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PUERTO RICo

Oficina de Ia Presidenta

19 de mayo de 2021

SECRETARIA DEL SENADO
Senado de Puerto Rico
San luan, Puerto Rico

Estimados sefrores:

Reciba mi m6s cordial saludo y deseos de bienestar en su labor diaria. Como es
usual, el Comit6 Olimpico de Puerto Rico entrega anualmente copia del Estado
Financiero a algunas agencias gubernamentales relacionadas con la

administracion de los recursos econ6micos.

Estamos a su disposici6n para suplir cualquier informaci6n que usted estime
pertinente.

VELEZ
Presidenta

Anejo: copaa Estado Financiero

Comitt (Ximpico de Puerto Rico
Apartado s020008 san Jurn. Pu€rto Rico 00902-000t . Tel. 7t7-721-3890 . l'sx. ?8?-723-2s97 'EI9{494EOj9ESLpI
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A esos efectos, le adjunto copia del Estado Financiero Auditado del Comitd
olimpico de Puerto Rico durante el afio terminado al 31 de diciembre de 2020 y
2019, bajo las disposiciones de la Resoluci6n Conjunta #2, enmendada por la R.

C. del S. 182 el 22 de noviembre de 2013.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta de Directores
Comit6 Olfmpico de Puerto Rico,Inc.
San Juan, Puerto Rico

Reporte sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompanan del Comit6 Olimpico de Puerto Rico,
Inc. (el COPUR), que incluye el estado de posici6n financiera al 3l de diciembre de 2020 y 2019
y los estados de actividades y cambios en los activos netos y flujos de efectivo para los aflos

terminados al 3l de diciembre de 2020 y 2019 y las notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Gerencia con los Estados Financieros

La Gerencia es responsable por la preparaci6n de los estados financieros de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Am6rica; esto incluye
el diseflo, implantaci5n, y mantenimiento de los controles internos relevantes a la preparaci6n y
presentaci6n adecuada de estados financieros que estdn libres de errores significativos, debido a

fraude o effor.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros basado en nuestra
auditorfa. Hemos realizado la auditoria de acuerdo con las norrnas de auditorfa generalmente
aceptadas en los Estados Unidos de Am6rica. Dichas normas requieren que planifiquemos y
realicemos la auditoria para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros est6n
libres de errores significativos.

Una auditorfa comprende en realizar procedimientos para obtener evidencia sobre las cantidades
y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluaci6n de riesgos de errores significativos en los estados financieros,
debido a fraude o elror. Al hacer dicha evaluaci6n de riesgo, el auditor considera eI control intemo
relevante a la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros de la entidad para
poder diseflar los procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el prop6sito de expresar una opini6n sobre Ia efectividad de los controles internos de la entidad.
Por consiguiente, no expresamos dicha opini6n. Una auditoria tambi6n incluye evaluar lo
apropiado de las polfticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de los estimados
significativos hechos por la gerencia, asi como el evaluar la presentaci6n general de los estados
financieros.
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Responsabilidad de los Auditores (continuacir6n)

Entendemos que la evidencia que obtuvimos es suficiente y apropiada para proveer una base para
nuestra opini6n.

Base para Opini6n Cualificada

El estado de posici6n financiera refleja un total de promesas incondicionales por cobrar al
Gobierno de Puerto Rico (el Gobierno) que totalizan $22,000,000 y $28,659,000 al 3l de
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de Am6rica requieren que las promesas incondicionales por
cobrar se reconozcan a su valor neto realizable.

Como se discute en la Nota I de los estados financieros, el Gobierno enfrenta una crisis econ6mica
y fiscal que ha afectado sus flujos de efectivo e impedido que cumpla cabalmente con el pago a
sus suplidores. Como resultado de la crisis existente, el Congreso de los Estados Unidos aprob6 el
30 de junio de2016,la "Ley de Supervisi6n, Administraci6n, y Estabilidad Econ6mica de Puerto
Rico" (PROMESA, por sus siglas en ingl6s). La Ley PROMESA cre6 una Junta de Supervisi6n y
Administraci6n Financiera para Puerto Rico. Ademiis, incluy6 disposiciones mediante las cuales
el Gobierno puede, entre otras cosas, comenzar un proceso ordenado de restructuraci6n de sus
deudas. El 3 de mayo de 2017 , el Gobierno se acogi6 a las disposiciones de la Ley PROMESA
relativas a la restructuraci6n de sus deudas y el caso se encuentra activo ante el Tribunal Federal
de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto fuco.

La condici6n actual del Gobierno ha generado una incertidumbre significativa en relaciSn con la
cobrabilidad presente y futura de las promesas incondicionales por cobrar registradas en los
estados financieros. Las promesas incondicionales representan aproximadamente el77Vo para el
afio 2020 y 95Vc para el ano 2019 de los activos totales del COPUR. La gerencia ha evaluado la
situaci6n antes mencionada y tomando en consideraci6n que los cobros se han ido normalizando
y que la resoluci6n conjunta que da paso a esta cuenta por cobrar vence el 3l de diciembre 2021,
han determinado esperar a esa fecha para tomar una determinaci6n final. Por lo tanto, los estados
financieros no fueron ajustados por la gerencia para reflejar el efecto, si alguno, de esta
incertidumbre.

