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EDUCACIÓN FINANCIERA:

• Manejo de presupuesto
• Manejo de ahorros
• Manejo de deudas
• Finanzas personales

AHORROS: 

• Cuenta de ahorros ASPIRE
• Cuenta de ahorros programado
• Cuenta de ahorros Mi primera cuenta   
    (para niños y adolescentes)
• Cuenta estudiantil
• Cuenta empresarial 
    (colegios, iglesias, concilios, empresas)
• Cuenta pago de servicios
• Depósitos a plazo
• Tarjeta de débito CoopCash

FINANCIAMIENTOS:

• Préstamos para micro, pequeñas y 
    medianas empresas
• Préstamos para colegios e iglesias
• Préstamos para compra de  
    electrodomésticos y equipos
• Préstamos para mejoras de vivienda y 
    locales comerciales

PAGO DE SERVICIOS

• Energía Eléctrica 
• Teléfono fijo, móviles e internet
• Agua
• Cable
• Recargas de celulares 
• Renovación de marbetes 

MANEJO DE RIESGO 
(MICROSEGUROS)

• Seguro de vida y últimos gastos 
• Seguro para vehículos
• Seguro médico

 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
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“Promover el bienestar de nuestros socios con servicios financieros y educativos 
inclusivos, desde una perspectiva transformadora.”
 
Cumpliremos esta misión: 

MISIÓN

VISIÓN VALORES

• Proveyendo servicios financieros, con sentido de responsabilidad y justicia. 

• Capacitando a personas con el potencial de desarrollar micro y pequeñas empresas 

   desde una perspectiva integral.

• Gestionando los recursos de manera responsable y transparente.

• Acompañando a nuestros socios en su proceso de transformación, sin generar   

  dependencia.

• Cultivando los principios del cooperativismo en la inserción de nuestros socios a la 
   vida 

“Ser un referente 
en la prestación de 
servicios financieros, 
que enriquezcan 
integralmente la vida 
de nuestros socios, 
de manera progresiva 
y sostenible.” 

• Compromiso
• Respeto
• Integridad
• Solidaridad
• Transformación
• Oportunidad
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NUESTROS PRINCIPIOS

• Membresía abierta y voluntaria
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 
que deseen utilizar sus servicios. Deben estar dispuestas a aceptar las responsabilidades 
que conlleva ser asociado.

• Control democrático de los miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas; los miembros son los responsables 
de elegir a los representantes que estarán a cargo de los órganos de dirigencia. Estos a 
su vez tienen poder de decisión y en algunos casos crean políticas internas cuando estas 
son necesarias.

• Participación económica de los miembros
Los asociados deben contribuir de manera equitativa al crecimiento patrimonial de 
la cooperativa. Un porcentaje del capital es propiedad común de la cooperativa. Es 
responsabilidad del asociado realizar el aporte mensual a su Capital Social.

• Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones privadas de propiedad conjunta. No son entes 
gubernamentales, ni tampoco organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben 
donaciones de otras instancias. El crecimiento de las cooperativas recae exclusivamente 
en los aportes realizados al Capital Social por cada uno de sus asociados y obviamente, 
por la gestión de negocio que realice la empresa cooperativa.

• Educación, entrenamiento e información
Las cooperativas deben brindar educación y entrenamiento a sus miembros, dirigentes 
electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 
de sus cooperativas.

• Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo cuando trabajan de manera conjunta con otras organizaciones similares. 
Las cooperativas están llamadas a colaborar entre sí promoviendo los valores de ayuda 
mutua, trabajo en equipo y solidaridad. En teoría las cooperativas no son vistas como 
competencia unas de otras, sino como organizaciones similares que trabajan por el 
beneficio de sus asociados.

• Compromiso con la comunidad
Las cooperativas trabajan para el desarrollo de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros.
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La Cooperativa de Ahorro, Crédito 
y Servicios Múltiples ASPIRE, INC. 
(Coop-ASPIRE), fue incorporada 
mediante el decreto No. 61-13 del 
28 de febrero de 2013, e inició sus 
operaciones formalmente el 1 de julio 
de 2013. Coop-ASPIRE es una institución 
que tiene su génesis en la búsqueda 
de nuevos horizontes y la creación de 
oportunidades, para que hombres y 
mujeres emprendedores desplieguen 
su potencial creativo y productivo con 
niveles crecientes de dignidad a favor 
de ellos, sus familias, y del entorno 
comunitario en el que viven. 

El nacimiento de Coop-ASPIRE se 
enmarca en la decisión de los miembros 
de la Asociación para Inversión y 
Empleo, Inc. (ASPIRE), de reinventar 
modelos institucionales de servicios 
comunitarios incluyentes, sostenibles 
en el tiempo, y con un impacto positivo 
en la vida de los participantes. De 
esa manera, se intenta ir más allá de 
los límites estrictos de los servicios 
micro financieros, avanzando hacia 
la adopción plena de los principios y 
filosofía del cooperativismo, por lo que 
seguimos enfocando nuestros servicios 
a propietarios de microempresas, 
concilios e iglesias de fe cristiana, 
centros educativos y empleados de 
instituciones públicas y privadas.

Ofrecemos servicios en los siguientes 
puntos geográficos del país:

En la región Norte: Villa Altagracia, 
Pedro Brand, Bonao, La Vega, Santiago 
y Puerto Plata. En la región Este: Hato 
Mayor, San Pedro de Macorís, Consuelo, 
El Seibo y La Romana. En la región 
Sur: San Cristóbal, Haina, San Juan y 
Azua. Y en el Gran Santo Domingo: Los 
Alcarrizos, Herrera, Villa Mella, Sabana 
Perdida, Las Américas, Los Mina, Villa 
Consuelo, Los Guaricanos, y Piantini.

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; 
así como de la Red Dominicana de 
Microfinanzas (REDOMIF), la cual 
agrupa a las principales organizaciones 
de microfinanzas del país.

PERFIL INSTITUCIONAL
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PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020

Perspectiva Objetivo estratégico.

Alcance: Alcanzar 200 mil socios servidos el cierre del 2020.

Sostenibilidad: Ingresos financieros. Desarrollar capacidades institucionales que 
permitan un incremento sostenido en los ingresos financieros, 
mediante la incorporación de nuevos productos y servicios, 
la amplitud y profundidad del alcance, con tasas de interés 
competitivas.

Gestión integral de riesgos. Crear capacidad institucional para la 
gestión integral de los riesgos, conforme a las normativas vigentes 
de la SIB y mejores prácticas.

Transformación: Gobernanza. Desarrollar buenas prácticas de gobernanza, 
mediante el ejercicio de un liderazgo de soporte coherente y 
responsable, la toma de decisiones de políticas financieras, y 
el establecimiento de normas y protocolos de funcionamiento 
interno saludable.

Gestión de desempeño social y responsabilidad social 
corporativa. Desarrollar capacidades institucionales de Gestión 
de Desempeño Social y de responsabilidad social corporativa, 
mediante la adopción de compromisos con causas sociales que 
sean humanamente deseables.

Gestión Humana. Disponer de un sistema de gestión del capital 
humano que permita atraer, desarrollar, motivar y retener 
colaboradores idóneos que compartan los valores y desafíos de 
la organización.

Educación. Impactar positivamente la vida de nuestros socios 
(colaboradores y asociados) actuales y potenciales, mediante 
el desarrollo de un programa formativo enfocado en la gestión 
exitosa de negocios, el mejoramiento integral de las condiciones 
de vida individual y familiar, y en la vivencia de los principios 
enfocados en los valores del Reino de Dios.

Programas y Proyectos. Contribuir al desarrollo de una cultura 
de aprendizaje continuo, mediante la adopción de conocimientos, 
actitudes y prácticas de administración efectiva del ciclo de 
programas y proyectos, rendimiento de cuentas oportuno y de 
gerenciamiento apropiado del conocimiento.

Objetivo transversal: Tecnología de información. Adoptar tecnología de vanguardia 
del sector financiero que posicione a la institución como una 
entidad ágil, segura y eficiente en sus transacciones.
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INSTITUCIONES RELACIONADAS
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INSTITUCIONES AFILIADAS

PAG.11



CONVOCATORIA
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Luis Eduardo 
Rosario Espinal 
Gerente General

Wilfred Hernández Encarnación
Sub-Director de Negocios

Félix Núñez Puntiel 
Gerente Administrativo

Damaris E. Matos Valentín 
Gerente de Control Interno

Domingo E. Rosario Disla
Gerente de Legal

Julio César Valdez Familia 
Dirección de Finanzas 
y Administración

Cinthia Indhira Castillo Castillo
Gerente de Gestión Humana

Belkys Susana Rodríguez
Gerente de Auditoria

Ana Esther Rodríguez Betances
Gerente de Operaciones

Miguel Armando Cuevas Deprat
Gerente de Créditos y Cobros

Greisy Nayat Campsteyn 
Gerente de Riesgo

Robert Augusto Bueno Ramos 
Gerente de Capacitación

Raida Breton Soto
Gerente de Proyectos

Karline Urbina
Gerente de escuelas de formación 
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Catalina Pérez Poline
Los Alcarrizos I

