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INTENCIONALIDAD
(El Manifiesto de la Influencia Benéfica Intencional)

Rubén Ventura Taylor, socio Coop-ASPIRE

Hoy, de forma decidida, pretendo hacer uso efectivo de la intencionalidad para ejercer 
influencia benéfica sobre alguien. Intencionalmente voy a ponerle un buen motivo a mi 
motivación. 

Hoy, con intención sincera, voy a soñar de nuevo. Seré resiliente y asertivo. Voy a encontrar 
una razón para sonreír. Hoy no le tendré temor al fracaso. Voy a volver a empezar. 
Intencionalmente enfrentaré mis miedos. Y, de manera intencional, lucharé incansablemente 
para lograr el triunfo anhelado por todos.

Intencionalmente, hoy voy a seguir adelante, voy a alcanzar el cielo: A derribar muros y 
barreras, a vencer obstáculos y a subir montañas. Intencionalmente voy a construir puentes 
sobre abismos, mil relaciones sanas en convivencias rotas.

Voy a actuar con la profunda y firme intención de estar en paz con todo el mundo. Nadie 
tendrá que obligarme a hacer lo correcto y justo, porque hoy, intencionalmente voy a hacer 
el bien. Intencionalmente voy a reconocer cuán importante eres, voy a decir te amo, voy a 
hallar un motivo para perdonarme, para pedir perdón, para perdonar y ser perdonado. 

Intencionalmente voy a aceptar que me equivoqué. Y, en consecuencia, voy a procurar 
superar mis errores, corregir mis faltas, cambiar por fortaleza mis debilidades.

Soportaré intencionalmente la prueba. Voy a mostrar valor en medio del dolor y en el 
sufrimiento. Aun en la tormenta estaré tranquilo.

Mi mayor grandeza será lograr la grandeza de quienes me rodean. Con la mejor intención, 
me alegraré de la dicha ajena cual si fuera mía. Por eso, por mi propio bien, intencionalmente, 
voy a trabajar por el bien común:  

Hoy, de forma intencional, voy a encontrar una excusa para hacer feliz a alguien y, por 
supuesto, intencionalmente, hoy voy a ser feliz.

Pastor Rubén Ventura Taylor.
Socio Coop-ASPIRE
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PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
1- Seguir el “orden del día”.

2- Para hablar, el asambleísta debe pedir la palabra al Presidente, levantando la mano. 

3- En un mismo punto se permitirá hablar al socio dos veces, no más de dos (2) minutos 
cada vez. Informaciones y aclaraciones no más de un minuto.

4- Todos los asambleístas tienen derecho a voz y voto. El Presidente podrá ceder la palabra 
a los invitados, siempre que el asunto a tratar sea de interés para la Asamblea.

5- Todos los socios calificados tendrán derecho a:
a) Punto de Información.
b) Punto de Aclaración.
c) Cuestión de Orden.
d) Cuestión Previa.

6- Moción: Todo socio calificado que presente una moción debe ser secundado por otro 
socio calificado.

7- Enmienda y sobre enmienda: Toda moción puede recibir enmienda y sobre enmienda. 
Toda moción puede ser secundada y al final se presentará como una sola moción.
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EQUIPO GERENCIAL

Principales Ejecutivos

J. Geraldo Orozco M.  Gerente General
Luis Eduardo Rosario  Gerente de Negocios 
Julio César Valdez  Gerente de Finanzas
Esther Rodríguez  Gerente de Operaciones
Félix Núñez Puntiel  Gerente Administrativo
Cinthia Castillo Gerente de Gestión Humana
Pablo Rodríguez Gerente de Tecnología 
Robert Bueno  Gerente de Capacitación
Dámaris Matos Gerente de Control Interno
Freddy de los Santos     Oficial de Cumplimiento
Nataly Paniagua Auditora
Dennis Every  Gerente de Riesgos

Gerentes Regionales

Wilfred Hernández  Zona I 
Daniel Pérez Castillo   Zona II
José Samuel     Zona III
Miosotis Acevedo     Zona IV

Gerentes de sucursales 

Catalina Pérez Los Alcarrizos I Fernando Sena Padre Castellanos

Janet Robles

Wilmiguel García

Los Alcarrizos II

Azua Nicolás Reyes Pedro Brand 

Salomón Tejada Bonao Jorge Mercedes Piantini

Yessenia de la Cruz Los Mina Eliezer Vásquez Puerto Plata

Melvin Corporán Consuelo Glenis Torres Sabana Perdida
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I. Introducción
El cierre de un año es el inicio del próximo.  Cerrar el quinto año de operaciones de Coop-ASPIRE, nos da la 
oportunidad de recordar el camino que hemos recorrido y revisar como continuaremos. 

Dios nos ha mostrado de una y muchas formas, que ha estado presente y en control, con un derrame de 
crecimiento y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos han convertido en una institución 
exitosa, y en modelo para otras organizaciones. Es el trabajo de muchos colaboradores que cada día abren 
nuestras sucursales o tocan puertas en nuestros barrios, para impactar a los socios que servimos. 

Los tramos difíciles se han convertido en oportunidades para generar agendas que nos han hecho salir de  
la zona de confort, y al cuestionarnos, crecemos y nos hacemos más fuertes como institución.  Si esperamos 
las condiciones ideales, nunca podremos actuar. 
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Estamos entrando en el umbral de grandes cambios.   Mientras unos países se encaminan 
a pasos de gigantes hacia el futuro buscando participar activamente en la 4ta. Revolución 
Industrial aprovechando las oportunidades,  otros países continuamos en el pasado, 
viviendo afectados por los mismos problemas de los siglos XVIII y XIX.   

Nuestro entorno no permite al país pertenecer al primer y aventajado grupo. Las 
circunstancias políticas, sociales y económicas, hacen que las brechas persistan y que una 
parte importante parte de nuestra población continúe viviendo en pobreza. El déficit de 
viviendas, un sistema de salud en decadencia, la violencia en nuestros barrios, la inseguridad 
de nuestras calles, la fragilidad de nuestras instituciones, una educación desfasada y los 
altos costos de la canasta familiar son solo algunos de los problemas que nos afectan, y que 
impiden transformarnos y ser parte de esa gran revolución que ya está tocando la puerta.  

Es en ese contexto que Coop-ASPIRE encuentra relevancia. Nadie debe ser dejado atrás. 
Hace cinco años surgimos cuando ASPIRE ONG buscaba una solución innovadora para 
potenciar su impacto, ser sostenibles hacia el largo plazo, pero sobre todo alcanzar a los 
más vulnerables y generar transformación integral en ellos, sus familias y sus entornos. Dios 
nos ha acompañado y ha dado sabiduría para entender y hacer para poder transcender.

