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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
V

IS
IÓ

N

• 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 productiva.

• Promoviendo los principios SMART de protección al socio en todos nuestros servicios.

• Promoviendo los principios Smart de protección al socio en todos nuestros servicios.

“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

V
A

LO
R

ES

PAG.6



• 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.

NUESTROS PRINCIPIOS
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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, Higuey 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, Ensanche Espillat, Los 
Guaricanos, y Piantini.

Coop-ASPIRE es miembro 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.
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Perspectiva: Objetivo estratégico.

Alcance: Alcanzar 200 mil socios servidos al 
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 las 0mejores 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.

PAG.9

PRINCIPALES OBJETIVOS ALCANZADOS
  PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020



PAG.10

INSTITUCIONES RELACIONADAS



PAG.11

INSTITUCIONES AFILIADAS



PAG.12



PAG.13



PAG.14



“Y ya la barca estaba en medio del 
mar, azotada por las olas; porque el 
viento era contrario. Mas a la cuarta 
vigilia de la noche, Jesús vino a 
ellos andando sobre el mar. Y los 
discípulos, viéndole andar sobre 
el mar, se turbaron, diciendo: !Un 
fantasma! Y dieron voces de miedo. 
Pero enseguida Jesús les habló, 
diciendo: !Tened ánimo; yo soy, no 
temáis!” Mateo 14:24-26

Estimados asambleístas:

Nos honra presentarles la Memoria de 
la Cooperativa de Ahorros, Créditos y 
Servicios Múltiples, ASPIRE, INC (Coop-
ASPIRE), de acuerdo con lo establecido 
en los Estatutos institucionales, 
conteniendo los informes de los 
Órganos de Dirección y Control, y 
la Gerencia General y los estados 
financieros correspondientes a la 
gestión realizada durante el año fiscal 
comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del 2020.

El 2020 fue, además del Año de la 
Pandemia Covid-19 con el efecto 
de la paralización total del mundo, 
el año de la guerra de precios 
entre Rusia y Arabia Saudita y de 
la actividad ciclónica extrema. 
También ocurrieron incendios 
forestales en Australia, donde más 
de 3 millones de animales perdieron 
la vida. 

A nivel del planeta, los animales en 
general, reclamaron sus territorios, 
hombres y mujeres cantaron por la 
esperanza, los abrazos recuperaron 
su esencia, los ancianos pasaron a ser 
extrañados, y médicos y enfermeras 
se convirtieron en verdaderos 
protagonistas buscando salvar vidas 
entregando las de ellos. Los científicos 
bajo el liderazgo de la OMS y equipos de 
trabajo especiales realizaron acuerdos 
de cooperación logrando, en menos 
de un año, el objetivo de producir 
vacunas que salvarán millones de vidas 
de las consecuencias de la COVID-19.

Fuimos testigos en nuestro país, de las 
consecuencias del cambio climático 
y su amenaza continua a la especie 
humana. 

Debemos agregar el impacto recibido 
de seis meses de inestabilidad 
política y la demostración del pueblo 
dominicano de su capacidad de 
proteger el derecho a la democracia. 
Fue en este año cuando por primera vez 
en décadas, la economía dominicana 
disminuyó su Producto Interno Bruto a 
-6.7 % para una variación absoluta de 
11.7 puntos hacia la baja.

Es en este entorno lleno de 
incertidumbre y vulnerabilidad, tanto 
en su perspectiva económica como 
social que el Consejo de Administración 
manejó una agenda permanente 
con la participación activa de sus 
consejeros realizando un total de 22 

INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Señores
Miembros de la Asamblea de COOP-ASPIRE
Miembros de los Órganos de Dirección y Control
Autoridades del IDECOOP
Invitados especiales
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reuniones, 12 ordinarias, 10 extraordinarias y 
3 consultas virtuales. Así mismo los Comités 
del Consejo de Administración realizaron 54 
reuniones de trabajo en este período. Esta 
agenda estuvo dirigida fundamentalmente a: 
la protección de los colaboradores, la ayuda al 
socio más vulnerable, el mantenimiento de las 
operaciones, y la aceleración de proyectos con 
los cuales lograremos la sostenibilidad en un 
mundo ahora digital por obligación y no por 
elección. 

Con un foro permanente de consulta y toma 
de decisiones durante todo el período de 
cuarentena, logramos mantener las operaciones 
abiertas de manera segura. La ejecución de 
los protocolos de seguridad en las sucursales 
permitieron mitigar el riesgo de contagio en 
las localidades. A nivel interno se realizaron 
operativos de seguridad de colaboradores, 
implementando el trabajo remoto para los 
más vulnerables, reducción del trabajo puerta 
a puerta en sectores de alta vulnerabilidad 
por el fácil contagio, saneamiento de oficinas, 
compra de equipos para proveer las facilidades 
de trabajo a distancia y ayuda a través del Plan 
de Beneficios, instituido en el 2019.

Coop-ASPIRE, frente al cese de las actividades 
económicas, otorgó facilidades reduciendo la 
mora a socios con problemas de pago y realizó 
renegociaciones a socios de alta calificación. 
Cerca de 4,000 socios fueron favorecidos con 
el programa. Durante los primeros 4 meses de 
cuarentena en el país, 851 socios usaron las 
facilidades de gracia otorgadas por la institución, 
y unos 3,097 socios fueron favorecidos con el 
no pago de mora durante ese período. Entre 
marzo y mayo del 2020, se dejaron de percibir 
aproximadamente 245.0 millones de pesos 
por concepto de intereses por el impacto 
económico en los negocios e individuos. 

La reducción de la actividad económica, 
conjuntamente con la colocación de fondos a 
tasas preferenciales por el Banco Central a través 
de la banca privada, impactó la colocación de 
recursos, afectando los ingresos por Créditos 

Comerciales, Consumo e Hipotecarios, con una 
reducción de 19.74 %. No obstante, durante 
toda la cuarentena, los niveles de liquidez 
gestionados adecuadamente, permitieron dar 
garantías a nuestros depositantes. Coop-ASPIRE 
se convirtió en la primera cooperativa en innovar 
en la colocación de recursos en la Bolsa de 
Valores de la República Dominicana, generando 
un incremento en los ingresos de 107 % por 
concepto de intereses sobre inversiones.

Como muestran nuestros Estados Financieros al 
cierre del 31 de diciembre del 2020, los ingresos 
totales de la entidad sufrieron una baja de 15.21 
%. A pesar de la baja cumplimos de manera 
eficiente nuestros compromisos de pago con 
fondeadores, y proveedores de productos y 
servicios, y otros gastos fijos generados durante 
más de ocho meses de actividad reducida.

El Consejo de Administración, una vez las 
autoridades gubernamentales iniciaron 
la integración de actividades económicas, 
retomó las reservas por provisión mensual por 
Cartera Vencida y adicionalmente, un enfoque 
en mejorar la calidad de los préstamos 
otorgados y en saneamiento de su cartera. 
Al 31 de diciembre del 2020, la cobertura 
por Provisión de Cartera de acuerdo con el 
art. 30 del Reglamento de Microcrédito, se 
encontraba en un 106.75 %. De acuerdo con 
las políticas internas de nuestros indicadores 
que incluye Cartera en atraso, el índice se 
encontraba en un 51.78 %, a ese período por 
lo que de acuerdo con las buenas prácticas 
y en momentos de tanta inestabilidad se ha 
iniciado, desde el pasado mes de septiembre, 
un proceso de incrementar estas reservas 
mensualmente.

Nuevo Core Financiero

En abril del 2020 se realizó la compra de 
Financial Business System 2.5 de Sifizsoft S. A., 
luego de agotar un proceso entre Junio del 
2019 a febrero 2020, que incluyó la selección de 
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los proveedores y la realización de un Análisis 
de Brechas (GAP Analysis). Sifizsoft S.A. es una 
desarrolladora con sede en Quito, Ecuador. 
Financial Business es usado por 69 cooperativas 
en Ecuador, Colombia, Perú, Honduras y 
República Dominicana. 

El nuevo core financiero consta de 31 módulos 
implementados y puestos en funcionamiento 
con licencia sin limitación en el número de 
agencias, oficinas, sucursales, puntos de 
atención o usuarios. El proyecto inicia con el 
objetivo de optimizar la calidad del servicio 
de los asociados con aplicaciones digitales 
que garanticen una experiencia memorable 
a nuestros socios, de manera ágil, segura y 
eficiente, manteniendo siempre la relación 
y el apoyo personal de Coop-ASPIRE. 
Sus componentes principales son: de la 
plataforma tecnológica, implementación de 
soluciones digitales y financieras avanzadas 
y, la sensibilización y educación de los 
colaboradores internos y asociados. 

Para garantizar el éxito del proyecto durante 
los primeros 3 años, se realizó un contrato 
de servicios que incluye su operación y 
mantenimiento por parte de Sifizsoft, empresa 
desarrolladora de Ecuador con una cartera de 
más de 69 Cooperativas en Ecuador, y ahora 
República Dominicana. Esta implementación, 
tanto en el alcance de los servicios digitales, 
como por la modalidad de operación en la nube 
con nuevas tecnologías utilizada por grandes 
empresas internacionales de primer orden, nos 
convierte en pioneros en el uso de tecnologías 
modernas dentro del sector cooperativo de la 
República Dominicana.

Plan Estratégico y Plan de 
mitigación COVID 19

Construir el nuevo horizonte estratégico de Coop-
ASPIRE en el mundo Post-COVID, y la crisis social 
y económica que ha impactado globalmente y 
en general a las organizaciones. El liderazgo de 
la institución ha estado enfocado en manejar la 
crisis causada por la Pandemia COVID-19, mitigar 
su impacto en el país, en sus socios y en sus 
colaboradores. También hemos trabajado en un 
cambio de cultura organizacional para incrementar 
la resiliencia con iniciativas desde la perspectiva del 
talento humano, y del desarrollo de herramientas 
que permitirán mejorar la gestión y en consecuencia, 
el logro de la misión. 

Entendiendo los desafíos que enfrentamos, 
necesitamos ser resilientes como organización para 
manejar nuestros riesgos y al mismo tiempo ser 
competitivos en el entorno cada día más desafiante 
y lleno de incertidumbre.

El 2020 fue el último período de vigencia del Plan 
Estratégico 2018-2020. A partir del 2do semestre 
del 2020 la necesidad de dar una respuesta rápida 
que asegurara la continuidad de los procesos 
gerenciales prioritarios de Coop-ASPIRE y el 
fortalecimiento de las capacidades de resiliencia 
de sus colaboradores, nos llevó a la creación de 
un plan para desarrollar un modelo de gestión 
integral de crisis, enfocado en la mitigación, la 
calidad de los productos, y el compromiso seguro 
con los asociados.

La Pandemia Covid 19, al igual que en todo el 
planeta, impactó las operaciones de Coop-ASPIRE 
en el 2020 y aunque, por las mismas razones, no 
logramos alcanzar la cantidad de socios estimada al 
cierre de diciembre 2021, el desarrollo de iniciativas 
durante el 2019 y 2020 estuvo por encima de lo 
esperado en varios aspectos, especialmente en 
el Plan de Implementación del Core, el proyecto 
de Autorregulación, la Construcción del Modelo 
de Gestión de Riesgos, el fortalecimiento de las 
tecnologías, creación del área Legal, etc. 
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 2020 

Miembros del Comité de 
Cumplimiento
Nereyda Frías
Coordinadora (Representante del Consejo)
Raul Castro
Miembro (Representante del Consejo)
Luis Eduardo Rosario
Miembro (Gerente General)
Greisy Campsteyn
Miembro (Gerente de Riesgo)
Cinthia Castillo Miembro
Miembro (Representante Gerencia)
Freddy de los Santos 
Oficial de Cumplimiento y miembro ex-oficio 

El Comité de Cumplimiento, celebró durante el 
año 2020, un total de ocho reuniones, cuatro 
reuniones ordinarias y cuatro extraordinarias. 
En estas fueron presentados los informes de 
la Unidad de Cumplimiento de la Cooperativa, 
relativos a las leyes de prevención del Lavado 
de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 
También fue presentado y aprobado el Plan 
Operativo Anual (POA), los resultados de la 
Auditoría Externa, y los trabajos relacionados a 
la adecuación del Código de Ética y Conducta y 
la política de Conflicto de Interés. 