Janeth Robles De Mota 
Los Alcarrizos II

Salomón Tejada Severino 
Bonao

Yessenia De La Cruz Almonte
Los Mina -Rotonda 

Richard Luciano Mora
Las Américas 

Lucía Vargas Alcantara
Los Guaricanos

Fernando Sena Moqueas
Padre Castellano

Angelo De Los Santos Pineda
Piantini

Ezequiel Mota Pimental
Herrera

Fernando Sena Moqueas
Santo Domingo

Glenis Maria Torres Peña
Sabana Perdida

Lucia Vargas Alcantara 
Villa Mella I 

Jeissy E. Puello Vasquez
Villa Mella II

Nicolas Reyes Paula 
Pedro Brand 

Eliezer Vasquez Elena
Puerto Plata

Carlos José Cruz
Santiago

Omar Sanchez Mejia 
Villa Altagracia

Wilmiguel Angel García
Haina 

Danny Pichardo Mateo 
San Cristobal I

Manuel Del Rosario 
San Cristobal II

Ana Maria Melenciano Marte 
Azua

Ramiro Herasme Gonzalez
San Juan 

Yahayra Francisca Richardson
San Pedro de Macoris I

Enrique Ozuna Riivera
Consuelo

Antar Torres Peguero
El Seibo

Miguel Angel Ramírez 
Hato Mayor

Juan Manuel Sosa
La Romana I

Wander Joel Trinidad Reyes 
La Romana II

Elias Florentino Seme
San Pedro de Macoris II

Andry Gabriel Jimenez
Higuey

Daniel Orlando Pérez Castillo
Gerente de Zona

G
ER

EN
TE

S 
D

E 
SU

CU
RS

A
LE

S 

GERENTES REGIONALES

Miguel A. Beltré Alcántara 
Gerente de Zona 

Yudelka M. Acevedo Zabala
Gerente de Zona

Freddy W. De los Santos Macea
Oficial de Cumplimiento

Pablo E. Rodríguez Vasquez
Sub-Gerente de Operaciones 
TI & Cloud 

Wilkys Rafael Rodríguez Ovalle
Gerente de Tecnología 
de la Información 

Jorge Luis Mercedes Santiago
Gerente de Zona

José Alberto Samuel Mercedes
Gerente de Zona
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

María F. Vásquez
Presidente 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Raúl Castro Lao
Vice-Presidente 

Cesilia Jiménez
 Vocal 

Lorenzo Mota King
Tesorero 

Grace Pons 
Secretaria 

Nereyda Frías Puello
Primer Suplente

Ramón Gullón
Segundo Suplente



Asamblea Ordinaria COOP ASPIRE
Señoras y señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y 
Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP 
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de Cuna Mutual
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

Señores:
Miembros de Asamblea Ordinaria Coop-ASPIRE
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Invitados Especiales

La historia del cooperativismo comienza 
antes de la conocida fecha de 1844 y de los 
28 Pioneros de Rochdale en Manchester, 
Inglaterra. Se inicia el 14 de marzo de 
1761, 83 años antes, con la creación de 
la Sociedad de Hilanderos de Fenwick 
en Escocia, la primera cooperativa del 
mundo, y que luego de una brecha de 
134 años cerrada regresó al mercado en el 
2008 trayendo sus tradicionales principios 
de cooperativismo.

En Fenwick en Escocia, John Burns y 
William Hendry, conjuntamente con 
otros 14 hilanderos, sabían que no 
podían convertirse en una compañía 
ordinaria como las del mercado del 
Distrito de Finlandia, y entendieron la 
importancia de aplicar las reglas de estas 
grandes compañías, como una forma de 
autorregularse y lograr mejorar su gobierno 
y, en consecuencia, mejores resultados. 
Escribieron e implementaron las normas 
que aplicarían entre todos. Vaciaron 
sus cajas de ahorros y construyeron 

almacenes de comida, compraron y 
vendieron abarrotes y, al final repartieron 
sus beneficios. Más tarde invirtieron en 
educación al construir una escuela y 
una biblioteca para la comunidad, lugar 
donde se iniciaron estudios profundos de 
astronomía y matemáticas de la mano de 
uno de sus fundadores.

En República Dominicana, a principios 
del 2011, Geraldo Orozco, un servidor 
apasionado, innovador e incansable, 
profundamente comprometido con 
la visión de ASPIRE, y en lograr la 
sostenibilidad de la institución, trae la 
idea de formar una cooperativa como 
modelo para continuar apoyando la 
misión con la que había sido creada 
ASPIRE. Para ese entonces, dentro de su 
junta de directores un grupo de los que 
serían pioneros, acompañaron a Geraldo 
Orozco en la construcción de lo que 
llamamos Coop-ASPIRE, hoy una de las 10 
primeras instituciones del cooperativismo 
dominicano. 

Más las prudentes 
tomaron aceite en sus 
vasijas, juntamente 
con sus lámparas. 

Mateo 25:4 RVR1960
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Geraldo Orozco, junto a un gran equipo 
de colaboradores comprometidos, desde 
el inicio de las operaciones en junio 
del 2013, logró llevar a la institución 
a crecer diez veces el tamaño de sus 
socios y quintuplicaron el tamaño de 
su cartera. En el 2019, iniciamos una 
etapa de siembra para la sostenibilidad 
sin imaginar que meses más tarde 
encontraríamos escenarios inciertos 
enfrentando la pandemia COVID-19 y el 
reto que encontraríamos para acompañar 
a nuestros socios.

Es en este contexto que reflexionaba 
sobre la prudencia en la Parábola de las 
10 Vírgenes, aquellas que, divididas en 
dos grupos de cinco, por sus resultados 
Jesús las califica como las prudentes y las 
insensatas. Las primeras, no solo tomaron 
sus lámparas sino también sus vasijas. En el 
caso de las prudentes, fijaron sus reglas de 
buscar el aceite, no dormirse, y salir listas 
a recibir al novio. Las puertas se cerraron 
y las insensatas no pudieron llegar, por 
no haberse preparado. Las prudentes 
participaron en las bodas con el novio. 
Definitivamente una lección de prudencia. 

Para Coop-ASPIRE 2019 ha sido un año de 
diagnóstico, diseño e intensa preparación. 
Un año de prudencia para garantizar 

construir las bases fundamentales 
para que la organización marche 
hacia el 2025. Al inicio del 2019, Triple 
Jump, una de las organizaciones que 
tradicionalmente ha apoyado a Coop-
ASPIRE con el financiamiento de sus 
operaciones y con soporte técnico de alta 
calidad, nos acompañó en la selección y 
parte del fondeo del proyecto de diseño de 
transformación digital, con la contratación 
de la firma consultora peruana Digital 
Bank. Adicionalmente nos asistió también 
con el financiamiento y apoyo en el 
proceso de selección del Core Financiero.

Estas iniciativas, que se implementan 
durante el año 2020 y 2021, acompañadas 
con un nuevo modelo de gestión 
de tecnologías, impactarán toda la 
organización y sus procesos, desde el 
momento de la visita o recibo de un 
socio hasta los controles necesarios que 
garantizarán la eficiencia y la calidad de 
la gestión. Nos transformaremos en una 
organización cimentada sobre nuevas 
tecnologías para soportar su crecimiento y 
el de sus socios, a la par de estar preparados 
para un entorno con modelos de gestión 
más sostenibles en el mundo post 
COVID-19, que con urgencia demanda de 
modelos digitales.

GOBERNANZA

En el ámbito de gobernanza incorporamos las mejores prácticas de gobierno corporativo 
terminando la segunda etapa del proyecto de estándares GIF (Gobernanza e Inclusión 
Financiera), una acción en cooperación con los demás órganos de gobierno y el Comité 
de Gobernanza. Adicionalmente, y con fondos de LOCFUND otro importante socio 
fondeador, se ejecutó el proyecto de Desarrollo de Perfiles y Evaluación de los Órganos 
de Dirección, que se estará implementando el año 2020, dando pasos para fortalecer 
nuestra gobernanza y los perfiles directivos que deberán estar listos para el proceso de 
construcción en la medida en que la organización se transforma.
AUTORREGULACIÓN
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Al inicio de este informe vimos, que el concepto de autorregulación no es nuevo 
en una cooperativa, y en Coop-ASPIRE hemos asumido la autorregulación como 
elemento esencial en nuestra estrategia con el objetivo de convertirnos en un modelo 
de cumplimiento frente a nuestros socios claves y patrocinadores. Nos preparamos 
para cambios que puedan traer organismos reguladores, y para competir con otras 
organizaciones ya reguladas y con otras ventajas competitivas.

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS

En el año 2019 hemos realizado cambios en la estructura, uno de los pilares fundamentales 
de la sostenibilidad de la institución. Se reforzó con nuevos recursos y capacitación, la 
gerencia de auditoría, apoyo vital del Consejo de Vigilancia. Conformamos una unidad 
interna de Gestión de Riesgos con su estructura y modelo de gestión, en cuanto al 
monitoreo, control y mitigación de los riesgos. Esta unidad inició el diagnóstico de 
autorregulación en compañía de una importante firma especializada en esta materia, 
de lo cual han surgido aproximadamente unas 80 iniciativas a trabajar durante los 
próximos 24 meses, a nivel de toda la organización.

El resto de la estructura ha sido reevaluada y adecuada para soportar este crecimiento 
y apoyar este proceso de autorregulación, una tarea asumida durante gran parte del 
pasado año por la Comisión de Nombramiento y Compensación. La Comisión logró 
importantes avances en los temas de la adecuación de todas las estructuras y los 
reclutamientos de posiciones claves para fortalecer los programas llevados a cabo en 
diferentes áreas, como tecnologías, riesgos y auditoría, entre otros.

BENEFICIOS

Buscando atraer, retener y desarrollar a la mejor gente, a inicios del 2019 lanzamos el 
programa de Bienestar y Calidad de Vida, efectuando ajustes importantes en los niveles 
de la estructura, en cuanto a los diferentes beneficios otorgados con el objetivo de lograr 
mejor equidad con nuestra gente. Este programa ha continuado vivo y adaptándose a 
los nuevas demandas de la institución para ir apoyando a nuestros colaboradores.

