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20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 

21poder y la sabiduría.  El muda los tiempos y 
las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 

sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 
22entendidos.  El revela lo profundo y lo 

escondido; conoce lo que está en tinieblas, y 
23con él mora la luz.  A ti, oh Dios de mis 

padres, te doy gracias y te alabo, porque me 
has dado sabiduría y fuerza

Daniel 2:20-23
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ABRIL 2017
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La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios 
Múltiples ASPIRE, INC (COOP-ASPIRE) es una 
organización que tiene su génesis en la 
búsqueda de nuevos horizontes para que 
h o m b r e s  y  m u j e r e s  e m p r e n d e d o r e s 
desplieguen su potencial creativo y productivo, 
a favor de ellos, de sus familias, y del entorno 
comunitario en el que viven. Su nacimiento 
mismo 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 
l ímites estrictos de los ser vicios micro 
�nancieros, avanzando hacia la adopción plena 
de los principios y �losofía del cooperativismo.

N u e s t r o  l l a m a d o  c o n s i s t e  e n  c r e a r 
oportunidades para que miles de dominicanos 
y dominicanas se inserten en la vida productiva 
con niveles crecientes de dignidad. 

COOP-ASPIRE fue incorporada, mediante el 
decreto No. 61-13 de fecha 28 de febrero 2013. 
Inició sus operaciones formalmente, el 1ero. de 
julio 2013.

En consonancia con las razones que nos dieron 
origen, seguimos enfocando nuestros servicios, 
de manera prioritaria, a propietarios y 
propietarias de micro y pequeñas empresas, 
concilios e iglesias de profesión cristiana, 
centros educativos privados y empleados de 
instituciones públicas y privadas.

Ofrecemos servicios en los siguientes puntos 
geográ�cos del país, en la zona norte: Villa 
Altagracia, Pedro Brand, Monseñor Nouel, La 
Vega y Santiago; en la zona este: San Pedro de 
Macorís, municipio de Consuelo y La Romana; 
en la zona sur: San Cristóbal, Bajos de Haina y 
Azua; y en la Zona Metropolitana: Los 
Alcarrizos, Herrera, Villa Mella, Sabana 
Perdida, Las Américas, Los Mina, Villa 
Consuelo, Las Américas, Los Guaricanos y en el 
Ensanche Piantini.

COOP-ASPIRE es parte de la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Créditos, Inc. 
( A I R A C ) ,  l a  F e d e ra c i ó n  N a c i o n a l  d e 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y A�nes, Inc. 
(FENCOOP) y  del  Consejo  Nac ional  de 
Cooperativas, (CONACOOP) principales gremios 
de cooperativas de República Dominicana, así 
como de la Red Dominicana de Micro�nanzas 
(REDOMIF), la cual agrupa a las principales 
organizaciones de micro �nanzas del país.
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Visión
Ser una referencia nacional en la prestación de 
s e r v i c i o s  � n a n c i e ro s  q u e  e n r i q u e z ca n 
integralmente la vida de nuestros asociados, de 
manera progresiva y sostenible. 

Misión
Facilitar el empoderamiento de personas 
e m p r e n d e d o r a s  e n  s u  p r o c e s o  d e 
transformación integral.

Cumpliremos esta misión: 
· Proveyendo servicios micro �nancieros, con 
sentido de responsabilidad y justicia. 
· Capacitando a personas con el potencial de 
desarrollar micro y pequeñas empresas, desde 
una perspectiva integral.
·  G est ionando 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 Smar t  de 
protección al socio en todos nuestros servicios. 

·  Integridad:
Nos comprometemos a integrar activamente lo que 
creemos con lo que hacemos. Haremos lo correcto, sin 
importar si alguien lo sabe o no.

·  Compromiso:
Transformamos las promesas en realidades, 
enfocamos nuestros esfuerzos y energía en nuestros 
soci@s, las necesidades de sus familias y sus 
comunidades. Su bienestar inspira nuestro trabajo.