La Unidad de Cumplimiento, cuyo oficial 
reporta al Consejo de Administración de 
CoopAspire, realizó, como parte del programa 
de Cumplimiento PLAFT, un total de 151,014 
procesos Conozca Sus Socios (CSS), de los cuales 
115,792 son socios activos y 35,222 potenciales 
socios.

Se ha realizado la debida diligencia al 77 % de los 
proveedores activos. Continúa siendo un reto 

la disponibilidad de información de grandes 
proveedores de servicio como las telefónicas y 
proveedores de electrodomésticos. En cuanto a 
los requerimientos de información, se recibieron 
un total de 94 solicitudes del IDECOOP y de la 
UAF (Unidad de Análisis Financiero).

El Comité continuó con su plan de educación 
para la todos los colaboradores y Órganos de 
Dirección y Control, en materia de Riesgos y las 
leyes relacionadas con el Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo.

Durante el período fiscal correspondiente al año 
2020, se realizó la Auditoría de Cumplimiento 
correspondiente al año 2019 y, así mismo, fueron 
realizados todos los reportes mandatorios como 
sujeto obligado de acuerdo con la Ley 155-17 y 
la Norma del IDECOOP 01-17.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Miembros de Comisión de Educación
Raul Castro Lao
Coordinador
Mercedes Sepedro 
Secretaria
Nereyda Frías
Miembro
Luis Eduardo Rosario
Miembro (Gerente General)

En el año 2020, la Comisión de Educación 
trabajó intensamente en el direccionamiento de 
nuestro Departamento de Educación y Gestión 
Social. Realizamos ocho reuniones de trabajo 
en las cuales revisamos la implementación de 
los programas y orientamos al departamento 
para lograr mayor enfoque e impacto a nuestros 
socios.

INFORMES DE COMITÉS Y COMISIONES
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El gran desafío fue la llegada de la COVID y 
cómo la pandemia nos obligó a realizar ajustes 
como la virtualización de nuestros programas 
educativos, así como rehacer nuestra 
programación de acciones comunitarias. Esto 
impactó nuestros programas de formación 
de socios plenos, pese a que ya contábamos 
con algunas de las acciones formativas en 
formato virtual. Es preciso reconocer que Dios 
nos acompañó con sabiduría para nadar en 
la adversidad para obtener un desempeño 
aceptable y lograr posicionarnos con nuestros 
programas a más socios de nuestra cooperativa, 
como así se evidencia en los resultados 
presentados por el Departamento de Educación 
y Gestión Social.

Los retos para el presente 2021 son: desafiarnos 
a mejorar nuestras capacitaciones virtuales 
tanto para socios de servicios como para 
socios plenos; profundizar acciones en el tema 
de medio ambiente y cambio climático; así 
como apoyar a nuestro equipo de trabajo para 
alcanzar más asociados e impactar a nuestros 
socios más vulnerables con el acompañamiento 
comunitario. 

Siendo la educación y los programas sociales 

parte del latir filósofo de CoopAspire, se agregan 
más detalles de estas acciones en un informe 
separado, más adelante.

Balance Social. 

Capacitaciones de socios. 
Durante el 2020 continuamos desde el 
programa de educación (a través de ASPIRE 
ONG) contribuyendo en el desarrollo integral 
de nuestros socios y en nuestro fortalecimiento 
institucional. Se realizaron 1,517 capacitaciones 
con una variación de un -18%, comparado 
con respecto al 2019 (1,847). El número de 
participantes fue de 27,798 con una variación 
de -13% comparado con año 2019 (31,961). 
Uno de nuestros mayores alcances en el 2020, 
fue lograr que el 40% de los asistentes a las 
capacitaciones sean socios de Coop-ASPIRE.

El 62% de participantes en las capacitaciones 
fueron mujeres, con el compromiso de impactar 
a los sectores más empobrecidos de la sociedad 
dominicana, nuestra cooperativa tiene como 
objetivo que la mayoría de sus beneficiarios de 
servicios y productos sean mujeres de escasos 
recursos, logrando este año la participación de 
17,345 mujeres en acciones formativas.

CUADRO RESUMEN 2020.

CANTIDAD DE 
FORMACIONES

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES X 
CAPACITACION

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 1,387 23,439 17

Año 2018 1,668 27,472 16

Año 2019 1,847 31,961 17

Año 2020 1,517 27,798 19
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INDICADORES TOTAL META ANUAL % DE LOGRO

1. Educación Cooperativa 
y Financiera 27,798 30,000 93%

2. Aspirando Juntas
(Mujeres Involucradas) 809 850 95%

3. Aspire Juvenil 887 1,140 78%

4. Educación de Calidad 3,150 1,005 313%

5. Testimonio Integral 2,106 725 290%

TOTAL PERSONAS 34,750 33,720 103%

CUADRO RESUMEN 2020.

Temas impartidos en las charlas - año 2020.
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Educación a Socios plenos.

El objetivo del proceso formativo es garantizar 
que los socios que quieran ser parte de los 
órganos de gobierno pasen por un proceso 
sólido de formación para estar listos para las 
demandas y desafíos de la institución. Este 
proceso está organizado en dos etapas. 

La etapa fundamental que prepara los 
candidatos en la habilitación de pasar a la 
categoría de socio pleno, siendo este uno de los 
requerimientos exigidos. Los socios de servicio 
ya acogidos como socios plenos pasan a otra 
etapa de formación que profundiza muchos 
aspectos de la vida cooperativa, así como están 
constantemente en acciones formativas de 
actualización. Esta última se denomina etapa 
avanzada. Cada etapa implica un mínimo de 40 
horas de formación.

En la Carrera Dirigencial de los Socios Plenos, se 
realizaron 3 acciones formativas en la modalidad 
virtual con un total de 54 participantes. 

Capacitaciones en las Iglesias. 
Programa dirigido a Iglesias, Pastores y Líderes, 
con el propósito de brindarles herramientas 
útiles y necesarias para el ejercicio del Ministerio 
Pastoral y comunitario, con énfasis en el área 
financiera.

En consonancia con nuestra meta de 
acercamiento a las iglesias e instituciones 
sociales, durante el año 2020 se capacitaron 
2,106 personas de la comunidad cristiana, en 
más de 85 iglesias. También se realizaron 8 
Diplomados, de los cuales se graduaron 217 
pastores y líderes de Iglesias.

TEMAS DE LAS CHARLAS IMPARTIDAS EN LAS IGLESIAS

Convivencia Familiar

Educacion Financiera

El Manejo De Deudas

Elaboracion De Presupuestos

La Cooperativa Y Sus Beneficios

La Importancia Del Ahorro

Manejo De Las Finanzas En Tiempos De Crisis

Mayordomia Cristiana

Principios Biblicos Para Administrar El Dinero
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Programa Educación de Calidad.

INDICADORES TOTAL META ANUAL % DE LOGRO

Total de Personas sensibilizadas e 
impactadas por medio del Programa 

de Educación de Calidad 
3,150 1,005 313%

# Niños con discapacidad o NEAE, que 
fueron Becados 79 75 105%

# Padres, madres o tutores que 
participaron en charlas sobre inclusión 

y otros temas
295 100 295%

# Docentes y Equipo de Gestión que 
participaron en Talleres sobre Calidad 

Educativa e Inclusiva
2,085 630 331%

# Comunidad Educativa capacitados 
en Educación Financiera 691 200 346%

# Centros Educativos alcanzados 10 15 67%

# Cluster conformados 5 5 100%

# Donaciones a Centros Educ. 
en apoyo a la calidad 3 2 150%
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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, Bani, 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 CoopASPIRE otorgándoles acceso a 
herramientas de trabajo, recursos financieros 
y planes de educación financiera que han 
permitido el desarrollo de sus negocios.

Resultados del programa 2020.

 INDICADORES TOTAL META ANUAL % DE LOGRO

# Mujeres involucradas 809 850 95%

# Mujeres capacitadas 484 750 65%

# Consultorías 399 400 100%

# Cuentas de Ahorros nuevas 31 200 16%

# Prestamos colocados 20 100 20%

# Micro-seguros 6 50 12%

# Micro arriendo colocados 4 50 8%

# Donaciones de aliados 0 12 0%

# Grupos de Ahorro Activos 6 6 100%
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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 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 2020 capacitamos a 

más de 643 niños y jóvenes, logrando la apertura 
de más de 172 cuentas de Ahorro Infantil.

Realizamos el Primer Campamento Virtual 
ASPIRE JUVENIL, en el mes de octubre-2020, 
con la participación de 210 niños y niñas que 
se reunieron durante 3 semanas (3 veces por 
semana), entre las edades de 5 a 14 años. Se 
abrieron más de 150 Cuentas de Ahorro.

Resultados del programa 2020.

INDICADORES TOTAL META ANUAL % DE LOGRO

Total personas capacitadas 884 1140 78%

# Alumnos Capacitados 643 800 80%

# Maestros y Adm. Capacitados 104 140 74%

   # Padres Capacitados 76 80 95%

 # Total Capacitados con 
iniciativa de emprendimiento 61 120 51%

   # Comunidades en 
seguimiento 38 12 317%

# Cuentas de Ahorro Infantil 
logradas 172 300 57%

# Cajas de Ahorro infantil 0 3 0%

# Grupos de Ahorro Activos 18 3 600%

Incluyendo Crecemos. 

En el 2020 el programa ha sensibilizado a 
3,150 personas. Se han otorgado 79 becas 
a niños con discapacidad que son parte 
de los colegios del programa, 10 colegios 
nuevos se integraron a ofrecer educación 
inclusiva con apoyo del programa.

Se entregaron recursos didácticos al director 
Esmairon Taveras para la habilitación del 
Departamento de Atención a la Diversidad, 
en el Colegio Rayito de Sol en Pedro Brand.
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COMITÉ DE NOMBRAMIENTO 
Y REMUNERACIÓN. 

Miembros del Comité 
de Nombramiento y Remuneración
Grace Pons 
Coordinadora
Cesilia Jiménez 
Miembro
Rafael del Villar 
Miembro
Luis Eduardo Rosario 
Gte. General miembro ex-oficio
Cinthia Castillo 
Gte. De Gestión Humana miembro ex-oficio 

La Comisión de Nombramiento y Remuneración 
propone al Consejo de Administración la 
aprobación y modificación de las políticas 
relacionadas a los procesos de reclutamiento, 
selección, metodologías de evaluación al 
desempeño, planes de carrera y sucesión de 
Gerente General, puestos claves y colaboradores 
de la Cooperativa, además de apoyar al Consejo 
en su función de aprobación de las políticas de 
compensaciones de la Cooperativa.

Durante el año 2020, la Comisión de 
nombramiento y Remuneración celebró nueve 
(9) reuniones: ocho (8) reuniones ordinarias y 
una (1) extraordinaria. 

Las principales iniciativas desarrolladas por 
la comisión al cierre del 31 de diciembre del 
2020 fueron: 

1- Reclutamiento, promoción y revisión de la 
escala de compensación para posiciones claves.

2- Revisión y recomendación al Consejo para su 
aprobación de las estructuras para las áreas de 
Legal, Tecnología de la Información y Crédito.

3- Evaluación del programa de bienestar social y 

recomendación al Consejo sobre la adquisición 
de un seguro de enfermedades catastróficas 
para los colaboradores. 