Como parte de nuestra auditorfa, no pudimos obtener evidencia suficiente y apropiada para
satisfacernos del valor neto realizable de las promesas incondicionales por cobrar.

{1I
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OpiniSn Cualificada

Excepto por el posible ef-ecto del asunto discr-rtido en el piirralo cle Base para Opinion Cualificada.
en nuestra opini6n, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente.
en todos los aspectos significativos, la posicirin f.inanciera del Comite Olimpico de Puerto Rico.
Inc., al 3 1 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
para los aflos ternrinados a esa misma fecha, en conformidad con los principios de contabilidad
gc-neralmente aceptados en los Estados Unidos de America.
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COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO,INC.
ESTADO DE POSICIoN FINANCIERA
A LA FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DEaOaOY 2OI9 4

ACTIVOS
ACTryOS CORRIENTFS

Efectivo

Cuentas por cobrar

Porci6n corriente de pronesas mcondicionales por cobrar:

Porci6n corriente de prorrresas incondicionales por cobrar sin

restricci6n de donantes

Porci6n corriente de pronrcsas incondicionales por cobrar con

restricci5n de donantes

Gastos prepagados

Total de Activos Corrientes

PROMESAS INCONDICIONALES FOR COBRAR, NETAS
DE FORCION CORRIENTE

PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO

OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS

2020

$ 6,302,078 $

344,154

2019

1,270,033

88,1 l5

14,000,000 14,000,000

8,000,000

84,773

28,731,00s

306,602

1,873

8,000,000

56,576

23.414;724

6,659,000

37,'.l20

r,873

$ 29,039,480 q4!u,3r?

PASIVOS YACTIVOS NETOS
PASTVOS CORRIENITES

Porci5n corriente arrendamiento de vehiculos

Cuentas por pagar

Gastos acumulados

Ingesos diferidos

Lf.rea de crddito

Total de Pasivos Corrientes

ARRENDAM IENTO DE VETTiCULOS,

NETO DE FORCION A CORTO PLATN

TOTAL DE PASTVOS

ACTIVOS NETOS

Con restricciones

Sin restricciones

Total de Activos Netos

TOTAL DE PASIVOS YACTTVOS NETOS

{lt 
Ver las notas adjuntas y el informe de los auditores independientes

$ 56.714 $

271,955

121,287

6,773

292,980

t61,772

12,273

500,000

456,789 967,025

136,39'7

593,186 967,025

8,000,000

20,446,294

14,659,000

14,487,292

28,446,294 29,t46,292

$ 29,039,480 $l9J_!-1i12



COMITE OLiMPICO DE PUERTO RICO,INC.
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
PAR EL ANTO TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2O 5

INGRFSOS
Ap ortac io nes del C o mit6 O lf.rpico Intemac io nal

Aportaciones PANAM S port

Auspicios de otras entidades privadas

Donativos en especie

Renta de espacios

Tiendita Olfilrpica, neto de costo de $4,541

Dona a tus Atletas Olirrpicos

Solidaridad Olfrrpica

Otros

Aurrpnto en valor presente en prorrEsas

incondicionales (porci6n inter6s)

Activos netos hberados de su restricci6n

Total de ingresos y apoyo

GASTOS

Gastos de hogmnra

Funcionamiento y asistencia a atletas y

federaciones

Total gastos de prograrrra

Servicios de apoyo a federaciones y atletas

Generales y administrativos

Total servicios de apoyo

Total de gastos

Cambios en los activos netos antes de eventos

no recurrentes

Progama de protecci6n de cheques (PPP) y otros

Cambios en los activos netos

Activos netos al principio del afro

Activos netos al finalirr el afro

1,341,000

(8,r75,02'1)
1,341,000

8,t75,027

t1,317,203 (6,834,02'7) 4,483,1',16

4,494,900

4,494,900

4,494,900

4,494,900

863,301

863,301

863,301

863,301

5,358,201 5,358,201

t'75,027 175,027

s,9s9,002 (6,6s9,000) (6e9,998)

14,487,292 14,6s9,000 29,146,292

$ 20,446,294 $ 8,000,000 $ 28,446,294

Sin
restricciones
de donantes

$ 977,043 $
200,000
261.r98

t,244,761
9,1 18

(2,7sr)
155,096

r84,324
110,387

Con
restricciones
de donantes Total

$ 917,043

200,000

264.198

1,244,161

9.1 l8
(2,7s1)

155,096

184,324

110,387

{1r
Ver las notas adjuntas y el informe de los auditores independientes
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ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
PARA EL ANO TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI9 6

Sin
restricciones
de donantes

Con
restricciones
de donantes

INGRESOS
Aportac iones de I C omit6 O lfrrpic o Intemac ional

Aportaciones PAN AM Sport

Auspicios de otras entidades privadas

Donativos en especie

Renta de espacios

Tiendita Oli,npica, neto de costo de $229,829
Dona a ms Atletas Olfurpicos

Otros

Aurrento en valor presente en prorrEsas

incondicionales (porci6n inter6s)