A continuación, y en cumplimiento con lo establecido en nuestros estatutos presentamos 
los detalles del informe de gestión del período enero-diciembre 2019. 

ASPECTOS GENERALES

Durante el período enero-diciembre 2019 el Consejo de Administración sesionó en 
pleno en dieciocho (18) ocasiones. Realizó once (11) reuniones ordinarias y cuatro (4) 
reuniones extraordinarias. En las mismas, cumpliendo con las funciones reglamentarias, 
se dio seguimiento al plan estratégico institucional, al presupuesto y plan operativo 
anual.
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El Consejo de Administración, efectuó una asamblea ordinaria anual, una pre-asamblea 
y un retiro con los órganos de gobierno. Más del 50% de sus miembros asistieron al 
Congreso del FOROMIC realizado en la ciudad de Punta Cana. Recibimos y evaluamos con 
el debido proceso a un total de cinco firmas de consultoría para evaluación, contratación 
y seguimiento de proyectos con el fin de garantizar la ejecución de la estrategia. 
Durante el mismo período, los diferentes Comités y Comisiones que integran el Consejo 
de Administración, celebraron adicionalmente decenas de reuniones para trabajar en 
el desarrollo y seguimiento de múltiples iniciativas desplegadas, que permitieron al 
Consejo con sus insumos y reportería de alto nivel tomar mejores decisiones. 

Cabe destacar la colaboración y transparencia entre los tres órganos de gobierno: 
Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y Consejo de Administración, caracterizada por 
el respeto, el compromiso y una comunicación fluida y diáfana, que nos ha permitido 
enfrentar los diferentes desafíos y aprovechar las oportunidades durante la gestión.

ASPECTO INSTITUCIONAL

1. Revisión, aprobación y seguimiento de la estrategia corporativa

• Revisión y aprobación del presupuesto anual 2019 

• Aprobación de incremento del presupuesto por aumento de sueldo mínimo y 
ajustes de puestos claves. 

• Aprobación de la renovación del contrato de préstamo con Triple Jump.

• Autorización de solicitud de préstamo a Locfund.

• Aprobación de la nueva escala salarial para Coop-ASPIRE.

• Aprobación y seguimiento en la segunda etapa del Proyecto GIF.

• Recepción de la Política de Capitalización para presentar en la Asamblea General 
Ordinaria Anual de socios.

• Revisión y aprobación de la nueva estructura organizacional.

• Aprobación del Plan Operativo Anual (POA), y presupuesto de la Cooperativa para el 
año 2020.

• Aprobación del Reglamento del Comité de Lavados de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo- PLAFT.

• Aprobación del Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.
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• Aprobación del Plan Operativo Anual (POA), presupuesto y plan de capacitación 
2020 de la Unidad de Cumplimiento.

• Aprobación de la Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.

• Selección y aprobación del suplidor para el nuevo core financiero.

• Ajuste del Plan de Trabajo del Consejo.

• Aprobación del programa de Bienestar y Calidad de Vida ejecutado por Gestión 
Humana. El programa enfatiza tres ejes: Legalidad, Salud Integral y Cultura 
Organizacional.

• Selección de los gerentes de Riesgo, Legal y de Tecnologías de Información.

• Constitución de comisión para evaluación de tasas, castigo de cartera, TI, y otros.

• Aprobación del Apetito de Riesgo de Coop-ASPIRE.

• Seguimiento al proyecto de la Escuela de Capacitación y Desarrollo. 

2.  Aprobación y consideración de consultorías externas

• Autorización contrapartida de la asistencia técnica por Triple Jump, para la 
contratación del plan de transformación digital con Digital Bank.

• Atorización contrapartida de la asistencia técnica por Triple Jump, para la contratación 
de Marcelo Rosen como asesor para evaluación y selección del core financiero.

• Autorización la negociación para asistencia técnica con Locfund, con una 
contrapartida de Coop-ASPIRE, y aprobación de la consultoría del Dr. Díaz para el 
desarrollo del perfil de los miembros de los órganos de gobierno.

• Gestión con Opportunity para el financiamiento del proyecto de Transformación 
Digital.

• Aprobación de consultoría para revisión de la estructura de áreas de Coop-ASPIRE, 
con la Consultora Tania Caamaño.

• Contratación del grupo SANUS para la adecuación institucional y gestión integral de 
riesgo según las regulaciones nacionales y mejores prácticas.

• Participación en el programa de capacitación en materia de Lavado de Activos 
y Financiamiento al Terrorismo de forma virtual y presencial, con la Escuela 
Internacional COMPLY.
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• Participación en la elaboración del plan de desarrollo del Consejo con el Lic. Félix 
Pineda.

• Contratación de Marcelo Rosen como asesor para realizar el Gap análisis del core 
financiero para enero-febrero 2020.

• Contratación de la firma Rivas & Asociados para realizar la auditoría de cumplimiento 
de la Norma 01-00 de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, 
correspondiente al año 2018.

• Ratificación de la firma de auditores Cabral Suárez & Asociados para la auditoría 
de Coop-ASPIRE enero- dic. 2019.Las comisiones de trabajo del Consejo de 
Administración: Educación, Riesgos, Cumplimiento, Ética, Auditoría y Remuneración 
y Nombramiento son coordinadas por miembros del Consejo y conformadas por 
socios plenos y personal interno de Coop-ASPIRE.

COMISIONES Y COMITÉ DE TRABAJO 

Entre los resultados de la jornada de trabajo del período que recoge este informe 
podemos destacar: 

Comisión de Riesgos:                                                                     Naturaleza: Permanente

Miembros:
María Vásquez
Pablo García 
Oricel Caminero

Resultados Generales:
La Comisión se Riesgos realizó un total de 11 reuniones: ocho (8) reuniones ordinarias, 
una (1) reunión extraordinaria y dos (2) reuniones de trabajo para revisión de proyectos 
en curso. 

Se definió y aprobó el plan de acción del Departamento de Riesgos cuyo objetivo 
principal es desarrollar un área de gestión integral de riesgos con altos estándares y 
herramientas efectivas, y personal capaz de gestionar y promover una cultura de riesgos 
en toda la organización.

Definición de términos de referencia y pre-selección de consultor para el proyecto de 
adecuación institucional y gestión integral de riesgo según regulaciones nacionales y 
mejores prácticas. Este proyecto iniciado a finales del año 2019 con la realización de un 
Análisis de Brechas para el proceso de autorregulación, continuará durante el año 2020 
con la revisión de políticas claves operativas y de gestión de riesgos, la capacitación al 
personal e implementación de nuevas herramientas, y la definición de la estrategia para 
el fortalecimiento de la cultura de riesgo en la institución.
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Documentación y presentación del primer informe de Perfil de Riesgo de Coop-ASPIRE 
donde también se definió el apetito y tolerancia al riesgo, la madurez de la institución 
en la gestión de riesgos según los criterios de RIM- Risk Management Initiative in 
Microfinance. Se incluyó además una propuesta de nuevos indicadores para los riesgos 
identificados que pueden afectar el logro de objetivos estratégicos (riesgo operacional 
de crédito, liquidez y adecuación patrimonial, mercado operacional, reputación, 
estratégico, tecnológico y de ciberataques, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y regulatorio). 

Generación y presentación de reportes especializados de gestión de liquidez y mercado, 
visualizando la liquidez ajustada según los pasivos inmediatos, la volatilidad de depósitos 
y los activos líquidos, así como otros indicadores de estrés proyectados. Se presentaron y 
analizaron reportes especializados de riesgo de crédito (matrices de transición, cosecha 
de carteras, reportes de concentración y rango de atrasos de la cartera de créditos) para 
evaluar la calidad de la cartera de créditos, y probabilidad de incumplimiento de pagos. 

Diseño  e implementación  del proceso para reporte y registro de eventos de pérdida 
económica y no económica de riesgo operacional, y al corte de diciembre fueron 
generados 18 informes de eventos. Este proceso genera una base de datos insumo para 
la determinación de niveles de probabilidades e impactos de riesgos, seguimiento de 
indicadores y patrones para la corrección preventiva. En adición, se generó una tercera 
evaluación de áreas críticas y se levantó el borrador del Manual de Riesgo Operacional. 
Por otro lado, se dio inicio al proceso de levantamiento de la Matriz de Riesgos 
Operacionales con la estructuración de los Macro procesos, Procesos y Subprocesos de 
la cooperativa.

Se levantó la Matriz de Eventos Potenciales de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de armas de Destrucción masiva, así como la metodología 
del Sistema de Administración de este tipo de Riesgos (SARLAFT), lo cual fue incluido en 
la última versión revisada del Manual PLAFT. 

El Comité también sirvió de apoyo para la identificación de riesgos y controles sugeridos 
en varios proyectos estratégicos tales como la selección e implementación de un nuevo 
core financiero, el proceso de gestión de documentos institucionales, la revisión a la 
política de créditos, cambios en el proceso de firma de pagarés, entre otros.
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Comisión de Cumplimiento:                                                        Naturaleza: Permanente

Miembros:
María Vásquez
Orlando Tiburcio
Nereyda Frías
Damaris Matos
Geraldo Orozco

Resultados generales:
El Comité de Cumplimiento celebró durante el año 2019 un total de Ocho (8) reuniones 
en pleno, cinco (5) ordinarias y tres (3) extraordinarias. Durante éste periodo los avances 
en las áreas de Cumplimiento, enfocados en toda la regulación de la norma del IDECOOP 
y las leyes antilavado han contribuido al fortalecimiento de la cultura organizacional 
frente al riesgo de lavado de activos. Fueron impartidas un total de trescientas quince 
(315) horas de entrenamiento a miembros de los Órganos de Dirección, Alta Gerencia 
y colaboradores operacionales en las áreas Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos, Políticas y Procedimientos para la Gestión PLAFT.