Trascendencia, fundamento de nuestra misión y visión, que podemos medir con el número 
de personas transformadas  y con herramientas para dar el salto hacia el futuro. Para esto 
hemos trazado diez (10) objetivos estratégicos, agrupados en tres componentes: Alcance, 
Sostenibilidad y Transformación, y un componente transversal a todos ellos: Tecnología de 
la Información.  

Estos objetivos se están desarrollando a través de una cantidad importante de iniciativas 
dirigidas a:

• Incrementar el número de nuestros socios. 

• Incrementar los ingresos y reducir los costos financieros  y operacionales, creando mejores 
fuentes de financiamiento, portafolios más innovadores y trabajo eficaz y eficiente.   

• Transformar nuestro gobierno con las mejores prácticas de Gobernanza.  

• Transformar a nuestra gente a través de un sistema que permite atraer, desarrollar y retener 
a las mejores personas.

• Transformar a nuestros socios y sus comunidades a través de   educación y de reales 
programas de  desempeño y responsabilidad social Corporativa.

Para lograr estos objetivos necesitaremos mejorar nuestras herramientas tecnológicas y 
entrar en el camino de la transformación digital, un elemento clave del plan estratégico 
2018-2020 para alcanzar nuestra gran visión. Más que reducir puestos de trabajo, se trata 
de transformar más gente, con mejores personas, trabajando de manera digna y usando sus 
talentos en niveles exponenciales.
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A continuación, acorde con lo establecido en nuestros Estatutos, presento el informe de 
gestión, del Consejo de Administración, durante el período enero-diciembre 2018. 

A continuación, acorde con lo establecido en nuestros Estatutos, presento el informe de 
gestión del Consejo de Administración, durante el período enero-diciembre 2018. 

II. Aspectos Generales
Durante el período contemplado en este informe, el Consejo de Administración celebró 
doce (12) reuniones ordinarias y una (1) reunión extraordinaria; desde las cuales fueron 
abordados, conforme a su ámbito, la revisión y seguimiento a la estrategia corporativa, el 
presupuesto anual y el plan operativo anual. 

Adicionalmente, y a iniciativa del Consejo de Administración, se celebraron dos (2) reuniones 
conjuntas de los Órganos de Dirección y Control, y dos (2) asambleas de socios  con el 
objetivo de lograr un trabajo consensuado con los proyectos.   Así mismo, la aprobación de 
consultorías para la implementación de nuevos proyectos; entre los cuales se encuentran: la 
segunda fase del proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera; el proyecto de digitalización 
institucional; y el proyecto de elaboración del diagnóstico institucional, de cara al proceso 
de transformación digital. Por otra parte, la creación de comisiones de trabajo, unas de 
carácter obligatorio y otras de apoyo. 

Esta gestión ha sido matizada por una coordinación efectiva con los otros órganos de 
gobierno, gerencia general y con los gerentes de área de Coop-ASPIRE.

III. Aspecto Institucional
i. Revisión, aprobación y seguimiento de la estrategia corporativa
• Presupuesto Anual 2018.

• Seguimiento al cumplimiento de las proyecciones financieras y de crecimiento, del período 
2018-2020.

• Presupuesto de educación 2018.

• Recepción del reporte de auditoría externa año 2017.

• Aprobación del Proyecto Escuela de Capacitación y Desarrollo Institucional 

• Aprobación de la propuesta de distribución de excedentes del 2017.

• Aprobación del Reglamento del Comité de Cumplimento y Plan de Capacitación del • 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (PLAFT), del 2018.

• Seguimiento al Plan Estratégico 2018-2020.

• Aprobación de firma auditora para auditoría externa del 2018.

• Consideración del proyecto de Presupuesto Anual 2019, del presupuesto de la Comisión de 
Educación y del Plan de Negocios 2019.
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ii. Aprobación y consideración de consultorías externas:

• Extensión del proyecto Gobernanza en Inclusión Financiera (GIF), por seis (6) meses, 
posterior a la fecha de cierre. Inicialmente el proyecto estaba pautado para un año (marzo 
2017-abril 2018); sin embargo, no fue posible completar las actividades, por lo que a 
través de una solicitud de prórroga al co-financiador, se logró finalizar el ciclo. El proyecto 
finalizó en el mes de septiembre. Se produjeron alrededor de 25 documentos, entre estos, 
los Reglamentos de la Asamblea General de Socios, Órganos de Gobierno, Comisiones 
de trabajo, Comité de Gobernanza, y políticas. BIM LTD, institución evaluadora, calificó el 
proceso con un promedio de 80 puntos, lo que significó 30 puntos por encima de lo obtenido 
durante el diagnóstico de base de dicho proyecto. Puntaje que le mereció reconocimiento y 
certificación por la misma institución evaluadora.  

• Implementación de la segunda etapa del proyecto GIF, el informe final de la primera 
etapa del proyecto sumado al plan de potenciación de gobernanza e inclusión financiera, 
facilitado por el Comité de Gobernanza, ha enmarcado la continuidad del proceso de 
fortalecimiento de nuestra gobernanza corporativa, de enero a junio del 2019, y consistirá en 
completar el proceso de creación de documentos, políticas y manuales de procedimientos. 

• Consideración del proyecto Digitalización de Documentos, a través del cual se busca 
mejorar la efectividad de la cooperativa, optimizando recursos y procesos operativos.

• Elaboración del diagnóstico interno, para identificar las condiciones  internas y 
oportunidades de mejoras de cara al proceso de transformación digital, con la asistencia 
técnica cofinanciada por Triple Jump.

• Consideraciones y acompañamiento al proceso de evaluación  de firmas para la 
adquisición de un nuevo core bancario.

• Consideraciones y acompañamiento para la contratación de una firma, para la 
implementación del proyecto de transformación digital. Paralelo a esta gestión, se 
iniciaron diálogos con Triple Jump, de cara a la posibilidad de cooperación en dicho proyecto.

iii. Otras aprobaciones

• Adquisición de un software para garantizar la gestión del riesgo.

• Adquisición de un software para la instalación de un sistema de prevención del 
lavado de activos, como parte de la gestión de la Unidad de Cumplimiento.

Compra de una póliza de seguro de responsabilidad civil para directivos y funcionarios 
de instituciones financieras. La póliza de seguro fue adquirida a través de la firma SARG & 
Asociados, S.A.
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IV. Estructura de gestión del 
Consejo de Administración
i. Conformación de las Comisiones de trabajo- Gestión 2018-2019

COMISIONES DE TRABAJO
Nombre Naturaleza Resultados

Comisión de Educación Obligatoria •	 Reglamento de la Comisión de Educación 
elaborado y aprobado.

