC 855 establece 
la divulgación de eventos que tengan un impacto significativo en los estados financieros después 
del cierre del año fiscal y antes de la emisión de los estados financieros auditados.  En abril de 
2018 se clasificó a la Cooperativa como condición de cuidado, según definido por el “Federal 
Credit Union Act” y “NCUA Rules and Regulations”.  A la fecha de la emisión de los estados 
financieros no había ninguna otra situación adicional que afectara los estados financieros de 
forma significativa. 
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Nota 16: Transacciones entre Afiliados
(“Related Party Transactions”)

Los empleados y miembros de los cuerpos directivos son socios  
de la cooperativa y mantienen tanto cuentas de ahorro,  
como préstamos. Los términos de las transacciones realizadas 
en estas cuentas son similares a los de las cuentas de los  
socios en general. El total de préstamos de directores, oficiales  
y	empleados	al	31	de	diciembre	de	2017	y	2016	es	$2,170,155 
y	 $2,347,237respectivamente.	 Los	 miembros	 de	 la	 Junta	 
de Directores y el Comité de Supervisión trabajan de forma 
voluntaria sin recibir compensación.

Nota 17: Evento Subsiguiente

La Cooperativa adoptó el ASC 855 relacionado a Eventos 
Subsiguientes. El ASC 855 establece la divulgación de eventos  
que tengan un impacto significativo en los estados financieros 
después del cierre del año fiscal y antes de la emisión  
de los estados financieros auditados. A la fecha de la emisión de 
los estados financieros no había ninguna situación que afectara  
los estados financieros de forma significativa.

El estimado del justo valor de mercado de los instrumentos financieros de “VAPR Federal Credit Union”, de los cuales ninguno está 
en proceso de negociación para venta, es el siguiente:
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Préstamos a socios: El valor de mercado se estima utilizando tablas de valor presente, las tasas 
corrientes y las posibles tasas futuras.  Además, se hace a base de futuros flujos de efectivo por 
cada cartera de préstamo y con la premisa de una misma vigencia de los préstamos.   
 
Intereses acumulados y otras cuentas por cobrar: El valor en los libros presentado en el estado 
de situación se acerca al valor de mercado, debido a la corta duración de estos instrumentos 
financieros.  
 
Depósitos de socios: Estas cuentas son pagaderas a la demanda.  El valor en los libros 
presentado en el estado de situación se acerca al valor de mercado, debido a la corta duración 
de estos instrumentos financieros.  
 
El estimado del justo valor de mercado de los instrumentos financieros de “VAPR Federal Credit 
Union”, de los cuales ninguno está en proceso de negociación para venta, es el siguiente:  
 
 

Instrumentos Financieros

Activos Financieros:
Efectivo y sus equivalentes $13,119,187 $13,119,187
Inversiones disponibles para la venta 41,511,090 41,291,715
Inversiones Retenidas hasta su vencimiento 22,751,491 22,527,743
Préstamos a socios 136,352,648 133,759,791
Intereses acumulados y cuentas por cobrar 885,129 885,129
          
Total de activos financieros $214,619,545 $211,583,565

Pasivos Financieros:
Depósitos y ahorros de socios $209,591,664 $209,591,664
Intereses por pagar 19,512 19,512

Total de pasivos financieros $209,611,176 $209,611,176

Instrumentos financieros no reconocidos:           

Compromisos por extensiones de crédito $6,755,695 $6,755,695

Valor Corriente Valor                             
Mercado

 31 de diciembre de 2017
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mIembros JuntA

ACTIVITIES COMMITTEE / COMITÉ DE ACTIVIDADES
Ángel M. Lorenzo Soto  Ángel Luis Vázquez
Rocio Pérez Verónica Nazario
Sonia Molina

(Organizes/ Coordinates all of the Credit Union activities
/ Annual Assembly , Cooperativismo etc.)

CREDIT COMMITTEE/ COMITÉ DE CRÉDITO
Ileana Fernández Maribel Oramas   
Doris Nevárez Dr. Gonzalo Solís 
Lic. Juan Ramón Rodríguez Sonia Santos Pérez

(Verifies all of the denied loans and the reasons for denial)

EXECUTIVE COMMITTEE/ COMITÉ EJECUTIVO
Luisa Olivencia Samuel López
Ing. Manuel Bou Rubén Rivera
Vocal-Israel Luciano Ángel M. Lorenzo Soto

(Discusses urgent matters/ projects)

NOMINATIONS COMMITTEE/ COMITÉ DE NOMINACIONES
Rocío Pérez Yolanda Meléndez
Lourdes Rivera Mary Sepulveda

(Distributes promotions to gather candidates
for the Board of Directors/ qualification)

MEMBERSHIP OFFICER/ OFICIAL DE MATRICULA
Olga Barreto
(Informs # of accounts opened and closed monthly 
for each branch)

EMPLOYEE COMMITTEE/ COMITÉ DE EMPLEADOS (INTERNO)
Giovanna Ferrer Aracelis Ortíz 

(Internal employee activities)

ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE / COMITÉ DE ACTIVOS
& PASIVOS (ALCO) COMITÉ DE INVERSIONES
Ángel M. Lorenzo Soto Liliana Mora
Manuel Bou Luisa Olivencia
Rubén Rivera Israel Alicea
Ángel Luis Vázquez David Álvarez (Consultiva) 
Edmundo Garza (Consultiva)

(Discusses Asset Liabily Management Report/ Investments)

SUPERVISORY COMMITTEE/ COMITÉ DE SUPERVISIÓN
Graciela Flores Emma Bentz González
Diógenes Acevedo Inés Salazar

(Satisfaction surveys/ Internal situations such as member 
complaints)

BOARD OF DIRECTORS/ JUNTA DE DIRECTORES 
Luisa Olivencia - Presidenta Samuel López - Vice-Presidente
Ing. Manuel Bou - Tesorero  Rubén Rivera - Secretario
Nydia Ruiz - Directora  Dr. Ernesto Matos - Director
Dr. Gonzalo Solís - Director  Lcda. Doris Nevárez - Directora
Olga Barreto - Directora  Lic. Israel Alicea - Director
Sonia Molina - Directora

(Discusses all pertinent information concerning new projects

/ Investments/ Strategic Plan etc.) 

Rev. 6/1/2017

de directores y comités
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ADMINISTRACIÓN

Ángel M. Lorenzo Soto   Principal Oficial Ejecutivo
Liliana Mora Delgado    Vicepresidenta de Finanzas
Ángel Luis Vázquez Berríos  Vicepresidente de Operaciones
Maribel Oramas Velázquez   Gerente de Préstamos
Sophie Cosme Justiniano   Secretaria Ejecutiva
Ivette León León   Oficial de Cumplimiento
Zulinette Carril   BSA Analyst 
Ubaldo Sepulveda   Mensajero
Betsy Guzmán        Operadora del Cuadro

CONTABILIDAD

Chiedsandra Rivera De Jesús   Contadora
María Pérez Rosado   Asistente de Contabilidad
María Báez Muriel    Asistente de Contabilidad
Mario Picart De León        Asistente de Contabilidad
Verónica Nazario Velázquez  Oficial Tarjetas de Crédito
    /Cuentas a Pagar

CENTRO DE INFORMACIÓN

Jesús Abreu Torres Gerente de Centro de Información
Rodolfo Rosso Rivera   Operador Centro Cómputos
Miguel A. López Álvarez   Programador

DEPARTAMENTO DE COBROS

María de los Ángeles González  Gerente de Cobros
Isabel Sesman Miranda  Oficial de Cobros II
Samuel Diffut  Oficial de Cobros I
Cynthia Vega  Oficial de Cobros I

VAPR PLAZA

Aracelis Ortiz Acosta   Gerente de Sucursal
Iliana Santos Santa   Supervisora de Oficiales
Elenita Berríos Rodríguez   Recepcionista 
Judith De Jesús Pérez   Analista de Préstamos 
Isued Rivera Rivera   Oficial de Sucursal
Mabel Ramirez Rodríguez   Oficial de Sucursal
Jorge Carrasquillo Torres   Oficial de Sucursal

Irma González Rondón  Oficial de Servicios Cooperativos
Roy Rodríguez González Oficial de Servicios Cooperativos
Nelson De León Soto Oficial de Servicios Cooperativos
María Cartagena Crespo Oficial de Servicios Cooperativos
Alexandra Santiago Ortiz Oficial de Servicios Cooperativos
Emmanuel Cardona Santiago Oficial de Servicios Cooperativos

EDIFICIO FEDERAL

Neyda Alméstica Bonilla  Oficial de Sucursal

HOSPITAL DE VETERANOS

Giovanna Ferrer Laboy   Gerente de Sucursal
Isabel Báez Meléndez   Recepcionista
Evelyn Cardy García   Analista de Préstamos
Carmen X. Suárez Acosta Oficial de Servicios Cooperativos
Mabel Cotto Torres Oficial de Servicios Cooperativos
Roberto Santiago Bevilaqua Oficial de Servicios Cooperativos
Juan C. Torres Núñez Oficial de Servicios Cooperativos
Xiomary Bonet Rivera   Oficial de Registro de Auto
Laura Carmona Curiel    Oficial de Sucursal
Lisamyr Cesareo Vázquez   Oficial de Sucursal
José Luis Rodríguez   Oficial de Sucursal

GUAYAMA

Giovanni Guerrero Sierra     Supervisor de Oficiales
Christian Cancel Castro   Oficial de Sucursal
Nayda Rodríguez González     Oficial de Sucursal
Frances Santiago   Oficial de Sucursal
Ángel Cruz Pérez Oficial de Servicios Cooperativos
Antonio Colón Rodríguez Oficial de Servicios Cooperativos
Virgen Cintrón Vega Oficial de Servicios Cooperativos

empleAdos
vapr federal credit union
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reglAs de lA

Con el propósito de lograr unos trabajos efectivos durante la 
asamblea este año, la Junta de Directores ha adoptado las 
siguientes medidas para que de forma adecuada se regulen los 
trabajos deliberativos de la asamblea.