Fue instalado el sistema Sherlock para la detección de lavado de activos a nivel de la 
operación.

Se enviaron para aprobación al IDECOOP un conjunto de diez y ocho (18) documentos 
oficiales, entre éstos: actas, auditorías, solicitudes, etc. Internamente se aprobó el 
Reglamento, Políticas y Manuales de procedimientos, y se realizaron dos auditorías 
especializadas, una interna realizada por el área de Auditoría de COOP-ASPIRE, y una 
externa realizada por Rivas & Asociados, para verificar el cumplimiento de las normativas 
asociadas al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Comisión de Educación:                                                                   Naturaleza: Obligatoria

Miembros: 
Raúl Castro
Nereyda Frías
Geraldo Orozco
Mercedes Sepedro

Resultados generales:
En el transcurso del año 2019 la Comisión de Educación realizó cuatro (4) reuniones 
ordinarias en las cuales se tomaron decisiones para las acciones que realizadas durante 
el año. Ochenta (80) socios recibieron capacitación en la etapa fundamental de la carrera 
dirigencial, nueve (9) cursos fueron ofrecidos a los participantes. La etapa avanzada 
contó con 112 participantes y fueron impartidos ocho (8) cursos para los aspirantes a 
Socios Plenos.
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El programa de educación cooperativa y financiera contribuyó en el desarrollo integral 
de nuestros socios y en nuestro fortalecimiento institucional. El año 2019 se impartieron 
1,847 capacitaciones con 31,961 participantes para un incremento de un 17% con 
respecto año 2018.
 
Junto a la ONG el Comité de Educación apoya los programas: Aspirando Juntas, Aspire 
Juvenil e Incluyendo Crecemos a través de los cuales se ofrece capacitación financiera a 
estos segmentos de la población.

Comité de Ética:                                                                                                  Naturaleza: Apoyo

Miembros:
Nereyda Frías 
Ramón Gullón 
Rubén Ventura 
Félix Hernández 

Resultados generales:
El Comité de Ética celebró durante el año 2019 un total de seis (6) reuniones en pleno,  
dos (2) ordinarias y cuatro (4) extraordinarias.

El Comité de ética trabajó durante el año 2019 en la adecuación y actualización del 
Código de Ética y Conducta con las normativas del IDECOOP, Código Penal, Ley 16-92 
del Código de Trabajo la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado y Financiamiento del 
Terrorismo, además, la creación del Manual de Procedimiento y Reglamento Interno del 
Comité de Ética y Conducta de Coop-ASPIRE aplicables a las estructuras internas de la 
organización, incluyendo los Órganos de Dirección. 

Comisión de Auditoría:                                                                               Naturaleza: Apoyo

Miembros:
Lorenzo Mota King 
Firo Cuello 
Pablo García 
Moisés Jerez 
 

Resultados generales
La Comisión de Auditoría en su gestión del período 2019 realizó ocho (8) reuniones 
ordinarias, más otras reuniones de consulta y coordinación con otras comisiones.
La comisión de auditoría, como apoyo al Consejo de Administración realizó análisis de 
los reportes enviados por el Consejo de Vigilancia sobre los hallazgos importantes del 
Departamento de Auditoría Interna.
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Comisión de Remuneración 
y Nombramiento:                                   

Miembros: 
Grace Pons
Cesilia Jiménez
Rafael del Villar

Resultados generales
Durante el año 2019 la Comisión de Remuneración y Nombramiento sostuvo ocho (8) 
reuniones ordinarias, concentrando sus esfuerzos en el análisis, revisión y presentación 
al Consejo de la nueva estructura organizacional, aprobación del rediseño de la nueva 
escala salarial y revisión del impacto económico de la nueva estructura. 

De igual manera constituyeron logros importantes de esta Comisión: el lanzamiento 
del programa de Bienestar y Calidad de Vida y la revisión de la propuesta de estructura 
para puestos claves como gerencias de Innovación, Organización y Métodos/Desarrollo 
Organizacional y Tecnología de la Información.

La Comisión estuvo a cargo del reclutamiento de posiciones gerenciales que reportan 
a los órganos de dirección como la Gerencia de Auditoría, Riesgo, Tecnología y Legal.

CONCLUSIONES

Coop-ASPIRE, durante el año 2019, sobre los pilares de transparencia y cooperación, 
inició la construcción de su futuro con iniciativas de gran impacto en todas sus áreas 
de gestión. Ahora más que nunca, tenemos que seguir creciendo, con más calidad y 
mejores resultados para nuestros socios, gente vulnerable a los cuales nos hemos 
comprometidos a servir, y que han cambiado sus necesidades demandando nuevos 
servicios y facilidades en la entrega de éstos a través de la digitalización de los canales y 
mayor relevancia en los productos que otorgamos.

Está confirmado el enorme compromiso de los colaboradores, de la alta gerencia y 
de los órganos de gobierno para emprender un camino de arduo trabajo con la firme 
convicción de que continuaremos siendo una organización modelo de los principios 
cristianos que nos fundamentan y de los estándares del cooperativismo.

Durante más de 6 años hemos cosechado una gran cantidad de triunfos que lo 
debemos a nuestro Dios, padre y dueño de Coop-ASPIRE, y nuestro centro. Gracias a 
nuestros socios fundadores que creyeron posible un cambio de modelo con más valor 
para integrar a los más vulnerables. Gracias a las instituciones, iglesias y socios que han 
apoyado a la institución y a su visión de servicio con su confianza y permanencia. 

  Naturaleza: Apoyo
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No podemos dejar de reconocer el gran apoyo de diferentes organizaciones, locales 
e internacionales, que nos han acompañado fielmente, con su asistencia económica, 
social, técnica, y espiritual, como Opportunity International, Triple Jump, Lock Fund, 
Fundación Reservas, Citi, entre otros.

Todo lo anterior es el abrazo y la promesa de Dios a su pueblo que trabaja en su obra; es 
estímulo ver a Dios en los socios que contactamos, en cada comunidad que se levanta, 
en cada colaborador que crece y en el compromiso de los órganos de gobierno que 
han realizado una labor excepcional para apoyar nuestra visión de inclusión de los más 
vulnerables.

El año que prosigue, 2020, es un año simbólico por marcar el inicio de una nueva década 
con retos y grandes oportunidades en un escenario de total incertidumbre, en el que 
solo enfocados en la gran carrera que tenemos por delante, con Dios podremos ser 
sostenibles. 

Coop-ASPIRE, tiene el compromiso de continuar siendo una institución catalizadora de 
cambios en el segmento de inclusión financiera. Ser una institución amada por sus socios 
como creadora de soluciones ágiles y relevantes para resolver sus problemas y salir de su 
estado de pobreza, al tiempo que son integralmente transformados. Caminemos todos 
con nuestras lámparas listas para estar presentes celebrando, como las prudentes, los 
logros de servir al Señor a través de cada uno de nuestros socios.

María F. Vásquez
Presidente 
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INFORME GERENCIA GENERAL

Luis Eduardo 
Rosario Espinal
Gerente General 

PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Wilfred Hernández Encarnación
Sub-Director de Negocios

Julio César Valdez Familia 
Dirección de Finanzas 

y Administración

Ana Esther Rodríguez Betances
Gerente de Operaciones

Freddy William De los Santos Macea
Oficial de Cumplimiento

Félix Núñez Puntiel 
Gerente Administrativo

Cinthia Indhira Castillo Castillo
Gerente de Gestión Humana

Miguel Armando Cuevas Deprat
Gerente de Créditos y Cobros

Pablo Eduardo Rodríguez Vasquez
Sub-Gerente de Operaciones 

TI & Cloud 

Damaris Elizabeth Matos Valentín 
Gerente de Control Interno

Belkys Susana Rodríguez
Gerente de Auditoria

Greisy Nayat Campsteyn Figuereo
Gerente de Riesgo

Wilkys Rafael Rodríguez Ovalle
Gerente de Tecnología 

de la Información 

Domingo E. Rosario Disla
Gerente de Legal

Robert Augusto Bueno Ramos 
Gerente de Capacitación

Raida Breton Soto
Gerente de Proyectos

Karline Urbina
Gerente de escuelas de formación 

PAG.28



Asamblea Ordinaria COOP ASPIRE
Señoras y señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y 
Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP 
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de Cuna Mutual
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

Señores:
Miembros de Asamblea Ordinaria Coop-ASPIRE
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Invitados Especiales

Un crecimiento 
consistente en 
el último semestre 
del año y que nos 
ubica como el 
país líder en toda 
Latinoamérica 
que promedió 
un 0.1%.

Considerando los resultados preliminares 
de la Economía Dominicana enero-
diciembre 2019, publicados por el Banco 
Central de la República Dominicana en 
enero 2020, nuestra economía alcanzó 
un crecimiento promedio de 5.1%. Un 
crecimiento consistente en el último 
semestre del año y que nos ubica como 
el país líder en toda Latinoamérica que 
promedió un 0.1%. En este sentido 
los sectores que alcanzaron mayores 
porcentajes de crecimiento en el citado 
año fueron: Construcción con el más alto 
porcentaje 10.4%, seguido muy de cerca 
por el sector de Servicios Financieros con 
un 9.0%, luego Sector Energía y Agua 7.5%, 
Transporte y Almacenamientos 5.3%, las 
Actividades Inmobiliarias 5.0%, Salud 4.3% 
y el Comercio con un 3.8%.

