


Contenido

Acta   ..................................................................................................................................................3 

Informe Junta de Directores  ............................................................................................................8 

Informe Tesorero  ..............................................................................................................................10 

Informe Comité de Crédito  ..............................................................................................................12

Informe Comité de Supervisión  .......................................................................................................13 

Estados Financieros  .........................................................................................................................14

Miembros Junta Directores y Comité  ..............................................................................................47

Empleados .........................................................................................................................................47 - 48



3

ASAMBLeA AnUAL 2018 
VAPR Federal Credit Union 
25 de mayo de 2019 

El día 25 de mayo de 2019, se celebró la 
Asamblea Anual de VAPR Federal Credit Union 
correspondiente al año 2018, en el Salón de 
Conferencias del Hotel Intercontinental, Carolina, 
Puerto Rico, bajo la presidencia de la señora Luisa 
Olivencia, desarrollándose los procedimientos 
según surge de la presente Acta. 

i.  LLAMAdo AL oRden 
A las 9:19 AM, la señora Presidenta, señora Luisa 
Olivencia, declara abiertos los trabajos del día. 

ii.  deteRMinACiÓn de CUÓRUM 
La Sargento de Armas, señora Norma Fontánez, 
informa que hay 133 socios presentes. 

iii.  inVoCACiÓn e HiMnoS nACionALeS 
El señor Arturo Lliteras ofrece la invocación. Todos 
puestos de pie, escuchan los himnos nacionales 
de Puerto Rico y Estados Unidos. 

iV HoMenAJe A CooPeRAtiViStAS 
FALLeCidoS 

La señora Olivencia invita a los presentes a 
guardar un minuto de silencio en honor a los 
socios cooperativistas fallecidos, en especial a 
los socios: señor Antonio Ginés y el Dr. Rafael 
Alfaro. 

V. PReSentACiÓn de inVitAdoS 
eSPeCiALeS 

La señora Olivencia hace mención de los invitados 
que se encuentran presentes. 

Vi. AGendA 
La señora Olivencia somete la agenda del 
día para la consideración de la asamblea. No 
habiendo objeción, se aprueba la misma por 
consentimiento unánime. 

Vii. ReGLAS de ASAMBLeA 
La señora Olivencia presenta las Reglas de la 
Asamblea. No habiendo objeción a la misma, es 
aprobada por consentimiento unánime. 

Viii. LeCtURA Y APRoBACiÓn 
deL ACtA AnteRioR 

La señorita Olga I. Barreto Castro da lectura al 
Acta correspondiente a la Asamblea Anual del 
Año 2017, celebrada el 26 de mayo de 2018, la 
cual es aprobada por consentimiento unánime. 

iX. inFoRMe JUntA de diReCtoReS
 La señora Olivencia ofrece el Informe de la 
Junta de Directores donde se presentan algunos 
aspectos financieros para el año 2018. También, 
se abundará en los cambios significativos 
ocurridos durante el año 2018. 
La señora Olivencia informa que la recesión 
económica de Puerto Rico continuó afectando la 
calidad del crédito de las familias puertorriqueñas, 
la cual se agravó con los huracanes Irma y María. 
Además, informa lo siguiente en relación a las 
ayudas que se les ofreció a los socios durante 
dichos huracanes: 
 •  Se ofrecieron préstamos de emergencia 

hasta $2,000.00. 347 socios se acogieron 
a este préstamo, para un total de 
$669,700.00. 

 •  Se ofreció una moratoria de 90 días en los 
préstamos personales y de autos a aquellos 
socios que lo solicitaran. Esta moratoria no 
incluía los préstamos de interés variable, 
que son las cuentas rotativas o tarjetas de 
crédito. Dicha moratoria permitió pagar 
estos tres meses al final del préstamo. Se 
acogieron a esta moratoria 1,677 socios, 
de los cuales el 97% ha cumplido con su 
responsabilidad. 

  Además, la señora Olivencia informa lo 
siguiente: 

 •  Se ofrecieron distintas ayudas a los 
empleados federales que así lo solicitaran 
durante el cierre del Gobierno Federal, 
siguiendo la política establecida para Cierre 
Temporero de 

 •  Patrono. Como medida para disminuir 
la pérdida en préstamos y reducir la 
concentración de préstamos no asegurados, 
durante el año 2018 se efectuaron cambios 
a la política prestataria. 

 • La razón de deuda a ingreso (Debt Ratio) se 
bajó de un 55% a 45%. 

 • La agencia reguladora y aseguradora de 
VAPR, National Credit Union Administration 
(NCUA), exigió que se prestara no más del 
20% del ingreso anual del hogar del socio en 
préstamos no asegurados. 



4

 • Se bajó la cantidad máxima a prestar 
en préstamo personal de $40,000.00 a 
$30,000.00. Estos cambios causaron una 
baja en la cartera. 

 • Estos cambios fueron impuestos por NCUA. 
 • En cuanto a los cambios en la política 

prestataria y la estrategia de limitar el 
crecimiento de los activos mediante la baja 
de dividendos, el trabajo de equipo entre 
la administración y la Junta de Directores 
tomando medidas para bajar los gastos 
operacionales han ido aumentando las 
reservas de capital manteniéndolas a un 
nivel saludable y niveles exigidos por la 
NCUA. 

 • A pesar del estado de la economía local y 
los efectos que produjeron los huracanes 
Irma y María, VAPR logró un ingreso neto de 
$1,878,780.00 y una recuperación de 2.5 
millones en relación al 2019 y el 2018. 

 • El sistema de ATH Móvil se comenzó a utilizar 
en vivo durante el mes de junio 2018. 

 • La gerencia ha planificado una serie de 
visitas a las industrias y fábricas en el área 
de Guayama, con el fin de informar sobre 
los productos de VAPRFCU, y dejarle saber 
a los patronos que pueden ser socios y así 
aumentar la participación en dicha área 
geográfica. 

 • El proyecto de ofrecer la tarjeta de débito con 
el logo de MasterCard o Visa sigue pendiente 
debido a el aumento en fraude en tarjetas de 
débito y a la falta de seguros. 

•  En cuanto al proyecto que se esperaba concluir 
durante el 2018 en torno a ofrecer la tarjeta 
de débito de VAPR con el logo de Master Card 
o Visa, sigue pendiente debido al aumento 
en fraude en tarjetas de débito y a la falta de 
seguros en esta área. 

 • El centro de llamadas (Call Center) de la 
Cooperativa está localizado en la sucursal 
del Hospital de Veteranos, y es manejado 
por personal de VAPR; el teléfono es el (787)-
900¬0200. De tener algún problema con el 
centro de llamadas, pueden contactar a la 
cooperativa y poner una querella, y si continúa 
teniendo problemas, lo pueden canalizar a 
través del Comité de Supervisión. 

 • El programa de descuentos en las planillas 
de las cuentas de los niños para estudios 
futuros (IRA Estudiantil) estará disponible 
prontamente. 

 • Ya se resolvió el problema que había en el 
sistema con los comprobantes relacionados 
a los prepagos de las cuentas IRA, incluyendo 
contribución básica alterna. 

 • Se contrató los servicios de un técnico de 
emergencias médicas para cubrir cualquier 
emergencia que pueda surgir en el horario 
de 7:00 AM a 2:00 PM durante la asamblea. 