OBJETIVO: El objetivo fundamental del procedimiento parlamenta- 
rio es reglamentar la discusión libre, que permita a los participantes 
el acuerdo o la aprobación de mociones adecuadas. En otras 
palabras, es un método que hace posible la libertad ordenada en 
la discusión. Al deliberarse ordenadamente mediante el empleo 
del procedimiento parlamentario, se economiza tiempo ya que 
los asuntos que se han de discutir se consideran de acuerdo con 
determinadas prioridades.

REGLAS

1.  El/La Sargento de Armas le entregará a la Presidencia, 
   al comienzo de los trabajos, un conteo de los socios presentes  
  en el salón. Además, se asegurará que en el momento de  
  votación sólo los socios ejercerán el derecho al voto.  
  De la Presidencia entenderlo necesario, le pedirá a los invitados  
  que pasen a ocupar un lugar determinado en el salón para 
  evitar posibles confusiones.

2.  Las deliberaciones de la asamblea se regirán por "Robert’s Rules 
   of Order, 11th Edition".

3.  Todo socio de VAPR Federal Credit Union tendrá legitimo  
  derecho de expresar y presentar aquellas mociones que crea 
   pertinente al momento oportuno.

4.		 Todo	turno	para	participar	en	el	debate	será	otorgado	por	 la 
   Presidencia, quien le concederá la palabra al deponente.  
  El deponente podrá comenzar con su exposición una vez sea 
   reconocido por la Presidencia.

5.  Todo deponente deberá identificarse con su nombre y número 
   de socio para propósito de reconocer su intervención en la acta 
   cada vez que haga uso de la palabra.

6.  Todo socio que haga uso de la palabra deberá mantenerse  
  de pie, salvo impedimento físico, mientras haga uso del 
   micrófono.

7.  Si se presentara una enmienda a la moción principal,  
  ésta deberá de ser secundada al igual que la principal antes  
  de que la asamblea proceda a su consideración. Una vez 
   secundada, esta desplazará la moción principal de su lugar  
  como asunto inmediato ante la asamblea.

8.  Ningún socio deberá consumir más de dos turnos sobre  
  el mismo asunto.

9.  Ningún socio deberá consumir un segundo turno para expresarse  
  sobre el mismo asunto ante la asamblea mientras haya otro 
   socio que desee expresarse y aún no haya tenido la oportunidad 
   de hacerlo.

10. Los deponentes dispondrán de no más de tres minutos en cada 
   turno.

11. Para todo asunto bajo consideración de la asamblea se concede- 
  rán hasta dos turnos a favor y dos turnos en contra.

12. Todo socio que participe en el debate deberá ceñirse al asunto ante 
   la consideración de la asamblea. 

13. En caso de que el deponente se aleje del tema que se esté considerando 
   ante la asamblea, la Presidencia deberá llamarlo al orden.

14.	Ningún	participante	en	el	debate	deberá	dirigirse	directamente	 
  a otro miembro de la asamblea.  El participante se dirigirá 
   siempre a la Presidencia y sólo de forma indirecta podrá dirigirse 
   a cualquier otro miembro de la asamblea.

15. Cualquier socio que esté en uso de la palabra no está obligado  
  en ningún momento a contestar preguntas sí éste no es  
  su deseo.

16. Todo deponente que en el uso de la palabra se comporte  
  de forma descortés o aluda a otro participante de la asamblea 
   de forma desconsiderada o irrespetuosa, o que de forma alguna 
   utilice lenguaje ofensivo , deberá de ser llamado al orden  
  por la Presidencia.

asamblea
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Si la persona persiste en util izar el mismo lenguaje y/o 
comportamiento, podrá ser disciplinado, podría perder el uso 
de la palabra, o por otro lado la asamblea podría disponer 
de cualquier otra forma a su alcance incluyendo el abandono  
o expulsión de la asamblea.

17. La Presidencia en todo momento protegerá a todo deponente 
   que esté consumiendo su turno ante la asamblea y no permitirá 
   interrupciones impropias como por ejemplo: manifestaciones  
  en alta voz, silbidos, tránsito por el salón de forma desordenada, 
   etc.

18. Cualquier persona que en el uso de la palabra sea declarada 
   fuera de orden por la Presidencia deberá sentarse de inmediato.

19. Una vez comenzado el proceso de votación sobre cualquier  
  asunto, no será permitido dirigirse a la asamblea o de forma 
   alguna interrumpir este proceso. El/La Sargento de Armas  
  se asegurará que nadie entre o salga del salón mientras 
   se esté votando sobre la moción.

Nota:
Esperamos que estas reglas sirvan de guía para todos nuestros socios  
y que nos ayuden a llevar unos trabajos de forma ordenada y organizada  
en nuestra asamblea.



Depósitos asegurados hasta $250,000 por NCUA,
una agencia del Gobierno Federal.
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