Activos netos liberados de su restricci6n

Total de ingresos y apoyo

GASTOS

Gastos de Programa

Funcionamiento y asistencia a atletas y

federaciones

Total gastos de pmgmma

Servicios de apoyo a federaciones y atletas

Generales y administrativos

Total servicios de apoyo

Total de gastos

Cambios en los activos netos antes de eventos

no recurrentes

Gasto no-recurrente

Cambios en los activos netos

Activos netos al principio del afro

Activos netos al finalizap el afro

l,341,000
(8,000,000)

1,341,000

8,000,000

12,469,385 (6,659,000) 5,810,385

7,524,847 7,524,847

7.524 847 7,524,847

918,432 978,432

978,432 978,432

8,503,279 8,503,279

3,966,106 (6,659,000) (2,692,894)

700,000 700,000

3,266,106 (6,659,000) (3,392,894)

$ r,024,037 $

816,'799

752,661

1.692,322

106,632

68,360

s,838
7.730

Total

$ 1,024,037

816,799

752,667

r.692,322
t06,632

68,360

5,838

2,730

1t,22r,186

$ 14,487,292

21,318,000 32,539,186

$ 14,6s9,000 s 29,146,292

ilr
Ver las notas adjuntas y el informe de los auditores independientes



COMITf OLIMPICO DE PUERTO RICO,INC.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTTVO (CONTTNUACTON)
PARA LOS AfrJOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBR-E DE 2O2O Y 2OI9 7

2020 2019

FLUJO DE EFECTTVO DE LAS ACTI\TDADES
OPERACIONALES

Aportaciones COI, Solidaridad y PANAM Sport

Aportaciones de otras entidades privadas

Aportac ione s gube manrntale s

Reclannci6n alseguro

Auspicios en efectivo

Trendita olfi.rpica, renta de espacio y otros, neto de costos

Efectivo utilizado para pagar a enpleados y otros gastos

Gastos administrativo s

Desernbolso no-recurrente

Gastos de programas

Efectivo neto pmvisto (utilizado) en actividades operacionales

FLUJO DE EFECTTVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSION

Adquisici6n de propiedad y equrpo

Efectivo utilizado en actividades de inversi6n

FLUJO DE EFECTTVO DE I,AS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

Pagos de vehiculos de arrendamiento

Adelanto de Progrann de Protecci6n de Cheques (PPP)

Irrporte obtenido de la llnea de cr6dito

Pagos netos de Ia li.rea de cr6dito

Efectivo utilizado en actividades de furanciamiento

AUMENTO (DrSMrNUCr6N) NETO DE EFECTTVO

EFECTTVO AL COMIENZO DE AI\O
EFECTTVO AL TERMINAR EL ANO

INFORMACION ST]PLEMENTARIA DE FLUJO DE
EFECTTVO

Intereses pagados

ACTTVIDADES DE INVERSION SIN EFECTTVO

Conpra de vehiculos de rrntor bajo

conftato de arrendamiento

$ l,2l4,3ls
89,3 r I

8,000,000

25.285

t44.584

153,s07

(489,492)

(326,328)

$ 1,840,836

4,000,000

752,667

t77;722

(770,242)

(s40,846)

(700,000)

(s,380.322)(3,263,280

5,547 ,902 (620,185)

(t32,922) (46,488)

(132,922) (46,488)

(44,r3s)

l6l,200

500,000

(s00,000) (s00,000)

(382.93s)

5,032,045

1,270,033

(666,6'.73)

t,936,706

$ 6,302,078 $ r,270,033

ilt Ver las notas adjuntas y el informe de los auditores independientes
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COMITE OLiMPICO DE PUERTO RICO,INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 8

NOTA A ORGANIZACION Y RESUMEN DE LAS POLiTICAS MAS
SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD

Orqanizaci6n

El Comit6 Olimpico de Puerto Rico, Inc., es una entidad sin fines de lucro organizada bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 24 de octubre de 1966 con el prop6sito de
aprobar y certificar las delegaciones deportivas de Puerto Rico en competencias olfmpicas y
regionales. Adem6s, promueve y fomenta el deporte aficionado organizado en Puerto Rico a trav6s
de sus federaciones afiliadas.

Los estados financieros que se presentan reflejan exclusivamente la posici5n financiera, el
resultado de actividades y flujos de efectivo del COPUR al 3l de diciembre de 2020 y 2019 y para
los aflos que terminan en esa misma fecha. No incluyen informaci6n relacionada con la posici6n
financiera y los resultados de actividades y flujos de efectivo de las federaciones afiliadas.

Bases de presentaci6n

Los estados financieros que se acompafran, se presentan utilizando la base de acumulaci6n, son
preparados para enfocarse en el COPUR en su conjunto y para presenta.r balances y transacciones
segrin la existencia o ausencia de restricciones impuestas por el donante. Activos netos y los
ingresos, gastos, ganancias y p6rdidas se clasifican segfn la existencia o ausencia de restricciones
impuestas por el donante y la disponibilidad de tiempo.