5- Revisión y presentación al Consejo de 
Administración para aprobación de: Política 
Aumento de Salarios, Política de Uniforme, Política 
Programa de Bienestar y Calidad de Vida, Política 
de Asignación de Equipo Electrónicos, Política 
de Permisos, Licencias, Ausencias Justificadas, 
Política de Compensación por uso de vehículos 
y Asignación de Combustible, Política de pago 
Bonificación, Política de Promoción y Traslado, 
Política de reclutamiento y Selección, Política de 
Viáticos, Política de Vacaciones. 

6- Evaluación y presentación al Consejo de 
Administración del nuevo modelo de incentivos 
para oficiales de Negocios, Gerentes de 
Sucursales y Gerentes Regionales. 
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COMITÉ DE RIESGOS.

Miembros del Comité de Riesgos
María F. Vásquez 
Coordinadora (Representante del Consejo)
Oricel Caminero 
Miembro (Representante Asamblea)
Ivonne Carmona Miembro 
(Representante Asamblea)
Luis Eduardo Rosario Miembro 
(Gerente General)
Julio Valdez Familia Secretario 
(Gerente de Finanzas)
Greisy Campsteyn Miembro 
(Gerente de Riesgo)
Freddy De Los Santos 
Oficial de Cumplimiento y miembro ex-oficio 

El Comité de Riesgos realizó un total de 
12 reuniones ordinarias y 3 reuniones 
extraordinarias con el objetivo de mantener la 
vigilancia sobre la gestión y sus indicadores, 
evaluar el proceso de Gap Análisis y compra 
de Core Financiero y la revisión del Manual de 
Riesgos de la Institución. 

El Comité de Riesgos, conjuntamente con la 
Gerente de Riesgos lleva a cabo la construcción 
del Marco de Gestión de Riesgos y el proyecto 
de Autorregulación de CoopAspire. Un análisis 
del perfil de riesgo de la cooperativa se anexa a 
este informe se muestra a continuación. 

Informe Ejecutivo de Evaluación 
del Perfil de Riesgos de Coop-
Aspire.

Introducción e Indicadores claves.

La evolución de los efectos de la Pandemia del 
COVID-19 ha impactado de manera significativa 
los resultados de la Cooperativa para el año 
2020. Se estima que el impacto continuará 
durante el resto del 2021, a pesar de las medidas 
de impulso a la economía realizadas por el 
Gobierno. Los principales efectos han sido los 
siguientes:

PRINCIPALES IMPACTOS ENERO 2020 ENERO 2021

Incremento del riesgo de cartera 
de créditos. PAR 30: 5.4% PAR 30: 15.2%

Decrecimiento de la cartera de 
créditos debido a baja colocación.

Crecimiento interanual en 
un 16.21%

Decrecimiento interanual 
en un -8.82%

Reducción de rendimientos 
financieros por alto gasto en 

provisión y menor ingreso 
financiero.

ROA: 5.35%

ROE: 21.11%

ROA: 0.09%

ROE: 0.36%

Excesiva liquidez debido a baja 
colocación de cartera de créditos.

Reserva de liquidez: 22.3%

Cobertura de liquidez: 
34.9%

Reserva de liquidez: 42.06%

Cobertura de liquidez: 
51.91%
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Comparación con el Mercado
El último informe de MIF Index publicado al corte de diciembre 2020, muestran un comportamiento 
similar en las instituciones dedicadas a microcréditos en República Dominicana. Ver debajo indicadores 
comparados.

En cuanto al crecimiento de Cartera de créditos 
a nivel nacional, esta aumentó solo en un 0.7 
% en el 2020, mientras que en el 2019 fue de 
un 10.4 %. En adición, los bancos tuvieron que 
reestructurar y refinanciar más del 25 % de su 
cartera de créditos (Fuente: Revista El Dinero 
11-02-2021). Sin embargo, cabe considerar que 
este número consolidado incluye todo tipo 
de cartera (consumo, comercial, hipotecario 
y microcréditos) en todos los sectores 
económicos. 

Para microcréditos, el MIF Index publicó que 
entre junio y septiembre 2020 se observó un 
decrecimiento de un -0.4 % de la cartera de 

créditos, mientras en Coop-ASPIRE se observó 
un decrecimiento mayor, con una baja de 
cartera en un -1.2 % para el mismo periodo.

Matrices de Transición de 
Cartera
Para analizar el comportamiento de la cartera, 
podemos observar en las siguientes matrices 
de transición que la mayoría de los créditos que 
presentan atrasos mayores a 90 días en enero 
2021, corresponden a la cartera que estaba al 
día o atrasos menores a 30 días en enero 2020 
(128.6 MM, 62%), por lo que es probable que 
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con un enfocado proceso de cobros, luego de 
que se estabilice la situación económica de 
estos socios, se podría recuperar gran parte de 
los créditos que entraron en default (>90 días 
de atraso) durante el 2020 y 2021.

Por otro lado, de los créditos nuevos otorgados 
durante los últimos 12 meses, el 86.67% se 
mantiene al día y un 96.28% en clasificación 
A (0-30 días de atraso) al último corte, lo que 
sugiere que los controles para el otorgamiento 
de créditos implementados durante el 2020 han 
estado funcionando.

Perfil de Riesgos
En base al perfil de Riesgos analizado a finales 
del 2019 y comparándolo con el perfil de Riesgos 
de finales del 2020 e inicios del 2021, el Riesgo 
de Crédito es el único que ha sido impactado de 
manera negativa, incrementándose de Riesgo 
Medio a Riesgo Alto, mientras los demás se 
mantienen en el mismo nivel de riesgos.

Acciones principales ejecutadas 
en el 2020 
Las siguientes acciones se ejecutaron en Coop-
ASPIRE con la finalidad de mitigar los efectos 
negativos en los que se ha visto impactada la 
cooperativa, sus colaboradores y socios. 

• Gracia de pago de préstamos de 3 meses a 
socios (2do trimestre 2020).

• Reducción de personal de negocios con baja 
productividad (2do trimestre 2020).

• Inicio de trabajo remoto personal aplicable 
y medidas de protección del COVID19 (2do 
trimestre 2020).

• Inicio de inversión de sobre-liquidez en Bolsa 
de Valores (2do trimestre 2020). 

• Inicio de evaluación y reestructuración 

de créditos afectados por la pandemia (3er 
trimestre 2020).

• Reducción de tasas pasivas (3er trimestre 
2020).

• Promoción de Pago a tiempo (4to trimestre 
2020). 

Otras acciones implementadas como parte 
de los planes estratégicos y operativos del 
2020 han ayudado a mejorar los controles y 
procesos institucionales, así como proyectar a 
la cooperativa en una mejor posición a partir 
del 2021:

• Creación de nueva área de Legal y Cobros (1er 
trimestre 2020).

• Regularización del proceso de cobros con 
Abogados Externos (2do trimestre 2020).

• Actualización Política de Créditos y Cálculo de 
Comisiones (2do trimestre 2020).

• Implementación de Fábrica de Créditos (2do 
trimestre 2020).

• Elaboración de propuestas de Políticas de 
Gestión de Riesgos y de nuevos Indicadores 
(3er trimestre 2020).

• Inicio de castigo de préstamos acumulados 
en la cartera (4to trimestre 2020).

• Conformación Comité de TI e Innovación para 
trabajar iniciativas y monitorear procesos de TI 
(4to trimestre 2020).

• Proceso de implementación del nuevo Core 
Financiero (2020-2021).

Según el último estudio sectorial de clientes 
de Microfinanzas publicado por MIF Index, 
este sector ha sido altamente impactado por la 
Pandemia, ya que muchos negocios han cerrado 
de manera temporal o permanentemente, 
y los que se mantienen abiertos, presentan 
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mayores retos para mantenerse operando de 
manera rentable. El 76 % de estos negocios 
han disminuido sus ingresos como resultado 
de la caída en la demanda interna, y el 39 % 
de los negocios han tenido dificultades para el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
debido a la disminución de sus fuentes de 
ingresos, pero también por la falta de facilidades 
de movilización y canales de atención en las 
instituciones de microfinanzas. 

En el caso de República Dominicana, el 37 % 
de estos indicaron que los aspectos de apoyo 
que más requieren de sus instituciones de 
microfinanzas son facilidades de acuerdos 
de pago y reestructuración, seguido por el 17 
% que requiere asesoramiento empresarial y 
financiero. 

Coop-ASPIRE desempeña un rol fundamental 
en la ayuda a socios que han sido afectados con 
la situación atípica que ha representado con 
la pandemia, las medidas implementadas en 
la cooperativa han sido en favor de los socios 
y de la continuidad de operación de la misma 
durante esta crisis. Se puede observar que los 
indicadores que mejor reflejan el impacto de la 
Pandemia en Coop-ASPIRE, también se han visto 
impactados, en igual o mayor nivel, en otras 
instituciones financieras similares dedicadas a 
los microcréditos. 

Por otro lado, algunas iniciativas que ha tomado 
Coop-ASPIRE en mejorar los sistemas internos 
y ofrecer soluciones digitales para el manejo 
de cuentas de los socios, van encaminadas a las 
necesidades actuales de este sector. En cuanto 
al decrecimiento de la cartera de créditos, 
aunque esta ha estado más pronunciada en 
nuestra cooperativa, ya se están implementando 
estrategias para captar cartera de buena calidad, 
lo cual ayudará a mejorar la rentabilidad, y a la vez, 
ofrecer fondos destinados a negocios que puedan 
reinventarse, y así crear mayor demanda que los 
haga sostenibles para superar la crisis actual.

En cuanto a la liquidez, Coop-ASPIRE cuenta 
con un exceso debido a la baja colocación 

de cartera, el cual se ha destinado a nuevas 
formas de inversión que traigan mayores 
rendimientos financieros en comparación a la 
banca tradicional. En adición, el hecho de que 
los socios se hayan mantenido conservando los 
ahorros y la baja volatilidad de depósitos con 
la que cuenta la institución, a pesar de haber 
bajado las tasas pasivas, es un buen indicador 
de la confianza que han depositado los socios 
en nuestra cooperativa.

COMISIÓN DE AUDITORÍA.

Miembros de la Comisión de Auditoría 
Orlando Tiburcio
Coordinador (miembro del consejo de 
administración)
Cesilia Jimenez 
Secretaria: (miembro del consejo de 
administración)
Ariel Duran 
Vocal (socio pleno) 

Esta Comisión tiene como objetivo mantener 
informado al Consejo de Administración sobre 
las disposiciones, políticas y definiciones 
relacionadas al Control Interno y Auditoría de 
la Cooperativa. Mediante sus informes, hace 
las recomendaciones de lugar al Consejo de 
Administración para la toma de decisiones 
respecto a los resultados de los informes del 
Consejo de Vigilancia. 

La Comisión se reestructuró el 4 de agosto del 
2020, a partir de esta fecha hemos celebrado 
14 reuniones, 7 ordinarias y 7 extraordinarias, 
donde invitamos a diferentes gerentes de la 
institución.
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Esta comisión ha desarrollado las siguientes 
actividades durante el corriente año:

1. Recomendaciones al Consejo de 
Administración sobre la implementación 
de acciones correctivas, generadas como 
resultados de los informes del Consejo de 
Vigilancia y sus resoluciones respecto a los 
hallazgos presentados por el departamento de 
auditoría interna o los informes de auditorías 
externas. 

2. Celebrar reuniones con la Gerencia General 
y otros funcionarios o colaboradores de la 
Cooperativa para recibir aclaraciones y brindar 
asesoría en temas de auditoría. 

3. Tener participación en asuntos relativos a la 
Auditoria Externa y los aspectos financieros de 
la Cooperativa u otros aspectos importantes. 