•	 1671 capacitaciones realizadas a socios simples y 
plenos.

•	 Participación de 2 miembros de órganos de 
gobiernos, en eventos internacionales de 
capacitación.

•	 9 personas preparadas para ser presentadas y 
consideradas a aprobación como socios plenos, 
por la Asamblea General de Socios.

Comisión de Riesgos Obligatoria •	 Reglamento y política de riesgos elaborados y 
aprobados.

•	 Nombramiento del Gerente de Riesgos.

•	 Evaluación de riesgo operativo realizada 
por segunda vez, cuyo resultado mostró una 
reducción percibido de 7.14%.

•	 Evaluación de riesgo estratégico realizado por 
primera vez.

Comité de Cumplimiento Obligatorio •	 Reglamento del Comité de Cumplimiento y plan de 
capacitación del PLAFT, elaborado y aprobado

•	 Seguimiento a la implementación de las matrices: 
“conozca su empleado”, “riesgos de empleado” y 
“depuración no delincuencia”. 

•	 Seguimiento al proceso de capacitación a 
empleados, en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, según 
la ley 155-17.

•	 Seguimiento al reporte de transacción efectivo 
UAF y  de no coincidencia, presentado a IDECOOP, 
según requerimiento.

Comisión de Auditoría Apoyo
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Comisión de 
Remuneración y 
Nombramiento

Apoyo •	 Revisión de la propuesta de bono de compensación 
de puestos bancarizables.

•	 Análisis de resultados de encuesta salarial por 
Macros Consulting, para presentar propuesta al 
Consejo de Administración.

•	  Proceso de reclutamiento de gerencia de auditoria, 
desde la selección de firma externa hasta 
coordinar entrevistas de candidatos y participar en 
la selección final junto al Consejo de Vigilancia.

•	 Evaluación del Gerente General coordinada.

•	 Lista de socios plenos calificados para asistir a la 
Asamblea Ordinaria Anual, con la finalidad de 
enviar al Consejo de Vigilancia para su ratificación. 

•	 Lista de socios plenos a vencer en cada órgano 
de gobierno, con fines de presentación de nuevos 
socios plenos para ser propuestos a la asamblea. 

V. Alianzas Institucionales 
Sector Cooperativista

Coop-ASPIRE es parte de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. 
(AIRAC), la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP) 
y del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), principales gremios de cooperativas 
de República Dominicana, con los cuales mantiene enriquecedoras relaciones. Además, 
Coop-ASPIRE es miembro de la Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF); actualmente, 
ocupa la vicepresidencia, convirtiéndola en el miembro sustituto del actual presidente de la 
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF).



PAG.23

VI. Conclusiones
Hemos presentado un portafolio de iniciativas, acciones y programas en ejecución; cada 
uno con sus desafíos que se traducen en nuevas agendas para los que estamos participando 
en esta construcción hermosa de nuestro futuro como país; a través de la transformación de 
miles de socios que han apoyado esta institución con su confianza.

Nuestros socios nos han escogido para acompañarlos. Nosotros hemos decidido en nuestro 
plan estratégico, acompañarlos. Este compromiso se debe traducir en un sentido de 
propósito compartido, de un liderazgo apasionado, que nutre y está totalmente consciente 
de su rol y dispuestos a dar saltos de fe.  De colaboradores y relacionados que se unen para 
participar de manera activa y comprometida. Todos nos unimos cargando con una gran 
bandera, con los símbolos de nuestra fe cristiana: la entrega a los que necesitan, la verdad 
que nos hace libres y la confianza de que Dios habita en cada uno de nosotros.

Dios les bendiga.

María Vásquez
 Presidente
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Informe de la Gerencia General
Señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Representantes del IDECOOP 
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

Cumpliendo con lo establecido en nuestras normativas, les presento un resumen de los 
resultados operativos más relevantes de nuestra organización, logrados en la gracia de 
nuestro Dios, durante el año 2018.

I. Entorno macroeconómico de la 
República Dominicana a 2018
De acuerdo al informe preliminar emitido por el Banco Central de República Dominicana 
a noviembre 2018, “el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento acumulado de 
6.3%. Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento acumulado al mes 
de octubre de 2018, fueron: Construcción, Comunicaciones, Zonas Francas, Comercio, Salud, 
Servicios Financieros, Transporte y Almacenamiento, Agropecuario, Manufactura Local, 
Energía y Agua y Hoteles, Bares y Restaurantes.”

Según la misma fuente, la inflación del año 2018, por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), alcanzó 1.17%, siendo esta la menor registrada en los últimos 34 años, 
ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 4.0% ± 1.0% establecido en el programa 
monetario en 2018.

La tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del dólar estadounidense, durante 
el periodo enero-octubre de 2018, fue de RD$50.24/US, para una depreciación acumulada de 
1.99% en relación con igual período de 2017. Al finalizar el año 2018, el promedio ponderado 
de las tasas de interés activas y pasivas de la banca múltiple se ubicó en 12.49% y   5.96%, 
respectivamente. Al comparar las referidas tasas con el año anterior, se observa un alza de 1.29% 
para las activas y 0.96% para las pasivas.

PIB 
6.3%

Tasa de 
Cambio

RD$ 
50.24 /

US$

IPC 
1.17%
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II. Estadística 
Al cierre del año 2018, Coop-ASPIRE obtuvo los siguientes logros:

Alcance:

Sostenibilidad:

   DICIEMBRE -  2017
 DICIEMBRE -  

2018
CRECIMIENTO 
2017 VS.2018

     

MONTO EN ACTIVOS  $               1,735,259,724  $    2,167,714,662 25%

       

BALANCE DE AHORROS  $                  371,182,439  $        559,076,903 51%

       

BALANCE EN CERTIFICADOS  $                  531,373,045  $        553,435,315 4%

       

INGRESO  $                  557,675,579  $        717,676,308 29%

       

EGRESOS  $                  488,118,577  $        585,671,316 20%

       

