












COOPERATIVA DE A/C LAS PIEDRAS
NARRATIVA SOBRE EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
2015

La narrativa y análisis que se presenta a continuación ofrece una visión
general de las operaciones de la Cooperativa para el año terminado el 31
de diciembre de 2016. El propósito de esta narrativa es proveer
información que ayude a analizar los resultados de las operaciones y los
cambios en la posición financiera de la Cooperativa. Esta sección debe ser
incluída en conjunto con los estados financieros básicos, para obtener un
mejor entendimiento de los resultados operacionales de la Cooperativa.

ASPECTOS FINANCIEROS MAS DESTACADOS AL CIERRE  AÑO 2016

 Los activos de la Cooperativa totalizaron $258,669,189, obteniendo
un aumento de $15,623,026 en comparación con el año anterior.
Esto representó un aumento de un (6.43%).

 La cartera de préstamos aumentó por $9,408,095 (7.66%)

 Los depósitos totalizaron $130,746,908, representanto un aumento
de $9,052,339 o un 7.43%.

 La participación de los socios cerró con $125,656,202, aumentando
$5,966,822 en comparación con el año anterior (4.98%).

 El total de ingresos totalizó $14,158,893 para el 2016 mientras que el
2015 se obtuvo ingresos por $13,420,828. Un aumento de $738,065
equivalente a 5.49% de aumento.

 El total de gastos incluyendo provisión para préstamos incobrables y
pérdidas bajo amortización especial totalizó $12,058,066. Un



aumento de $1,196,215 cuando lo comparamos con el total de
gastos del 2015.

 La economía neta finalizó el 2016 con $2,100,827. Una reducción de
$458,150 cuando se compara con la economía del 2015.
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 La Cooperativa mantiene una excelente liquidéz, teniendo fondos
líquidos en exceso por $77,049,862 (Nota 5 Estados Financieros
Auditados).

 La razón de capital indivisible aumentó de 9.87% en 2015 a 11.76%
en 2016 lo que solidifica la Cooperativa en este renglón, según se
refleja en la nota de Razón de Capital Indivisible a Total de Activos
Riesgosos.

 Al 31 de diciembre de 2016 el porciento de morosidad era de
$3.92%, un aumento de .61% cuando se compara con el 2015 que
estaba en 3.31%. Los balances morosos también aumentaron de
$4,135,350 a $5,270,281. Un aumento de $1,134,931. A pesar del
aumento en 2016 mantenemos una morosidad más baja que la
industria que reflejaba un 4.40% al 2016. El aumento en morosidad
es mayormente en préstamos comerciales los cuales poseen
colaterales sólidas.

ANALISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA



La tabla a continuación presenta un resumen del Estado de Situación
de la Cooperativa para los años terminados el 31 de diciembre de
2016 y 2015.

Estado de Situación

 ____________________________2016                         2015_____  

Total de Activos                        $258,669,189              $243,046,163

Total de Pasivos                       $133,012,987              $123,356,783

Total Participación Socios        $125,656,202              $119,689,380

El total de activos de la Cooperativa tuvo un aumento de 6.43% ó

$15,623,026 al comparar el 2016 con el 2015. Fuimos la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de más crecimiento en todo Puerto Rico en
2016.
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Esto debido al aumento de la confianza de los socios, al
establecimiento de nueva Sucursal en Hato Rey y a fusión con
Cooperativa A/C Empresas Díaz.

La tabla a continuación presenta un resumen del Estado de Ingresos
y Gastos de la Cooperativa para los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015.

Estado de Ingresos y Gastos



 ____________________________2016                         2015_____  

Total de ingresos                      $14,158,893                $13,420,828

Total de gastos                         $12,058,066                $10,861,851

Total economía neta                  $2,100,827                   $2,558,977

Prácticamente el aumento en las pérdidas bajo amortización especial
por la situación de los Bonos de Puerto Rico disminuyó nuestra
economía neta en 2016 con relación al 2015. Sin embargo, pudimos
fortalecer nuestras reservas para el 2016. Otro factor en el aumento
de gastos fue el aumento en los costos relacionados a IVU y el
aumento en las pérdidas por reclamaciones en las tarjetas “Master
Card Debit”.

En adición, el Gobierno de Puerto Rico determinó dejar de pagar los
intereses de algunas de sus emisiones de Bonos, lo que afectó
nuestros ingresos en ese renglón.
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Leyes y reglamentos que impactaron las operaciones durante el 2016
A continuación, las leyes y reglamentos que impactaron las operaciones 
del 2016:



 Ley 220 de 2015: Esta ley permite a las Cooperativas amortizar
la pérdida estimada en las Inversiones de Puerto Rico a un
término máximo de 15 años.

 Reglamento 8665: Reglamento sobre las Normas de
Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Este
reglamento trae consigo un sinnúmero de cambios
operacionales y contables que se tienen que armonizar con la
operación de la Cooperativa.

Objetivos y nuevos proyectos para el próximo año

A continuación, los proyectos que están en proceso o se estarán
realizando para el 2017:

 Apertura nueva Sucursal en Carolina. Ya se están realizando las
mejoras en dicha sucursal que se espera comience a operar a finales
del 2017.

 Construcción de nuevas facilidades en Oficina Central. Se espera
esté concluído a mediados del 2018.

 Se está trabajando en el trámite y permisología para establecimiento
de Subsidiaria agrícola. Este Proyecto se espera comenzar a
mediados del 2018.


















































