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes 
Iniciativas del periodo:

1. Se creó y aprobó el reglamento de la comisión.

2. Capacitación al consejo de vigilancia sobre las 
funciones y responsabilidades de dicho órgano 
y cómo presentar resoluciones precisas.

3. Solicitamos a la Gerencia General el 
desarrollo de una matriz de indicadores para 
dar seguimiento a las auditorías. 

4. Sugerimos que sean considerados los 
resultados de las auditorías internas como 
parte de la evaluación de desempeño de los 
colaboradores.

5. Retroalimentamos al Consejo de Vigilancia 
de las informaciones presentadas al consejo de 
administración. 

Conclusiones:

En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
2019 realizada por el Banco Central de la 
República Dominicana el 53.9 % de la población 
encuestada carece de productos financieros, 
siendo este, el horizonte de la cantidad de 
personas con potencial de ser impactados por 
Coop-ASPIRE con sus productos, y desde ahí, 
lograr una transformación integral de sus vidas 
y comunidades. Es ese 53.9 % que nos obliga a 
tener presente nuestra razón de ser. Es ese 53.9 
% que nos anima a permanecer en el frente de 
batalla de nuestras sucursales o en las puertas 
de nuestros socios. Es ese 53.9 % que clama por 
servicios transparentes, justos y con alta calidad. 

Durante el año 2020, la dirección y gestión de 
Coop-ASPIRE se enfocó en el manejo de la crisis 
causada por la Pandemia COVID-19, en mitigar 
su impacto en el país, socios y colaboradores. 
Trabajamos además en la preparación de los 
fundamentos para incrementar la resiliencia, 
con iniciativas desde la perspectiva del talento 
humano, y el desarrollo de herramientas 
que permitirán mejoras en la gestión con 
operaciones más dinámicas, confiables y de 
menor costo y, en consecuencia, el logro de la 
visión estratégica. 

Como institución no regulada, no hemos 
sido favorecidos con las ayudas otorgadas 
por la Presidencia a través del Banco Central 
y el apoyo al sector financiero regulado. Esto 
se ha convertido en uno de los principales 
desafíos para Coop-ASPIRE y sus pares, por 
la feroz competencia que implican las tasas 
preferenciales de estos fondos, especialmente 
por los niveles de riesgos del segmento que 
trabajamos y los altos costos de la operación de 
inclusión financiera.

Sin embargo, la ayuda a nuestra institución 
recibida de múltiples instituciones, aliados y 
socios, ha sido de incomparable valor en este 
camino de incertidumbre. 
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El Consejo de Administración y cada consejero 
ha desarrollado un rol de presencia constante 
enfrentando desafíos durante un año que 
quedará en la historia de todos, individuos e 
instituciones.

Un Agradecimiento especial a ASPIRE ONG, 
pues sin nuestra matriz, esta gestión no hubiese 
sido posible. Su entrega a través de donaciones, 
aportaciones, resguardo a nuestra misión, 
sabiduría de su junta y compromiso de toda su 
estructura han impulsado nuestros pasos en el 
camino.

Gracias a Opportunity International, nuestro 
socio estratégico, un bastión importante 
en el desarrollo de la gestión en todas sus 
dimensiones. Durante años sus aportaciones 
económicas, técnicas, y el acompañamiento 
con su experticio social y espiritual han sido 
fundamentales para el desarrollo de programas 
para alcanzar a los más vulnerables.

Gracias a nuestros socios fondeadores, 
Fundación Banreservas, EDIFY, Locfund, Triple 
Jump, OIKOCREDIT, que fomentan con sus 
recursos nuestra visión y nos incentivan a ser 
mejores con su seguimiento y asesoría técnica 
a nuestros proyectos y programas.

Gracias a nuestros concilios e iglesias por su 
confianza en nuestra institución, su endoso y 
oraciones.

Gracias a los socios que han puesto en nosotros 
su esperanza de mejorar su entorno para salir 
de su estado de vulnerabilidad y transformar 
sus familias y sus comunidades.

Gracias a nuestros Órganos de Dirección, 
por su compromiso incondicional con 
nuestra institución para asegurar que Coop-
ASPIRE continúe trabajando para combatir la 
vulnerabilidad de nuestras comunidades, las 
familias y los socios que servimos.

Gracias a nuestros colaboradores. Un año en 
el frente de batalla, venciendo sus propias 
dificultades, exponiéndose en ambientes de 
fácil contagio sacrificando sus propias familias. 
Otros trabajando incansables desde sus casas, 
con un compromiso que no alcanza descripción. 
Toda nuestra gente se ha entregado a esta obra 
que aunque ardua, es maravillosa en toda su 
extensión.

Gracias a nuestro Señor. Dios de los Ejércitos, 
que ha puesto en nosotros el querer como el 
hacer. Él ha puesto en nosotros su llamado a 
imitar a Cristo. Él ha mostrado su poder en 
los momentos en que hemos sido débiles 
frente a la incertidumbre que ha reinado 
durante este tiempo. Él nos ha llenado de 
su gracia e infinita misericordia. Gracias a 
todos ustedes por su confianza .
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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 

Luis Eduardo Rosario Espinal 
Gerente General

Félix Núñez Puntiel 
Gerente Administrativo

Domingo E. Rosario Disla
Gerente de Legal y Cobros

Julio César Valdez Familia 
Director de Finanzas 

Cinthia Indhira Castillo C.
Gerente de Gestión Humana

Belkys Susana Rodríguez
Gerente de Auditoria

Raida Breton Soto
Gerente de Proyectos

Ana Esther Rodríguez Betances
Gerente de Operaciones

Miguel Armando Cuevas D.
Gerente de Créditos

Greisy Nayat Campsteyn 
Gerente de Riesgo
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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 Minas -Rotonda 

Richard Luciano Mora
Las Américas 

Omar Ruiz
Los Guaricanos

Fernando Sena Moqueas
Padre Castellano

Angelo De Los Santos Pineda
Piantini

Fernando Sena Moqueas
Santo Domingo

Glenis Maria Torres Peña
Sabana Perdida

Lucia Vargas Alcantara 
Villa Mella I 

Jeissy E. Puello Vasquez
Villa Mella II

Nicolás Reyes Paula 
Pedro Brand 

Eliezer Vasquez Elena
Puerto Plata

Carlos José Cruz
Santiago

Omar Sanchez Mejia 
Villa Altagracia

Wilmiguel Angel García
Haina 

Manuel Del Rosario 
San Cristobal

Ana Maria Melenciano Marte 
Azua

Ramiro Herasme Gonzalez
San Juan de la Maguana 

Yahayra Francisca Richardson
San Pedro de Macoris I

Enrique Ozuna Rivera
Consuelo

Miguel Angel Ramírez 
Hato Mayor / El Seibo

Juan Manuel Sosa
La Romana I

Wander Joel Trinidad Reyes 
La Romana II

Elias Florentino Seme
San Pedro de Macoris II

Andrés Aquino
La Vega

Andry Gabriel Jimenez
Higuey

Daniel Orlando Pérez 
Gerente de Zona
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Miguel A. Beltré A. 
Gerente de Zona 

Yudelka M. Acevedo
Gerente de Zona

Jorge Luis Mercedes
Gerente de Zona

G E R E N T E S  R E G I O N A L E S

José Alberto Samuel 
Gerente de Zona
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Wilfred Hernández Encarnación
Sub-Director de Negocios

Damaris E. Matos Valentín 
Gerente de Control Interno

Olfa Esmirna Veras Peña
Gerente de Tesoreria



 ̈Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen 
allí las redes para pescar. - Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos 
pescado nada - le contestó Simón-. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. 
Lucas 5,4:7 (a)
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De acuerdo al informe emitido 
por el Banco Central Dominicano 
a diciembre 2020 el desempeño 
de nuestra actividad económica 
obedece en gran medida a 
la reacción de la economía 
dominicana frente a la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), 
dispuestas por el Poder Ejecutivo 
a partir del mes de marzo.  Y por 
otro lado los estímulos monetarios 
y fiscales ejecutados para mitigar 
los efectos económicos de la 
pandemia, dirigidos a reactivar la 
producción  y el consumo bajo un 
clima doméstico de estabilidad, 
confianza y expectativas positivas 
de los agentes económicos.

El Producto Interno Bruto (PIB) 
registró una variación interanual 
de -6.7 % para el año 2020, con 
tendencia hacia la recuperación de 
la actividad económica partiendo 
del tercer trimestre del año. 

Al analizar el crecimiento 
acumulado del periodo enero-
diciembre de 2020 en las diferentes 
actividades económicas, se 
observan variaciones positivas y 
negativas en el valor agregado 
real de los siguientes sectores:

Los sectores Servicios Financieros 
(7.10%) y Salud (12.5%) alcanzaron 
lo más altos niveles de crecimiento. 
Por otro lado Construcción 
(-10.7%), Otras Actividades de 
Servicios (-11.1%), Explotación 
de Minas y Canteras (-12.5%) y 
Hoteles, Bares y Restaurantes 
(-47.5%) fueron los más afectados.

INFORME GERENCIA GENERAL

Señores:
Miembros de Asamblea
Miembros de los Órganos de Dirección y Control de Coop-ASPIRE
Representantes de IDECPP
Representante de AIRAC
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP
Invitados Especiales
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-47.50%

-12.50%

-11.10%

-10.70%

-7.60%

-4.80%

-3.70%

-2.70%

-2.20%

12.50%

7.10%

3.80%

2.80%

2.70%

0.80%

0.40%

Hoteles, Bares y Restaurantes

Explotación de Minas y Canteras

Otras Actividades de Servicios

Construcción

Transporte y Almacenamiento

Comercio

Enseñanza

Zonas Francas

Manufactura Local

Salud

Servicios Financieros

Actividades Inmobiliarias

Agropoecuaria

Comunicaciones

Administración Pública

Energía y Agua

Alimentos y 
Bebidas no 

Alcoholicas, 
8.36%

Transporte, 
7.55%

Bienes y Servicios 
Diversos, 5.46%

Vivienda, 4.50%

Restaurantes y 
Hoteles, 4.47%

Salud, 6.40%
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En cuanto a la tasa cambiaria promedio 
del mercado spot para la compra del dólar 
estadounidense durante el periodo enero-
diciembre del 2020 fue de RD$56.41/US$ y para 
la venta $56.52/US$

Impacto de Pandemia COVID-19 
en las operaciones del 2020

Como resultados del impacto del COVID-19 en 
toda la población y en particular a gran parte 
del segmento de Socios que más atendemos 
que pertenecen a Microcréditos, nuestras 
operaciones fueron severamente impactadas 
con la reducción de esfuerzo de colocación de 
créditos que disminuyó el logro esperado en un 
50%, del mismo modo fue afectada la gestión 
de cobros y en sentido general todo lo referente 
a los estándares de calidad requeridos en la 
cartera de créditos, así como también nuestras 
reservas de provisión para créditos en defecto.
Para mantener la calidad de cartera y ayudar a 
nuestros socios más afectados, implementamos 
un periodo de gracia aplazando por 3 meses 
el plan de pago para los socios que no podían 
hacer frente a sus compromisos financieros con 
nosotros y la exoneración de moras a los socios 
que aplicaron.

En medio de la gran incertidumbre por la 
que atravesamos debido a la pandemia, nos 
enfocamos en fortalecer las áreas de más 
relevancia:

• Implementamos estrategias para la reducción 
de costos.
• Planificación de escenarios para asegurar la 
sostenibilidad y continuidad de negocios.
• Nuevas estrategias de Mercadeo y Negocios.
• Implementación de trabajo remoto en 
gran parte de nuestro personal, ajustando 
los procedimientos para hacer eficientes los 
procesos.