Del mismo modo el indicador de inflación 
al final del año fue de 3.66%, quedando 
por debajo del rango meta programado 
para el 2019 que fue de un 4.0%. Nuestra 
tasa cambiaria promedio 51.19 pesos por 
dólar americano para la compra y 51.29 
para la venta.

Como referente de tasas activas y pasivas 
promedio ponderadas (TPP) para ese año, 
tomamos el sector de Banca Múltiple, 
que terminó promediando 12.4% en las 
TPP activas y 6.7% en las TPP pasivas, 
comparadas con el sector de Bancos 
de Ahorros y Créditos que terminaron 
promediando 23.5% en las TPP Activas y 
8.4% en las TPP Pasivas.

Uno de los eventos más más relevantes en 
el sector financiero para el año 2019 fue la 
flexibilización monetaria implementada 
a partir del mes de junio, cuando la Junta 
Monetaria decidió liberar $34,364 MM del 
encaje legal de los bancos comerciales 
para dinamizar los sectores productivos 
durante el resto del año. Esta flexibilización 
redujo en 100 puntos a la tasa de la política 
monetaria pasando de 5.50% a 4.50%. 
El efecto de esta medida, incrementó 
considerablemente el crédito privado en 
$127,668 MM considerado como un hecho 
histórico para el crecimiento en un año.
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En cuanto al Sector Cooperativo, fueron 
presentados los resultados de evaluación 
de las cooperativas afiliadas a la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y 
Crédito, Inc. (AIRAC), mostrando un sector 
fortalecido y en crecimiento, con un 
total de activos de $72,611 un 21.2% por 
encima del año anterior, un crecimiento 
en la Cartera de Crédito de un 18.3% 
equivalentes a $53,265 MM y Captaciones 
de Recursos por $59,103 MM.

Un evento muy importante para el sector 
de las Microfinanzas de nuestro país, fue la 
celebración del FOROMIC 2019 a finales de 

octubre 2019, realizado en Punta Cana, y 
que tuvo su enfoque en el actual modelo 
de negocios y la necesidad de innovación 
en nuevas fórmulas que permitan llegar a 
más personas a través de la digitalización 
y con productos de mayor relevancia. En 
ese entorno, la Fundación Reservas del 
País lanzó un estudio en torno al tema 
del sobre-endeudamiento del sector de 
Microempresas, en el cual se destaca que 
más del 15% de los Microempresarios 
están sobre-endeudado con morosidad 
de más de 90 días, y de ese porcentaje más 
del 53 % tiene dos o más préstamos en el 
sector.

SECTOR COOPERATIVISTA

CRECIMIENTO ECONÓMICO R. D., 2019
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Para que el logro de estos resultados mencionamos a continuación algunas 
iniciativas ejecutadas:

•   Mantenimiento del acuerdo interinstitucional con la Asociación Para Inversión y 
        Empleo, Aspire ONG.
•   Creación de la Gerencia de Riesgo y el fortalecimiento de Tecnologías de la 
        Información.
•   Apertura de 2 nuevas sucursales, Villa Mella y Boca Chica.

•  Sistema de planificación, monitoreo, seguimiento, evaluación y aprendizaje de la 
gestión.

•   Selección de un nuevo Core financiero.

•  Contratación de consultores externos para la ejecución de la buena Gobernanza 
y Finanzas, acompañamiento con Consultores Internacionales para el 
acondicionamiento necesario para un nuevo Core Financiero.

•   Captación de fondos externos con instituciones relacionadas. 

•   Mantenimiento de sucursales a nivel nacional con remozamiento de 3 oficinas.

•  Continuación del programa de capacitación para nuestros socios de servicios, los 
miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE, así como de los 
colaboradores de Coop-ASPIRE.

Afiliación de Socios 

Durante el año 2019, el crecimiento en el número de socios de COOP-ASPIRE continuó 
destacándose en el sector cooperativista del país, logrando ser conocidos en la 15ª 
ceremonia de entrega de los Premios Microempresariales, Citi y Solidarios, donde 
recibimos el Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora. Este premio 
otorgado a Coop-ASPIRE se fundamentó en el crecimiento y repunte que ha dado 
al sector cooperativo del país, reinventando modelos de servicios comunitarios 
incluyentes y sostenibles desde una perspectiva transformadora que ha impactado a 
muchos microempresarios a nivel nacional”. 

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%

 Diciembre 2019 157,194 21.60%
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Al 31 de diciembre del 2019, alcanzamos la cantidad de 157,194 Socios, significando un 
incremento del 21.60%, en relación al crecimiento del año anterior.  En el año 2019 incrementamos 
nuestros Socios Activos en un 22% con relación al 2018 unos 27,144 socios. De igual manera, 
crecieron nuestros balances de Cuentas de Ahorros en $230 MM, gracias al fortalecimiento de 
nuestras relaciones interinstitucionales con empresas PYMES, Colegios y el INAIPI, con los cuales 
mantenemos acuerdos de descuentos de ahorros vía pagos de nóminas. 

 

 

 

 

Nuestras Captaciones Generales cerraron en $1,929 MM para un crecimiento 
comparado con el año anterior de $424 MM, lo que destaca la confianza de 
nuestros ahorrantes en nuestros programas de ahorros e inversión segura. 
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Nuestras Captaciones Generales cerraron en $1,929 MM para un crecimiento comparado 
con el año anterior de $424 MM, lo que destaca la confianza de nuestros socios en 
nuestros programas de ahorros e inversión segura.

En cuanto a nuestra Colocación de créditos, logramos una producción de 49,583 créditos 
unos 4,578 más que en el 2018, incrementando nuestra Cartera de Crédito a $2,325 MM, 
promediando un Riesgo sobre 30 días de 4.2% lo cual nos coloca como unas de las 
empresas de microfinanzas con más bajo nivel de riesgo a 30 días que es el indicador de 
calidad utilizado en el sector.

Nuestro rango mayor de créditos otorgados está concentrado en más de un 50% en 
créditos menores a $100,000 compuesto de unos 39,615 créditos que promedian menos 
de $30,000, esto evidencia nuestra intención de atender al sector más necesitado y 
vulnerable de acuerdo a nuestros principios y valores cristianos.
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En cuanto a nuestra composición de créditos está distribuida por géneros en 63% 
Mujeres y un 37% hombres; lo que indica que el género femenino sigue siendo uno de 
nuestros principales enfoques. ´
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Nuestros Pasivos aumentaron $464 MM compuestos en su mayoría por Pasivos 
Productivos: Ahorros y Certificados a Plazo. 

BALANCE DE PASIVOS

Como fruto de nuestro incremento de Cartera de Crédito nuestros Activos crecieron 
$626 MM, alcanzando la suma de $$2,844 MM

DATOS FINANCIEROS

BALANCE DE ACTIVOS
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Producto de la capitalización de unos $77 MM y el incremento de nuestras aportaciones 
nuestro patrimonio cerró en el 2019 en $713.5 MM, fortaleciendo nuestro capital 
institucional.

BALANCE DE PATRIMONIO

BALANCE DE EXCEDENTES NETOS

Nuestros Excedentes Netos para el año 2019 comparados con el 2018 aumentaron $49 
MM, para u total de $159.6 MM

 

 

 

 

 

$680,390 MM

$866,139 MM

$1,169 MM

$1,373 MM

$1,667 MM

$2,131 MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BALANCE DE PASIVOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

$87.5 MM

$244.4 MM

$317.6 MM

$410.8 MM

$550.2 MM

$713.5MM

BALANCE DE PATRIMONIO

$14.7 MM

$32.2 MM

$63.9 MM

$57.3 MM

$110.2 MM

$159.6 MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BALANCE DE EXCEDENTES NETOS

 

 

 

 

 

$680,390 MM

$866,139 MM

$1,169 MM

$1,373 MM

$1,667 MM

$2,131 MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BALANCE DE PASIVOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

$87.5 MM

$244.4 MM

$317.6 MM

$410.8 MM

$550.2 MM

$713.5MM

BALANCE DE PATRIMONIO

$14.7 MM

$32.2 MM

$63.9 MM

$57.3 MM

$110.2 MM

$159.6 MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BALANCE DE EXCEDENTES NETOS

PAG.37



Nuestros ingresos al 2019 cerraron en $897.0 MM y arrojaron excedentes de $159.6 MM, 
$47.1 MM sobre lo presupuestado para un 142% de cumplimiento.

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 1,847 incrementándose en un 11%, con respecto 
al año 2018. Así mismo, el número de participantes fue de 31,961 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 1668 27,472 16

Año 2019 1847 31,961 17

RESUMEN FINANCIERO
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Capacitaciones en las Iglesias. 

En consonancias con nuestra meta de acercamiento a las iglesias e instituciones sociales, 
durante del año 2019 realizamos 3,571participantes, en más de 165 iglesias.

Programa de apoyo a los colegios privados.