·  Responsabilidad:
Cumplimos con nuestras obligaciones, poniendo 
especial cuidado y atención en lo que se hace y se 
decide, sintiendo un compromiso moral con los 
asociados.

·  Respeto:
Valoramos a los demás, consideramos su dignidad. 
Nos acogemos siempre a la verdad. Exhibimos un 
trato amable y cortés (el respeto es la esencia de las 
relaciones humanas).

·  Solidaridad:
Apoyamos, cooperamos en la solución de problemas 
de los asociados, la familia y la comunidad. Nos 
apegamos a los valores éticos de la honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y compromiso 
con los demás.

Va
lor

es ·  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 
sean 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 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 e�cazmente al desarrollo de sus cooperativas.

· Cooperación entre cooperativas.
Las cooperativas sirven a sus miembros más e�cazmente y 
fortalecen el movimiento cooperativo cuando trabajan de manera 
conjunta con otras organizaciones similares.
Las cooperativas están llamadas 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 
bene�cio de sus asociados.

·  Compromiso con la comunidad.
Las cooperativas trabajan para el desarrollo de su comunidad por 
medio de políticas aceptadas por sus miembros.
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      · EDUCACIÓN FINANCIERA
· AHORROS 
· FINANCIAMIENTOS 
· PAGOS DE SERVICIOS
· MANEJO DE RIESGO 
        (MICROSEGUROS)

CAPACITACIÓN 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 y pequeñas 

empresas.
• Préstamos para colegios e iglesias.
• P r é s t a m o s  p a r a  c o m p r a  d e 

electrodomésticos y equipos.
• Préstamos para mejora de vivienda y 

locales.

PAGO DE SERVICIOS
• Luz 
• Teléfono 
• 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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1- Seguir la “agenda del día”.

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

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

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

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

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

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

Procedimiento Parlamentario

PAG.12 PAG.13



PRINCIPALES FUNCIONARIOS
J. Geraldo Orozco M. 
Gerente General
Luis Eduardo Rosario
Gerente de Negocios
Julio Cesar Valdez 
Gerente de Finanzas
Esther Rodríguez 
Gerente de Operaciones
Freddy W. De Los Santos 
Gerente Administrativo
Ana De Oleo
Gerente de Gestión Humana 
Pablo Rodríguez 
Gerente de Tecnología 
Robert Bueno 
Gerente de Capacitación 
Kenia Lora
Gerente de Auditoría Interna 
Damaris Matos 
Gerente de Control Interno 

ENCARGADOS SUCURSALES 
Catalina Pérez / Alcarrizos
Cesar Jiménez / Azua 
Alfrink Rosario / Bonao
Omar Sánchez / Bonao
Yessenia de la Cruz / Los Mina 
Melvin Corporán / Consuelo
M. Amauris Beltre / Guaricanos
Ramón Pérez / Haina
Enrique Ozuna /  Hato Mayor
Manuel del Rosario /  Herrera
Juan M. Sosa  / La Romana
Eunice del Rosario  / La Vega
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GERENTES 
REGIONALES

Wilfred Hernández
Gerente Regional I
Olivia Cepeda

Gerente Regional II
Daniel Pérez

Gerente Regional III

Richard Luciano  / Las Américas 
Janeth Robles / Pedro Brand 
Miosotis Acevedo / Piantini
Glenis Torres / Sabana Perdida
Angelo de Los Santos / San Cristóbal 
Juan Carlos Mateo / San Cristóbal II
Jose A. Samuel  / San Pedro de Macorís 
Carlos J. Cruz  / Santiago 
Santo D. Martínez / Santo Domingo
Ezequiel Mota / Villa Altagracia
Jorge Mercedes / Villa Mella
Olivia Cepeda  / Puerto Plata 



Daniel I. Rodríguez B.            Presidente 
Oricel Caminero            Vice-Presidente 
Grace Pons              Secretaria 
Firo Cuello Báez                          Tesorero 
María Vásquez             Vocal 
Ramón A. Grullón             1er. suplente
Raúl Castro Lao           2do. suplente 

Informe del Consejo de Administración 
Señoras y 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 Cuna Mutual.
Representante de FENCOOP
Representante de CONACOOP.
Invitados Especiales.