Acudimos a nuestros fondeadores, solicitando 
la disminución del costo financiero, reducción 
de tasas y aplazamientos de pagos por periodo 
determinado. Por otro lado también solicitamos 
flexibilidades en cuanto a los requerimientos de 

calidad de cartera de créditos y cobertura de 
provisión requerida, con resultados positivos.

Logros y Alcances año 2020

Socios y Captación de Recursos

COOASPIRE ha mantenido su ritmo de 
crecimiento en Socios, a pesar de la pandemia 
llegando a alcanzar la cantidad de 170,648 
Socios vigentes, esto representa 13,454 nuevos 
Socios, un 8.56% de incremento de socios en 
comparación con el año 2019, manteniendo el 
liderazgo como la cooperativa líder en cantidad 
de socios a nivel nacional.

Nuestras captaciones a nivel general alcanzaron 
la suma de RD$2,255 MM un incremento de 
RD$325.1 MM en comparación con el 2019, 
siendo el primer renglón el balance de nuestras 
cuentas de ahorros por RD$1,003 MM un 
incremento sobe el 27% unos RD$213 MM por 
encima, en segundo lugar las Inversiones en 
Certificados a Plazo por el monto de RD$775.2 
MM y las aportaciones con RD$ 476.7 MM.
 
Esto refleja la gran confianza que mantienen 
nuestros Socios, en medio de una situación tan 
difícil como la hemos y estamos atravesando a 
nivel mundial.

Cartera de Crédito

En cuanto a la Cartera de Crédito, sufrimos 
un disminución de un -8% (RD$186.4 MM) en 
comparación con el 2019, cerrando en RD$2, 
139,219,841 producto de la misma situación de 
la pandemia, el cierre de muchos negocios, la 
baja considerable de las ventas de productos 
y servicios de nuestros Socios de Crédito, así 
como también la gran parte de créditos que no 
pudieron renovarse. 

Todas estas situaciones mermaron 
considerablemente nuestras proyecciones de 
colocación de créditos en casi todo el año 2020, 
alcanzando sólo a colocar la cantidad de 25,565 
préstamos por un monto de RD$1,483 MM por 
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primera vez hemos tenido un decrecimiento 
en este segmento que llego a un -36.2 % 
comparado con el 2019 que fueron unos $2,325 
MM.

El Riesgo de Cartera PAR30, cerró con RD$295 
MM para un incremento de RD$189 MM con un 
porcentaje de 13.8 % y una morosidad de 1 a 30 
días de $149 MM un incremento de RD$67 MM, 
en comparación con el año 2019.

Sostenibilidad

Al cierre del 2020 nuestros Activos totales 
alcanzaron la suma de RD$2,955 MM superando 
el año 2019 con unos RD$161.5 MM (5.46%).

Nuestros Pasivos en RD$2,188 MM, compuestos 
de RD$1,005 MM en depósitos de ahorros, 
RD$775 MM en depósitos a plazos, RD$337 MM, 
préstamos por pagar y unos RD$70.6 MM en 
otros pasivos.

Los Ingresos Netos fueron de RD$560.5 MM, 
con una variación de un -15% con relación al 
año 2019 que fueron RD$695.0 MM 

Con relación a nuestro Patrimonio logramos 
un incremento de unos RD$51 MM (6.6%) 
alcanzando la suma de RD$767.3 MM en 
comparación con el año 2019.

Cerramos con unas 29 Sucursales y 456 
empleados en total.

Excedentes

Los Excedentes Operacionales acumulados 
fueron de RD$51.3 MM un -29.5% en 
comparación con el 2019 (RD$173.7 MM), luego 
de las Reservas Estatutarias los Excendentes 
Netos logrados para el 2020 fueron de RD$46 
MM un -28% (RD$115,8 MM) que el 2019 
(RD$161.8 MM)

Conclusiones

Indudablemente que el año 2020 fue un año 
que nos retó como país y como organización, 
muchas cosas fueron necesariamente ajustadas 
y otras fueron aplazadas, muchos de nuestros 
Socios afectados por el Covid-19, así como 
colaboradores también. Sufrimos bajas 
financieras, números y estándares se cayeron, 
pero siempre estuvimos ahí para nuestros 
socios, estuvimos ahí para alentarlos para 
atenderlos con el mismo amor hacia ellos, esa 
pasión de dar lo mejor de nosotros que nos 
caracteriza y que nos hace diferentes.

Estamos agradecidos de nuestro Señor que nos 
permitió llegar donde hemos llegado, por cuidar 
cada uno de los integrantes de este gran equipo 
de trabajo, que siempre estuvo dispuesto sin 
importar los tantos riesgos que enfrentaron. A 
todos ellos saludamos y agradecemos su gran 
esfuerzo. Dios ha sido bueno y no permitió que 
ninguno pasara por una crisis que pusiera en 
peligro sus vidas en el frente de la batalla.

Agradecemos a nuestros Consejos por su 
encomiable labor, por guiarnos, por apoyarnos, 
por animarnos a seguir hacia adelante y por 
cuidarnos en todo este proceso.

Damos gracias a nuestros Socios que siguen 
confiando en nosotros, y afianzamos nuestro 
compromiso de brindarles el mejor de los 
servicios.

Este nuevo año, nos presenta nuevos retos, 
nuevos desafíos y un horizonte promisorio que 
se traducirá en servicios digitales de la más 
alta calidad y con nuevas oportunidades de 
recuperar el terreno perdido, puestos siempre 
nuestros ojos en nuestro Dios Todopoderoso 
en el cual confiamos y ponemos todos nuestros 
planes, siempre para mejorar la situación y 
la relación de todos los que en nosotros han 
confiado a través de todos estos años. A Él sea 
toda la Gloria por siempre.

Muchas gracias.
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Índice solvencia 1.34

Índice de liquidez 7.79%

Índice morosidad 10.03%

Rentabilidad sobre activos 1.55%

Rentabilidad sobre patrimonio 6%

Cartera vigente/cartera total 89.97%

Relación depósitos/Activos Total 59.1%

Activos productivos/total de activos 86.39%

Principales Indicadores Alcanzados

 2014
2015
 2016
 2017
 2018
 2019
2020

$767,953 MM 
$1,110 MM 

$1,487 MM 
$1,784 MM 

$2,218 MM 
$2,844 MM $3,024 MM

 2014 2015  2016  2017  2018  2019 2020

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES
(2014-2020)

5.40% 5.54%

8.96%

14.65%

7.95%
7.01%

12.20%

14.62%
15.42%

14.21% 14.93%
13.79%

3.82% 4.00%
5.22% 5.17%

3.97%
5.29%

6.01%
6.71%

7.32% 7.33% 7.40% 6.98%
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Transformación
Coop-Aspire ocupa una posición de 
vanguardia en el entorno del cooperativismo 
en la República Dominicana, lo  cual se 
ha logrado mediante la reestructuración de la 
base gerencial, operativa y tecnológica de los 
servicios, como respuesta al contexto de la crisis 
provocada por el Covid-19. 

En ese sentido, en el año 2020 se ejecutaron las 
siguientes acciones:

•Iniciamos el proyecto unificación de 
sucursales: cuyo objetivo es eficientizar lo 
procesos operativos y de negocios de las 
sucursales por región o provincia, reducir costos, 
estandarizar el modelo de sucursal mejorando 
la imagen, y eficientizar la concentración de los 
socios. 

•Proyecto Fábrica de Crédito (Fase inicial): 
este proyecto nace con la necesidad de 
crear una plataforma integral que permita la 
automatización de los procesos de evaluación, 
documentación y aprobación por cada tipo 

II. Estadisticas Generales De Coopaspire
Al cierre del año 2020, COOP-ASPIRE obtuvo los siguientes logros:

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN 
2019 VS. 2020

Cantidad De Socios 157,194 170,648 13,454 (8.56%)

Cuentas De Ahorros 158,328 173,979 15,651 (9.89%)

Socios Con Credito 49,583 41,353 -8,230 (-16.60%)

Sucursales 31 29 -2 (-6.45%)

Numero De Empleados 497 456 -41 (-8.25%)

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020 VARIACION 
2019 VS. 2020

Monto En Activos $2,794,046,841 $3,024,603,220 $230,556,379 (8.25%)

Balance En Aportaciones $427,053,284 $476,753,719 $49,700,435 (10.42%)

Balance De Ahorros $790,214,067 $1,003,692,968 $213,478,901 (27.02%)

Balance En Certificados $713,266,129 $775,235,125 $61,968,996 (8.69%)

Monto En Cartera $2,325,625,949 $2,139,219,841 -$186,406,108 (-8.02%)

Ingresos $897,163,639 $706,853,259 -$190,310,380 (-21.21%)

Egresos $704,146,911 $649,833,678 -$54,313,233 (-7.71%)

Resultados* $193,016,728 $57,019,581 -$135,997,147 (-70.46%)

Sostenibilidad

Alcance:
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de crédito, asegurando así la optimización 
del tiempo de respuesta, el cumplimiento de 
políticas, la estandarización de procesos y el 
aseguramiento de la calidad del servicio. En el 
año 2020, la Fábrica de Crédito aprobó 5,176 
solicitudes que ascienden a un monto de 
RD$550,231,930.

•Inicio de dos de los proyectos más 
ambiciosos para la organización, que sentarán 
las bases para completar la transformación 
digital y el crecimiento de los socios y de la 
cooperativa, de manera progresiva y sostenible, 
estos son:

a. Proyecto Fénix: cambio del Core Financiero 
implementando “Financial Business System”. 
Cuyo objetivo es “Optimizar la calidad del 
servicio de los asociados con servicios digitales, 
que garanticen una experiencia memorable a 
los socios, de manera ágil, segura, y eficiente, 
manteniendo siempre la relación y el apoyo 
personal de Coop-Aspire”.

El Proyecto Fénix cuenta con la colaboración 
de toda la organización. Esto así porque su 
impacto alcanza a todas las áreas (los distintos 
departamentos administrativos y las oficinas de 

servicios). Al ser un sistema modular, cada área 
colabora en la medida en que le es requerida, 
empoderándose de sus compromisos para que 
los resultados sean satisfactorios. Las áreas de 
las que se ha requerido mayor colaboración 
son: Contabilidad, TIC, Negocios, Operaciones 
y Administración, debido a que sus funciones 
conectan con toda la organización.

b. Fortalecimiento de la plataforma de TIC: 
sustitución de herramientas, sistemas y equipos 
adoptando tecnología de vanguardia del sector 
financiero; Fortalecimiento de la seguridad del 
sistema basado en tecnología de punta con 
altos estándares internacionales. 

III. Servicios Financieros. 

3.1 Socios y Aportaciones 

Durante el año 2020, el crecimiento en el 
número de socios de COOP-ASPIRE continuó 
destacándose en el sector cooperativista, siendo 
la cooperativa con la más alta cantidad de socios 
vigentes del país, cerrando el año 2020 con la 
cantidad de 170,648 Socios lo que significa un 
crecimiento de un 8.56% en comparación con 

Afiliacion de Socios:

PERIODO CANTIDAD DE SOCIOS % VARIACIÓN

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 21.00%

Diciembre 2020 170,648 8.56%
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El balance en aportaciones experimentó un crecimiento de 11.64%, al pasar de RD$ 427,053,284 en el 
cierre de diciembre de 2019 a RD $476,753,719 en diciembre 2020.

3.1.1 Socios por género. 
El 62% de nuestros socios (105,800) son mujeres, y el 38% (64,848) son hombres.

3.2 Captaciones

Cerramos el año 2020 con 173,979 cuentas de ahorros, lo que representa un incremento en relación 
al 2019 (158,328) de 9.89%; en cuanto a los balances, experimentamos un crecimiento de 27.18% al 
pasar de RD$788.64 millones a RD$1,003 millones. 

