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Análisis información estadística de cooperativas de ahorro y crédito
al 30 de septiembre de 2014
Al presente en Puerto Rico operan 115 cooperativas de ahorro y crédito
aseguradas y reguladas por la Corporación (COSSEC). Al compararlo con
las 119 cooperativas que operaban en 2010, se observa una reducción en
el número de estas entidades (gráfica). Sin embargo, al examinar el
comportamiento financiero, las cooperativas demuestran una mayor solidez
financiera (tabla).

El fortalecimiento del movimiento cooperativo en el sector de ahorro y
crédito es evidente al analizar los datos financieros y el crecimiento de
activos en el período comprendido entre 2010 y 2014, según se destaca en
la tabla.

En ($ millones)
Total de Préstamos
Reserva de Préstamos Incobrables
Inversiones en Valores Negociables
Total de Activos
Total de Acciones y Depósitos
Reserva de Capital Indivisible
Reserva Capital Indivisible a Total de Activos

2010

2011

2012

2013

2014

4,367
139
759
7,484
6,997
285
3.81%

4,355
147
1,056
7,848
7,346
291
3.71%

4,334
139
1,428
8,154
7,630
302
3.70%

4,402
136
1,536
8,282
7,894
317
3.83%

4,529
139
1,606
8,473
8,048
331
3.91%
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El total de acciones y depósitos asciende a $8,048 millones. Esto representa
un 1.95% de aumento respecto al año anterior.
El movimiento ha
aumentado en un 13.21% sus activos y en un 16.14% la reserva de capital
indivisible, a partir del 2010.
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Los dos renglones con mayor proporción en la distribución de los depósitos
en las cooperativas continúan siendo las cuentas de depósitos (55.69%),
seguido por los certificados de ahorro con 21.57%.

El total de préstamos en cartera de las cooperativas de ahorro y crédito
ascendió a $4,529 millones al 30 de septiembre de 2014, un incremento de
$127 millones (2.89%) comparado con el año anterior. La distribución de la
cartera de préstamos se refleja en la gráfica, donde los préstamos
personales constituyen un 47.75%, los préstamos hipotecarios el 29.60% y los
préstamos de auto el 11.66%. La reserva de préstamos incobrables asciende
a $139 millones, lo que representa un incremento de $3 millones respecto al
año anterior.
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Por otra parte, las cooperativas han aumentado su cartera de inversiones en
valores negociables significativamente durante los últimos dos años. Lo que
representa un aumento de 4.56% y 111.59% con relación al 2010 y 2014.
Los datos estadísticos para producir el análisis de la información estadística de cooperativas de
ahorro y crédito al 30 de septiembre de 2014, se obtuvieron de los Informes Financieros y
Estadísticos tipo Trimestral que radican las cooperativas a COSSEC. El Informe Financiero y
Estadístico Trimestral es requerido en virtud del Artículo 13 de la Ley núm. 114 de 17 de agosto de
2001 y Capítulo VII, Sección 3 (c) (1) del Reglamento núm. 6758. Esta información está disponible
en o antes del 15 de diciembre de 2014. El próximo Informe correspondiente al trimestre de
diciembre de 2014, se publicará en o antes del 16 de marzo de 2016. Puede obtener el mismo
accediendo a la página de Internet www.cossec.com .
Información de contacto de la persona que prepara dicho informe:
Sra. Maribel Vicente
Analista de Datos Financieros y Estadísticos
Área de Apoyo Técnico y Supervisión
t.787-622-0957 ext. 1408, f. 787-622-0974
email: mvicente@cossec.pr.gov .
Dirección postal: PO Box 195449
San Juan, PR 00919-5449
Dirección física: Edificio Original de COSVI
400 Avenida Américo Miranda
Urb. Villa Nevárez
San Juan, PR 00927