 • Cuando una cuenta no muestra movimiento 
por el término de un año, hay que designarla 
como inactiva, se continúa cobrando el cargo 
de $5.00 mensuales por mantenimiento 
de cuentas. Si el balance de la cuenta se 
consume, la cuenta se cierra. Si la cuenta 
es una de balance alto se continúa cobrando 
el cargo por mantenimiento de cuentas de 
$5.00 mensuales, se espera cinco (5) años, 
luego se publican los edictos reglamentarios, 
y se publica en todas las sucursales. De no 
haber acción por parte del socio, el dinero 
se envía a la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras (OCIF). 

La señora Olivencia 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. 

El socio #105290 desea saber más sobre la 
política establecida para cierre temporero de 
patrono. La señora Maribel Oramas, Gerente 
de Préstamos, informa que dicha política fue 
discutida y aprobada por la Junta de Directores, 
y consiste en diferentes alternativas para el 
empleado, 

incluyendo préstamos con sobrantes para que 
el socio pueda pagar sus compromisos tanto 
los de la Cooperativa como los personales. 
Otra alternativa plasmada en la política es 
utilizar el dinero congelado que los socios se 
comprometen a reponer al momento de recibir su 
salario. Además, se estuvo coordinando con los 
empleados gerenciales de dichas agencias para 
presentarles todas las alternativas existentes. 

El socio #105290 desea saber si la determinación 
de bajar la cantidad máxima a prestar de 40 
mil a 30 mil fue impuesta por NCUA. La señora 
Olivencia informa que fue un requerimiento de 
NCUA. 

X.  inFoRMe deL teSoReRo 
El Ingeniero Manuel F. Bou presenta a la 
asamblea el informe anual que corresponde a los 
estados financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2018. 
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El Ingeniero Bou presenta un extracto de los datos 
más significativos durante el año operacional 
2018: 

 •  Los activos de la Cooperativa se contrajeron 
por $12,972,230, lo que representó una 
disminución de 5.72% comparado con el 
2017. La disminución reflejada en los activos 
se concentró en los préstamos debido 
a la limitación impuesta por NCUA en la 
otorgación de préstamos no asegurados 
para reducir la concentración de este tipo 
de préstamo en relación al Patrimonio Neto 
(Net Worth) al 300% o menos. 

 •  La concentración de los préstamos no 
asegurados para 2017 estaba en 345% 
versus 253% en que culminó el 2018. 

 •  Para poder cumplir con el requerimiento de 
NCUA se realizaron cambios en la Política 
Prestataria. 

 •  La disminución en la cartera de préstamos 
estuvo concentrada en los préstamos 
personales, los cuales disminuyeron 
$10,592,077, debido al requerimiento 
de NCUA. Además, en los préstamos de 
autos, hipotecas y asegurados se reflejó 
una disminución. Los préstamos originados 
durante el año 2018 totalizaron $38,067,013 
y $55,014,824 durante el 2017. 

 •  El ingreso de intereses por concepto 
de préstamos reflejó una reducción de 
$162,122.00 como consecuencia de la 
disminución de la cartera de préstamos no 
asegurados. 

 •  El interés promedio en los préstamos para 
el 2018 fue de 5.59% y 5.46% en el 2017, 
el cual reflejó un aumento. El ingreso de 
intereses por concepto de inversiones 
reflejó un aumento de $448,462.00 
debido al incremento en las inversiones y al 
rendimiento de las mismas. 

 •  Las acciones y depósitos durante el 2018 
reflejaron una disminución de $14,859,633 
debido a la estrategia de disminuir los 
dividendos para lograr subir Net Worth 
Ratio. 

 •  El Net Worth Ratio para el año 2018 fue de 
8.67% y 7.35% para el 2017. 

 •  La proporción de préstamos morosos al total 
de préstamos fue de 0.75% y 1.24% para el 
2018 y 2017, respectivamente, el cual reflejó 
una disminución. 

 •  De acuerdo a estadísticas de COSSEC, 
la tasa de morosidad en la industria de 
cooperativas de ahorro y crédito en Puerto 
Rico fue de 3.92% y 5.61% para el 2018 
y 2017, respectivamente. En los bancos 

de Puerto Rico la tasa de morosidad fue 
de 6.78% y 9.08% para el 2018 y 2017, 
respectivamente. 

 •  El gasto de provisión para pérdidas en 
préstamos incobrables fue de $1,614,773.00 
para el 2018 y $1,999,400.00 para el 
2017, lo cual refleja una disminución de 
$384,627.00. 

 •  Durante el 2018 el total de préstamos que 
se eliminó contra la reserva de préstamos 
incobrables fue de $1,757,729.00, 
esto reflejó un aumento de $52,603.00 
comparado con el 2017. El total de 
préstamos acogidos a la Ley de Quiebras 
que fue eliminado contra la reserva fue de 
$ 372,754.00 y representa un 18% del total 
de préstamos eliminados durante el 2018. 

 •  Los ingresos por concepto de cargos por 
servicio aumentaron por $381,559.00. 
Este aumento se concentró en los ingresos 
relacionados a transacciones electrónicas, 
en cargos por envío de estados de cuenta 
por correo, en dividendos pagados por NCUA 
e ingresos relacionados a las alianzas con 
empresas de cooperativas de seguros. 

 •  Los gastos generales y administrativos 
reflejaron una disminución de $1,176,924.00, 
esto representó una disminución de un 
16.20%. La disminución reflejada en 
los gastos generales se debe al plan de 
mejoramiento que se efectuó para disminuir 
los gastos en la cooperativa. 

  Entre los gastos que reflejaron una 
disminución considerable se encuentran 
los gastos de compensación de empleados, 
gastos de ocupación, promoción y servicios 
profesionales, entre otros. El índice general 
de precios en Puerto Rico para el 2018 fue 
de 118.672% y 117.971% para el 2017, lo 
cual reflejó un aumento de 0.70%. 

 •  La Cooperativa obtuvo un ingreso neto para 
el año 2018 de $1,878,780.00; sin embargo, 
para el año 2017 hubo una pérdida neta de 
$610,327.00. Esto se debe al aumento de los 
ingresos por inversiones y a la disminución 
en los gastos de intereses en los depósitos, 
gastos generales y administrativos, gasto 
de provisión para pérdidas en préstamos 
incobrables y de la pérdida en la disposición 
de activos y de inversiones. 

El  Ing. Bou informa que el Comité de Administración 
de Activos y Pasivos (ALCO) continúa activo 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. 



6

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

La señora Olivencia presenta para su aprobación 
el informe del auditor independiente, CPA 
Benjamín Rosario, correspondiente a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

La socia #90350 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 2018 se aprobaron 2,305 solicitudes de 
préstamos, los cuales totalizan $38,037,892.00. 
Los préstamos aprobados reflejan una disminución 
de $16,976,932.00, lo que representa una 
disminución en términos porcentuales de un 
31% con relación al año 2017. 

Como medida de control de calidad en el 
procesamiento de los préstamos, el Comité 
de Crédito revisó 566 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. 

Los miembros del Comité se reunieron en 11 
ocasiones y asistieron a los siguientes talleres: 
  • Revisión y comprensión del Reporte de 

Crédito 
 • Bank Secrecy Act (BSA) 
 
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 señora Maribel Oramas, 
Gerente de Préstamos. 

Xii. inFoRMe CoMitÉ de SUPeRViSiÓn 
El señor Rubén Rivera informa que el Comité 
ha realizado las funciones propias del mismo 
a tenor de las disposiciones de la sección 715 
de la regulación establecida por National Credit 
Union Administration (NCUA). 
El señor Rivera presenta un resumen de 
los trabajos realizados para el periodo que 

comprende desde el 1ro de enero al 31 de 
diciembre de 2018: 
   • El Comité se reunió en diez (10) ocasiones 

para trabajar los procesos incluidos en el 
plan de trabajo para el año 2018. 