Pulcjpios de contabilidad

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con la Codificaci6n de Normas
Contables (ASC, por su siglas en ingl6s) 958-205 del Consejo de Normas de Contabilidad
Financiera (FASB, por su siglas en ingl6s), Estados financieros de organizaciones sin fines de
lucro segrin ASU No. 2016-14, que requiere que las organizaciones sin fines de lucro proporcionen
un estado de situaci6n financiera, un estado de actividades y cambios en los activos netos y un
estado de flujos de efectivo y notas informativas a los estados financieros. La ASC 958-205
tambi6n requiere que los activos netos se presenten en el estado de situaci6n financiera sobre la
base de la existencia o ausencia de restricciones impuestas por el donante, ya sea como activo neto
con restricciones del donante o activos netos sin restricciones del donante y que las cantidades de
cambio en cada una de esas clasificaciones se presentar6n en el estado de actividades. La ASU No.
2016-14 expande a todas las organizaciones sin fines de lucro el requisito de presentar un an6lisis
de gastos por clasificaciones funcionales y naturales. Esa informaci6n debe proporcionarse en la
parte posterior del estado de actividades, como un cronograma en las notas a los estados
financieros, o en un estado financiero separado. Ademi{s de la informaci6n sobre los activos netos
con restricciones de donantes, todas las organizaciones sin fines de lucro tambi6n deber6n divulgar,
a partir del final del periodo que se informa, los montos y prop6sitos de las designaciones de la
junta directiva, las reservas y acciones similares que resulten en los lfmites autoimpuestos al uso
de recursos que est6n libres de restricciones impuestas por los donantes, asi como a divulgar
informaci6n tanto cualitativa como cuantitativa sobre c6mo gestiona sus recursos liquidos.

ilr



COMITE OLiMPICO DE PUERTO RICO,INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACION) 9

NOTA A ORGANIZACION Y RESUMEN DE LAS POLiTICAS MAS
SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD (CONTINUACION)

Uso de estimado

La preparacion de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de Am6rica requiere que la administraci6n del
COPUR realice estimados y suposiciones que puedan afectar las cantidades reportadas de activos
y pasivos y la divulgaci6n de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros
y los montos reportados de ingresos y gastos durante el periodo del informe. Los resultados reales
podrian diferir significativamente de esos estimados.

La gerencia mantiene el m6todo de reconocimiento de gastos de acuerdo con la funci6n que se

realiza. Mediante este m6todo, los gastos de salarios, beneficios marginales y contribuciones
patronales relacionadas, uso de espacios, reparaciones y mantenimiento de las facilidades y
seguros, entre otros, se distnbuyen proporcionalmente entre gastos de programa y gastos de apoyo
de acuerdo con los estimados de la gerencia.

Reconocimiento de inqresos

El COPUR reconoce sus ingresos segrin la Actualizaci6n de Normas de Contabilidad Financiera
(ASU) No.20l8-08, Entidades sin fines de lucro (T6pico958) - Clarificaci1n del alcance y la
guia contable para las contribtrciones recibidas y contribuciones realizadas.

El ASU No. 2018-08 tiene como objetivo ayudar a las entidades a (l) evaluar si las transacciones
deben contabilizarse como contribuciones (transacciones no reciprocas) dentro del alcance del
T6pico 958, Entidades sin fines de lucro, o como transacciones de intercambio (reciprocas) sujetas

a otra orientacidn como el T6pico 606 - Revenue from contract vvith customer y (2) determinar si
una contribuci5n es condicional. Adem6s, las modificaciones proveen onentaci6n adicional sobre
cSmo determinar si una contribuci6n es condicional.

Promesas condicionadas, restringidas o sin restricci1n del donante

Siguiendo el ASU No. 2018-08, el COPUR determina si una contribuci6n estd condicionada sobre
la base de si un acuerdo incluye una barrera que debe superarse y el derecho de devoluci6n de Ios
activos transferidos o el derecho de liberaci6n de la obligaci6n del donante de transferir activos
segrin se pueda determinar en el acuerdo u otro documento mencionado en el acuerdo. Las
promesas condicionales se reconocen como ingresos cuando el COPUR supera la barrera
establecida en el acuerdo.

Los donativos incondicionales recibidos se reconocen a su justo valor en el mercado y se reportan
como aumentos a los activos netos. Los mismos pudieran ser registrados como donativos sin o con
restricciones de acuerdo con la intenci6n expresa por el donante.

ilr



COMITE OLiMPICO DE PUERTO RICO,INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACION) 10

NOTA A ORGANIZACION Y RESUMEN DE LAS POLITICAS MAS
SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD (CONTINUACION)

Prontesas condicionadas, restringidcts o sin restricci6n del donante (Contirutacidtt)

Todas Ias aportaciones recibidas con restricciones son presentadas como un aumento en los activos
con restricciones de donantes. Al momento de expirar las restricciones impuestas, los activos netos
con restricciones de donantes son reclasificados como activos netos sin restricciones de donantes
y esta liberaci6n es divulgada en el estado de actividades como activos netos liberados de sus

restricciones.

