
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 

 

  

• Sabemos que tú, como socio dueño de Fondo Coop, puedes sentir preocupación con la información circulada en la prensa sobre la 

moratoria en los pagos de los bonos del gobierno del E.L.A.  Sobre éste y otros puntos queremos indicarte lo siguiente: 

  

• Fondo Coop tiene $1,958,000 en bonos del E.L.A. según lo hemos notificado en nuestros informes financieros discutidos en la pasada 

asamblea. 

  

• Tenemos un exceso de liquidez de $8,660,167.  Es decir, tenemos la capacidad económica para afrontar cualquier menoscabo en 

bonos del gobierno del E.L.A. sin perjudicar la estabilidad financiera de Fondo Coop. 

  

• Consistentemente hemos mantenido unas reservas que ayudan a minimizar el impacto de cualquier situación adversa en los 

recaudos que deba recibir nuestra institución.   

  

• Nuestra inversión más próxima a vencerse es el 1ro. de febrero de 2017, por lo que los mismos no se han visto impactados por la 

moratoria que el gobierno aplicó el 1ro. de mayo de 2016. 

  

• Nuestra reserva de Capital Indivisible es 17.44% cuando el mínimo requerido por ley es 8%. 

  

• Tenemos un índice CAEL según los requerimientos de COSSEC de 1, siendo ésta la mejor clasificación que se puede tener. 

  

• Tus depósitos, acciones y otros haberes que tengas en Fondo Coop están asegurados hasta $250,000 por la Corporación Para la 

Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).  Es decir, tu dinero está seguro en Fondo Coop. 

  

• Los intereses que pagamos en nuestros depósitos son mayores a la banca comercial. 

  

• Este año cumplimos nuestro 65 Aniversario de ofrecer un buen servicio a nuestros socios y depositantes. 

 

POR ESO Y MUCHO MÁS… 
Apoya la institución de la cual eres socio dueño y te trata como familia. 

 Patrocina la institución que te ha servido bien. 

Q U É D A T E  C O N  F O N D O  C O O P  

 

FONDO COOP SIGUE A PASO FIRME Y BIEN POSICIONADA EN EL CAMPO FINANCIERO 

 