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

 • Se presentaron los trabajos ejecutados y 
la evidencia relacionada a las pruebas de 
auditoría requeridas por el examinador 
federal, NCUA. 

 • Los miembros del comité estuvieron 
presentes en su mayoría en las reuniones 
convocadas por la Junta de Directores. 

 • La asistencia promedio de los Directores 
fue de 88%. Todos los miembros del Comité 
completaron el curso del Acta de Secretividad 
Bancaria, BSA, por sus siglas en inglés, 
como parte de los requisitos establecidos 
por NCUA. 

 • Se realizaron arqueos de caja en todas 
las sucursales de la Cooperativa. Los 
reportes de los hallazgos fueron sometidos 
a la Administración para su acción y se dio 
seguimiento a los mismos, los cuales fueron 
documentados en las minutas del Comité. 

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

 • Se contrató el servicio de un auditor externo 
para realizar pruebas de cumplimiento 
sobre transacciones electrónicas según lo 
establece la National Automated Clearing 
House Agreement (NACHA). 

 • Se realizó un análisis de riesgo en la 
tecnología informativa y la revisión y 
actualización de los planes de contingencia 
y seguridad de la información. 

 • Se contrataron los servicios de la firma de 
contadores públicos autorizados Benjamín 
Rosario Rosario y Asociados, como auditores 
externos de los estados financieros de la 
Cooperativa al 31 de diciembre de 2018. 
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. 
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 • Pruebas de auditoría operacional 
que incluyó procesos relacionados a 
Recursos Humanos y nómina, manejo de 
las tarjetas corporativas y manejo de los 
activos de propiedad y equipo. 

 • Asesoría al Comité de Supervisión con el 
fin de capacitar a los miembros en sus 
funciones. 

 • Los hallazgos y recomendaciones de los 
estados financieros fueron discutidos con 
la Administración y la Junta de Directores 
para el seguimiento y acción pertinente. 

El señor Rivera Rivera destaca que la auditoría de 
los estados financieros y sus recomendaciones 
brindan transparencia en los procesos financieros 
de la Cooperativa. 

El señor Rivera Rivera agradece a las personas 
que colaboraron con los miembros del comité 
para el cumplimiento de su función y a los socios 
por el apoyo que le dan a la Cooperativa. 

Xiii ASUntoS nUeVoS 
La socia #30719 hace saber su inquietud en 
relación a las planillas federales de las personas 
que reciben el Seguro Social, donde --según la ley 
que aprobó el presidente de los Estados Unidos, 
la cual indica que hay que pagar impuestos por 
estos ingresos--hubo muchas inquietudes debido 
a la falta de conocimiento de que eso se tenía 
que implementar de inmediato por tratarse del 
primer año.
 
El señor José A. Pérez Elvira agradece a la Junta 
por poder contar con un técnico de emergencias 
médicas durante la asamblea. 
La señora Gloria de Jesús sugiere el realizar la 
actividad social luego de la asamblea, aunque 
sea una sencilla, con el propósito de poder 
compartir entre los socios. La señora Olivencia 
informa que se estará evaluando dicho asunto.
 
La socia #20060 sugiere que se incluya tanto 
en la convocatoria para la asamblea como en 
la página electrónica de VAPRFCU, información 
adicional referente a la agenda, como por 
ejemplo, desayuno y registro 7:30 AM, trabajos 
de la asamblea 9:00 AM. La señora Olivencia 
informa que se evaluará dicho asunto. 

La socia #30719 recomienda realizar los 
adiestramientos que la Cooperativa estaba 
acostumbrada a llevar acabo, para ayudar 
al socio en las necesidades que han surgido 
últimamente. La señora Olivencia informa que se 
evaluará dicho asunto. 

La socia #100610 desea saber si la Cooperativa 
tuvo la oportunidad de evaluar el producto de 
las becas para estudiantes universitarios. La 
señora Olivencia informa que dicho asunto está 
pendiente de evaluación. 

El socio #3193 informa en relación al programa 
de descuento de las planillas de los niños (IRA 
Estudiantil), que es un buen producto que el 
gobierno le está dando a los contribuyentes y 
sugiere que la Cooperativa ofrezca educación a 
los socios relacionado con dicho asunto, y como 
preparador de contribuciones sobre ingresos 
recomienda el mismo. 

XiV CeRtiFiCACiÓn de eLeCCioneS 
El CPA Benjamín Rosario informa que los 
resultados de las elecciones de los candidatos 
a la Junta de Directores --según certificación 
de la compañía Credit Union Executive Society, 
que es la compañía contratada para el proceso 
eleccionario--son como sigue:
 RESULTADOS

 
CANDIDATO/A                  CANTIDAD DE VOTOS

Ernesto Matos   415
Doris Nevárez  333
Samuel López   320
Sonia Molina   301
Gonzalo Solís   269
Gabriel Oliver   267
Elizabeth Díaz   174
Raymond Burgos  156 
Luis B. Ramos   106

 
 
La señora Luisa Olivencia informa que los 
candidatos nombrados a la Junta son los 
siguientes: Ernesto Matos, Doris Nevárez, Samuel 
López, Sonia Molina y Gonzalo Solís. 

XV CLAUSURA 
No habiendo ningún otro asunto por considerar, 
La señora Luisa Olivencia agradece la asistencia 
de los presentes y declara cerrados los trabajos 
a las 11:20 AM. 

VAPR FEDERAL CREDIT UNION
 
Luisa Olivencia, Presidenta
 
Olga I. Barreto-Castro, Secretaria 
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inFoRMe de LA JUntA de diReCtoReS

Socios, compañeros de la Junta de Directores, 
voluntarios, miembros de comités, oficiales, 
empleados, invitados y hermanos cooperativistas 
todos, tengan la más cordial bienvenida a esta 
su asamblea correspondiente a los trabajos 
realizados durante el año 2019. 

Es para mí un honor  presentarles el informe 
de la Junta de Directores donde hablaremos de  
asuntos relevantes durante el año 2019. 

Por primera vez en la historia de VAPR Federal 
Credit Union tenemos una Asamblea Anual 
de forma Virtual o remota, esto debido a la 
necesidad de mantener el distanciamiento 
social como resultado de la pandemia COVID-19. 
Hemos trabajado para poder llegar a ustedes 
de forma transparente y organizada y dar los 
informes requeridos facilitando su participacion 
en los trabajos como siempre lo hemos 
hecho sin exponerlos al virus y siguiendo las 
recomendaciónes del Gobierno de Puerto Rico, 
Departamento de Salud, OSHA y el CDC.
 
Durante el 2019 VAPR FCU continuó trabajando 
para el fortalecimiento del las medidas 
financieras de nuestra cooperativa. Logramos 
aumentar nuestras reservas de capital 
manteniéndolos a un nivel saludable exigidos 
por el regulador. Continuamos trabajando con 
medidas establecidas durante el año 2018 para 
disminuir las perdidas en préstamos y reducir el 
riesgo en préstamos bajando la concentración 
de los préstamos no asegurados. 

Hemos continuado controlando el crecimiento de 
los activos manteniendo los dividendos a niveles 
del año 2018  y seguimos controlando los gastos 
operacionales. Todas estas medidas nos han 
ayudado a mejorar la perspectiva económica 
de la cooperativa. Mas adelante veremos el 
informe del Tesorero  y los Estados Financieros 
auditados.