RESULTADO *  $                     69,577,002  $        132,004,992 90%

* Antes de reserva      

 DICIEMBRE -  2017  DICIEMBRE -  2018
CRECIMIENTO 
2017 VS.2018

CANTIDAD DE SOCIOS 100,594                            129,272                   29%

CUENTAS AHORROS 101,191                            130,050                   29%

SOCIOS CON CREDITO 35,831                               45,005                     26%

CERTIFICADOS DE INVERSION 1,272                                 1,658                       30%

SEGUROS DE VIDA 13,069                               23,792                     82%

SUCURSALES 26                                      29                             12%

NUMERO DE EMPLEADOS 385                                    457                          19%
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Transformación:
Para que lo anterior haya sido posible fue necesario asumir los siguientes procesos:
• Mantenimiento del acuerdo interinstitucional con la Asociación Para Inversión y Empleo, 
Aspire ONG.
• La Implementación del Plan Estratégico 20-20.
• Contratación de consultores externos para la ejecución de la buena Gobernanza e  
Inclusión Financiera.
• Implementación del plan de capacitación y desarrollo del personal y de los miembros de 
los Órganos de Control y Dirección.
• Apertura de nuevas sucursales y reacondicionamiento de sucursales existentes.
• La implementación de un plan de mercadeo y de comunicación. 
• Inclusión de productos y servicios. 
• Continuación del programa de capacitación para nuestros socios de servicios, y socios 
potenciales en iglesias, centros educativos y organizaciones comunitarias

III. Servicios Financieros 
3.1 Afiliación de socios 
Durante el año 2018, el crecimiento en el número de socios de Coop-ASPIRE, continuó 
destacándose. Al cierre de 2018, alcanzamos la cantidad de 129,272 socios, significando un 
incremento del 29% en relación al año anterior. 

Número de Socios Cantidad % de crecimiento

 Julio 2013 15,919  
 Diciembre 2013 20,250 27.21%
 Diciembre 2014 34,173 68.76%
 Diciembre 2015 57,632 68.65%
 Diciembre 2016 77,557 34.57%
 Diciembre 2017 100,594 29.70%
 Diciembre 2018 129,272 29.00%

El balance en aportaciones experimentó un crecimiento de 22%, al pasar de RD$ 322, 
084,197 al cierre de diciembre de 2017 a RD$ 394, 410,223 en diciembre 2018.

Número de Socios 129,272 
Crecimiento    29%
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3.1.1 Socios por género 
El género femenino sigue manteniendo preponderancia en la membresía de Coop-ASPIRE. 
Al cierre de diciembre 2018, El 64% de nuestros socios (82,685) eran mujeres y el 36% (46,587) 
hombres.

 

3.2 Captaciones
Cerramos el año 2018 con 130,050 cuentas de ahorros, lo cual representa un incremento en 
relación al 2017 (101,191) de 29%. En cuanto a los balances, experimentamos un crecimiento 
de 51% al pasar de RD$ 369.68 millones a RD$ 559.07 millones. 

  Balance en aportaciones
RD$ 394.41 MM.
Crecimiento 22%

Cuentas de ahorros
130,050

Crecimiento 29%

Balance de 
ahorros

RD$ 559.07 
MM

Crecimiento 
51%
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3.3 Créditos otorgados
Durante el año 2018, otorgamos 44,532 préstamos a nuestros socios. 
El monto colocado fue equivalente a RD$1,978,595,531.19 para un incremento de 
39.3% en comparación a lo colocado al cierre del 2017 (RD$ 1, 419, 909,538)

3.4 Balance de cartera

El balance de cartera experimentó un crecimiento de 34.3%, pasando de RD$ 1, 475, 
321,393 (al cierre del año 2017), a RD$ 1, 982, 783,959 al cierre del año 2018.

  Cantidad Monto Crecimiento

Año 2013 17,532 RD$ 430,095,537

Año 2014 24,033 RD$ 610,535,661 42.0%

Año 2015 32,763 RD$ 916,448,880 50.1%

Año 2016 34,816 RD$ 1,216,133,076 32.7%

Año 2017 35,271                RD$ 1,475,321,393 21.3%

Año 2018 45,005                RD$ 1,982,783,959 34.3%

El nivel de riesgo de la cartera a más de 30 días, al cierre del año 2018, fue 3.62%. 

Créditos otorgados
44,532

Monto % crecimiento

Año 2013 
(2do. Semestre)

RD$ 281,793,265

Año 2014 RD$ 720,586,875 155.7%

Año 2015 RD$ 1,067,559,231 48.2%

Año 2016 RD$ 1,308,369,045 22.6%

Año 2017 RD$ 1,419.909,538 9.0%

Año 2018 RD$1,978,595,531.19 39.3%

Cartera de crédito 
RD$ 1,982.78 MM

Crecimiento    34.3%
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3.5 Distribución de los préstamos otorgados según el género
El 34% (15,302) de los préstamos otorgados correspondieron a personas de género masculino 
y el 66% (29,703) al género femenino.

IV. Aspecto Financiero
4.1 Activos
Al cierre del año 2018, los activos totales alcanzaron la cifra de RD$ 2, 167, 714,662.00 para 
un crecimiento del 21%, en comparación al año 2017.
La composición de los activos se corresponde de manera principal con el siguiente cuadro:

Activos Año 2018

Cartera de crédito (neta) RD$1,910,887,767.00

Activos fijos (neto) RD$     25,509,590.00

 Derechos adquiridos y otros activos RD$   231,317,304.00

4.2 Pasivos 
Los pasivos de la institución al cierre del año 2018, alcanzaron los RD$ 1,617,591,860.00 
compuesto principalmente de los siguientes renglones: **estados auditados**

Activos
RD$ 2,167.71 MM
Crecimiento    21%
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Pasivos Año 2018

Depósitos de ahorros RD$ 559,076,903.00 

Depósitos a plazo fijo RD$ 553,435,315.00

Préstamos por pagar RD$ 425,253,712.00

Otros Pasivos RD$   79,825,930.00

 

4.3 Patrimonio
  Se logró un incremento del 35% al pasar de RD$ 407, 870,038 (al cierre del año 2017) a RD$ 
550, 122,802, al cierre del año 2018. 

4.4 Ingresos 
Los ingresos generales fueron de RD$ 717, 676,308.00 al cierre del año 2018, para una 
variación de 29 % en relación al año 2017 (RD$ 557, 675,579.00). 

Ingresos  

Año 2014 RD$ 212,598,352

Año 2015 RD$ 315,855,738

Año 2016 RD$ 425,773,573

Año 2017 RD$ 487,541,886

Año 2018       RD$717,676,308

Patrimonio 
RD$ 550.12 MM

Crecimiento 35%

Ingresos
RD$ 717.67 MM

Crecimiento     29%
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4.5 Egresos
Los egresos fueron de RD$ 585, 671,316.00 al cierre del año 2018, para una 
variación del 20% en relación al año 2017 (RD$ 488, 118,577.00).

4.6 Excedentes
Como podrán observar en los estados anexos a la presente, Coop-ASPIRE 
acumuló excedentes operacionales por el orden de RD$ 132, 004,992.00 lo que 
al compararse con los RD$ 69, 557,002.00 del año 2017 indica un incremento 
porcentual de 90%. 