105,800 ; 62%

64,848 ; 38%

FEMENINO MASCULINO

2019 2020

427,053,284

476,753,719

Comparativo Balance en Aportaciones 
2019 vs. 2020

105,800 ; 62%

64,848 ; 38%

FEMENINO MASCULINO

2019 2020

427,053,284

476,753,719

Comparativo Balance en Aportaciones 
2019 vs. 2020

PAG.44



3.4 Balance de cartera

El balance de cartera experimentó un decrecimiento de -8.02%, pasando de RD$2,325,625,949 (al 
cierre del año 2019), a RD$2,139,219,841 al cierre del año 2020.

MONTO % VARIACIÓN

Año 2013  $430,095,537.00 -
Año 2014  $610,535,661.00 42.00%
Año 2015  $916,448,880.00 50.10%

Año 2016  $1,216,133,076.00 32.70%

Año 2017  $1,475,321,393.00 21.30%

Año 2018  $1,982,783,959.00 39.60%

Año 2019  $2,325,625,949.00 17.00%

Año 2020  $2,139,219,841.00 -8.02%

El nivel de riesgo de la cartera a más de 30 días, al cierre del año 2020, fue 13.78% (PAR30). 

MONTO % VARIACIÓN

Año 2013 (2do. Semestre)  $281,793,265.00 -

Año 2014  RD$720,586,875 155.70%

Año 2015  RD$1,067,559,231 48.20%

Año 2016  RD$1,308,369,045 22.60%

Año 2017  RD$1,419,909,538 9.00%

Año 2018  RD$1,982,783,959 28.00%

Año 2019  RD$2,325,625,949 17.54%

Año 2020  RD$1,483,395,215 -36.20%

Créditos Otorgados:

Balance de Cartera:

3.3 Colocación de créditos. 
Durante el año 2020, Coop-ASPIRE otorgó 25,565 préstamos a sus socios. El monto colocado fue de 
RD$1,483,395,215, para un decrecimiento de -36.2% en comparación a lo otorgado al cierre del 
2019 (RD $2,325,625,950).
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IV. Aspectos Financieros. 

4.1 Activos
Al cierre del año 2020, los activos totales alcanzaron la cifra de RD$ 2,955,599,799 para un 
crecimiento del 5.46%, en comparación al año 2019 (RD$2,794,046,841). 

La composición de los activos se corresponde de manera principal con el siguiente cuadro:

4.2 Pasivos. 

Los pasivos de la institución al cierre del año 2020 alcanzaron los RD$ 2,188,247,403, compuesto 
principalmente de los siguientes renglones: 

PASIVOS AÑO 2020

Depósitos de 
ahorros***  $1,005,104,494.00 

Depósitos a plazo 
fijo  $775,235,125.00 

Préstamos por pagar  $337,253,472.00 

Otros pasivos  $70,654,312.00 

$1,005,104,494 
(46%)

$775,235,125  
(36%)

$337,253,472  
(15%)

$70,654,312                  
(3%)

PASIVOS

Depósitos de ahorros*** Depósitos a plazo fijo Préstamos por pagar Otros pasivos

$2,126,974,587 
(72%) $758,541,250  

(26%)

$30,931,030 
(1%)

$39,152,932 
(1%)

ACTIVOS

Total Circulante Inversiones en Valores Propiedades y Equipos Netos Otros Activos

$1,005,104,494 
(46%)

$775,235,125  
(36%)

$337,253,472  
(15%)

$70,654,312                  
(3%)

PASIVOS

Depósitos de ahorros*** Depósitos a plazo fijo Préstamos por pagar Otros pasivos

$2,126,974,587 
(72%) $758,541,250  

(26%)

$30,931,030 
(1%)

$39,152,932 
(1%)

ACTIVOS

Total Circulante Inversiones en Valores Propiedades y Equipos Netos Otros Activos

ACTIVOS AÑO 2020

Total Circulante  $2,126,974,587 

Inversiones en 
Valores  $758,541,250 

Propiedades y 
Equipos Netos  $30,931,030 

Otros Activos  $39,152,932 
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4.3 Patrimonio
En cuanto al patrimonio logramos un incremento 
del 6.63% al pasar de RD $716,465,631 (al cierre 
del año 2019) a RD$767,352,396 al cierre del 
año 2020. 

4.4 Ingresos 
Los Ingresos Netos fueron de RD$560,526,044 al 
cierre del año 2020, para una variación de -15% 
en relación al año 2019 (RD $695, 053,477).  

Los factores que incidieron en la reducción 
de los ingresos se deben a la no recepción de 
intereses sobre préstamos dejados de percibir, 
de aquellos negocios que fueron impactados 
por las disposiciones del gobierno por cierre y 
toque de queda.

Resultados de la Recuperación Producto de 
la Flexibilización a los Socios con Crédito, en 
Tiempo de Gracia por Situación Covid-19.

En marzo 2020 fue aplicada la denominada 
Gracia por COVID19, en base a las disposiciones 
del gobierno de cierres de negocios, afectando 
al 96% toda nuestra cartera comercial y al 80% 
de nuestra cartera de asalariados.

La gracia fue aplicada a los préstamos que 
habían mostrado voluntad y capacidad de pago 
y los desembolsados en el mes de las citadas 
disposiciones, todos estos socios componían 
el 86% del balance cartera de crédito en ese 
momento.

Durante la gracia de 90 días aplicada se logró 
percibir 51% de lo devengado, puesto que la 
gracia fue opcional y abierta a recibir pagos de 
los que tenían la posibilidad de hacerlo.

ANTIGÜEDAD CANTIDAD SOCIOS BALANCE DE 
GRACIA

BALANCE 
ACTUAL %

Al día 9,496 961,032,133 657,234,287 47.94%
1 a 30 días 3,829 308,279,869 220,296,748 15.38%
31 a 60 días 1,755 90,161,067 62,224,048 4.50%
61 a 90 días 1,129 42,545,769 29,398,153 2.12%

91 a 180 días 2,165 82,811,175 66,391,501 4.13%
181 a 270 días 1,530 68,488,754 65,395,933 3.42%

CANCELADOS // RENOVADOS 20,174 22.52%
Grand Total 40,078 100.00%

451,466,235

PERIODO DE MARZO - JUNIO 2020

Transcurrido 10 meses tenemos que el 75% 
ha renovado, saldado o se encuentra al día, 
sin embargo, tenemos en riesgo el 12.7% de 
ese balance, unos 190 MM, de los cuales el 
96% de los socios ha realizado pagos parciales 
demostrando voluntad de pago.

Criterios considerados:

La gracia fue aplicada a 2,005 MM a los asociados 
en el siguiente estatus:

1. En el mes de Abril 2020 se hizo efectiva 
la aplicación de una gracia de 90 días a los 
préstamos que al mes de febrero cerraron Al día.

2. En el mes de Mayo se hizo efectiva la aplicación 
de una gracia de 60 días a los préstamos 
desembolsados en marzo 2020.

3. En el mismo mes de mayo se hizo efectiva la 
aplicación de una gracia de 90 días a partir de 
febrero a los préstamos que al mes de febrero 
2020, cerraron en rango de 1-30 días de atraso
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4.5 Gastos.

Los gastos generales fueron de 
RD$503,506,463 al cierre del año 2020, para 
una variación de 0.29% en relación al año 2019 
(RD$502,036,749).

4.6 Excedentes.

Como podrán observar en los estados anexos a 
la presente, Coop-ASPIRE acumuló excedentes 
operacionales por el orden de RD$51,317,623 
(excedentes antes de reservas), lo que al 
compararse con el año 2019 (RD$ 173,715,055)  
indica un decrecimiento porcentual de -70%. 

A continuación un histórico de los ingresos:

Los principales retos durante la 
pandemia Covid-19 en el año 2020:

Financiero: Mantener la producción con el 
mínimo de gastos y cumplir con las provisiones 
correspondientes, para cobertura de riesgo de 
cartera general.

Mercado: Mantener la producción de crédito 
aplicando una evaluación estricta sin que esto 
implique deserción masiva, competir con la 
liberación del encaje legal a entidades reguladas 
que lograron colocar ofertas de tasas muy bajas.

Mitigación: Paulatinamente fuimos 
incrementando los ingresos a medida que 
se flexibilizan las medidas gubernamentales 
y se restablecía la economía, ya habiendo 

controlado al máximo el gasto esto nos ayudó a 
ir incrementando las utilidades. 

A pesar de que el 90% de los socios han 
realizado pagos, estos han sido parciales y a la 
fecha hemos recibido saldos anticipados sin 
renovación de por lo menos el 9% de los socios 
que estuvieron activos en el 2020. 

Realizamos un levantamiento oportuno para 
identificar los socios afectados y no afectados 
por las disposiciones y así asignarles un estatus, 
que nos ayudó a ir gradualmente ajustando la 
metodología de cobranza según cada caso, la 
renegociación de deudas y la renovación a los 
que seguían activos y calificaban.  

INGRESOS MONTO

Año 2014  $212,598,352 
Año 2015  $315,855,738 
Año 2016  $425,773,573 
Año 2017  $487,541,886 
Año 2018  $717,676,308 
Año 2019  $897,163,639 
Año 2020  $706,853,259 
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Luego de las Reservas Estatutarias, los Excedentes Netos quedaron en RD$46,038,368, un -28% con 
relación al 2019 que alcanzaron la suma RD$561,826,681.

A continuación un resumen de las donaciones, condonaciones y prórrogas recibidas de los 
organismos fondeadores con los cuales CoopAspire tiene relaciones.

Fondeadores Bce. Capital a 
Mayo 2020 Intereses Intereses 

Condonados

 5,555,556  185,185  69,444 

 33,333,333  833,333  416,667 
 177,777,778  4,444,444  2,222,222 

Total Fundacion Reservas del Pais  216,666,667  5,462,963  2,708,333 

 7,589,999  652,192  -00 

 50,000,000  2,787,342  -00 
Total Oikocredit  57,589,999  3,439,534  -00 

Locfund  21,912,489  820,960  723,975 50% Interes generados

Total Locfund  21,912,489  4,260,494  723,975 

Total General  296,169,154  13,162,991  3,432,308 

Resumen de Donaciones, Condonaciones y Prorrogas 

Fundacion Reservas del Pais Condonacion del 50% 
de los Intereses 

Oikocredit
Aplazamiento de 

Interes de mayo hasta 
noviembre 2020

Fondeadores Donación

Oppotunity 2,684,535 

Oppotunity 805,361 

 Total  3,489,896 

Donaciones 2020

Año 2013 -6.44
Año 2014 16.78
Año 2015 35.55
Año 2016 69.27
Año 2017 62.6
Año 2018 132
Año 2019 173.71
Año 2020 51.31

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

RD$(6.44) MM

RD$16.78 MM
RD$35.55 MM

RD$69.27 MM
RD$62.6 MM

RD$132 MM

RD$173.71 MM

RD$51.31 MM

VALORES EXPRESADOS EN RD$ MILLONES
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 Ahorros por tipo de cuentas

En cuanto al balance de la cartera de crédito divida en rango por monto, la mayor cantidad de 
créditos otorgados se sitúa en el rango de 1 a 50,000 pesos, logrando de esta manera que miles 
de personas excluidas de la banca logren recibir financiamientos desde una institución formal, 
asegurando la inclusión financiera. 

*** Solo cuentas activas 

4.7 Inclusión financiera.
El cuadro inferior muestra el crecimiento del Ahorro Promedio, correspondiente a las 171,779 
cuentas de ahorros, pasando de RD$4,981.07 en el 2019 a RD$5,843 en el 2020.