En el 2019 también se ofrecieron distintas ayudas 
a los empleados federales que así lo solicitaran 
durante el cierre del Gobierno Federal, siguiendo 
la política establecida en la Política para el Cierre 
Temporero de Patrono.

Los planes y estrategias establecidos el año 
anterior y que hemos continuado en 2019 nos 
han permitido seguir fortaleciendo las reservas 
de capital y nos ayudará a enfrentar los retos que 
el año 2020 nos presenta: temblores en el sureste 

de la isla, una pandemia mundial, una baja de 
interes por parte de la reserva federal, el cierre 
del gobierno de Puerto Rico, alto desempleo y una 
economía estancada. Esto ha traído un aumento 
en depósitos debido a las ayudas federales, una 
baja en intereses en las inversiones y una baja 
en la cartera de préstamos.

Se están haciendo cambios a la política 
prestataria para poder agilizar la cartera de 
préstamos personales, y de autos.  Recientemente 
se ha trabajado para entablecer los préstamos 
de Payroll Protection Program (PPP) de la Small 
Bussiness Administration (SBA) para poder 
ayudar a aquellos socios que son dueños de 
pequeños negocios con el pago de nómina de 
sus empleados durante ésta pandemia.

Por otro lado estamos fortaleciendo el área 
de tecnología mediante un plan de mejoras al 
equipo existente y el establecimiento de medidas 
de seguridad más estríctas.

Como resultado de la pandemia y a pedidos 
del hospital del Departamento de Asuntos de 
Veteranos la sucursal en el hospital se cerró 
temporeramente. Como resultado de dicho 
cierre el centro de llamadas (Call Center) que 
normalmente está localizado en esta sucursal 
tuvo que moverse a la sucursal de VAPR Plaza. 
Esperamos reabrir la sucursal tan pronto el 
hospital nos lo permita. 

Desde el inicio de la pandemia hemos procurado 
la mayor protección posible para nuestros socios 
y empleados.  Hemos ido ajustando las medidas 
de protección de manera que el servicio a los 
socios no se vea afectado. 

Actualmente nuestras sucursales de VAPR Plaza 
y Guayama permanecen abiertas para todos los 
servicios, de igual forma el centro de servicio del 
Edificio Federal. 

En cuanto a las transacciones en las sucursales 
de VAPR Plaza y Guayama estamos requiriendo 
sean realizadas a través de Auto Coop. Esto 
incluye Depósitos en efectivo o cheques, retiros, 
pagos, incluso cheques de gerente.  También, 
tenemos disponible un buzón expreso en la 
sucursal de Plaza en el que se pueden realizar 
depósitos y pagos con cheque.

En VAPR Plaza, en unos dias se estará modificando 
la entrada del estacionamiento y el area del 
autobanco para facilitar el movimiento vehicular 
y evitar largas fila para accesar el autobanco. 



9

Para transacciones que requieran visita a la 
sucursal tales como firma de préstamos, se está 
coordinando cita con los socios.  De esta forma 
evitamos aglomeración dentro y fuera de las 
sucursales manteniendo así el distanciamiento 
social requerido. 

Protegernos nos toca a todos, es por eso que 
invitamos a nuestros socios a evitar las visitas 
a las sucursales y utilizar los servicios de Banca 
Online, VAPR Móvil App, TeleCoop, ATH Móvil y 
los cajeros automáticos localizados en todas 
nuestras Sucursales, Clínicas del Hospital 
de Veteranos en Ponce y Mayagüez; y la red 
ShareNet. 

Sí, protegernos nos toca a todos: al salir de sus casa 
usen su mascarilla; lávense las manos a menudo, 
por 20 segundos; eviten actividades en áreas  
cerradas bajo aire acondicionado; mantengan 
su familia segura restringiendo el acceso a sus 
casas a su nucleo familiar cercano; y mantengan el 
distanciamiento social de 6 pies o dos metros entre 
personas.

Todo es posible con la ayuda de Dios, en El 
confiamos y estoy segura que VAPR FCU superará 
con su ayuda estos retos. Seguimos Adelante: Una 
Cooperativa hecha para Ti.

Doy gracias por la continua dedicación y compromiso 
de nuestros compañeros gerenciales, de todos los 
empleados, de los miembros de comités y de la 
Junta de Directores. Y no puede faltar darles las 
gracias a ustedes nuestros socios por su continuo 
auspicio, patrocinio y lealtad. 

Este año tenemos 4 miembros de la Junta de 
Directores que vence su término. Estos son:

Sra. Luisa M. Olivencia
Dra. Nilsa Piñeiro
Ing. Manuel F. Bou
Sra. Nydia Ruiz

 
Finalmente les informo que el comité de 
Nominaciones sometió inicialmente las 
nominaciones de los 5 nominados: los 4 miembros 
de la junta que vencemos y deseamos continuar 
trabajando, y 1 socia que deseaba formar parte del 
grupo de trabajo pero que luego decidió retirar su 
nominación por aceptar un trabajo fuera de Puerto 
Rico. Es por eso que no hemos tenido votaciones 
pues hay 4 vacantes y cuatro candidatos.

Para determinar el término de cada director, se 
estará haciendo un sorteo de forma digital al final 
de ésta transmisión.
                                               
Muchas gracias y que Dios los Bendiga.

Luisa M Olivencia 
Presidenta Junta de Directores 
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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 2019.  

A continuación, un resumen de los datos más 
significativos durante el año operacional  del 
2019: (Tabla visualisada en pagina 6)

Los activos en nuestra institución  se contrajeron 
por ($6,669,524) lo que representó una 
disminución de 3.12% comparado con el 
2018.  La disminución reflejada en los activos 
de VAPR Federal Credit Union se concentró en 
los préstamos debido a la limitación impuesta 
por  NCUA en la otorgación de préstamos no 
asegurados para reducir la concentración de 
este tipo de préstamo en relación al Patrimonio 
Neto (Net Worth) al 300% o menos. La 
concentración de los préstamos no asegurados 
para 2018 estaba en 253% versus 2019 que 
culminó en 161%.  Logramos cumplir con el 
requerimiento de NCUA realizando cambios en 
nuestra Política Prestataria.  La disminución en 
la cartera de préstamos estuvo concentrada 
en los préstamos personales, los cuales 
disminuyeron $13,081,508.  Sin embargo  los 
préstamos de autos aumentaron  por la cantidad 
de $5,640,140. Los préstamos originados 
durante el año 2019 totalizaron $ 38,189,626 y 
$38,067,013 durante el 2018.

El ingreso de intereses por concepto de 
préstamos reflejó una reducción  de $722,832   
como consecuencia  de la disminución  de la 
cartera  de préstamos no asegurados. 

El interés promedio en los préstamos para el 
2019 fue de  5.42% y 5.59%  en el 2018, el cual 
reflejo una disminución por la reducción de la 
cartera de préstamos no asegurados.  El ingreso 
de intereses por concepto de inversiones reflejó 
un aumento de $422,696  porque se logró un 
mejor rendimiento  a pesar de la reducción en 
las inversiones.  

Las acciones y depósitos  durante el 2019   
reflejaron  una  disminución de  $9,356,911 
debido a que continuamos con  la estrategia de 
disminuir los dividendos para lograr subir “Net 
Worth Ratio”.  El “Net Worth Ratio” para el año 
2019 fue de 10.08% y 8.67% para el 2018. 

