Fecha: 6 de abril de 2016
Asunto: Divulgación sobre las inversiones de nuestra Cooperativa en Bonos del Banco Gubernamental de
Fomento (BGF) y sus posible efecto en nuestra Cooperativa
Durante los pasados días, las noticias han girado en torno a la posibilidad de que el gobierno (en
este caso el Banco Gubernamental de Fomento (mejor conocido como BGF) no pueda cumplir con el
pago de sus obligaciones a vencerse en el próximo mes de mayo. Varios socios, preocupados por esta
situación, se han acercado a nosotros para preguntarnos sobre el impacto y/o efecto que podría tener esta
situación en nuestra Cooperativa.
Con el propósito de orientar responsablemente a nuestros socios deseamos indicarles lo
siguiente:
1. Nuestra Cooperativa ha operado y prestado servicio durante 61 años y cada uno de ellos ha
sido de crecimiento y solidez financiera.
2. La gerencia y/o Administración de la Cooperativa siempre ha procurado tomar decisiones
conservadoras y prudentes para minimizar los riesgos inherentes en este tipo de industria, lo
que se refleja en el patrocinio de nuestros socios.
3. Los depósitos de nuestros socios están asegurados hasta $250,000 por COSSEC agencia estatal
creada para estos fines y semejante al FDIC que es una agencia federal que asegura la Banca
Comercial.
4. Nuestra Cooperativa posee aproximadamente un 30% de sus inversiones en valores de PR y
sus agencias y el restante 70% esta invertido en bonos de agencias federales. Del total
invertido en PR, hay $12 millones invertidos en el BGF, lo que representan un 6.61% de la
cartera total, lo cual no se son cantidades materiales.
5. La cantidad de escenarios que puedan surgir como consecuencia de las negociaciones entre el
gobierno y los bonistas son variadas, por lo cual NO podemos precisar el impacto en la
cooperativa hasta que se definan y concreten las mismas. Como Cooperativa líder formamos y
participamos activamente del grupo de cooperativas que están negociando con el gobierno,
defendiendo el movimiento cooperativo como sistema financiero y ofreciendo propuestas
que demuestran nuestra buena fe en el proceso de negociación.
6. Nuestra reserva de Capital Indivisible es aproximadamente de $27 millones de dólares, la
que cubre actualmente cualquier pérdida que pueda surgir asumiendo el peor de los
escenarios.
Agradecemos a ustedes nuestros socios por el respaldo y patrocinio que siempre nos han
ofrecido y aprovechamos para decirles que su dinero esta seguro. En caso de necesitar
información adicional estamos a sus órdenes en los siguientes teléfonos: 787-823-2735 ext. 2230
y/o 939-334-3088.
Cordialmente,
Carmelo Rosario – CPA
Vicepresidente de Finanzas y contabilidad
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