Gastos de proqrama y de apoyo

Los gastos de programa incluyen aquellos que son incurridos de forma directa en beneficio de
atletas y federaciones, asf como para la participaci6n en eventos y competencias deportivas. Por
otro lado, los gastos de apoyo son aquellos que son necesarios para la operaci6n adecuada y la
calidad de los servicios ofrecidos a atletas y las distintas federaciones, como lo son los gastos
generales y de cari{cter administrativo. La gerencia realiza la siguiente distribuci6n entre gastos de
programas y apoyo:

Naturaleza del gasto

Utilidades, mantenimiento, renta de equipos y otros

Corrpensaci5n de errpleados y gastos relacionados

S ervicios profesionales

Materiales y equipos

Depreciaci6n y otros

Porciento de distribuci6n

hogmrna Apoyo

6OVo 4OVo

8O%o 2OVa

85Vo 15Vo

70Vo 3OVo

55Vo 45Vo

Impuesto sobre ventas v uso

El COPUR cobra a favor del Gobierno de Puerto Rico, un impuesto al consumo sobre las
actividades de renta de facilidades de la Casa Olfmpica y ventas de la Tiendita Olimpica. El
impuesto al consumo recibido es registrado como una deuda corriente hasta que es remitido al
Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Materiales. equipos. servicios v uso de facilidades donados

El COPUR, registra el valor de artfculos o servicios donados cuando existe una base objetiva para
determinar su valor. Los materiales, equipos o uso de facilidades donados son presentados como
aportaciones en los estados financieros a su justo valor en el mercado a la fecha de la donaci6n.
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NOTA A oRGANrzACroN y RESUMEN DE LAS poLiTICAS vtAs
SIGNTFTCATTVAS DE CONTABILIDAD (CONTINUa.CTON)

Contribuci6n sobre ingresos

El COPUR est6 exento del pago de contribuciones sobre ingresos de acuerdo con lo dispuesto en

la Secci6n I 101 .01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico del 20ll y de la secci6n 501(cX3)
del C6digo de Rentas Internas Federal, segrin enmendados. Adem6s, est6 exento del pago de
patente municipal y contribuciones sobre la propiedad.

Propiedad y equipo

La propiedad y equipo en exceso de $500 es capitalizada. La propiedad y equipo es reconocida, si
es adquirida por compra, al costo. Desembolsos para mantenimiento y reparaciones son registrados
como gastos segrin se incurren. El costo del activo y su respectiva depreciaci6n acumulada es

removido de las cuentas cuando dichos activos son vendidos o retirados. La ganancia o p6rdida
que resulte de la disposici6n del activo es reconocida en los estados de actividades y cambios en
los activos netos. En aquellos casos donde la propiedad es adquirida por donaci6n, se utiliza corno
base para el reconocimiento del activo, su valor en el mercado aproximado a la fecha de la
donaci6n.

La depreciaci6n es computada utilizando el m6todo de linea recta a trav6s de la vida (til de los
activos como sigue:

Propiedad v Equipo Viaa Utit

Mobiliario y equipo
Equipo de gimnasio
Vehiculo de motor

3-5 afros

3-5 afros

5 afros

Inqresos de auspicios. donativos e intercambios

El COPUR y sus federaciones afiliadas participan cada aflo en actividades y eventos deportivos,
locales e internacionales. La participaci6n del COPUR y sus federaciones afiliadas en dichos
eventos genera inter6s de parte de suplidores de bienes y servicios quienes invierten recursos a

trav6s de auspicios y/o acuerdos de intercambios. Lo antes mencionado, debido al nivel de
exposici6n que dichos eventos generan para los suplidores. Por lo anterior, la capacidad del
COPUR de generar ingresos de auspicios y/o intercambios dependerd de la cantidad de actividades
y eventos deportivos disponibles en los que el COPUR y/o sus federaciones afiliadas participen de
aflo en aflo y, como resultado, los ingresos de auspicios y/o intercambios podrfan variar
significativamente.
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NOTE B _ EFECTIVO Y CONCENTRACION DE RIESGO

El COPUR mantiene sus fondos depositados en cuentas de instituciones financieras aseguradas
por Ia Corporaci6n Federal de Seguros y Dep6sitos (FDIC, por sus siglas en ingl6s) hasta $250,000
por depositante, por instituci6n financiera. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los fondos
depositados por el COPUR excedian los limites asegurados por $6.1 millones y $ 1.1 millones,
respectivamente.

NOTA C _ PROMESAS INCONDICIONALES POR COBRAR

A tenor con lo dispuesto en la Resoluci6n Conjunta Nrim. 2 aprobada por la Asamblea Legislativa
del Gobierno de Puerto Rico el 28 de febrero de 1985, segrin enmendada, el COPUR recibe
aportaciones anuales gubernamentales para la promoci6n y fomento del deporte. Dicha resoluci6n
dispone que los fondos aprobados provengan anualmente de los sorteos ordinarios y
extraordinarios de la Loteria de Pue(o Rico y de la Loteria Electr6nica o cualquier otro fondo
disponible en el Gobierno de Puerto Rico.

