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Presento a la Asociación de Residentes ESSSVE Inc., el informe del Tesorero para el periodo del 1 de abril de 2020 
al 31 de marzo de 2021. Incluyo las actividades y aspectos más relevantes para el periodo antes mencionado. 
Cuatro grandes áreas relacionadas con las finanzas de la Asociación de Residentes ESSSVE Inc. son discutidas en 
este informe, a saber: 

 
1. Revisión Estados Financieros  
2. Capital de la Asociación 
3. Actividades de Ingresos y Gastos 
4. Gerencia y Administración 

 
• Revisión Estados Financieros 
 
El CPA independiente, Javier Aguiló Lang, auditó los estados financieros para el periodo entre el 1 de abril de 
2020 al 31 de marzo de 2021. Como parte del proceso de preparación para la auditoria, fueron solicitados por el 
CPA Aguiló evidencia de 39 transacciones, los contratos con los proveedores de servicios y el informe del Generar 
Mayor, los estados financieros, los estados bancarios, copia de los seguros, entre otros documentos. 
 
Finalizada la auditoría, los estados financieros para el periodo del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, 
presenta razonablemente, la posición financiera de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. y los mismos están 
en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos de América. 

 
• Capital de la Asociación 
 
Para este periodo, el efectivo en las cuentas bancarias de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. tuvo un 
aumento del 21% para un total de $103,935. Es importante señalar que es positivo cuando se presentan estos 
aumentos, pero a la vez debemos estar conscientes que el propósito de una organización sin fines de lucro como 
la nuestra no es acumular riqueza, sino administrar eficientemente los fondos y reinvertir estos en las actividades 
relacionadas al propósito de la Asociación. En este sentido, esa disminución en el efectivo está relacionada a la 
inversión de un generador eléctrico para el control de acceso. 
 
La cuenta de reserva de la Asociación acumuló $1,737 gracias a las transferencias mensuales del 1.5% que se 
hacen desde la cuenta regular cuando se superar los $12,500 en depósitos regulares. El total acumulado para 
este periodo es de $22,249.   
 
Esta Junta de Directores y su comunidad continúan atravesado por una económica deprimida y con los estragos 
a largo plazo del impacto de uno de los huracanes más devastadores de nuestra historia, un terremoto y una 
pandemia, esto en solo tres años. Aun así, todos han logrado aportar con mucho sacrificio su parte y hoy la 
situación económica de la Asociación continua estable y el número de propietarios con morosidad en el pago de 
cuotas continúa disminuyendo. Hoy esta morosidad es de un 14.5%.  
 
Las cuentas por cobrar registraron un aumento del .02 ($5,726) para un total de $204,257. De este total, 14 
propietarios tienen una deuda acumulada de $96,312 lo que representa el 48% del total de la deuda. Estas 
cuentas se relacionan con sucesiones, propiedades abandonadas, embargos en proceso, subastas, quiebras, etc.  

 



El total de cuentas por cobrar fue de $204,257. Una provisión para cuentas incobrables se ha registrado por la 
cantidad de $141,737. 

 
Los casos de propiedades acogidas bajo la protección de la Corte de Quiebras disminuyeron a una, misma que 
acumula una deuda de $3,343. Este tipo de deuda generalmente es registrada como una perdida al no poder 
cobrarse. 
 
Las deudas acumuladas por 30, 60 y 90 días tienen un patrón normal y no afectan las operaciones de la Asociación 
y los pagos a los proveedores de servicios. Sin embargo, realizamos un seguimiento a todas las cuentas, 
especialmente cuando exceden el umbral de los 90 días. Este momento del proceso de cobro es muy importante 
porque es aquí donde comienza el proceso legal, pero no será hasta pasados 12 meses que se reclamará la deuda 
en el sistema de tribunales, debido a que el sistema de tribunales es antipático para atender demandas de cobros 
que no han demostrado suficientes gestiones de cobro.  
 
Al finalizar el periodo de este informe la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. tenía nueve (9) planes de pagos 
activos.  Cuatro (4) propiedades están en proceso de ejecución, lo que significa que pudieran enfrentar embargo 
de activos y hasta un gravamen en el registro de la propiedad.  

 
El total de activos corrientes de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. al finalizar el periodo es de $170,243. 
 
La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. no acumula o adquiere deudas a largo plazo y paga las facturas de 
todos sus proveedores en menos de 15 días. Esto es algo que nos ha ganado una gran reputación, no solo en 
San Juan, sino en todo Puerto Rico. Esto nos ha permitido que los proveedores de servicio estén disponibles 
para extendernos crédito en todo momento sin pagar ningún tipo de interés. 
 
El ingreso diferido, que representa los pagos en adelantos hechos por los propietarios tuvo un aumento leve y 
totalizó $5,930.  
 
• Actividades de Ingresos y Gastos 
 
La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. acumuló un ingreso de $174,640 en cuotas de mantenimientos y otros 
cargos. Además, acumuló $1,410 relacionados a las aportaciones por la venta de sellos.  
 
Para este periodo la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. tuvo una disminución en el gasto acumulado de 
$17,904 en comparación con el periodo anterior para un gasto total de $165,617. 
 
Como es usual el costo de operaciones se relaciona con la operación del control de acceso y el cobro de cuotas 
donde solamente la partida de servicios de seguridad es de $88,822, seguido por los servicios relacionados al 
cobro de cuotas de mantenimiento ($8,190), las reparaciones y mejoras ($5,984) y los procesos legales de cobro 
($4,679).  
 
• Administración 
 
La Administración financiera y operacional de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. continúa evolucionado 
desde hace ya una década, debido a cambios en la economía, nuevas leyes y requerimientos gubernamentales, 
así como la transformación de nuestra comunidad. 

 
Esta situación ha requerido la integración de recursos profesionales y tecnología para manejar semejantes 
cambios. 

 



Hoy, todos los informes requeridos por el estado son entregado según las fechas requeridas, la Junta de 
Directores recibe un estado financiero detallado todos los meses y al finalizar el año fiscal se compila y se revisan 
los estados financieros, o se audita, mismo que es utilizado para completar el Informe Anual del Departamento 
de Estado, la Planilla Informativa al Departamento de Hacienda y el presupuesto para el próximo ciclo 
presupuestario. 

 
Todos los nuevos requisitos del Departamento de Hacienda, la aplicación de nuevos reglamentos internos, la 
atención a los propietarios y la integración de arrendatario en nuestra comunidad ha transformado el servicio 
voluntario de los miembros de la Junta de Directores en un trabajo que requiere estar disponible los 7 días de la 
semana. 

 
El manejo de los registros de los hogares, el mantenimiento a la base de datos, la venta y cancelación de sellos 
para los automóviles, los registros de transacciones, el depósito de las ventas y aportaciones, la supervisión de 
los proveedores contratados, los controles fiscales, la administración de los eventos en el control de acceso, las 
áreas recreativas y la urbanización en general hace de esta tarea una titánica. 

 
Expresado todo lo anterior, la Junta de Directores confirma haber entregado a los miembros del Asociación de 
Residentes ESSSVE Inc., los estados financieros auditados para el periodo del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 
José Guzmán 
Tesorero Junta de Directores 
Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 
 