V. Balance Social 
5.1 Capacitaciones de socios
En este año, continuamos desde el programa de educación, contribuyendo en el 
desarrollo integral de nuestros socios y en nuestro fortalecimiento institucional. 
Por lo que, el número de capacitaciones fue de 1,671 incrementándose en un 
20.5%, con respecto al año 2017. Así mismo, el número de participantes fue de 
27,277 incrementándose en un 16% en relación al año anterior. 
 

# de formaciones Participantes Participantes x 
capacitación

Año 2013 192 2,445 13
Año 2014 378 6,044 16
Año 2015 783 13,062 17
Año 2016 1,454 26,424 18
Año 2017 1387 23,439 17
Año 2018 1671 27,277 16

.

Egresos 
RD$ 585.67 MM

Variación del  
20%

Excedentes 
RD$ 132.00 MM

Crecimiento   
90%

Número de 
Capacitaciones

1,671
Crecimiento  

20.5%

Participantes en 
Capacitaciones

27,277
Crecimiento 

16%
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5.1.1 Capacitaciones en las Iglesias
En consonancias con nuestra meta de acercamiento a las iglesias e 
instituciones sociales, durante el año 2018, realizamos 110 capacitaciones 
con más de 2,559 participantes.

5.1.2 Programa de apoyo a colegios privados
Con el apoyo de APRENDI (institución especializada en capacitación y 
entrenamientos escolares), se ofreció a los colegios privados, las siguientes 
capacitaciones:

TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS
Talleres realizados Total Colegios alcanzados
Enseñanza de la Ortografía 1 4
Gerente Efectivo 1 2
Manejo de Conflictos 3 4

Disciplina en el Aula 12 13
Perfil del Docente 2 4
Necesidades Educ. Especiales 2 2

Enseñanza de la Lectoescritura 5 10
Planificación 6 33
Manejo de Recursos 4 11
Integración Bíblica 6 11
Enseñanza de Matemática 1 2
Presupuesto Personal 1 1
Manejo de Registro 6 42
Tansformad@s 2 41
Entrenamiento Amo 2 18
Enseñanza Creativa 3 5
Vara y Cayado 2 22

Total 59 225

Participantes 
Capacitaciones

2,559

Capacitaciones 
en Iglesias

110
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5.2 Proyecto de Emprendurismo

A raíz de la alianza estratégica con la 
Fundación CITI, afianzando el desarrollo 
de sectores en condición de pobreza 

extrema nace “Aspirando Juntas”; es un proyecto social de inclusión a las 
microfinanzas a través de desarrollo de emprendimientos dirigido a mujeres 
sostén de hogar en condiciones de pobreza en el Gran Santo Domingo. El 
Programa sigue extendiéndose gracias al compromiso asumido por nuestro 
socio principal ASPIRE ONG.

5.3 Inclusión financiera 
El cuadro inferior muestra el crecimiento del ahorro promedio, correspondiente 
a las 130,050 cuentas de ahorros, pasando de RD$3,592.82 en 2017 a 
RD$4,287.35 en 2018, incrementándose en un 19.33%
 Ahorros por tipo de cuentas ***

Tipo de Cuenta Cantidad Balance Ahorro promedio

Ahorros COOP-ASPIRE 127,319 535,909,365 4,209.19

Ahorros empleados 899 24,732,179 5,263.83

Mi Primera Cuenta 789 1,971,896 2,499.23

Ahorros Grupal 93 330,323 3,551.86

Renuévate 657 2,869,543 4,367.65

Cuentas Institucionales 97 9,956,344 102,642.72

Ahorro Aspirando (PAP) 196 1,800,818 9,187.85

Total General 130,050 577,570,648 4,287.35

*** Solo cuentas activas

En cuanto a los créditos otorgados, se puede observar que el monto de créditos 
desembolsados promedia los RD$ 44,542 mil pesos y cerca del 76.14% fueron 
por montos inferiores a RD$ 50 mil pesos (inferiores a mil US dólar); logrando 
de esta manera que miles de personas excluidas de la banca, logren recibir 
financiamientos desde una institución formal. 

Ahorro Promedio
RD$ 4,287.35

Incremento
19.33%

Crédito Promedio
RD$ 44,532

76.14% por debajo 
de RD$ 50 mil 

pesos
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5.4 Participación de las mujeres en los servicios ofrecidos
Seguimos contribuyendo en el empoderamiento económico de las mujeres 
dominicanas. Dado que representan el 64% de los socios de créditos. 

5.5 Apoyo al sector cooperativo
Por un año más, Coop-ASPIRE fue seleccionado como miembro del Consejo 
Directivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Créditos 
(AIRAC), cuya misión es: Asesorar, supervisar y capacitar a las instituciones 
del sistema y grupos afines para garantizar su desarrollo socio económico. 

5.6 Capacitaciones a los colaboradores internos
En cuanto a la capacitación de los colaboradores internos, realizamos un total 
de 1089 capacitaciones, con más de 1,292 horas.

En la escuela de Capacitación fueron ofrecidos 9 diplomados con una 
participación de 769 colaboradores.

Con respecto a las capacitaciones externas, los datos son los siguientes:

De las actividades de formación de socios plenos

Durante el año 2018, impartimos 11 capacitaciones a socios plenos, con una 
participación total de 184.

Para los miembros de los Órganos de Dirección y Control, fueron las 
siguientes:

Nombres de las Capacitaciones # Participantes

Taller Gestión eficiente en la gobernanza de una 
Empresa Financiera

1 21

IX Conferencia Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas                       

1                    2

Total 2 23

 Porcentaje de 
socios mujeres 

64%
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5.7 Colaboración con otras instituciones  
Durante el año 2018, tuvimos la oportunidad de colaborar con instituciones de 
bien social, con personas y colaboradores en necesidad, haciendo una inversión 
cercana a los RD$ 651 mil pesos. Las principales instituciones beneficiarias 
fueron:  

• Codue.

• Concilio Evangélico Asambleas de Dios de R.D. Inc.

• Mesa del Dialogo.

• Confraternidad de Iglesias Evangélicas San Pedro de Macorís.

• Fundación Desayuno Nacional de Oración Dominicana.

• Hábitat para la humanidad.

• Cooperativa de Servicios Múltiples y Empresarial.

• Iglesia pentecostal de Jesucristo Internacional.

• Iglesia Apostólica y Misionera Inc.

• Aprendi.

• Iglesia Buenas Nuevas.

• Asociación Misionera Radial La Batalle de la Fe Inc.