Capacitaciones en las iglesias 2019 #Participantes #Iglesias

Integración Bíblica II 135 13

Enseñanza de la lectoescritura 97 12

Manejo de Disciplina en el Aula 787 26

Manejo de Recursos 86 4

Planificación de Clases 213 15

Matemática Divertida 22 3

Perfil del Docente 14 6

Introducción a la Educación 28 4

La Vida Devocional del Docente 42 2

Ortografía 23 2

Discipulado a través de la Escuela 14 2

Manejo de Conflictos 32 3

Motivación Genuina 56 2

Enseñanzas Divertida 31 2

Desarrollo Psicomotriz 33 1

Necesidades Educativas Especiales 23 2

Uso del Mural como Recurso Educativo 112 3

Procedimiento./Reglas para Manejo del Aula 163 6

Liderazgo desde el Aula 14 1

TOTAL 2017 118

Capacitaciones en las iglesias 2019 #Participantes #Iglesias

La importancia del ahorro 1895 108

El manejo de deudas 166 9

La Cooperativa y sus beneficios 219 11

Principios bíblicos para administrar el dinero 342 9

Convivencia familiar 158 3

Mayordomía Cristiana 89 3

Género y Cooperativismo 100 4

Elaboración de presupuesta 107 4

Taller de educación financiera 495 14

TOTAL 3571 165
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Programa Aspirando Juntas

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

Aspirando juntas, es un programa de Aspire ONG a través del cual brindamos 
respaldo a mujeres y madres solteras de escasos recursos para que puedan superarse 
económicamente a través de educación y herramientas financieras que les permitan 
emprender sus proyectos y desarrollarse de una manera integral. Los diferentes sectores 
del gran Santo Domingo; Los Guandules, Jacagua Villa Mella, San Cristóbal, Ureña, 
Valiente, Boca Chica, San Pedro, Baní, y por último Brisas del Este. 

Con este programa hemos brindado apoyo, recursos y herramientas a mujeres en zonas 
vulnerables, ayudándoles a crecer de la mano de Coop-ASPIRE otorgándoles acceso a 
herramientas de trabajo, recursos financieros y planes de educación financiera que han 
permitido el desarrollo de sus negocios.

Resultados del programa 2019
• 874 Mujeres involucradas
• 740 Mujeres capacitadas
• 213 Cuentas de ahorros abiertas
• 464 Consultorías
• 61 Préstamos colocados
• 38 Micro arriendo colocados

5.3 Programa Aspire Juvenil
Aspire Juvenil es un Programa de Educación Social y Financiera, para niños, adolescentes 
y jóvenes. En los últimos años Aspire Juvenil se ha convertido dentro de los centros, en 
más que un programa educativo, en un espacio divertido y formativo, donde los niños 
y jóvenes desarrollan habilidades creativas y emprendedoras, además de adquirir una 
cultura de ahorro. En el año 2019 capacitamos a más de 488 niños y jóvenes, logrando 
la apertura de más de 51 cuentas de Ahorro Infantil.

Resultados del programa 2019
• 488 Alumnos capacitados
• 29 Instituciones en seguimiento
• 128 Padres capacitados
• 51 Cuentas de ahorro logradas
• 57 Alumnos con iniciativa de emprendimiento
• 64 Maestros capacitados y personal administrativo capacitado
•1 Grupo de ahorro infantil.
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Capacitaciones a los colaboradores internos.
En cuanto a la capacitación de los colaboradores internos las actividades de capacitación 
fueron las siguientes:

Enero - Diciembre 2019 Participantes

Historia Y Filosofía De COOP-ASPIRE 71

Programa De Habilidades Nivel Ejecutivo 23

Programa De Habilidades Nivel Ejecutivo, Mandos Medios 25

Técnicas Ventas Y Cobranzas Orientadas Al Socio 30

Etiqueta Y Protocolo, Y Servicio Al Cliente 30

Curso De Excel Completo 28

Total 207

Enero - Diciembre 2019 Participantes

Maestría En Gestión Bancaria Y Financiera 1

Programa De Maestría Marketing Y Estrategia Digital 1

Diplomado En Gerencia Tributaria 1

Diplomado En Gestión De Riesgo Y Cumplimiento 2

Diplomado En Auditoría Basada En Riesgos 2

Diplomado En Gerencia Bancaria 28

Diplomado De Mejora Continua De Procesos 1

Diplomado De Gerencia De Contabilidad 1

Diplomado Normas Internacionales De Información Financiera Full 2

Curso De Redacción De Informes Técnicos 1

Curso De Control Interno Para Mitigar Riesgos 3

Curso Prevención De Lavado De Activo Y Financiamiento De Terrorismo 100

Curso De Data Analítica Para Auditores Financieros 3

Curso De Servicio Excepcional Al Estilo Disney 9

Curso De Retenciones, Seguridad Y Código Laboral 1

Taller De Implementación De La Matriz De Riesgo Del Cliente O Usuario 1

Taller De Evaluación De Crédito Por Fondo Micro 6

Taller De Blockchain-Inteligencia Artificial 5

Taller Fundamentos De Gestión Ágil 10

Taller evitando el sobreendeudamiento a través de una buena gestión de riesgo 7

Taller Servicios Financieros Con Enfoque En Las Mipymes 6

Taller De Gestión De Fidelidad Laboral 2

Taller Retención De Talentos 3

Taller especializado en documentos de proceso 2

Total  405

PROGRAMAS TERCERIZADOS

PROGRAMAS INTERNOS
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Colaboración con otras instituciones 

Durante el periodo reportado tuvimos la oportunidad de colaborar con instituciones de 
bien social, con personas y colaboradores en necesidad, haciendo una inversión cercana 
a los RD$ 511,135.00
Las principales instituciones beneficiarias fueron:

•   ACSI Asociación Internacional De Colegios.

•   Concilio De La Cristianización.

•   Premio El Galardón

•   IDECOOP

•   Pastoral Penitenciaria De San Cristóbal

•   Apoyo A Viajes Misionero

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

•   Ministerio Ejercito Dominicano

•   Ministerio Evangelistico: “ Escogiendo Lo Vil Y Lo Menospreciado Del Mundo”

•   Fundación ministerio IDCAN

•   CODUE

•   Empresa RIHEELLIS

•   Sociedad Bíblica Dominicana.

•   Hábitat Para La Humanidad.

•   Pastoral penitenciaria de San Cristóbal



RECONOCIMIENTOS

Premio Citi
En diciembre 2019 el Citi Bank celebró la 15ª Edición de 
los “Premios Microempresariales Citi” donde se reconoce 
y estimula el esfuerzo de algunos microempresarios 
destacados que son respaldados por las instituciones 
locales de Microfinanzas. En este escenario el grupo 
ASPIRE fue reconocido y premiado como la “Institución 
Microfinanciera más innovadora del Año 2019”, 
gracias al esfuerzo de nuestra ONG con la gestión de 
los programas sociales singulares que nos caracterizan. 

Programa radial del año
La Academia de Cronistas del Arte (ACCRA) celebra cada 
año Premios El Galardón, el máximo reconocimiento a 
los artistas y medios de comunicación del ambiente 
cristiano, y nuestro espacio radial de educación 
Financiera, “Creciendo Juntos” que se transmite cada 
sábado a las 11:00 am para las zonas Metro, Este y Norte 
fue reconocido como “Programa especializado del 
año 2019” gracias a la excelente producción de Robert 
Bueno y Arislourdes Avilés. 

Gratitud
Agradecidos del Señor, de nuestros consejos, Administración, Vigilancia y Créditos, de 
todos nuestros colaboradores y del respaldo de nuestros socios, que nos han permitido 
llegar hasta aquí, y comprometidos a seguir desarrollando una cultura orientada al 
buen servicio y a la eficiencia para seguir creciendo juntos. Estos logros los dedicamos 
al Señor, sabiendo que nos comprometen cada vez más hacer las cosas como si fueran 
para El, buscando siempre hacerlas excelentes para su gloria.

Luis Eduardo Rosario
Gerente General
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Asamblea Ordinaria COOP ASPIRE
Señoras y señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y 
Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP 
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de Cuna Mutual
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

Señores:

Miembros del Consejo de Administración de Coop-ASPIRE
Miembros del Consejo de Vigilancia de Coop-ASPIRE 
Miembros del Comité de Créditos de Coop-ASPIRE 
Miembros de la Asamblea de Socios
Representantes del IDECOOP
Invitados Especiales

INTRODUCCIÓN
El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples 
Aspire, Inc., (Coop-ASPIRE) y dando cumplimiento a las disposiciones de nuestros 
Estatutos Sociales y sus Reglamentos Internos y a Ley 127 del año 1964, sobre 
Asociaciones Cooperativas, presenta ante esta honorable Asamblea General Ordinaria 
anual de Socios el informe correspondiente al periodo enero a diciembre del 2019.

Luego de la Asamblea General Anual Ordinaria, celebrada en fecha primero (1) de abril 
del año 2019, la directiva del Consejo de Vigilancia fue formada, por los siguientes 
miembros:
 
• Orlando Tiburcio, Presidente
• Nelly Ulerio Cruz, Secretaria
• Tomas Ariel Noboa, Vocal
• Dámaris Fuertes Díaz, Primera Suplente
• Nancy Rojas, Segunda Suplente

Este equipo se comprometió a realizar un trabajo con responsabilidad y calidad, que 
estuvo caracterizado por comunicación y participación activa con los demás Órganos 
de Dirección y Control de Coop-ASPIRE.

Este equipo 
se comprometió 
a realizar un trabajo 
con responsabilidad 
y calidad
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II. Gestión del Consejo de Vigilancia

Desde el inicio de su gestión, el Consejo de Vigilancia se trazó objetivos muy claros a 
lograr durante el año 2019. Trabajando de manera integral con los demás Consejos y el 
Departamento de Auditoría Interna, mantuvo una relación fluida ejecutando las labores 
de forma participativa. Para ello, se llevó a cabo un total de diez y siete (17) reuniones, 
de las cuales doce (12) fueron reuniones ordinarias y cinco (5) extraordinarias. En las 
reuniones ordinarias fueron presentados los informes de auditoría, tanto de revisiones 
departamentales como a sucursales, conociéndose los hallazgos de mayor relevancia. 
Se creó una matriz de seguimiento a estos hallazgos, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento a los planes de acción establecidos por los responsables de la ejecución 
de los procesos auditados.