La proporción de préstamos morosos al total 
de préstamos fue de 0.66% y 0.75% para el 
2019 y 2018 respectivamente,  el cual reflejó 
una disminución. De acuerdo a estadísticas de 
COSSEC, la tasa de morosidad  en la industria 
de cooperativas de ahorro y crédito en Puerto 
Rico para el 2019  fue de 3.18% y 3.93% para el  
2018.  En los bancos de Puerto Rico la tasa de 
morosidad fue de 4.52% y 6.78% para el 2019 y 
2018 respectivamente.  

El gasto de provisión para pérdidas en préstamos 
incobrables fue de $858,477 para el 2019 y 
$1,614,773 para el 2018, lo cual refleja una 
disminución  de $756,296.  Durante el 2019  
el total de préstamos que se eliminaron  contra  
la reserva de préstamos incobrables fue de  
$1,539,349, lo que reflejó una disminución  
de  $480,199 comparado con el 2018. El total 
de préstamos acogidos a la Ley de Quiebra 
que fueron eliminados contra la reserva fue 
de $485,068 y representa un 32% del total de 
préstamos eliminados durante el 2019.  

Los ingresos por concepto de cargos por servicio 
disminuyeron por $206,271.  Esta disminución se 
concentró en los ingresos relacionados a cargos 
por servicios, por  pagos tardíos, por dividendo 
pagado por NCUA  e ingresos relacionados a las 
alianzas con empresas cooperativas de seguros.

Los gastos generales y administrativos reflejaron 
una reducción de $14,756, esto  representó 
una  disminución  de un  0.24%.  La disminución 
mayormente se debe a los siguientes gastos 
relacionados a: comunicaciones, impresión, 
materiales, salarios y publicidad. El índice 
general de precios en Puerto Rico para el 2019 
fue de 119.30% y 118.672% para el 2018, lo 
cual reflejó un aumento de 0.63%.

A pesar de  la situación económica en la que 
se encuentra Puerto Rico y la disminución de 
la cartera de préstamos no asegurados, VAPR 
logró mejorar el ingreso neto en un 24.60% 
comparado con el 2018. El ingreso neto fue de 
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$2, 340,881 para el 2019 y $1, 878,780 para el 
2018, lo cual refleja un aumento de $462,101.  
Este incremento se debe mayormente por  el 
aumento en los ingresos por inversiones, a  la 
disminución del gasto de provisión para perdidas 
en préstamos incobrables y gastos de intereses 
en depósitos. 

El Comité de Administración de Activos y 
Pasivos (ALCO) sigue activo  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  en el logro de las 
metas trazadas. Doy gracias al Todopoderoso 
por su ayuda, lo que nos ha permitido trabajar 
fuertemente por el éxito y bienestar de todos.

Ing. Manuel Bou, Tesorero
Junta de Directores
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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 2019 se aprobaron 1,891 
solicitudes de préstamos, las cuales 
totalizaron $38,189,626. Los préstamos 
aprobados reflejaron un aumento de 
$122,613 lo que representa un aumento 
en términos  porcentuales de un 0.32% 
con relación al año 2018. Los préstamos 
aprobados se desglosan de la siguiente 
manera:

Los préstamos denegados son revisados por el 
Comité de Crédito tomando en consideración 
la política prestataria vigente y aprobada por la 
Junta de Directores según recomendado por el 
National Credit Union Associaciation (NCUA).  
NCUA se ocupa de recomendar la política 
y procedimientos conforme a la regulación 
federal que rige el funcionamiento de nuestra 
cooperativa.

El Comité de Crédito revisó 480 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.

Los miembros del Comité se reunieron en 8 
ocasiones y asistieron a los siguientes talleres: 

 •Bank Secrecy Act (BSA)
 •Equal Credit Opportunity Act (ECOA)

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
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inFoRMe  CoMitÉ de SUPeRViSiÓn

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.

El Comité cumplió con las funciones según 
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:

 a)  Asegurar el cumplimiento de las reglas y 
regulaciones de NCUA.

 b)  Salvaguardar los objetivos financieros de 
nuestra cooperativa.

 c)  Asegurar que las metas finacieras sean 
cumplidas por la administración.

 d)  Proteger los activos de los socios.

A continuación, presentamos el resumen del 
trabajo realizado por el comité para el período 
que comprende del 1ro de enero al 31 de 
diciembre de 2019.

1. El Comité se reunió en 11 ocasiones para 
trabajar los procesos incluidos en el plan 
de trabajo para el año 2019.

2. Mensualmente se revisó el buzón de 
sugerencias, las cuales se evaluaron y se 
entregaron a la administración para su 
acción pertinente.

3. Se presentaron los trabajos ejecutados y 
la evidencia relacionada a las pruebas de 
auditoría requeridas por el examinador 
federal, NCUA .

4. Los miembros del Comité estuvieron 
presentes en su mayoría en las reuniones 
convocadas por la Junta de Directores.

5. La asistencia promedio de los Directores de 
la Junta fue de  85%.

6. Todos los miembros del Comité completaron 
el curso del Acta de Secretividad Bancaria 
(BSA) por sus siglas en inglés como parte 
de los requisitos establecidos por NCUA.

7. Se realizaron arqueos de caja en todos 
las sucursales de la Cooperativa.  Los 
reportes de los hallazgos fueron sometidos 
a la Administración para su acción y se 
dio seguimiento a los mismos, los cuales 
fueron documentadas en las minutas del 
Comité.

8. Como parte del plan de trabajo se 
evaluaron prestamos morosos, cuentas de 
socios fallecidos, prestamos otorgados y la 
utilización de la tarjeta corporativa con el 
fin de detectar errores y posible fraude. 

9. Se contrató el servicio de un auditor externo 
para realizar pruebas de cumplimiento 
sobre transacciones electrónicas según lo 
establece la National Automated Clearing 
House Agreement (NACHA). 

10. Se realizaron análisis de riesgo en la 
tecnología informativa, la revisión y 
actualización de los planes de contingencia 
y seguridad de la información.

11. Se contrataron los servicios de 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 2019. 
El trabajo realizado por el auditor incluye 
evaluaciones en las siguientes áreas:

 a) Pruebas y confirmaciones de balances en 
bancos, certificados, inversiones y seguros.

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

 c) Análisis y pruebas de balances de propiedad, 
equipos y otros activos.

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

 e) Pruebas de auditoría operacional que 
incluye procesos relacionados a Recursos 
Humanos y nómina, manejo de las tarjetas 
corporativas y manejo de los activos de 
propiedad y equipo.

 f) Asesoria al Comité de Supervisión con el 
fin de capacitar a los miembros en sus 
funciones.

12. Los hallazgos y recomendaciones de los 
estados financieros fueron discutidos con 
la Adminstración y Junta de Directores para 
el seguimiento y acciones pertinente. 

Es importante destacar que la auditoría de los 
estados financieros y sus recomendaciones 
brindan transparencia en los procesos financieros 
de nuestra cooperativa.

Como presidente, agradezco a todos los miembros 
del Comité de Supervisión por su compromiso, 
dedicación y excelente trabajo voluntario para el 
bienestar de los socios de nuestra cooperativa 

Agradecemos también  a nuestros colaboradores 
que con su conocimiento y profesionalismo 
nos apoyaron en el cumplimiento de nuestras 
funciones. A ustedes nuestros socios, les 
agradecemos el apoyo que le dan a nuestra 
cooperativa.
Sinceramente ,

Rubén Rivera,
Presidente Comité de Supervisión
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Página 1

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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 2019 y 2018 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.
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Página 2

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (CONTINUACIÓN)

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 2019 y 2018 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.