En correspondencia con lo que establecen nuestros estatutos, me permito presentarles el informe 
correspondiente al Consejo de Administración de COOP-ASPIRE, del período enero - diciembre 2016.

En nuestro cuarto año operando, luego de nuestra incorporación mediante decreto 61-13 dictado 
por el Poder Ejecutivo, continuamos dando gracias a Dios por la manera en que nos ha permitido 
alcanzar nuestros objetivos y metas establecidas.

Los aspectos más relevantes asumidos desde el Consejo de Administración fueron los siguientes: 

- Firma de acuerdo con instituciones de apoyo al sector de micro�nanzas y cooperativista. 

Consejo de Administración 

Daniel I. Rodríguez B. 
Presidente, Consejo de Administración
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Para poder respaldar el crecimiento experimentado durante el año 2016, fue necesario llegar a acuerdos con instituciones 
que �nancian y apoyan el sector de las micro�nanzas y el cooperativista, entre las cuales podemos señalar: 

· Adopem Ong.
· Banco Ademi
· Citi Foundation
· Fondomicro
· Fundación Reservas del País 
· Oiko Credit 
· Opportunity International
· Symbiotics
· Locfund
· Triple Jump

• Reuniones realizadas.
Desde el mes de enero y al cierre del año 2016 realizamos: once (11) reuniones ordinarias, y más de diez (10) reuniones de comisiones de trabajo.

Dentro de las decisiones relevantes tomadas durante el año 2016, se encuentran:
· Revisión y aprobación del presupuesto anual del año 2016.
· Aprobación del Presupuesto de educación para el año 2016.
· Seguimiento al cumplimiento de las proyecciones �nancieras y de crecimiento para los años 2015-2017.
· Recepción del reporte de auditoria externa del año 2015.
· Recepción de informes de los trabajos realizados por el Comité de Educación y Autorregulación durante el año 2016.
· Aprobación de propuestas de consultarías externas para la ejecución de planes operativos de Negocios, Operaciones 
   y Gestión Humana; 
    Sistema de  evaluación por competencia para Gestión Humana; Desempeño Social; Asistencia técnica en Gestión de Activos y Pasivos.
· Aprobación de la propuesta de cambios en el Reglamento Interno Aplicado a los Estatutos de COOP-ASPIRE.
· Aprobación de la propuesta de distribución de excedentes del 2015.
· Aprobación de adquisición de programas para la Administración de Cartera de Ahorros y Créditos; 
    y software de Control Riesgo Operativos y Riesgo de Mercadeo y Liquidez.
· Aprobación de institución propuesta para Auditoria Externa año 2016.
· Consideración del: proyecto de presupuesto anual para el año 2017; Presupuesto para el año 2017 de la Comisión de Educación; 
    y del plan de Negocios para el año 2017.
· Aprobación de la propuesta de creación de nuevos departamentos: Control Interno, y Programas y Proyectos. 

- A�liación a instituciones vinculadas al sector cooperativista.

Durante el año 2016, nos a�liamos a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y A�nes, Inc. (FENCOOP), de la cual nuestra 
cooperativa forma parte como miembro de los órganos de dirección y Control.

De igual manera y a �n de ser coherentes con nuestra estrategia de promover la asociatividad en el sector cooperativista, mantuvimos nuestra 
a�liación con el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC). 

Agradecemos a Dios por su compañía en todo este proceso, y al esfuerzo de mis compañeros, colaboradores y asesores en el logro de los puntos antes 
expuestos. 