5.8 Otros programas de impacto social desarrollados 
junto a la ONG
Además de las capacitaciones a nuestros socios y el programa de Aspirando 
Juntas otros proyectos que siguieron desarrollándose junto a ASPIRE ONG fueron 
los siguientes:

5.8.1 Programa Incluyendo Crecemos (Programa para 
niños y niñas con capacidades especiales)
Es un programa de desarrollo e inclusión financiera que en colaboración con 
Opportunity internacional se enfoca exclusivamente en la población de la niñez 
que vive con alguna discapacidad insertándoles en programas y actividades 
sociales y educativas para enseñarles conceptos de finanzas, y como resultado 
ayudarles a pertenecer a entornos productivos, y puedan estar capacitados para 
emprender negocios y aportar al avance de sus comunidades. El programa educa 
tanto a los niños y jóvenes discapacitados como a los padres y su entorno para 
que los mismos sean sensibilizados y adiestrados para que sean colaboradores 
de esta labor. 
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5.8.2 Programa ASPIRE Juvenil
Aspire Juvenil es un Programa de Educación Social y Financiera para niños, 
adolescentes y jóvenes en general el cual mediante espacios divertidos de 
educación financiera busca despertar y desarrollar habilidades creativas de 
enfoque emprendedor y a la misma vez dotar a los niños y adolescentes de la 
cultura del ahorro.

5.9 Otros logros

5.9.1 Cooperativa con mayor cantidad de Socios del 
sistema AIRAC
La Generosidad de nuestro Señor, ha sido tan maravillosa que para el cierre 
de diciembre de 2018, nuestra cooperativa se colocó como la número uno del 
Sistema AIRAC, en socios alcanzados; lográndose este posicionamiento en 
solo 5.5 años de operaciones.

• 374 PARTICIPANTES CAPACITADOS

• 304 DOCENTES CAPACITADOS 

• 311 PARTICIPANTES EN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

• 79 PADRES CAPACITADOS 

• 62 NIÑOS BECADOS 

•  345 PARTICIPANTES EN FORO PARA MAESTROS 

• 349 PARTICIPANTES EN INTEGRACIÓN DEPORTIVA CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

• 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVOLUCRADAS CON EL PROGRAMA.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

RESULTADOS DEL PROGRAMA

• 549 ALUMNOS ALCANZADOS.

• 97 ALUMNOS CON INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO.

• 55 PADRES CAPACITADOS SEGUIMIENTO EN EDUCACIÓN FINANCIERA.

• 231 MAESTROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADOS.

• 64 CUENTAS DE AHORROS ABIERTAS.
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5.9.2 Certificación GIF
Recibimos la certificación por los avances logrados en el Proyecto de Gobernanza e Inclusión 
Financiera (GIF). Es una iniciativa que promueve las mejores prácticas en la gobernanza 
de instituciones financieras, a través de un programa de acompañamiento que permita a 
las instituciones participantes, lograr avances en la efectividad del Gobierno Corporativo, 
alineado a los objetivos sociales.

5.9.3 Certificado de Transparencia RECAMIF
Con el propósito de continuar promoviendo la transparencia financiera del sector de 
Microfinanzas a nivel regional, la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
(REDCAMIF), ha creado el Sistema de Calificación de la Transparencia Financiera y de 
Reconocimientos al Excelente Desempeño Financiero de las instituciones de microfinanzas. 
En este sentido, nuestra organización recibió un certificado a la transparencia por la 
consistencia en el envío de las informaciones operativas y financieras a REDCAMIF.

5.9.4 Certificado de Desempeño Financiero
Coop-ASPIRE obtuvo un “Reconocimiento al Desempeño Financiero”, por alcanzar los 
mejores indicadores en la categoría “Calidad de Cartera”. Al reportar su información 
financiera para la Campaña Anual 2017, participó y compitió con otras 103 instituciones 
de microfinanzas por los mejores indicadores en cuatro diferentes categorías, alcanzando el 
primer lugar en este reglón.

5.9.5 Certificado de Calidad de Cartera
Coop-ASPIRE fue reconocida por MIX Market (institución internacional que promueve la 
transparencia en instituciones de microfinanzas), en adicción al premio ya mencionado 
proveniente de RECAMIF. Ambos fueron otorgados a Coop-ASPIRE, por compartir de manera 
consistente sus informaciones estadísticas y financieras.

5.9.6 Nominación en Premio El Galardón
“El Galardón” es el más alto reconocimiento al arte y la comunicación cristiana de República 
Dominicana. Esta premiación es realizada por la Academia Cristiana de Cronistas de Arte 
(ACCRA). Coop-ASPIRE fue nominada en la categoría de “Programa Educativo del Año”, por 
la producción de nuestro programa semanal: “Creciendo Juntos”.

5.9.7 Coop-ASPIRE virtual
Como una manera de brindar más información a los miembros de los Órganos de Control y 
Dirección, así como a la totalidad de los Socios Plenos, hemos diseñado una página virtual 
informativa que contiene los principales informes, documentos relevantes de la cooperativa; 
de tal manera que, podamos garantizar que desde cualquier parte del mundo se pueda 
tener acceso a la información institucional que se requiera, promoviendo de esa manera la 
transparencia en la gestión y el empoderamiento de cada socio.



Crecimiento Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15
Nivel 

anual a 
Dic.14

Incremento en numero de socios >15% 28.52% 30% 37% 69% 69%

% Incremento Activos
> inflación + 

10% 24% 20% 34% 44% 37%

% Incremento Cartera 37% 34% 21% 33% 50% 42%
% Incremento anual Patrimonio 34% 29% 30% 179% 471%

Riesgo Cartera Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14

Cartera en riesgo (Cartera afectada a 
mas de 30 dias, mas cartera 

reestructurada, prorrogada y en cobro 
judicial) / saldo promedio de cartera

3% 3.62% 3.78% 4.00% 3.40% 3.59%

Credito en riesgo                                  
% de clientes en riesgo a mas de 90 
dias

5 5.5 6% 8.30% 9.87% 8.91%

Nivel de proteccion de Cartera Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14

% de Cartera en Riesgo Mayor de 30 
dias Protegida de acuerdo a politica 
provisional

>100% 100% 100% 103% 94% 102%

Ratio costos de provision    provision 
de Cartera/Cartera promedio 2% 1.19% 1.4% 2.32% 1.00% 0.00%

Tasa de Cartera castigada     
Castigos/Cartera Promedio 1.50% 0.17% 1.0% 0.60% 0.50% 0.00%

Eficiencia Operativa Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14

Rendimiento de cartera    (comisiones 
e intereses efectivamente percividos 
de la cartera de prestamos/ saldo 
promedio en cartera bruta)

tasa 
empresarial 36.45% 32% 33.39 38.20% 39%

Ratio de costos operativos   (gastos 
operativos-incluyendo provisiones y 
de administracion/ saldo promedio en 
cartera bruta)