Benjamín Rosario Rosario, CPA                   
Licencia 4727
Expira el 1 de diciembre de 2020

El sello #E394644 fue adherido 
al original de este informe
Gurabo, Puerto Rico 
2 de junio de 2020
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Página 3

VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2018

ACTIVOS

Efectivo y sus equivalentes (Ver notas 1 & 2) $20,659,392 $13,873,727

Certificados con vencimiento de tres meses o más (Ver nota 3) 485,880 480,904

Inversiones (Ver notas 1 & 4)

          Disponibles para la venta 31,896,727 34,471,128

          Retenidas hasta su vencimiento 27,646,686 30,642,125

          Otras Inversiones 74,241 73,759

Préstamos por cobrar netos de provisión (Ver nota 5) 112,575,039 120,241,678

Intereses acumulados y cuentas por cobrar (Ver nota 6) 556,394 529,390

Propiedad y Equipo - Neto de depreciación acumulada (Ver notas 1 & 7) 11,109,271 11,416,668

Depósito - Seguro sobre acciones (Ver nota 1) 1,793,844 1,935,271

Otros activos (Ver nota 8) 517,863 320,211

Total Activos $207,315,337 $213,984,861

PASIVOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIOS

Pasivos                             

Depósitos de socios (Ver notas 1 & 9) $185,375,120 $194,732,031

Cuentas por pagar y gastos acumulados (Ver nota 10) 877,228 692,703

Total Pasivos     186,252,348 195,424,734

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

Reserva restringida 2,908,705 2,908,705

Otros Ingresos Extensivos Acumulados (Ver notas 1 & 3) 146,578 (15,403)              

Sobrante - sin restricciones 18,007,706 15,666,825

Total Participación de los Socios 21,062,989 18,560,127

Total Pasivos y Participación de Socios $207,315,337 $213,984,861

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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Página 4

 VAPR FEDERAL CREDIT UNION

 ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

 AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2018

Intereses

   Intereses sobre Préstamos $6,558,402 $7,281,234

   Intereses sobre Inversiones y ahorros 1,630,730 1,208,034

                  Total 8,189,132 8,489,268

Gastos de Intereses (Dividendos)

   Ahorros y Certificados (428,811) (626,267)

   Ingreso Neto de Intereses 7,760,321 7,863,001

   Menos Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos (858,477) (1,614,773)

   Economía neta de la Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos 6,901,844 6,248,228

   Otros Ingresos (Ver nota 11) 1,480,047 1,686,318

   Economía antes de Gastos Generales y Administrativos 8,381,891 7,934,546

Gastos Generales y Administrativos 

   Salarios y Beneficios Marginales (Ver nota 12) 2,196,850 2,208,188

   Servicios Profesionales 1,130,039 976,290

   Reparaciones y Mantenimiento 335,207 341,419

   Impresión y materiales 92,374 122,936

   ATH y cargos bancarios 381,041 362,800

   Comunicaciones 181,531 225,316

   Gastos de Oficina y Administrativos 125,694 126,064

   Gastos por crédito otorgado 348,737 347,673

   Depreciación 448,508 468,635

   Seguros y Fianzas 397,846 406,368

   Otros Gastos agrupados (Ver nota 13) 403,183 470,077

      Total de Gastos Generales y Administrativos 6,041,010 6,055,766

      Economía Neta $2,340,881 $1,878,780

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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Página 5

VAPR FEDERAL CREDIT UNION 

ESTADOS DE PARTICIPACIÓN DE SOCIOS (GANANCIAS RETENIDAS)

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Ganancia o

Reserva Sobrante sin (Pérdida) no

Restringida Restricciones realizada Total

Balance al 31 de diciembre de 2017 $2,908,705 $13,788,045 ($219,375) $16,477,375

Economía Neta -                 1,878,780       -                 1,878,780        

Cambio en Pérdida no realizada en Inversiones -                 -                 203,972 203,972

Balance al 31 de diciembre de 2018 $2,908,705 $15,666,825 ($15,403) $18,560,127

Economía Neta -                 2,340,881       -                 2,340,881        

Cambio en Pérdida no realizada en Inversiones -                 -                 161,981 161,981

Balance al 31 de diciembre de 2019 $2,908,705 $18,007,706 $146,578 $21,062,989

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros



20

Página 6

VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE ECONOMÍA NETA EXTENSIVA

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2018

Economía Neta $2,340,881 $1,878,780

Otros ingresos o gastos extensivos:
Cambio en la Pérdida no realizada en inversiones clasificadas como 
disponibles para la venta 161,981 203,972

                  Total $2,502,862 $2,082,752

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 2019 2018

Flujo de efectivo por las operaciones

      Economía Neta $2,340,881 $1,878,780

      Ajustes para conciliar la Economía neta 

      al efectivo provisto de las operaciones:

      Provisión para Posibles Pérdidas en Préstamos 858,477 1,614,773

      Gasto por Depreciación 448,508 468,635

      Aumento en intereses y cuentas por cobrar (27,004) 355,739

      Aumento / (Disminución) en cuentas por pagar y gastos acumulados 184,525 (195,349)

      (Aumento) / Disminución en otros activos (197,652) 162,865

Total de Ajustes 1,266,854           2,406,663           

Efectivo neto provisto por las operaciones $3,607,735 $4,285,443

Flujo de efectivo por actividades de inversión
        Compra de equipos (141,111) (98,065)

        Disminución en Préstamos por Cobrar 6,808,162 11,788,500

        Disminución del seguro sobre acciones 141,427 439

        Compras de inversiones negociables (54,259,828) (31,747,194)

        Cancelaciones de inversiones negociables 59,991,649 30,881,119

        (Aumento) / Disminución en certificados y otras inversiones (5,458) 503,931

Efectivo neto provisto por actividades de inversión $12,534,841 $11,328,730

        Disminución en ahorros de los socios (9,356,911) (14,859,633)

Efectivo neto usado provisto por actividades de financiamiento ($9,356,911) ($14,859,633)

        Aumento en el efectivo y sus equivalentes 6,785,665 754,540

        Efectivo y sus equivalentes al principio del año 13,873,727 13,119,187

Efectivo y sus equivalentes al cierre del año $20,659,392 $13,873,727

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros



22

Página 8

VAPR FEDERAL CREDIT UNION

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2018

Divulgación suplementaria a los Estados de Flujo de Efectivo:

El pago en efectivo por intereses sobre las cuentas de ahorro de socios $448,901 $656,591

Transacciones que no envuelven recibos o desembolsos de efectivo:

Préstamos cargados contra la reserva de cuentas incobrables $1,539,349 $2,019,548

Pagos por arrendamiento de Propiedades Inmuebles $93,259 $95,081

Cambios en la pérdida no realizada en inversiones mercadeables $161,981 $203,972

Adquisiciones de activos mediante ejecución (reposeídos) $177,934 $42,757

Véase las notas que son parte integral de los estados financieros
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VAPR FEDERAL CREDIT UNION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

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. 

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. 
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31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 es 8.68% y 7.36%,
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”.
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31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

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 2018 para
conformarlos con la presentación de los estados financieros del 2019.  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 de tres meses o menos y todo 
instrumento de deuda altamente liquido con fecha de vencimiento original de tres meses o 
menos.

Inversiones 

La cooperativa implantó los requerimientos según los Estándares de Codificación de 
Contabilidad (“ASC” por sus siglas en ingles) #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 2019 y 2018 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.  
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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 probabilidad 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 2019 y 2018 no se había determinado la 
existencia de algún menoscabo en los activos de larga vida.
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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. 

Nota 2: Efectivo y sus equivalentes.