Daniel Rodríguez 
Presidente.
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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.

I. ENTORNO MACROECONÓMICO 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA AÑO 2016.
De acuerdo al informe preliminar emitido por el Banco Central Dominicano a diciembre 
2016 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento real de 6.6%, que sitúa al 
país por tercer año consecutivo como líder en América Latina, siendo los sectores 
Agropecuario, y Explotación de Minas y Canteras los de mayor crecimiento.

La in�ación del año 2016, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), alcanzó 1.70%, resultando ser la segunda in�ación más baja en los últimos 33 
años. 

La tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del dólar estadounidense 
durante el periodo enero-diciembre de 2016 fue de RD$45.98/US$, para una 
depreciación de 2.3% en relación con igual período de 2015. Al �nalizar el año 2016, el 
promedio ponderado de las tasas de interés activas y pasivas de la banca múltiple se 
ubicó en 14.5% y 6.8% anual, respectivamente. Al comparar las referidas tasas con el 
mismo mes del año anterior, se observa una disminución de 2.2 puntos porcentuales 
para las activas y de 0.8 puntos porcentuales para las pasivas.

Informe de la Gerencia General
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PIB 6.6%

IPC 1.70

Tasa 
de Cambio

RD$ 45.98 / US$

J. Geraldo Orozco
Gerente General



Para que lo anterior haya sido posible fue necesario asumir los siguientes procesos:

• Mantenimiento del acuerdo interinstitucional con la Asociación Para Inversión y Empleo, Aspire ONG.
•  Continuación del programa de capacitación para nuestros socios de servicios, los miembros de los Órganos 
     de Dirección  y Control de COOP-ASPIRE, así como de los colaboradores de COOP-ASPIRE.
•  Mantenimiento de nuestra cobertura nacional a través de nuestras 20 o�cinas y de 25 sub-agentes 
     de servicios.
•  Apertura de dos nuevas sucursales: una en Guaricano (Gran Santo Domingo), y otra en la provincia de San Cristóbal. 
•  El ajuste al plan estratégico y un plan de negocios que incluyó la presentación de nuevos productos �nancieros. 
•  La implementación de un plan de mercadeo y de comunicación. 
•  Captación de fondos externos con instituciones relacionadas. 
•  Inclusión de nuevos productos y servicios. 
•  Medición continúa de los indicadores de gestión.
•  Contratación de consultores externos para la ejecución de planes operativos de Negocios, Operaciones, 
     Gestión Humana y Finanzas.

III. SERVICIOS FINANCIEROS. 

3.1 A�liación de socios. 
El crecimiento en el número de socios de COOP-ASPIRE continúa siendo relevante en la historia del cooperativismo 
dominicano. Durante el 2016 logramos pasar de 57,632 (al cierre del 2015) a 77,557 socios, signi�cando esto un 
incremento de un 34.57%, lo que demuestra el nivel de con�anza y entusiasmo que ha generado COOP-ASPIRE en 
las comunidades que estamos sirviendo. 

El balance en aportaciones experimentó un crecimiento de 16% al pasar de RD$ 204,335,205 (al cierre de 
diciembre 2015) a RD$ 237,752,458 en diciembre 2016.

  DICIEMBRE - 2015 DICIEMBRE - 2016  
CRECIMIENTO 
2015 VS. 2016 

        
Monto en activos RD$ 1,104,911,387 RD$ 1,484,806,309  34% 
       
Balance de ahorros 
(solo cuentas activas) 

RD$ 70,175,148 RD$ 221,649,558  216% 

       
Balance en aportaciones RD$ 204,335,205 RD$ 237,752,458  16% 
       
Balance en depósitos a plazo RD$ 298,215,426 RD$ 374,150,564  25% 
       
Monto colocado RD$ 1,067,559,232 RD$ 1,308,369,045  23% 
       
Monto en cartera RD$ 916,448,880 RD$ 1,216,133,077  33% 
       
Porcentaje en mora 2.79 3.10  11% 
       
% Riesgo > 30 días 3.40 4.00  18% 
       

 