En noviembre del 2013 la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprob6
la Resoluci6n Conjunta Nrim. 182, para enmendar el Titulo y el Articulo 1 de la Resoluci6n
Conjunta Nfm. 2 del 28 de febrero de 1985, segrin enmendada, a los fines de aumentar de forma
escalonada la aportaci6n de $3,800,000 anuales que recibia el COPUR hasta un mdximo de

$8,000,000. El aumento se hizo comenzando con $5,000,000 para el aflo 2014, $6,000,000 para el
aflo2015,$7,000,000paraelafro20l6y$8,000,000anualesparalosaflosde2017 al202lparu
un total de $40,000,000 para los fltimos 5 aflos. El COPUR cobr6 $8,000,000 y $4,000,000
millones durante los aflos terminados al 3 I de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

A continuaci6n, se detallan las promesas incondicionales por cobrar:

2020 2019

Pronresas incondicionales por cobrar

Menos: Cantidad cobrada

Menos: descuentos de valor presente sin amortizar (SVo anual)

Prorrpsas mcondicionales por cobrar, netas

Descuento de valor presente:

Descuento

Annrtizaci5n del descuento, lfnea recta

Descuento de valor presente, balance final

$ 34,000,000

(4,000,000)

(r,341,000)

$ 22,000,000 $ 28,659 ,000

$ 30,000,000
(8,000,000)

$ 5,364,000 $

(s,364,000)
5,364,000

(4,023,000)

$ s_ 1,341,000
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NOTA D - PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO

Propiedad y equipo, neto, incluye lo siguiente:

Mobiliario y equpo de oficina

Equpo de ginnasio

Vehiculos de rrntor

$

2020

994,992 $
57,561

347,306

2019

867, l4l
52,490

110,000

Menos : depreciac i6n acumulada

Propiedad y equiln, neto

l,399,859
(1,093.2s7)

$ 306,602 $ 37,720

NOTA E _ ARRENDAMIENTOS DE VEHiCULOS CAPITALIZADOS

El COPUR mantiene arrendamientos para 8 vehiculos de motor a un costo capitalizado de

$237,306. La depreciaci6n acumulada en el estado de posici6n financiera y el gasto de
depreciaci6n reportado en el estado de actividades es de $43,060, respectivamente. Los acuerdos
de arrendamiento contienen una opci6n de compra al final del arrendamiento de $l d6lar. Los
pagos minimos futuros para los arrendamientos son como sigue:

Afro que termina el
3l de diciembre Cantidad

2022

2023

2024

$ 60,425

64,3t2
11,660

$ 136.397

La tasa de interds para cada arrendamiento de capital es de tn 6.5Vo

NOTA F - LINEA DE CREDITO

El COPUR mantiene una linea de cr6dito con el Banco Popular de Puerto Rico con adelantos que
en el agregado no excederii de un m6ximo de $500,000 en principal, con intereses pagaderos
mensualmente a una tasa de inter6s anual de 3Vo sobre la tasa de inter6s primario. EI total del
principal adeudado se pagard en o antes del 30 de abril de cada afro, aunque el COPUR podrr{
realizar abonos peri6dicos al principal adeudado conforme a los ingresos recibidos como tambi6n
solicitar una extensi6n. Al 3l de diciembre de 2020 y 2019 el balance de la lfnea de cr6dito era de
$0 y $500,000, respectivamente.

t,029,63r
(991 ,91 1)
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NOTA G _ APORTACIONES DEL COMITE OLiMPICO INTERNACIONAL

El Comit6 Olfmpico Internacional (COD ha desarrollado un programa internacional de mercadeo
olimpico "TOP", en beneficio del movimiento olimpico y de los comit6s organizadores de los
juegos. Et COPUR mantiene un acuerdo con el COI como beneficiario de este programa de

mercadeo el cual incluye, entre otras cosas, la utilizaci5n de marcas olimpicas y marcas de los
Comit6s Olfmpicos Nacionales (CON) y otros patrocinadores.

Como contraprestaci6n de Ios derechos otorgados en virtud del acuerdo y como resultado de la
puesta en pr6ctica del programa "TOP" o de otros programas olimpicos internacionales de
patrocinio, segtin proceda, el COPUR recibiril la suma de $ 1,330,000 para el programa TOP VII y
la suma de $1,330,000 para el programa TOP IX. Dichas sumas se cobrardn a plazos. El Programa
TOP VII mantenfa un plazo del3l de diciembre de 2013 al3l de diciembre de2016, mientras que
el programa TOP IX comprende el periodo 2017-2020 con plazos entre el l5Vc y 30Vo por afio.
Dichos pagos estdn condicionados a que el COI reciba los pagos correspondientes de los asociados
TOP.

NOTA H _ DONATIVOS EN ESPECIE

Derecho de uso de la Casa Olfmpica

El COPUR lleva a cabo sus operaciones administrativas en Ia Casa Olimpica, propiedad del
Fideicomiso Olimpico de Puerto Rico, una entidad deportiva relacionada sin fines de lucro. El
valor de esta donaci6n de uso de propiedad se registra en los libros a base del valor de mercado de
la renta.

Uso de facilidades del Albereue Olimpico

Por mutuo acuerdo con el COPUR, el Albergue Olimpico de Puerto Rico, asigna un cr6dito anual
de cardcter vitalicio de no m6s de $500,000 en servicios, a ser brindados en las facilidades del
Albergue Olimpico para el beneficio del COPUR y sus federaciones afiliadas.

Durante los aflos terminados al 3l de diciembre de 2020 y 2019 el COPUR, por medio de sus

federaciones afiliadas, utiliz6 de parte del Albergue Olimpico de Puerto Rico Ia cantidad
ascendente a$256,713 y $498,472, respectivamente, en servicios como aportaciSn en especie del
total mdximo asignado anual de $500,000.