TIPO DE CUENTA CANTIDAD BALANCE AHORRO PROMEDIO

Ahorros Coop-Aspire 168,670 976,547,062 5,790

Ahorros Empleados 651 8,260,682 12,689

Mi Primera Cuenta 1411 4,612,227 3,269

Ahorros Grupal 34 332,406 9,777

Renuevate 745 2,963,032 3,977

Cuentas Institucionales 147 9,622,709 65,461

Ahorro Aspirando (Pap) 121 1,354,850 11,197

Total General 171,779 1,003,692,968 5,843

RANGO CANTIDAD % DE 
PARTICIPACIÓN BALANCE % DE 

PARTICIPACIÓN

De 1 a 50,000 22,868 55.30% 331,205,490 15.48%

De 50,000 a 100,000 8,295 20.06% 323,702,778 15.13%

De 100,000 a 200,000 7,706 18.63% 627,183,235 29.32%

De 200,000 a 300,000 1,042 2.52% 158,690,263 7.42%

De 300,000 a 500,000 790 1.91% 202,653,554 9.47%

De 500,000 a 1,000,000 412 1.00% 195,380,569 9.13%

De 1,000,000 a 1,700,000 191 0.46% 177,391,331 8.29%

 Mayor a 1,700,000 49 0.12% 123,012,622 5.75%

Total General 41,353 - 2,139,219,841 -

Monto de Crédito 
Promedio 51,731 - - -

Cartera activa por rango de monto en RD$
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4.8 Apoyo al sector Cooperativo 
y Microfinanzas.

En este periodo Coop-ASPIRE continuó como 
parte del Consejo de Vigilancia en la Federación 
Nacional de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. 
(FENCOOP), que tiene como objetivo principal 
estimular el desarrollo y la estabilidad de las 
cooperativas que la conforman, destacando 
siempre el compromiso social con el país, 
contribuyendo a la erradicación de la pobreza 
en la República Dominicana, también se 
encarga de mantener el equilibrio del sector, 
mediante relaciones armoniosas, intercambio 

o transferencia de conocimientos y la debida 
cooperación para su desarrollo sostenido.

También continuó como Segundo 
Vicepresidente de la Red Dominicana de 
Microfinanzas (REDOMIF), cuyo propósito es 
aglutinar bancos, cooperativas, instituciones 
sin fines de lucro y otros socios estratégicos. Su 
foco de atención ha estado puesto en establecer 
el fortalecimiento a su membresía así como los 
vínculos entre ella y lo demás actores de la vida 
nacional e internacional de este Sector.

Protocolo protección Covid-19.

Cuando inició la pandemia por el virus COVID-19 
en nuestro país, diseñamos y desarrollamos una 
serie de alternativas y medidas de protección, 
higiene y seguridad con el objetivo de asegurar 
el bienestar de todos los colaboradores, socios 
y público en general.El protocolo se guía de las 
buenas prácticas de las autoridades estatales 
nacionales y los organismos internacionales 
expertos en la materia, y tiene el objetivo 
de mitigar los contagios o la exposición al 
coronavirus (COVID-19), en el lugar de trabajo. 

Dentro de las medidas que contiene el 
documento, podemos citar: las medidas de 
distanciamiento, prohibiciones, uso correcto de 
la mascarilla y los guantes, forma correcta para 
lavar las manos, y uso correcto del gel o alcohol, 
entre otras.

A través del Programa de Bienestar, apoyamos 
a los colaboradores con situaciones de salud de 
Covid-19, haciendo sentido a nuestra Política 
de Bienestar y Calidad de Vida, desde el eje 
Asistencia económica de Salud con un 70% de 
los gastos de tratamientos y procedimientos a 
los fines.

4.9 Capital Humano.
Distribución de colaboradores, según género:

TOTAL DE COLABORADORES 452 %

Mujeres 210 46%
Hombres 241 53%

Ejecutivos Mujeres 5 1%
Ejecutivos Hombres 7 2%

Gerentes Sucursales Mujeres 8 2%

Gerentes Sucursales Hombres 18 4%

Oficiales de Negocios Mujeres 39 9%

Oficiales de negocios hombres 132 29%
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En cuanto a la capacitación de los colaboradores internos las actividades formativas fueron las 
siguientes: 

A continuación, la cantidad de contagiados en 2020:

Capacitaciones a los colaboradores 

SUCURSALES CANT. COL.

Zona Este 6
Zona Norte 7

Zona Sur 4
Santo Domingo Norte 9
Santo Domingo Este 7

Santo Domingo Oeste 6

Distrito Nacional 13

Total 52

Abr 1
May 1
Jun 11
Jul 15
Ago 10
Sept 3
Oct 0
Nov 4
Dic 7

1 1

11

15

10

3

0

4

7

0

5

10

15

20

Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Distribución de los Contagiados por Mes

PROGRAMAS INTERNOS
DESCRIPCIÓN # DE 

COLABORADORES

Programa de Inducción: Filosofía Institucional,  Modelo de Negocio e Inducción al Puesto. 63
Programa : Neuroventas -Técnicas de ventas y excelencia en la gestión de cobros-
cobranzas orientadas en el socio.

19

Taller de familias saludables en tiempos de cuarentena y teletrabajo . 158
 Programa de desarrollo de habilidades para un teletrabajo efectivo. 135
Taller de desarrollo de habilidades de resiliencia organizacional. 317
Curso de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, al personal. 712
Taller sobre el rol de padre 143
Tertulia para mamá, auto-cuidado y otras noñerias. 123
Plan Plus Comply-lavado de dinero 87

PAG.52



4.10 Colaboración con otras instituciones. 
Durante el periodo reportado tuvimos la oportunidad de colaborar con instituciones de bien social, 
con personas y colaboradores en necesidad, otorgando ayudas por RD $93,628.

Las principales instituciones beneficiarias fueron:

•Alianza Cristiana y Misionera Dominicana, Inc.

•Residencial Prados de Pantoja.

•Movimiento Capellanes de Iglesias de Dios.

•Iglesia de Dios, Inc.

•Iglesia Evangélica de Dios.

•Fundación Buenas Nuevas IBN.

PROGRAMAS EXTERNOS 

DESCRIPCIÓN # DE 
COLABORADORES

Curso taller: Métricas para Recursos humanos 4

Seminario taller: Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo.

3

I Congreso Internacional evolución y visión integral del programa de cumplimiento,riesgo y 
prevención. 

1

Certificación profesional de inteligencia de negocios 1

Curso taller de redacción y ortografía  27

Taller de elaboración de un programa de auditoria interna efectivo 2

Certificación de especialistas de delitos financieros 1

Diplomado de Gerencia de contabilidad 1

Taller de gestión de crédito con fundación Reservas del país 2

Taller de gestión de Riesgos con fundación Reservas del país 2

Taller de gestión de Cobros con fundación Reservas del país 1

Curso taller virtual de evaluación de riesgos de crédito y calificación de la cartera de 
prestamos.

10

Diplomado en gerencia de créditos y cobros (CAES) 5

Diplomado en habilidades directivas y cultura Millennials 3

Taller de capacitación del sistema de riesgos de lavado de activos. 1

Diplomado de Dirección de Marketing 1

Diplomado en Alto desempeño gerencial 2

Curso directivo online de Mercadeo y gestión de cartera de productos IMFs 2

Total de acciones formativas impartidas en el año. 27
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I. Introducción

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa 
de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples 
Aspire, Inc., dando cumplimiento a las 
disposiciones de nuestros Estatutos 
Sociales y sus Reglamentos Internos y a 
Ley 127 del año 1964, sobre Asociaciones 
Cooperativas, presentamos ante esta 
honorable Asamblea General Ordinaria 
anual de Socios, nuestro informe 
correspondiente al periodo enero a 
diciembre del año 2020.

Luego de la Asamblea General Anual 
Ordinaria, celebrada en fecha 11 de julio 
del año 2020, los socios plenos elegidos, se 
reunieron en fecha 14 de julio del mismo 
año y en consenso, se procedió a distribuir 
los cargos, quedando constituido el 
Consejo de Vigilancia de la siguiente 
manera:

•Nelly Ulerio Cruz, Presidente.
•Tomas Ariel Noboa, Secretario.
•Damaris Fuertes Díaz, Vocal.
•Moises Jerez, Primer Suplente.
•Nancy Rojas, Segundo Suplente.

El Consejo de Vigilancia, interesados 
en asumir con elevado sentido de 
responsabilidad la función para la cual 
fuimos elegidos, se place presentar ante 

ustedes, señores, Miembros Directivos, 
Delegados; el informe correspondiente 
al año fiscal 2020, contentivo de las 
actividades más relevantes que hemos 
realizado.

II. Gestión del Consejo de 
Vigilancia

A pesar de la situación mundial ocasionada 
por la Pandemia del COVID 19, el Consejo 
de Vigilancia, como Órgano de Control, 
mantuvo un alto nivel de observación de 
todas las operaciones realizadas por la 
Cooperativa, comprobando que, durante 
el año fiscal 2020, el control interno 
establecido para cada uno de los procesos, 
se estaba ejecutando de manera adecuada 
y las debilidades encontradas fueron 
informadas y documentadas a través 
de los informes emitidos por nuestro 
departamento de Auditoria Interna.

Sesionamos de manera periódica y con 
el quórum reglamentario, realizándose 
un total de veinte (20) reuniones, de las 
cuales once (11) fueron ordinarias y nueve 
(9) extraordinarias. Dichas sesiones fueron 
presenciales hasta el mes de febrero 
y las demás se celebraron de manera 
virtual, atendiendo a las medidas de 
salud. En las reuniones ordinarias fueron 

INFORME CONSEJO DE VIGILANCIA 

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.
Representantes del IDECOOP.
Representante de AIRAC. Representante de FENCOOP.
Representante de CONACOOP.
Invitados Especiales.
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presentados los informes de auditoría, tanto de 
revisiones departamentales como a sucursales, 
conociéndose los hallazgos de mayor relevancia.

Durante la gestión enero-diciembre 2020, el 
Consejo de Vigilancia, se mantuvo trabajando 
en los siguientes aspectos:

• Remisión al Consejo de Administración, de los 
informes y hallazgos presentados por Auditoría 
Interna, con las resoluciones correspondientes.

• Monitoreo periódico del trabajo realizado por 
el Departamento de Auditoría Interna.

• Auto evaluación del Consejo de Vigilancia y 
seguimiento a la autoevaluación realizada por 
los demás Órganos de Gobierno y Control.

• Revisión del informe de Auditoría Externa de 
Cumplimiento.

• Revisión del Informe de la Auditoría 
correspondiente al año 2019, de los Auditores 
externos Cabral, Suarez y Asociados.

• Revisión de Informes del Gerente General, 
de gestión de la Cooperativa, tendencias de 
calidad de cartera, monitoreo al cumplimiento/
resultados del Plan Estratégico Institucional y 
Plan Operativo y Financiero.

• Presentación del Proyecto de cambio del Core 
Financiero.

• Presentación de elaboración sobre la matriz 
de los niveles de tolerancia de riesgos, preparada 
por los diferentes departamentos.

• Presentación de los criterios de selección y 
procedimiento de ejecución de proyectos.

• Desarrollamos Herramienta para Inducción 
de los nuevos integrantes del Consejo de 
Vigilancia, que puede ser utilizada por otros 
Órganos.

• Inicio de revisión del Reglamento del Consejo 
de Vigilancia.

Durante la gestión enero-diciembre 2020, Nelly 
Ulerio, Presidenta del Consejo de Vigilancia, 
participó en varias actividades, con el objetivo 
de mantenerse actualizada en el rol que 

desempeña. Detalle de las capacitaciones:

• Seminario «Buenas Prácticas para Superar 
Exitosamente una Auditoria». Plataforma Plus 
Comply.

• Seminario «Entendiendo Relación Entre 
Corrupción y Lavado, Monitoreo Efectivo de 
PEPs» Plataforma Plus Comply.

• Seminario «Gobierno Corporativo. Ética y 
Cultura de Cumplimiento»

• Plataforma Plus Comply.