  DICIEMBRE - 2015 DICIEMBRE - 2016  
CRECIMIENTO 
2015 VS. 2016 

      
Cantidad de socios 57,632 77,557  35% 
      
Cuentas de ahorros 56,508 78,108  38% 
      
Socios con crédito 32,763 34,816  6% 
      
Depósitos a plazo 922 1,180  28% 
      
Seguros de vida 10,824 11,443  6% 
      
Sucursales 19 21  11% 
      
Número de empleados 299 326  9% 
      

 

   DICIEMBRE - 2015  DICIEMBRE - 2016  
CRECIMIENTO 
2015 VS. 2016 

        
Personas impactadas por 
capacitaciones 13,062 26,424  102% 
      
Cantidad de capacitaciones 783 1,454  86% 
      

 

II. ESTADISTICA 
Al cierre del año 2016 COOP-ASPIRE obtuvo los siguientes logros:

TRANSFORMACIÓN
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ALCANCE

SOSTENIBILIDAD

NÚMERO DE SOCIOS
 Julio 2013

 Diciembre 2013
 Diciembre 2014
 Diciembre 2015
 Diciembre 2016

% DE CRECIMIENTO
 

27.21%
68.76%
68.65%
34.57%

CANTIDAD
15,919
20,250
34,173
57,632
77,557

CRECIMIENTO 

34.57%

NÚMERO 
DE SOCIOS 
77,557

CRECIMIENTO

16% 

Balance en 
aportaciones

RD$ 237.75 MM.



3.4 Balance de cartera
El balance de cartera experimentó un crecimiento de 32.7%, pasando de RD$ 916,448,880 (al cierre del 
2015), a RD$ 1,216,133,076 al cierre del 2016.

El nivel riesgo de la cartera a más de 30 días al cierre del año 2016 fue 4.00%. 

3.5 Distribución de los préstamos otorgados según el género
El 66% (23,326) de los préstamos otorgados fueron a mujeres y el 34% (11,760) a hombres.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS. 
4.1 Activos
Al cierre del año 2016 los activos totales alcanzaron la cifra de RD$ 1,487,026,981 para un crecimiento del 34.58% en 
relación al año 2015. 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 2016 alcanzaron los RD$ 1,169,402,174, compuesto principalmente de los 
siguientes renglones:

3.1.1 Socios por género. 
El 64% de nuestros socios (49,991) son mujeres, y el 36% (27,566) son hombres.

3.2 Captaciones
Cerramos el año 2016 con 78,108 cuentas de ahorros, lo que representa un incremento en relación al 2015 (56,508) de 38%; 
en cuanto a los balances, experimentamos un crecimiento de 216% al pasar de RD$ 70.17 millones a RD$ 221.64 millones. 

En cuanto a los depósitos a plazo, crecimos en un 28%, al pasar de 922 en el cierre de diciembre 2015, a 1,180 al cierre de 
diciembre 2016, con un balance de RD$ 374,150,564.

En términos porcentuales el balance en captaciones está distribuido: 37.20% en depósitos de ahorros y 62.80% en 
certi�cados de depósitos a plazo.

3.3 Cartera de créditos.
Durante el año 2016 COOP-ASPIRE otorgó 35,086 préstamos a sus socios. 
El monto colocado RD$ 1,308,369,045 para un incremento de 22.6% en comparación a lo otorgado al cierre del 2015 (RD$ 
1,067,559,232).