Las reuniones ordinarias y extraordinarias quedaron debidamente documentadas en 
sus respectivas actas. El Consejo de Vigilancia, a través del departamento de Auditoría 
Interna, validó durante todo el período, el cumplimiento a las resoluciones emitidas en 
cada una de las actas.

El Consejo de Vigilancia ha fiscalizado algunos procesos de gran importancia e impacto 
para la Cooperativa, como es la primera etapa de la «Transformación Digital» y cambio 
del «Core Financiero», lo cual representará un gran avance que se reflejará en el aumento 
de la eficiencia de todos los procesos internos y operativos de Coop-Aspire.

Además, estuvo enfocado en el fortalecimiento de la estructura interna de la cooperativa, 
a través del Consejo de Administración. Evidencia de ello es la creación del Departamento 
de Riesgos, el Departamento Legal y la reestructuración del Departamento de Auditoría 
Interna.

Durante la gestión enero-diciembre 2019, todos los miembros del Consejo de Vigilancia, 
participaron en varias actividades, con el objetivo de mantenerse actualizado en el 
rol que desempeñan. El Presidente del Consejo, señor Orlando Tiburcio, asistió a las 
siguientes capacitaciones:

• Seminario Internacional: «La Gobernabilidad en los Procesos de Crecimiento 
Institucional de las Cooperativas». Impartido por la «Confederación Latinoamericana 
de Cooperativas de Ahorros y Préstamos (COLAC)», celebrado en el Salvador, en 
marzo del 2019.

• II Congreso Internacional de AIRAC, en Punta Cana, agosto del 2019.

• Consultoría Desarrollo de los Miembros de los Órganos de Gobierno de Coop-Aspire. 
Santo Domingo, noviembre 2019. También asistió a este evento Dámaris Fuertes 
Díaz, Primera Suplente del Consejo de Vigilancia.

• Seminario Internacional: «El Buen Gobierno Cooperativo y su Impacto en la 
Productividad y la Competitividad en la Cooperativa». Impartido por la «Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorros y Préstamos (COLAC)», celebrado en 
mayo de 2019, en República Dominicana. En este seminario también participaron 
las miembros Dámaris Fuertes Díaz, Primera Suplente y Nelly Ulerio, Secretaria del 
Consejo de Vigilancia. 
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Por su parte, el señor Tomás Ariel Noboa, Vocal del Consejo, participó en el «Foro 
Interamericano de la Microempresa (FOROMIC)» en octubre del 2019.

Así mismo, los miembros del Consejo de Vigilancia, participaron en la consultoría para 
identificar las competencias de los órganos de gobierno, llamado «Desarrollo del Perfil 
de los miembros de los Órganos de Gobierno de Coop-ASPIRE», impartido por el 
Consultor Enrique Díaz, del 2 al 6 de septiembre y una segunda etapa del 7 al 11 de 
octubre, del 2019. Los resultados de ambas jornadas fueron analizados en diferentes 
reuniones con el Consejo de Vigilancia.

Dentro del plan de capacitación a los miembros de los Órganos de Dirección y Control, 
fue de mucha importancia para el Consejo de Vigilancia, los cursos Online ofrecidos a 
través de la herramienta Plus Comply sobre la Ley 155-17 «Contra Lavado de Activo y 
Financiamiento del Terrorismo», con la finalidad de actualizar sus conocimientos en 
materia de prevención de lavado de activos. Estos cursos fueron los siguientes:

• Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• El Rol de los Líderes Corporativos en el Cumplimiento Anticorrupción.
• Gobierno Corporativo, Ética y Cultura De Cumplimiento.
• Capacitación Anti lavado Para Directores y Gerentes (Curso II).
• Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Consejo de Vigilancia se mantiene alerta antes los retos que tiene la Cooperativa 
ASPIRE para los años venideros. Entre estos, destacamos los siguientes: 

a) Continuar trabajando en el fortalecimiento de su estructura gerencial, garantizando 
que haya recursos humanos que trabajen de manera eficiente para lograr las metas 
establecidas en el plan estratégico de la cooperativa. 

b) Reforzar el cumplimiento de políticas y procedimientos.

c) Continuar con la corrección de los hallazgos de auditorías e implementar las 
recomendaciones y continuar avanzando en el fortalecimiento del control interno.

d) Continuar en la implementación del core financiero, con el objetivo de integrar la 
tecnología con lo operativo y brindar a los socios un mejor servicio.

III. A través del Departamento de Auditoría Interna

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de la cooperativa, asistido 
por el Departamento de Auditoría Interna, el Consejo de Vigilancia se trazó objetivos 
orientados al cumplimiento de las políticas, reglamentos vigentes y leyes, que soportan 
los procesos de la cooperativa.
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A mediados del año 2019, el Departamento de Auditoría Interna experimentó una 
transformación, a nivel de su estructura, sin embargo, esta situación no impidió que 
dicho departamento lograra cumplir eficientemente la ejecución de sus objetivos o 
planes para finales de año.

Como resultado del cambio y retos asumidos por el departamento, se ha logrado el 
fortalecimiento de procesos internos y el seguimiento y corrección oportuna a las 
observaciones presentadas en los informes de auditoría interna, emitidos a los diferentes 
departamentos y sucursales. Para el período terminado en el 2019, fueron auditadas 24 
de 31 sucursales, lo que representó un 75% equivalente a un incremento de un 20% con 
relación al año anterior 2018. 

En adición, se realizaron auditorías a diferentes departamentos con la finalidad de 
evaluar los controles internos establecidos, se identificaron oportunidades de mejoras 
y se recomendaron medidas correctivas que agreguen valor a los procesos establecidos. 
A continuación, el detalle:

• Auditoría al Departamento de Cumplimiento. Ley 155-17 «Contra Lavado de Activo 
y Financiamiento del Terrorismo»

• Evaluación de la Cartera de Crédito. 

• Revisión de expedientes de créditos, ahorros, aportaciones, inversiones.

• Arqueos de fondos de caja general, bóveda y cajas chicas.

• Revisión de la integridad de la Balanza de Comprobación, enviada trimestralmente 
al IDECOOP. 

• Revisión de aseguramiento del cumplimiento de las resoluciones establecidas en las 
actas de los diferentes Consejos de Coop-ASPIRE.

• Validar la ejecución de los contratos de servicios profesionales y otros contratos 
conforme a las cláusulas y condiciones establecidas en los mismos.

• Revisión de los estados financieros.

• Revisión conciliaciones bancarias.

• Participación en el Gap Análisis, evaluación del core financiero. 

• Participación en el Gap Análisis, Departamento de Riesgo.

• Revisión del informe presentado por la Gerencia General mensualmente al Consejo 
de Administración.

• Revisión prueba de Recuperación y Desastres, en el Departamento de TI. 

• Revisión Departamento de Administración.

• Revisión de los Socios Plenos Calificados y No Calificados para asistir a las Asambleas 
Generales y para ser elegibles, así como el cumplimiento de los Estatutos.

• Seguimiento a los hallazgos identificados en los diferentes informes de auditoría 
interna.
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De la Gestión del Comité de Gobernanza

El Comité de Gobernanza, en su calidad de instancia de coordinar y encargado de 
establecer los lineamientos necesarios, para implementar las buenas prácticas de 
gobernanza, mantuvo un desempeño activo, para garantizar la instauración de un 
sistema de gobernanza efectiva en Coop-ASPIRE. 
El Comité de Gobernanza en su primera reunión del periodo en cuestión, ratificó a 
sus miembros, electos en la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 01 de septiembre 
de 2018; y recibió al señor Óscar Paniagua, como miembro de dicho Comité, por su 
condición de presidente electo del Comité de Crédito, realizada el 01 de abril de 2019. 
Por lo que, el Comité de Gobernanza quedó configurado de la siguiente forma:

Las recomendaciones realizadas por el Comité de Gobernanza tras la gestión realizada 
a través del proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera (GIF) en su primera etapa, se 
materializaron a partir de enero 2019. De ahí que:

i. Se creó el Departamento de Diseño Organizacional, para gestionar los procesos 
de carácter estructural, organizativo y de procedimientos alineados al modelo de 
gobernanza.

ii. Se contrató a la Consultora Regina Silva, para acompañar la implementación de 
GIF, en su segunda fase, la cual tuvo vigencia entre enero y julio de 2019. Para ello, 
fue diseñado el plan de potenciación de gobernanza, cuyas prioridades en cuanto a 
áreas de trabajo fueron:

• Pilar Condiciones Generales y Derechos de Propiedad – Reglamento de Estatutos – 
control y Mecanismos de Solución de Controversias.

• Pilar Cumplimiento y Riesgos – Organización y Estructuración de Gerencias Riesgos, 
Control Interno y Auditoría Interna.

Comité de Gobernanza Nombre

Coordinador Daniel Isaías Rodríguez

Secretaria  María Vásquez

Vocal I  Óscar Paniagua

Vocal II  Firo Cuello

Vocal III  Orlando Tiburcio

Miembro ex oficio  J. Geraldo Orozco
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A continuación, se detallan los documentos producidos y status de los mismos:

Políticas Estado Estatus 

1. Política de Auditoria Interna. Elaborada, revisada por el Consejo de 
Vigilancia, Gerente General y Presidente 
del Consejo Administración.

Aprobada por del Consejo de 
Administración. 

2. Perfil de Auditor Interno. Elaborado, revisado por el Consejo de 
Vigilancia, Gerente General y Presidente 
del Consejo Administración.

Aprobado e implementado. 

3. Plan de trabajo del Consejo 
de Vigilancia. 

Elaborado. Aprobada del Consejo de 
Vigilancia. 