• «Titulación Superior en Micro finanzas» 
Universidad Pedro Henríquez Ureña, UNPHU.

• «Gestionando Riesgos de Créditos y Socios», 
Fundación Reservas.

• «Impacto del Coronavirus en la Gestión de 
Micro finanzas» REDOMIF.

• «Resiliencia de las Micro finanzas ante 
el Impacto del COVID-19 en la Región 
Centroamericana y el Caribe» REDCAMIF.

• «Perspectivas Económicas 2020-2021», 
REDOMIF.

• Entre otros

Por su parte, la señora Damaris Fuentes Díaz, 
Vocal y Moisés Jerez, Primer Suplente del 
Consejo de Vigilancia participaron en los 
siguientes cursos:

• «Estándares internacionales sobre la lucha 
del lavado de activos, el Financiamiento del 
Terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva». Plataforma Plus Comply. 
Plataforma Plus Comply.

• «Lavado de activos a través del Comercio 
internacional». Plataforma Plus Comply.

• «Personas Expuestas Políticamente». 
«Entendiendo la relación entre Corrupción y 
Lavado para un monitoreo efectivo de PEP›S» 
Plataforma Plus Comply.
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• «Gobierno Corporativo, ética y Cultura de 
Cumplimiento». Plataforma Plus Comply.

Además, la señora Damaris Fuertes Díaz realizó 
el curso:

• «Buenas Prácticas para superar 
exitosamente una auditoria o inspección del 
Regulador basaba en Riesgos» Plataforma 
Plus Comply. 

Moisés Jerez, también participó en el curso:

• «Enfoque basado en Riesgo» Plataforma 
Plus Comply.

El Consejo de Vigilancia, participó en varias 
capacitaciones, convocadas por el Comité de 
Educación, en alianza con ASPIRE ONG.

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.

El Departamento de Auditoria Interna, para el periodo 
2020, estructuró su Plan Anual de trabajo, con el fin 
de continuar con el fortalecimiento de los procesos 
internos, seguimiento y corrección oportuna de las 
observaciones detectadas. A diferencia de periodos 
anteriores, en el año 2020, por la situación sanitaria 
que afecta el país (COVID-19), el departamento de 
Auditoria Interna realizó algunos cambios en su plan 
de trabajo, sin embargo, esta situación no impidió 
que dicho departamento lograra cumplir en casi 
su totalidad con la ejecución de los objetivos para 
finales de año.

Entre las auditorías realizadas durante el periodo 
2020, en las cuales se identificaron oportunidades 
de mejora y se recomendaron medidas correctivas 

que agreguen valor a los procesos establecidos, 
detallamos las siguientes:

• Revisión Resoluciones Actas del Consejo de 
Administración.

• Revisión Presentación Gerencia General.

• Revisión Proceso de Compras.

• Revisión Préstamos Castigados.

• Revisión Estados Financieros

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

• Proceso de Cobranza

• Gestión Humana

• Comisiones Financiamiento de Bienes.

• Asignación Flota, Uniformes.

• Procesos Servicios y Equipos de Comunicación.

• Proyecto Ata Móvil.

• Comisiones área de Negocios.

• Evaluación de la Cartera de Crédito.

• Revisión de expedientes de Créditos, Ahorros, 
Aportaciones, Inversiones.

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

• Participación en el Gap Análisis, evaluación del Core 
Financiero.

• Seguimiento a los hallazgos identificados en los 
diferentes informes de auditoría interna.

• Sucursal las Américas y Punto Boca Chica.

• Sucursal La Vega.

• Sucursal Bonao.

• Sucursal Santo Domingo.

• Sucursal Los Mina.

• Sucursal Villa Mella I.

• Sucursal Padre Castellanos y Punto Santo Domingo.

• Sucursal Los Guaricanos.

• Sucursal San Pedro de Macorís.
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IV. De la Gestión del Comité de 
Gobernanza
El Comité de Gobernanza, en su calidad 
de instancia de coordinación y encargada 
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, recibió a sus miembros 

electos en la Asamblea Extraordinaria, celebrada 
el 11 de julio de 2020, quedando configurado 
de la siguiente forma:

Durante el año 2020, el Comité de Gobernanza 
sostuvo cuatro (4) reuniones, dos (2) de ellas 
ordinarias y dos (2) extraordinarias. En las 
mismas se revisaron los siguientes documentos:

• Política de Crédito.
• Política de Activos y Pasivos (ALCO).
• Código de Ética.
• Política de Conflictos de Interés.

• Política de Delegación de Responsabilidades.

En general, los aportes y comentarios del Comité 
de Gobernanza se centraron en:

• Asegurar alineación de los nuevos 
documentos presentados con la normativa 
interna ya definida y con las mejores prácticas 
de cada tema en particular.

• Contribuir con la solución de controversias en 
cuanto al contenido en los mismos,
• Favorecer un enfoque claro y preciso, evitando 
ambigüedades, duplicidades o inconsistencias 
en los documentos,
• Impulsar documentos normativos funcionales 
y aplicables, enfocados en el desarrollo 
institucional.

Para el próximo año, el Comité de 
Gobernanza se propone las siguientes 
metas:

• Continuar apoyando la cooperativa en todos 
los aspectos relacionados a su rol, contribuyendo 
con el fortalecimiento de la buena gobernanza 
institucional.

• Integrar la participación del área de Calidad 
y Diseño Organizacional en las reuniones del 
comité.

• Promover la actualización del inventario de 
documentos normativos y el Manual de Diseño 
y Gestión del Sistema Normativo.

• Promover la actualización del Reglamento de 
Aplicación de Estatutos. 

Comité de Gobernanza

Coordinadora / Representante Asamblea de Socios
Secretario / Representante Comité de Vigilancia

Vocal I / Representante Consejo de Crédito
Vocal II / Representante Consejo de Administración

Vocal III / Representante Asamblea de Socios
Miembro exoficio / Gerente General

Nombre

Oricel Caminero
Ariel Noboa
Óscar Paniagua
María Vásquez
Daniel Rodríguez
Luis Eduardo Rosario
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Política de Crédito
Se presentaron cambios y aportes finales, así como 
recomendación de aprobación al Consejo de Administración de 
la versión revisada en el Comité de Gobernanza.

Política de Activos y 
Pasivos (ALCO)

El Comité retroalimentó que, por tratarse de una política 
operativa, no requiere su revisión. No obstante, se identificaron 
y comunicaron oportunidades de mejora, en especial, en 
relación con lo propuesto por este documento y lo establecido 
en el Reglamento del Comité ALCO. Se solicitó una revisión y 
actualización del Reglamento del Comité ALCO, la cual sí debe 
ser.

Presentada por ante este comité. La misma se encuentra 
pendiente.

Código de Ética

El Comité ratificó que, acuerdo a la normativa interna, la 
aprobación de dicho código corresponde a la Asamblea General. 
Al mismo tiempo, no recomendó la presentación del borrador 
recibido debido a múltiples comentarios de forma y fondo, 
incluyendo contradicción de otros documentos normativos 
actuales. Fue devuelto para reconsideración y reproceso.

Política de Conflictos            
de Interés

El Comité no recomendó la aprobación del borrador recibido 
debido a múltiples comentarios de forma y fondo. Fue devuelto 
para reproceso.

Política de Delegación         
de Responsabilidades

El Comité no recomendó la aprobación del borrador 
recibido. Se recomendó reenfocar el documento como un 
documento operativo llamado “Compendio o Resumen de 
Responsabilidades”, el cual se alimenta de los documentos ya 
aprobados y se sujeta a los mismos. No se recomienda como 
política adicional.

De manera particular, se lograron los siguientes avances:

PAG.59





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.
Representantes del IDECOOP.
Representante de AIRAC. Representante de FENCOOP.
Representante de CONACOOP.
Invitados Especiales.

Introducción.

Conforme a lo que establecen los 
Estatutos de nuestra institución, 
presentamos el informe de gestión del 
Comité de Créditos, para el periodo 
comprendido de enero a diciembre 
2020.

Consideraciones Generales.

Durante el periodo comprendido entre 
enero y diciembre del año 2020, el 
comité de créditos realizó diez y seis 
(16) reuniones, de estas, doce (12) 
fueron ordinarias y cuatro (4) fueron 
celebradas de manera extraordinaria. 
Hemos de destacar que, a partir del 
mes de marzo, y debido a los retos 
de salud que aún hoy se presentan a 
nivel mundial, debido a la pandemia 
del Covid 19, nuestras reuniones han 
sido celebradas de manera virtual, no 
significando esto, una disminución de 
la calidad en el trabajo que el Señor 
puso en nuestras manos realizar. 

Procurando la excelencia en la labor 
encomendada, el comité de créditos 
siguió apoyando de manera constante 
las gestiones de gerentes y oficiales 
de créditos en la presentación de 

solicitudes de créditos de nuestros 
socios, a fin de que los mismos, al 
ser presentados a nuestro comité, 
cumplieran a cabalidad con cada 
elemento necesario para poder ser 
estudiados. La labor del comité de 
créditos, ha estado apegada a la 
objetividad y a las normas prudenciales 
dictadas por nuestros Reglamentos 
Internos y el Reglamento de Evaluación 
de la Superintendencia de Bancos.

Soporte, acompañamiento y 
apoyo a la gestión de negocios 
y desarrollo del comité de 
crédito.

En el año 2020, todos los pronósticos 
de desarrollo de negocios y estrategias 
para el sector al cual servimos, se vieron 
afectados por la Pandemia, por tanto, 
el Comité de Créditos, en adición a sus 
deberes que por política institucional 
debimos cumplir, centró sus esfuerzos 
en los siguientes aspectos:

• Recomendación de una revisión 
exhaustiva de los mayores deudores 
con el fin de fortalecer debilidades que 
pudieran detectarse, y a la vez para dar 
un mayor seguimiento a esa cartera a 
fin de detectar posibles pérdidas;

INFORME COMITÉ DE CRÉDITO 
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• Recomendaciones sobre la captación de 
nuevos clientes para ofrecer nuestros servicios

• Estudios de costos de los productos para ser 
más eficientes y llevar las mejores opciones a 
nuestros socios.

• Recomendación cancelación de deudas 
en dólares y de esta forma evitar mayores 
desembolsos en los pagos por incremento de la 
tasa del dólar

• Participación de las presentaciones del nuevo 
Core “Financial”, en el módulo de Préstamos.

• Revisión de la Política de Créditos y su Guía de 
Productos, para aplicar mejoras.

• Autoevaluación de los miembros del Comité, 
cumpliendo con nuestros reglamentos.

• Trabajamos en las excepciones a la Política 
de Crédito para flexibilizar los requerimientos 
de las Aprobaciones de Créditos considerando 
que muchos negocios habían sido afectados en 
gran manera por la pandemia

• Participación de visitas a los clientes, a 
requerimiento de la Gerencia de Negocios, para 
el apoyo de las gestiones de cobros o colocación 
de recursos.

Cierre de Cartera 2020.

La cartera de crédito cerró con un total de 
41,353 créditos vigentes, de los cuales 105 
pertenecen a iglesias, colegios y ministerios 
cristianos. La cartera al día cerró en un 74% lo 
cual es un buen porcentaje considerando la 
crisis económica causada por la pandemia. 

Créditos por destino.

De los 41,248 créditos otorgados a particulares, 
un 63% (25,803) fueron otorgados a mujeres, 
y 37% (15,445) fueron otorgados a hombres 
cumpliendo de esta manera.
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OPINIÓN
INFORME DE LOS AUDITORES

INDEPENDIENTES
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ESTADOS 
FINANCIEROS

AUDITADOS



E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 A
U

D
IT

A
D

O
S



E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 A
U

D
IT

A
D

O
S



E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 A
U

D
IT

A
D

O
S



E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 A
U

D
IT

A
D

O
S



NOTAS
DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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