AÑO 2013 
( 2 D O . S E M E S T R E )

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

CRECIMIENTO

155.7%
48.2%
22.6%

MONTO% 
RD$ 281,793,265
RD$ 720,586,875

RD$ 1,067,559,231
RD$ 1,308,369,045

 
AÑO 2013  
AÑO 2014 
AÑO 2015 
AÑO 2016 

  CANTIDAD
17,532     
24,033   
32,763  
34,816   

 MONTO
RD$ 430,095,537 
RD$ 610,535,661 
RD$ 916,448,880 

RD$ 1,216,133,076 

 CRECIMIENTO
 

42.0%
50.1%
32.7%

BALANCE  EN 
APORTACIONES

RD$ 221.64 MM.

DEPÓSITOS
A PLAZO

1,180

Crecimiento 

28%
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Crecimiento 

32.7%

Cartera 
de crédito 

RD$ 1,216.13 MM

Crecimiento 
34.58%

Activos 
RD$ 1,487.02 MM

*** Incluye balance de cuentas inactivas 

SOCIOS POR GENERO AÑO 2016

CRÉDITOS POR GENERO AÑO 2016

CRÉDITOS 
OTORGADOS 

35,086

Pasivos 
RD$ 1,169.40 MM

Crecimiento 

216%

Crecimiento 
38%

Cuentas 
de ahorros

78,108



4.3 Patrimonio
En cuanto al patrimonio se logró un incremento del 29.9% al pasar de RD$ 244,479,247 (al cierre del año 2015) a RD$ 
317,624,807 al cierre del año 2016. 

4.4 Ingresos 
Los ingresos generales fueron de RD$ 425,773,573 al cierre del año 2016, para una variación de 34.8% en relación al año 
2015 (RD$ 315,855,738). 

4.5 Gastos
Los gastos generales fueron de RD$ 335,443,509 al cierre del 2016, para una variación de 28.1% en relación al año 2015 
(RD$ 261,952,724). 

4.6 Excedentes
Como se podrán observar en los estados anexos a la presente memoria, nuestra cooperativa acumuló excedentes 
operacionales por el orden de RD$ 69,273,571 (antes de reservas), lo que al compararse con los RD$ 35,545,951 del año 
2015 indica un incremento porcentual de 94.9%.

 V. BALANCE SOCIAL.

5.1 Capacitaciones de socios. 
Conscientes de la importancia que tiene la educación en el desarrollo integral de nuestros socios y para nuestro 
fortalecimiento institucional, en el 2016 COOP-ASPIRE incrementó en un 86% el número de formaciones pasando de 783 
(durante el 2015) a 1,454. De igual manera, el número de participantes incrementó en un 102%, pasando de 13,062 
(durante el año 2015) a 26,424 al cierre del año 2016.

Las capacitaciones impartidas se realizan a través de los siguientes métodos de enseñanza: charlas, talleres y diplomados. 

Los temas tratados fueron los siguientes:
· La Cooperativa y sus bene�cios. 
· Ética y valores cooperativos.
· Género y cooperativismo.
· Cooperativismo juvenil.
· Carrera dirigencial. 
· La importancia del ahorro.
· El manejo de las deudas. 
· Elaboración de presupuesto.
· Ahorro juvenil.
· Servicio al socio.
· Educación �nanciera.
· Gestión de la micro y pequeña empresa.
· Convivencia familiar.
· Principios bíblicos para administrar el dinero.
· Mayordomía cristiana.
· Derecho de la niñez.
· Prevención de la violencia doméstica.
· Lavado de activos.

Patrimonio 
RD$ 317.62 MM

Crecimiento 
29.9%

VALORES EXPRESADOS EN MILLONES

Ingresos
RD$ 425.77 MM

Gastos
RD$335.44 MM

Crecimiento 
28.1%

I N G R E S O S  Ingresos 
Crecimiento 
34.8% AÑO 2014            RD$ 212,598,352

AÑO 2015           RD$ 315,855,738
AÑO 2016           RD$ 425,773,573

Excedentes
RD$69.27 MM

Crecimiento 
94.9%

VALORES EXPRESADOS EN MILLONES
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# DE FORMACIONES PARTICIPANTES  PARTICIPANTES X CAPACITACIÓN