Otras entidades privadas

Anualmente, el COPUR recibe aportaciones, en efectivo y/o en especie, de empresas privadas o
entidades deportivas por concepto de auspicios de actividades y/o por la otorgacidn de derechos
para la utilizaci6n de los emblemas del COPUR.

ilr



COMITE OLINIPICO DE PUERTO RICO,INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACION) 15

NOTA I _ CONCENTRACION DE INGRESOS E INCERTIDUMBRE

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyas aportaciones al COPUR representan
sustancialmente la totalidad de ayudas, enfrenta una crisis econ6mica y fiscal que ha afectado sus

flujos de efectivo. Los estados financieros no fueron ajustados para reflejar el efecto, si alguno, de
esta incertidumbre.

NOTA J - LIQUIDEZY DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS FINANCIEROS

Lo siguiente refleja los activos financieros del COPUR a la fecha del estado de situaci6n, reducidos
por cantidades no disponibles para uso general debido a restricciones contractuales o impuestas
por el donante dentro de un aflo de la fecha del balance general:

2020 2019

Efectivo $ 6,302,078 $ 1,270,033

Cuentas por cobrar 344,154 88,1 t5

Prorrrcsas incondicionahs por cobrar

Meno s : pro rrES as inco nd ic io nales restringidas

por paso de tierrpo o no cobradas de aflos anteriores

Prorresas por cobrar, netas

22,000,000 28,659,000

(22,000,000) (28,659,000)

Total de acfivos financieros disponibles en un afro

para uso general $ 6,646,232 $ 1,358,148

El COPUR estd sustentado sustancialmente por aportaciones del Comit6 Olimpico Internacional y
promesas incondicionales por parte de El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Debido a que la restricci6n de un donante requiere que los recursos se utilicen de una manera
particular o en un perfodo futuro, el COPUR debe mantener recursos suficientes para cumplir con
esas responsabilidades. Por lo tanto, los activos financieros pueden no estar disponibles para gastos
generales en algrin momento del aflo. En caso de que el COPUR presente un problema de liquidez,
pueden obtener un adelanto de efectivo a travds de la lfnea de cr6dito que mantienen con el Banco
Popular de Puerto Rico por la suma de $500,000.
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NOTA K _ ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE SU RESTRICCION

2020
Expiraci6n de tiempo y p<)r uso:

Paso de tienpo e spec ific o- pro rrEsas incondic io nale s

por cobrar

PropSsito de resficci6n ejercido

Total de activos liberados de su restricci6n

2019

8,000,000

$ 8,17s,027 $ 8,000,000

NOTA L - USO DE RECURSOS CON RESTRICCIONES DE DONANTES

Activos netos con restricciones de donantes est6n restrictos para los siguientes prop6sitos o
periodos:

2020 2019
Sujeto a paso del tiempo:

Prorrpsas incondicionales por cobrar

Total de activos netos con restricciones de donantes

$ 8,000,000 $ 14,6s9,000

$ 8,000,000 $ 14,6s9,000

NOTA M. GASTO NO RECURRENTE

Durante el mes de octubre de 2019 el COPUR lleg6 a un acuerdo transaccional mediante el cual
se comprometi6 al pago de $700,000. Dicho desembolso fue realizado por el COPUR durante el
aflo terminado al 31 de diciembre de 2019 y simult6neamente se ha realizado una reclamaci6n al
seguro para recuperar total o parcialmente la cantidad desembolsada.

NOTA N . RENTA DE ESPACIOS

A trav6s del transcurso del afro el COPUR alquila parte de sus facilidades a terceros para el
desarrollo de eventos privados. Como parte del acuerdo de alquiler, el COPUR requiere un
dep6sito previo a la celebraci6n de la actividad la cual se reconoce como ingreso diferido en el
estado de posici6n financiera hasta que la actividad se lleve a cabo.

$ 8,000,000 $

t75,O27
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NOTA O _ GASTOS POR FUNCION

GASTOS DE PROGRAMA:

Gastos de funcionamiento de atletas y federaciones:

Corrpensaci6n de errphados y gastos relacionados

Corrpetencia y otras actividades en el exterior

Servicios profesionabs

Transportaci6n

Aportaciones al Centro de Salud Deportiva

Donativo en especie - uso de facilidades de Casa Olirlrpica

Donativo en especie-Albergue O linpico

Estadins

Mantenimiento

Materiales y equipo

Sellos. fletes y arbitrios

Utihdades

Renta de equrpo

Cuotas

Asistencia econ5mica a federaciones

Donativos en espec ie- auspicios

Seguros

Depreciaci6n

Unifornes

Intereses

Otros

Total de gastos de programa

2020 2019

$ s84,384

96,O48

907,287

333,r29

187,500

532,589

256,1t3

244,562

t8,t22

31,360

9,t40

56,025

lo,917

70,666

784,433

100,400

147,t75

55,740

t2,277

to,746

45,681

$ 694,344

248,889

1,o28,724

824,510

225,000

418,470

498,472

597,059

51,019

38,737

21,266

78,788

11,653

7r,486

1,903,955

496,400

t07,o28

12,l59

9l,805

10,489

88,594

$_!,4e49o0 $ 7 ,524,847
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NOTA O - GASTOS POR FUNCTON (CONTTNUACION)