<25% 24.88% 22.0% 21.89 27.30% 29%

Ratio de costos operativos   (gastos 
operativos-incluyendo provisiones y 
de administracion/ saldo promedio en 
activos

<=5% 22.62% 18.0% 18.01 19.60% 23%

Rendimientos Financieros Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14
Retorno sobre activos (resultado neto 
de las operaciones del periodo/ activo 
promedio)

>=3% 5.09% 3% 4% 3.40% 2%

Retorno sobre patrimonio (Resultado 
neto de las operaciones del periodo/ 
promedio patrimonio

>=10% 20.30% 14% 20.00% 19.20% 29%

Solvencia y Liquidez Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14
Apalancamiento (Pasivo 
total/Patrimonio) <=7 3.0 3.3 3.7 3.54 7.77

Indice de solvencia                  (Activo 
total/pasivo Total) >=111% 1.28% 130% 127% 128% 113%

Reserva de liquidez 
(Inversiones/Total Déposito) >10% 8.5% 15% 21% 6.20% 3%

Indicador de Cobertura                        
(Disponibilidad + Inversiones/ Total 
Depositos) 

15-20% 15% 22% 27% 15.90% 9%

Estructura Financiera Referente Dic.-18 Dic.-17 Dic.16 Dic.15  Dic.14
Prestamos Netos/Activo Total 70-80% 86.1% 80% 81.90% 80.00% 77%
Depositos de ahorros/Activos total 70-80% 50.20% 51% 40.20% 33.40% 54%
Credito externo/Activo total 0-5% 17.07% 28.40% 28.40% 31.00% 21%
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Informe deL CONSEJO DE VIGILANCIA
Señores:
Miembros de la Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

I. Introducción
El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples ASPIRE, Inc. 
(Coop-ASPIRE), presenta su informe correspondiente a la gestión del período enero – diciembre del 
2018, conforme a lo establecido en la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, del 27 de enero de 
1964, y en los estatutos y reglamentos internos de Coop-ASPIRE.

Esta gestión estuvo caracterizada por una participación activa y compartida con los otros Órganos de 
Dirección y Control de Coop-ASPIRE, en el proceso de fortalecimiento estructural a través del análisis 
y sistematización para la institucionalización de las mejores prácticas de gobernanza corporativa. 
De igual manera, en lo que se refiere a la proyección de la cooperativa a través del proceso de 
planificación estratégica para los próximos dos años.

Nuestro rol en la fiscalización, supervisión y control de los procesos y procedimientos internos, fue 
acentuado a través del seguimiento, la creación de nuevos mecanismos para el mejoramiento del 
control interno y la mitigación del riesgo, asistidos por el Departamento de Auditoria Interna, así 
como en la superación de la comunicación e interdependencia con los otros Órganos de Dirección y 
Control.

En la primera reunión del Consejo de Vigilancia después de la Asamblea General Ordinaria celebrada 
en abril del 2018, fue conformada la directiva de cinco incumbentes,  con la designación de un nuevo  
presidente, la permanencia de la secretaria,   el ingreso de dos nuevos socios plenos electos por la 
Asamblea General como miembro titular uno  y miembro suplente el otro, respectivamente, así como 
la reelección de uno de los suplentes.
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II. Gestión del Consejo de Vigilancia
Fueron celebradas veinte (20) reuniones, de las cuales hubo doce (12) ordinarias y ocho 
(8) extraordinarias. En las ordinarias fueron conocidos principalmente los informes del 
Departamento de Auditoría Interna, considerando los hallazgos de mayor relevancia, 
a los cuales se les ha dado seguimiento hasta su solución. La mayoría de las reuniones 
extraordinarias fueron realizadas especialmente para la elaboración del Reglamento del 
Consejo de Vigilancia, con la asistencia de la Consultora del Proyecto de Gobernanza e 
Inclusión Financiera (GIF), Regina Silva.

En representación del Consejo de Vigilancia, el Presidente del mismo asistió al Primer 
Congreso de Comités de  Vigilancia, de Oficiales lde Cumplimiento de Riesgos, Auditores y 
Reguladores, realizado del 15 al 17 de febrero del 2018,   en Managua, Nicaragua, por la 
CCC-CA (Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica). De este seminario 
recibimos edificantes experiencias  motivadoras, acompañadas de un material audiovisual 
que pudimos compartir con los principales ejecutivos de Coop-ASPIRE  y lo usamos, en 
su oportunidad,  para capacitación e inducción de los demás miembros del Consejo de 
Vigilancia.

Entre otras labores, el Consejo de Vigilancia también presentó la terna al Consejo de 
Administración para la contratación de la firma de Auditores Externos que realizaría la 
Auditoria Externa correspondiente al año 2018. En su oportunidad, participó en la recepción 
de los Informes de Auditoria Externa a los Estados Financieros del año 2018.

III. A través del Departamento de Auditoría Interna
Del programa interno que este período abarcó, pero no se limitó,  fueron alcanzados los 
siguientes aspectos:  
Fueron auditadas unas 16 sucursales. También el Departamento de Contabilidad y Finanzas, 
la cartera de crédito general y las actas de reuniones de los Órganos de Dirección y Control, 
Comités y Comisiones de trabajo. En las auditorías se realizaron:

a) Arqueos de los fondos de caja chica, caja general y bóveda.

b) Se verificó el nivel de seguridad de cada una de las instalaciones y se documentaron las 
recomendaciones correspondientes.

c) Se revisó el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos.

d) Se efectuó una revisión selectiva a los expedientes de créditos, aportaciones, inversiones 
y ahorros.

e) Fueron examinados y analizados los estados financieros, las conciliaciones bancarias, y 
los certificados financieros colocados en otras entidades financieras, así como las cuentas 
de la balanza de comprobación al cierre de diciembre 2018.

f) Se revisó y analizó la cartera de crédito general al cierre de diciembre 2018.

Se cumplió con el envío trimestral al IDECOOP de la revisión de la integridad de las cuentas 
de las balanzas de comprobación.
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IV. De los aspectos de Gobernanza
Participación en el  Comité de Gobernanza

• En  representación del Consejo de Vigilancia, dos de sus miembros titulares participaron 
como integrantes  desde el inicio, en la Comisión de Gobernanza que elaboró la 
documentación necesaria para la implementación del Proyecto Gobernanza e Inclusión 
Financiera (GIF), y también el Consejo se ha involucrado en la agenda de trabajo del 
actual Comité de Gobernanza,   a fin de establecer la institucionalización de los procesos y 
procedimientos conforme a las buenas practicas, que garanticen la sostenibilidad de Coop-
ASPIRE.  Consideramos un gran logro alcanzado por nuestra cooperativa la iniciativa de 
imbuirse en el proceso de buenas prácticas y gobernabilidad.