13
16
17
18

AÑO 2013
AÑO 2014 
AÑO 2015 
AÑO 2016 

192 
378 
783 

1,454 

2,445 
6,044 

13,062 
26,424 

Número de 
Capacitaciones 

1,454

Crecimiento 
86%

Crecimiento

102%

Participantes 
Capacitaciones

26,424



5.1.1 Programa de Apoyo a los Colegios Privados. 

A través del Programa de Apoyo a los Colegios Privados, y con el apoyo de APRENDI (institución 
especializada en capacitación y entrenamientos escolares), se ofrecieron las siguientes capacitaciones:

A nivel general durante el año 2016 ofrecimos capacitaciones en más de 100 centros educativos.

En adición a estos talleres fueron realizados los siguientes eventos especiales:

• 2 Retiros para maestros y directores de colegios con una 
asistencia de 130 participantes. 

•  Encuentro de Educadores: Transformados 911.  

En nuestro país (y en distintas partes del mundo) las personas con 
cierto tipo de discapacidad representan un poco más que el 10% de 
la población, la cual con frecuencia pasa como desapercibida. Como 
cristianos, ¿Cómo respondemos a esta realidad? Sobre todo en el 
marco de los centros educativos, los cuales no han preparado al 
personal docente para responder a los desafíos de esta población.

En una acción en conjunto con Opportunity Canadá, hemos iniciado 
un proyecto piloto, con miras a generar conciencia y sensibilización 
hacia esta realidad. Iniciamos con un Encuentro de Educadores 
donde representantes de más de 20 centros vinculados al Programa 
de Apoyo a Colegio Privados compartieron sobre esta realidad y se 
comprometieron a considerar iniciativa que permita una inclusión 
más favorable para niños con alguna discapacidad en sus centros.

5.1.2 Capacitaciones en las Iglesias. 
En consonancias con nuestra meta de acercamiento a las iglesias e instituciones sociales, durante del año 
2016 realizamos 187 capacitaciones, con más de 3,000 personas y 250 iglesias participantes. 

CANTIDAD
5

16
10
3
2
2

15
3
3
1
1
1

62

C A P A C I T A C I Ó N C O N L A S I G L E S I A S
 # CAPACITACIONES # PARTICIPANTES # IGLESIAS

DIPLOMADOS 5 169 68
TALLERES 8 197 8
CHARLAS 174 2,658 174
TOTAL 187 3,024 250

TALLERES IMPARTIDOS
PRESUPUESTO PERSONAL.
ELABORACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
INTEGRACIÓN BÍBLICA.
ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA.
MANEJO DE CONFLICTOS.
ORTOGRAFÍA.
PLANIFICACIÓN DE CLASES.
PROYECTO DE CENTRO.
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
HISTORIAS DE JESÚS, CURRÍCULO CRISTIANO.
HISTORIAS BÍBLICAS, CURRÍCULO INICIAL.
MATEMÁTICA DIVERTIDA.
TOTAL DE TALLERES

Capacitaciones 
en Iglesias187

Participantes 
Capacitaciones

3,024
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En cuanto a los créditos otorgados, se puede observar que el monto de créditos desembolsados promedia los RD$ 37,290 mil 
pesos, y cerca del 80% fueron por montos inferiores a esto, logrando de esta manera que miles de personas excluidas de la 
banca logren recibir �nanciamientos desde una institución formal. 

5.4 Participación por género en los servicios ofrecidos.
Como es de conocimiento esta cooperativa ha decidido que los servicios que ofrece sean recibidos de manera mayoritaria por 
mujeres, ya que las mismas representan al segmento más empobrecido en cantidad y profundidad de la pobreza. 

En términos de los servicios ofrecidos más del 65% de los bene�ciarios son personas de sexo femenino.

5.5 Apoyo al sector cooperativo. 

Durante el año 2016, nos a�liamos a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y A�nes, Inc. 
(FENCOOP), de la cual nuestra cooperativa forma parte como miembro de los Órganos de Dirección y Control.