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

Descripción 2019 2018

Fondo de cambio $1,529,149 $1,063,465
Cuentas de cheques y ahorros 18,889,339 12,324,377
Certificados de ahorro con vencimiento
    menor a los tres meses 240,904 485,885

Total de efectivo y sus equivalentes $20,659,392 $13,873,727

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 2019 2018

Un año o menos $485,880 $480,904
Más de un año menos de tres -                  -                     
Más de tres menos de cinco -                  -                     

Total de Certificados $485,880 $480,904
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Nota 4: Inversiones

Las inversiones mercadeables rinden una tasa promedio al 31 de diciembre de 2019 de 1.93%.
Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Disponibles para la Venta 
registradas al valor en el mercado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 $31,583,000 $64,572 ($1,845) $31,645,727

Inversiones en Bonos del Gobierno
 de Puerto Rico y/o sus agencias 167,149 83,851 -                   251,000
Totales $31,750,149 $148,423 ($1,845) $31,896,727

31 de diciembre de 2019

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 $34,319,381 $23,181 ($82,185) $34,260,377

Inversiones en Bonos emitidos por
 Municipios ubicados en Estados Unidos 167,149 45,977 (2,375)              210,751
Totales $34,486,530 $69,158 ($84,560) $34,471,128

31 de diciembre de 2018

Las Inversiones en Instrumentos Negociables clasificadas como Retenidas hasta su 
vencimiento, registradas al costo amortizado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 $19,664,207 $89,148 ($48,795) $19,704,560

Inversiones en Instrumentos 
 emitidos por Corporaciones 7,982,479 36,813 (392)                 8,018,900
Totales $27,646,686 $125,961 ($49,187) $27,723,460

31 de diciembre de 2019

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 $25,389,749 $40,819 ($421,962) $25,008,606

Inversiones en Instrumentos 
 emitidos por Corporaciones 5,252,376 1,198 (17,257)            5,236,317
Totales $30,642,125 $42,017 ($439,219) $30,244,923

31 de diciembre de 2018

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 2019 y 2018 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 $19,158,819 $19,227,943 $24,125,270 $24,059,391
Más de un año menos de tres 12,477,306 12,482,784 10,247,236 10,251,736
Más de tres años 114,024 186,000 114,024 160,001

Totales $31,750,149 $31,896,727 $34,486,530 $34,471,128

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
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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 $11,426,484 $11,319,625 $8,557,998 $8,526,963
Más de un año menos de tres 3,709,915 3,649,805 6,378,662 6,367,695
Más de tres años 12,510,287 12,754,030 15,705,465 15,350,265

Totales $27,646,686 $27,723,460 $30,642,125 $30,244,923

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

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:
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Descripción 2019 2018

Cooperativa de Seguros Múltiples  $24,587 $24,105
Circuito Cooperativo y Southeast Corporate 49,654 49,654

Total de Otras inversiones $74,241 $73,759

Nota 5: Préstamos por cobrar

Los préstamos por cobrar de consumo consisten de los siguientes:

Descripción 2019 2018

Consumo
Personales y otros $26,869,757 $39,951,265
Lineas de crédito y MasterCard 5,785,797 6,077,328
Hipotecarios 6,139,609 6,513,715
Garantizados 3,301,765 3,299,102
Directores, miembros de comités y personal 103,561 155,444
Autos 70,625,347 64,985,207
Refinanciamientos y modificaciones 1,594,425 1,528,636
Garantía Hipotecaria (Home Equity) 138,499 174,824
Otros 96,940 109,884

Total cartera de consumo $114,655,700 $122,795,405
Provisión de préstamos incobrables (1,985,893)       (2,449,900)          

Préstamos netos $112,669,807 $120,345,505
Ingresos diferidos por originación (94,768)           (103,827)             

Total de préstamos $112,575,039 $120,241,678

El resumen del cambio en la provisión para posibles pérdidas en préstamos es el siguiente:
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Descripción 2019 2018

Balance al Principio $2,449,900 $2,592,857
Provisión cargada contra las operaciones 858,477 1,614,773
Préstamos Eliminados (1,539,349) (2,019,548)
Recobros 216,865 261,818

Balance final de consumo $1,985,893 $2,449,900

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 2019 y 2018:

Corriente o
31 de diciembre de 2019 0-60 61-180 181-364 365 o más Total

Personales y otros $37,300,868 $433,103 18,274            -                 $37,752,245 $234,826
Autos (Incluye modificaciones) 70,329,879 289,823 -                 5,645 70,625,347 150,557
Hipotecarios (Incluye modificaciones) 6,264,455 -                   -                 13,653 6,278,108 13,653

Total consumo $113,895,202 $722,926 $18,274 $19,298 $114,655,700 $399,035

90+ &            
No 

acumulando

Morosidad segregada por tipo y tiempo
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Corriente o
31 de diciembre de 2018 0-60 61-180 181-364 365 o más Total

Personales y otros $50,101,794 $361,225 -                 -                 $50,463,019 $180,613
Autos 64,975,996 155,518 78,839 176,595          65,386,948 333,193
Hipotecarios 6,797,002 6,626 13,653 128,157 6,945,438 145,123

Total consumo $121,874,792 $523,369 $92,492 $304,752 $122,795,405 $658,929

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:

Balance de préstamo a valor de colateral (LTV)

31 de diciembre de 2019 0-80% 81-90% 91-100% >100% Total

Primera hipoteca -                   $6,139,609 -                 -                 $6,139,609
Segunda hipoteca -                   138,499 -                 -                 138,499

Totales -                   $6,278,108 -                 -                 $6,278,108

Balance de préstamo a valor de colateral (LTV)

31 de diciembre de 2018 0-80% 81-90% 91-100% >100% Total

Primera hipoteca -                   $6,513,715 -                 -                 $6,513,715
Segunda hipoteca -                   174,824 -                 -                 174,824

Totales -                   $6,688,539 -                 -                 $6,688,539
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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 2019
Personales y otros $37,300,868 $451,377 $37,752,245
Autos 70,329,879 295,468 70,625,347
Hipotecarios 6,264,455 13,653 6,278,108
Totales $113,895,202 $760,498 $114,655,700

Cumple con 
pagos No cumple TOTAL

31 de diciembre de 2018
Personales y otros $50,101,794 361,225 $50,463,019
Autos 64,975,996 410,952 65,386,948
Hipotecarios 6,797,002 148,436 6,945,438
Totales $121,874,792 $920,613 $122,795,405

TOTALCumple con 
pagos No cumple

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 2019 y 2018

Cartera de Consumo
Personales y otros $451,377 $256,928 $361,225 $190,889
Autos 295,468 7,907 410,952 51,633
Hipotecarios 13,653 3,413 148,436 98,622
Total cartera de consumo $760,498 $268,248 $920,613 $341,145

Balance            
Principal                    

no pagado
Reserva 

Específica

Al final de año 2019 Al final de año 2018

Reserva 
Específica

Balance            
Principal                    

no pagado
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PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS 2019 Y 2018

31 de diciembre de 2019

Personales y otros $1,308,644 $322,618 $239,244 $137,686
Hipotecas 281,708 42,257 -                -                

Total consumo $1,590,352 $322,618 $239,244 $137,686

Balance de 
Principal

Préstamos Reestructurados 
Morosos 

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Reserva 
Asignada

Préstamos Reestructurados

31 de diciembre de 2018

Personales y otros $1,535,003 $394,482 $337,743 $209,752

Total consumo $1,535,003 $394,482 $337,743 $209,752

Reserva 
Asignada

Reserva 
Asignada

Balance de 
Principal

Balance de 
Principal

Préstamos Reestructurados
Préstamos Reestructurados 

Morosos 

31 de diciembre de 2019

Personales y otros $1,308,644 -                  $1,308,644
Hipotecas 281,708 -                  281,708