SER\TCIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ATLETAS:

Genemles y Administrativos :

CorrpersaciSn de empleados y gastos relacionados

Servic ios profesionales

Trarsportaci6n

Donativo en especie - uso de facilidades de Casa Olirrypica

Mantenimiento

Renta de equipo

Materiales y equpo

Cargos bancarios

Muhas y recargos

Sellos, fletes y arbitrios

Utilidades

Depreciaci6n

Publicidad

Reparaciones C as a Olirrrpica

Intereses

Otros

Total de gastos de apoyo

2020

$ 146,096

160,109

8,306

355,059

12,081

7,218

7,840

31,892

10

6,O94

37,3s0

45,606

1,035

7,164

37,381

2019

$ 173,s86

181,539

t7,360

278,980

34,0t3

7,768

t6,602

32,555

6,776

t8,177

52,526

9,948

1,399

61,724

6,993

72,486

$ 863,301 $ 978,432

NOTA p - PROGRAMA DE PROTECCT6N nn CHEQUES (ppp)

El 1 de mayo de 2020, el COPUR recibi6 $161,200 bajo el Programa de Protecci5n de Cheques
de Pago ("PPP"). La PPP, establecida como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Econ6mica para el Coronavirus (Ley CARES), otorga pr6stamos a empresas elegibles. De acuerdo
con la Ley CARES, los pr6stamos y los intereses devengados son condonables despu6s de 6 meses
si el prestatario utiliza los ingresos para gastos elegibles que deben usar al menos un 7 5Va de los
ingresos para costos de n6mina y el 25Vo restante para otros servicios. Las cantidades no
condonadas, si las hubiere, se pagan en dos afros a una tasa de inter6s del LVo, con un aplazamiento
de los pagos durante los primeros seis meses.

A la fecha de emisi6n de los estados financieros, el banco aprob6 la condonaci6n del PPP y Ia
Organizaci6n reconoci6 como ingresos la cantidad de $161,200, incluida como ingresos no
recurrentes en el estado de actividades al 31 de diciembre de 2020.
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NOTA Q . NUEVAS ACTUALIZACIONES DE ESTANDARES CONTABLES

LuegodelaemergenciadeCOVID-l9,enjuniodelafro2020,elFASBemiti5elA.lUNo.2020-05,
Ingresos por contratos con clientes (T6pico 606) y Arrendatnientos (T6pico 842): fechas de
vigencia para ciertas entidades, posponiendo las fechas de vigencia para ambos temas por un aflo
adicional para las entidades privadas, incluyendo entidades sin fines de lucro, que al momento de
la publicaci6n de la actualizaci6n arin no han publicado o puesto a disposici6n sus estados
financieros. Como resultado, las entidades deberdn aplicar el T6pico 606 para los perfodos de
informes anuales que comienzan despu6s del 15 de diciembre de 2019 y para los periodos de
informes intermedios dentro de los periodos de informes anuales que comienzan despu6s del l5
de diciembre de 2020. La gerencia llevo a cabo su evaluaci6n del T6pico 606 y concluy6 no tener
impacto material. Adicionalmente, Ias enmiendas en este ASU posponen Ia aplicaciSn del T6pico
842para los periodos de informes anuales que comienzan despuds del 15 de diciembre del202l.

NOTA R - IMPACTO COVID T9

En diciembre del 2019, surgi6 a nivel mundial un brote de una nueva cepa de coronavirus (COVID-
l9). El 1l de marzo de 2020,Ia Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) caracteriz6 a COVID-
l9 como una pandemia global, lo que result5 en mandatos de las autoridades federales, estatales y
locales que requerian cierres forzosos de servicios no esenciales. Como resultado de la pandemia
y siguiendo las pautas y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevenci6n de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), el Gobierno de Puerto Rico orden5 un cierre
completo de los servicios no esenciales, y dicho cierre estuvo vigente hasta el 15 de junio de2020.
Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico ha continuado con 5rdenes de cierres parciales los
cuales han afectado mfltiples sectores econdmicos.

Arin cuando la operaci6n administrativa ha podido mantenerse con cierta normalidad, los cierres
parciales que ha experimentado Puerto Rico a causa de la pandemia no permitieron al COPUR
celebrar los eventos deportivos que tenfan previsto para el afio 2020. Los ingresos del COPUR se
vieron afectados por una merrna en patrocinios, disminuci6n en las ventas de la Tiendita Ol(mpica,
y alquiler de facilidades que no pudieron concretarse por el COVID y el impacto por la posposici6n
de los Juegos Olimpicos de Tokio 2020. Como consecuencia se puede apreciar la merma
significativa en los ingresos y gastos operacionales durante este aflo en comparaci6n con el afro
anterior de aproximadamente $1.3 millones y $3.1 millones, respectivamente. La gerencia
continuar:i monitoreando el comportamiento de esta pandemia para asi coordinar los eventos
deportivos segrin les sea posible.

NOTA S - EVENTOS SUBSIGUIENTES

La gerencia ha evaluado los eventos subsiguientes al 22 de abril de 2021, fecha en que los estados
financieros estuvieron disponibles para emisi6n. No se identificaron eventos subsiguientes
adicionales que requieran reconocimiento o divulgaci6n adicional.
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