• El Consejo de Vigilancia estuvo inmerso en la elaboración de su propio Reglamento, bajo los 
lineamientos y supervisión del Proyecto de Gobernanza, el cual fue revisado por la Comisión 
de Gobernanza, hasta ser aprobado y puesto en vigencia. 

De la gestión del Comité de Gobernanza

La gestión del Comité de Gobernanza, el cual depende jerárquicamente de este Consejo, 
fue a partir de su nombramiento en la Asamblea Extraordinaria del día 01 de septiembre de 
2018.

En su primera reunión, el Comité de Gobernanza quedó conformado de la siguiente manera:

COMITÉ DE GOBERNANZA NOMBRE

Coordinador      Daniel Isaías Rodríguez

Secretaria

Vocal I 

     María Vásquez

     Miqueas Ramírez

Vocal II      Firo Cuello

Vocal III      Orlando Tiburcio

Miembro ex oficio    J. Geraldo Orozco
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A partir del informe del plan de implementación de mejoras de gobernanza, comprendido 
del 01 de junio 2017 al 14 de julio de 2018; y el informe del diagnóstico ex post del 
proyecto GIF, el Comité de Gobernanza recomendó lo siguiente:

Crear un Departamento de Organización y Método, para implementar los procesos en 
materia de gobernanza. Así como otros elementos  de carácter estructural, organizativo y 
de procedimientos alineados al modelo de gobernanza.

Considerar un consultor que acompañe el proceso de implementación de GIF, a fin de 
completar la creación de los documentos.

Elaboración e implementación del plan de potenciación de gobernanza, para el año 
2019, cuyas principales áreas de trabajo son:

Pilar Condiciones Generales y Derechos de Propiedad – Reglamento de Estatutos – Perfiles 
de los miembros de los Órganos de  Dirección y control y Mecanismos de Solución de 
Controversias.

Pilar Gestión – Manuales procedimentales de  áreas principales de gestión operativa.
Pilar Cumplimiento y Riesgos – Organización y Estructuración de Gerencias Riesgos, Control 
Interno y Auditoria Interna.

Confiados en la ayuda de nuestro Señor, nuestras disponibilidades y capacidades, dentro 
del buen clima laboral que estamos forjando como cooperativa, podremos continuar 
extendiendo la misión, logrando la visión mediante el cumplimiento estratégico de nuestras 
metas, dentro del marco de la institucionalidad. ¡En Dios haremos proezas!

Orlando Tiburcio
Presidente
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Informe deL COMITE DE CRÉDITO
Señores:
Miembros de la Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP
Representante de AIRAC
Representantes de REDOMIF
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

I.Introducción
Conforme a lo establecido en nuestros Estatutos, les presento el informe de gestión del 
Comité de Crédito, durante el período comprendido de enero a diciembre de 2018. 

II.Aspectos Generales
Durante el periodo informado, el Comité de Crédito celebró once (11) reuniones ordinarias y 
nueve (9) reuniones extraordinarias. A partir de las cuales, el funcionamiento y actuación de 
este Comité se derivó en la supervisión del cumplimiento de la política de crédito, análisis y 
aprobación de créditos y participación en el Proyecto de Gobernanza en Inclusión Financiera 
(GIF). Así como en el Comité de Gobernanza, a través de la representación de este servidor, 
en calidad de presidente. Cabe destacar, que para ello, ha sido oportuna la coordinación 
con el departamento de negocios, la gerencia general y los demás órganos de gobierno de 
Coop-ASPIRE.
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III. Supervisión del cumplimiento de la política 
de crédito
• Revisión de las tasas de interés y comisiones para los productos crediticios. 

• Revisión del crecimiento y una adecuada administración de la cartera de crédito.

• Supervisión de los límites de exposición, tolerancia y apetito de riesgo

• Revisión y fortalecimiento de los mecanismos para procesamiento, análisis y presentación 
de la información de las solicitudes de créditos.

• Revisión y aprobación de las solicitudes de créditos especiales.

• Seguimiento al cumplimiento de las proyecciones relacionadas a productos y servicios de 
financiamiento.

• Seguimiento al cumplimiento de resoluciones emitidas por los miembros del Comité de 
Crédito.

• Recepción y análisis de los resultados del informe de fiscalización del Instituto de Desarrollo 
y Crédito Cooperativo (IDECOOP), correspondiente al  año 2017.

IV. Análisis y aprobación de créditos
Durante el período comprendido en este informe, se aprobaron 44,532 créditos, por un 
monto equivalente a RD$ 1, 978, 595,531.19.

Este año, se continuó trabajando bajo la dinámica de delegar al equipo gerencial, la 
aprobación de los créditos de montos menores, a fin de agilizar la respuesta a la demanda 
crediticia de los socios.

V. Distribución de los créditos otorgados
Del total de los créditos otorgados, el 65.57% (RD$1,297,312,584.48) correspondió a 
préstamos individuales; el 0.98% (RD$ 19,390,870.00) a préstamos  grupales; 0.81% (RD$ 
16,002,630.55) a préstamos micro; 5.75% (RD$ 113,857,511.16) a financiamiento de bienes; 
19.3% (RD$ 392,418,963.00) a credi-vivienda; 1.04% (RD$ 20,580,975.00) a credi-local; 1.92% 
(RD$ 38,036,800.00) a credi-colegios; 1.96% (RD$ 38,751,197.00) a préstamos garantizados; 
y   2.14%(RD$ 42,244,000.00) a iglesias e instituciones.
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VI. Distribución de los créditos otorgados por 
destino
Del total de créditos otorgados, fueron destinados: el 37.62% (RD$ 744,327,201) a producción 
e industria; el 33.97% (RD$ 672,125,525) a comercio; el 20.87% (RD$  412,999,938) a vivienda; 
el 5.24% (RD$ 103,586,631) a servicio; y el 2.30% (RD$  45,556,236) a otros.
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VII. De los aspectos de Gobernanza
Participación activa durante el proceso de implementación y cierre del proyecto de 
Gobernanza e Inclusión Financiera (GIF). Y participación en el Comité de Gobernanza, desde 
su creación el pasado mes de septiembre, con la representación del presidente, tal como lo 
establece el Reglamento de la instancia en cuestión.

VIII. Conclusión
En nombre de todos los miembros del Comité de Crédito, agradecemos la oportunidad de 
servir a nuestros socios, desde el ámbito correspondiente. Así mismo, en el fortalecimiento 
institucional de Coop-ASPIRE.

Miqueas Ramírez
 Presidente
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