4. Funciones de Consejo de 
Vigilancia y de Comisión de 
Auditoría.

Elaborado. Consensuado entre el Consejo 
de Vigilancia y el Consejo de 
Administración. 

5. Política de Capitalización. Aprobada por Asamblea. Implementada.

6. Política de Crédito. Consensuada Comité de Crédito  y 
Gobernanza.

Aprobada e implementada.

7. Política de administración de 
proyectos.

Elaborada. En proceso de revisión.

8. Política de Comunicación. Elaborada. En proceso de revisión. 

9. Reglamento de Estatutos Elaborado y revisado por la presidente 
del Consejo Administración.

Revisión de Comité de 
Gobernanza, miembros del 
Consejo de Administración.

10. Política Conflicto de Interés. Elaborada. Revisión de Comité de 
Gobernanza, miembros del 
Consejo de Administración. 

11. Política T.I.  Elaborada, revisado por presidente del 
Consejo de Administración.

Revisión de Comité de 
Gobernanza, miembros del 
Consejo de Administración. 

12. Reglamento del Comité de 
T.I e Innovación.

Elaborado. Elaborada / se deberá fusionar 
el Reglamento de TI con el 
Reglamento de Innovación.

13. Política de Delegación de 
Facultades.

Elaborada, revisado por presidente del 
Consejo de Administración.

Revisión de Comité de 
Gobernanza, miembros del 
Consejo de Administración. 

14. Instrumento para elaboración 
de planes de trabajo de los 
órganos.

Elaborado/ enviar a los Consejos. Revisión de Comité de 
Gobernanza, miembros del 
Consejo de Administración. 
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La segunda fase de implementación de GIF, finalizó con la evaluación de gobernanza, 
realizada por la consultora del GIF (Regina Silva) en coordinación con los miembros 
del Comité. La puntuación lograda fue de 82.50, en comparación con los 80 puntos 
obtenidos en la evaluación de la primera etapa del GIF. 

Estos resultados sugieren un tercer momento del proceso de GIF, relacionado a la 
implementación, monitoreo, seguimiento de las mejores prácticas y funcionalidad de 
toda la documentación producida. Para ello, el Comité de Gobernanza ha determinado 
como elementos claves, realizar el inventario de todos los documentos producidos 
tanto en la primera como en la segunda fase del Proyecto GIF; a su vez, identificar el 
tipo de acompañamiento que requiere una tercera etapa; a fin de alinear y potenciar el 
proceso en pro de la buena gobernanza. 

Orlando Tiburcio 
Presidente



INFORME COMITÉ DE CRÉDITO

Oscar Paniagua
Presidente 

COMITÉ DE CRÉDITO
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Yan Sang
Secretario

Leandro Peguero 
Suplente

Francisco Tamarez
Vocal



Asamblea Ordinaria COOP ASPIRE
Señoras y señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y 
Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECOOP 
Representante de AIRAC
Representante de REDOMIF
Representante de Cuna Mutual
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales

Señores:
Miembros del Consejo de Administración de Coop-ASPIRE
Miembros del Consejo de Vigilancia de Coop-ASPIRE 
Miembros del Comité de Crédito de Coop-ASPIRE
Miembros de la Asamblea de Socios
Invitados Especiales

Durante el período 
comprendido en este 
informe, se aprobaron 

45,579
 créditos
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INTRODUCCIÓN:
Conforme a lo establecido en nuestros Estatutos, les presento el informe de gestión del 
Comité de Crédito, durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2019. 

ASPECTOS GENERALES:
Durante este período el Comité de Crédito celebró once (11) reuniones ordinarias y 
cuatro (04) reuniones extraordinarias.

En la continua búsqueda de la excelencia, nos propusimos fortalecer la evaluación de 
las solicitudes de créditos mayores a $1.7 MM de pesos dominicanos, correspondientes 
a la escala de este Comité de Crédito, con miras a que la aprobación o rechazo se hiciera 
con la mayor objetividad posible y en consonancia con las normas prudenciales del 
sector. El impacto de estos esfuerzos se muestra en una mejor calificación y clasificación 
de nuestra cartera en el tramo antes mencionado. Además, tomamos en cuenta el 
Reglamento de Evaluación de Activos (REA) de la Superintendencia de Bancos (SIB), 
siendo una institución no regulada, con el entendido de que esto fortalece la evaluación, 
salvaguardando los intereses de la cooperativa como de sus socios. Esto no significa 
que aquellos casos en los cuales no se cumpliera con el 100 % del reglamento, fueran 
rechazados. Para estos se tomaron medidas adicionales para satisfacer el cumplimiento 
de la política de crédito de Coop-Aspire. 



SUPERVISIÓN, APOYO A LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 
Y DESARROLLO DEL COMITÉ DE CRÉDITO

• Identificación de los perfiles de los miembros del Comité con miras a fortalecer las 
capacidades y competencias de sus participantes para un eficiente desempeño 
acorde con las políticas establecidas.

• Autoevaluación de los miembros con el objetivo de hacer un plan de trabajo 
conjunto con los demás órganos de gobierno. 

• Recomendación de la disminución de las tasas por motivo de la desaceleración de 
las colocaciones en el último trimestre del año.

• Continuación en la capacitación de los gerentes y oficiales de negocios para mejorar 
la evaluación y presentación de los casos al Comité.

• Participación de los gerentes de sucursales en el comité superior para presentación de 
sus casos y mejora de sus capacidades de valoración al escuchar las consideraciones 
del Comité. 

• Fortalecimiento del área de negocios, con la creación definitiva del Departamento 
de Análisis de Créditos.

• Participación del Comité de Crédito en la evaluación de las tasas activas y pasivas 
como consecuencia de los cambios que experimentaron en mercado nacional por 
la liberación de más de RD$30.00 MM de pesos de encaje de las Instituciones de 
intermediación financiera. 

• Participación del Comité en la evaluación de la cartera a ser castigada.

• El Comité comprobó que préstamos solicitados a Coop-ASPIRE fueran usados de 
acuerdo con los requerimientos realizados por los socios.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE CRÉDITO
Durante este período se fortaleció la capacidad analítica de los gerentes de sucursales 
incluyéndose en las reuniones de Comité de Crédito superior donde estos presentaban 
y sustentaban sus casos, para luego escuchar las observaciones de los miembros del 
Comité y de esta manera ampliar sus capacidades analíticas. 

Durante el período comprendido en este informe, se aprobaron 45,579 créditos, por un 
monto equivalente a RD$2,213,355,628.43.

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.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA:
Al 31 de diciembre 2019 la cartera de crédito finalizó con 49,583 socios de crédito 
activos para un incremento del 10% respecto del año anterior, esto se traduce en 
RD$2,325,625,949.61 para un incremento del 17 % con respecto del año anterior. 

En cuanto a la distribución por género, el 59 % de los créditos otorgados (31,370) son 
mujeres y el 41 % de los créditos otorgados (18,093) cumpliendo así con uno de nuestros 
indicadores sociales. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS.
Del total de los créditos otorgados, el 72.38% con un monto de (RD$1,297,312,584.48) 
correspondió a Individuales; el 1.30% con un monto de (RD$ 9,458,038.00) a 
Grupales; 2.74% con un monto de (RD$ 14,743,075.00) a Prestamos Micro; 5.97% (RD$ 
128,848,096.93) a Financiamiento de Bienes; 5.1% (RD$ 295,084,525.00) a Credi-Vivienda; 
0.09% con un monto de (RD$ 6,784,425.00) a Credi-Local; 0.21% (RD$ 35,008,610.00) a 
Credi-Colegios; 2.13% con un monto de (RD$ 46,052,467.00) a Préstamos Garantizados 
y 0.16% con un monto de (RD$ 32,523,375.00) a Iglesias e Instituciones.

I. 
Distribución de los créditos otorgados por destino.

Del total de créditos otorgados, fueron destinados: el 45.22% con el monto de 
(RD$957,894,104.07) a Producción e Industria; el 38.17% con el monto de (RD$ 
789,971,130.04) a Comercio; el 5.09% con el monto de (RD$299,488,450.00) a Vivienda; 
el 9.05% con el monto de (RD$120,288,208.55) a Servicio; el 0.05% con el monto de (RD$ 
13,010,564.98) a Educativos; el 2.01% con el monto de (RD$ 32,703,169.90) a Empleados.

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS
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Rangos RD$ Cantidad % de participación Monto RD$ % de participación

$1.00 - $ 20,000 15,380 33.74% 199,953,561.77 9.03%

$20,001 - $ 50,000 17,424 38.23% 514,247,219.55 23.23%

$50,001 - $100,000  6,811 14.94% 425,698,693.63 19.23%

$100,001 - $150,000  3,469 7.61% 377,149,244.48 17.04%

$ 150,001 - $350,000  2,064 4.53% 391,661,693.00 17.70%

$ 350,001 - $500,000  201 0.44%  83,167,295.00 3.76%

$ 500,001 - $1,000,000  157 0.34% 101,700,576.00 4.59%

 $1,000,001 - $2,500,000  64 0.14%  83,868,595.00 3.79%

$2,500,001 - $7,105,000  9 0.02%  35,908,750.00 1.62%

Total General  45,579  100.00% 2,213,353,528.43  100.00%

DESEMBOLSOS POR RANGO DE MONTOS EN RD$ Y GÉNERO
Diciembre 2019

Hombres 16,677.00 36.58%

Mujeres 28,902.00 63.4%

Total 45,579.00 100%

CRÉDITOS POR DESTINO
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COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITOS 
Y SERVICIOS MÚLTIPLES ASPIRE, INC.

COOP ASPIRE

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
Al 31 de diciembre del 2019

Cabral Suárez & Asociados
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