Total consumo $1,590,352 -                  $1,590,352

31 de diciembre de 2019

Personales y otros $1,535,003 -                  $1,535,003

TIPOS DE CONCESIÓN EN LOS REESTRUCTURADOS

Tasa de Interés 
y/o Fecha de 
Vencimiento

Reducción de 
Principal Total

Reducción de 
Principal

Tasa de Interés 
y/o Fecha de 
Vencimiento Total
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Nota 6: Intereses acumulados y cuentas por cobrar

Las partidas principales son las siguientes:

Descripción 2019 2018

Intereses por cobrar en préstamos $278,857 $277,321
Intereses por cobrar en Inversiones 221,693 220,444
Cuentas por cobrar 30,826 26,401
Otras cuentas por cobrar 25,018 5,224

Intereses y cuentas por cobrar netas $556,394 $529,390

Nota 7: Propiedad y equipos

Las partidas principales de la propiedad y equipos se resumen de la manera siguiente:

Descripción 2019 2018

Edificio ("Vapr Plaza") $7,938,560 $7,938,560
Mejoras a Estructuras arrendadas 1,062,093 1,057,592
Mobiliario y Equipo 1,786,192 1,760,779
Sistemas de computadora 3,119,481 3,008,284
Artes y otros 428,841 428,841
           Total 14,335,167 14,194,056

Menos depreciación y amortización acumulada (4,615,896) (4,167,388)
Más Terreno 1,390,000 1,390,000
Propiedad y Equipo Neto $11,109,271 $11,416,668

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.
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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:

Descripción 2019 2018

Gastos prepagados $185,674 $146,940
Adelanto a suplidores 27,195 -                     
Seguros prepagados 36,644 36,596
Propiedades reposeídas 208,725 77,898
Depósitos requeridos 59,625 58,777

Total de Otros Activos $517,863 $320,211

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 $77,898 y $172,865 al 31 de diciembre de 2019 y 2018
respectivamente.

Nota 9: Depósitos de los socios

Las cuentas de los socios se desglosan de la siguiente manera:
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Descripción 2019 2018

Acciones regulares $117,840,432 $117,499,718
Cuentas corrientes 10,126,994 10,710,490
Acciones especiales 8,996,817 8,389,868
Ahorro Navideño (Xmas Club) 409,404 440,426
Certificados de ahorros 33,214,650 40,041,827
Cuentas de Retiro Individual (IRA) 14,786,823 17,649,702

Depósitos de socios $185,375,120 $194,732,031

Al 31 de diciembre de 2019 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: 

31 de diciembre de 2019
Descripción   

Regulares y otros   0.04% $127,246,653 -                -                $127,246,653
Cheques 0.00% 10,126,994 -                -                10,126,994
Certificados 0.58% 27,140,030 4,810,353 1,264,267 33,214,650
Retiro Individual (IRA) 0.93% 8,429,048 4,168,609 2,189,166 14,786,823

 Totales $172,942,725 $8,978,962 $3,453,433 $185,375,120

1 año o menos
Interés 

Promedio Total1 a 3 años más de 3 años

La suma de las cuentas depositadas igual o mayor de $100,000 son aproximadamente 
$66,776,251 al 31 de diciembre de 2019.

Nota 10: Cuentas por pagar y gastos acumulados
Esta partida consiste de lo siguiente:
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Descripción 2019 2018

Cuentas por pagar $429,484 $329,708
Fondos no reclamados 1,666 1,666
Otras cuentas por pagar 29,323 35,179
Reclamaciones en proceso 1,729 19,685
Seguros por pagar 60,658 37,689
Nómina y bonos acumulados 219,713 146,565
Promoción acumulada 506 3,665
Intereses acumulados 9,156 12,215
Provisión Asamblea 45,684 33,139
Servicios profesionales 64,432 57,750
Otras acumulaciones 14,877 15,442

Cuentas por pagar y gastos acumulados $877,228 $692,703

Nota 11: Otros ingresos

Esta partida consiste de lo siguiente:

Descripción 2019 2018

Cargos por Servicios y pagos tardíos $439,440 $499,713
Cargos por transacciones electrónicas 603,112 612,129
Cargos por Servicios de líneas de crédito 154,881 142,356
Otros cargos por servicios 282,614 432,120

Otros ingresos $1,480,047 $1,686,318

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%.  
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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 2019 2018

Sueldos $1,436,058 $1,488,833
Bonificaciones, vacaciones y enfermedad 213,700 150,691
Contribuciones sobre nómina 139,430 159,695
Plan de pensiones 91,215 100,323
Plan médico 242,989 232,912
Seguros 13,680 21,789
Otros beneficios 59,778 53,945

Salarios y beneficios marginales $2,196,850 $2,208,188

Nota 13: Otros gastos agrupados

Esta partida consiste de lo siguiente:

Descripción 2019 2018

Publicidad $228,876 $256,768
Asamblea anual 57,000 61,200
Alquiler 93,259 95,081
Cuotas y subscripciones 12,167 11,452
Cuerpos Directivos 11,881 13,995
Pérdidas por inversiones -                  23,110
Pérdidas por disposición de activos -                  8,321
Otros gastos adicionales -                  150

Total otros gastos agrupados $403,183 $470,077
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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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 la cooperativa tenía 
compromisos para extender crédito, por la cantidad de $6,414,909 y $6,279,825
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 2019 y 2018 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.  Al 31 de diciembre de 2019 no se habían utilizado las 
líneas de crédito.
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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 2019 y 2018 las cantidades en exceso de las cubiertas no aseguradas eran 
$7,158,555 y $4,170,468 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 2019 y 2018 era $943,021 y 
$883,138 respectivamente.

Además, la cooperativa tiene inversiones no aseguradas entre la Cooperativa de Seguros 
Múltiples y COSVI, que totalizan $24,587 y $24,105 al 31 de diciembre de 2019 y 2018
respectivamente.

VAPR Federal Credit Union tiene invertidos en “Corporate One”, al 31 de diciembre de 2019 y
2018 $10,080,478 y $83,070 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.  
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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. 

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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Instrumentos Financieros

Activos Financieros:
Efectivo y sus equivalentes $20,659,392 $20,659,392
Inversiones disponibles para la venta 31,750,149 31,896,727
Inversiones Retenidas hasta su vencimiento 27,646,686 27,723,460
Préstamos a socios 114,655,700 112,669,807
Intereses acumulados y cuentas por cobrar 556,394 556,394
          
Total de activos financieros $195,268,321 $193,505,780

Pasivos Financieros:
Depósitos y ahorros de socios $185,375,120 $185,375,120
Intereses por pagar 9,156 9,156

Total de pasivos financieros $185,384,276 $185,384,276

Instrumentos financieros no reconocidos:           

Compromisos por extensiones de crédito $6,414,909 $6,414,909

Valor 
Corriente

Valor                             
Mercado

 31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2019

$31,750,149 $31,896,727 -                -                $31,896,727

$27,646,686 $27,723,460 -                -                $27,723,460

$240,034 -                  -                $208,725 $208,725

Inversiones retenidas hasta su 
vencimiento

Automoviles y Propiedades 
Reposeídas

Valor en libros Nivel 1

Inversiones negociables disponibles 
para la venta

Nivel 2 Nivel 3 Total

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