De una manera intencional y activa, COOP-ASPIRE mantuvo su relación con dos de los principales órganos de 
integración del sector cooperativista: Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) y el Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP); y con Cuna Mutual (institución especializada en la ofertas de seguros para 
cooperativas y socios de cooperativas).

De igual manera mantuvo intercambio con las siguientes cooperativas: Coop-Médica, Cooperativa La Altagracia, 
Coop-Central, Cooperativa San José, Coop-Adepe, Coop-Seguros, entre otras.

5.2 Proyecto de Emprendurismo. 

A raíz de la alianza estratégica con la Fundación CITI, a�anzando el 
desarrollo de sectores en condición de pobreza extrema, nace 
“Aspirando Juntas”; el cual es un proyecto social de inclusión a las 
micro�nanzas a través de desarrollo de emprendimientos, dirigido a 
mujeres sostén de hogar en condiciones de pobreza en el Gran Santo 
Domingo. 

Este proyecto dio inicio en el 3er. trimestre del año 2016 y enfoca: 
aspecto emocional, Igualdad de género, educación �nanciera y 
gestión de microempresas.

Al cierre de diciembre 2016, agotamos la primera fase del proceso con 
75 mujeres, de la cuales el 30% concluyó satisfactoriamente la jornada completa de actividades de 
capacitaciones programadas, dando como resultado: apertura de cuentas ahorros, créditos aprobados, y 
Microleasing en proceso. 

5.3 Inclusión �nanciera. 

Al considerar los cuadros siguientes podremos observar parte del impacto social que logra nuestros 
servicios. De las más de 78 mil cuentas activas, el balance promedio de las mismas es de apenas RD$ 2,837 
pesos, signi�cando esto el nivel de ingreso de los ahorrantes que hemos logrado, muchos de los cuales han 
aperturado su primera cuenta con nosotros.

En comparación al año 2015, el ahorro promedio incrementó en un 128.5%, al pasar de RD$ 1,241.86 a 
RD$ 2,837 (al cierre del año 2016) signi�cando esto incremento en el nivel de con�anza de los asociados en 
COOP-ASPIRE. 

Tipo de Cuenta Cantidad Balance Ahorro promedio 
Ahorros COOP-ASPIRE 76,761 215,630,706.97 2,809.12 
Ahorros empleados  562 2,306,268.54 4,103.68 
Mi Primera Cuenta 389 658,680.67 1,693.27 
Ahorros Grupal 106 260,534.57 2,457.87 
Renuevate 102 481,845.58 4,723.98 
Cuentas Institucionales 11 822,641.98 74,785.63 
Ahorro Aspirando (PAP) 177 1,488,879.82 8,411.75 
Total General 78,108 221,649,558.13  2,837.73 

 

A H O R R O S P O R T I P O D E C U E N TA S

*** Solo cuentas activas

Ahorro
Promedio
RD$ 2,837

Incremento 
128.5%

DESEMBOLSOS POR RANGO DE MONTOS EN RD$ 
ENERO - DICIEMBRE 2016

80% 
POR DEBAJO DE 
RD$40 MIL PESOS

Crédito 
Promedio 

RD$ 37,290

Porcentaje de 
socios mujeres 

65%
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5.7 Colaboración con otras instituciones 

Durante el periodo reportado tuvimos la oportunidad de colaborar con instituciones de bien social, con personas y 
colaboradores en necesidad, haciendo una inversión cercana a los RD$ 420 mil pesos. Las principales instituciones 
bene�ciarias fueron:

· ACSI Asociación Internacional De Colegios.
· Centro Educativo Mayajé.
· Codue.
· Concilio de la Cristianización.
· Concilio Evangélico Asambleas de Dios de R.D. Inc.
· Confederación de Pastores de la Región Este.
· Confraternidad de Iglesias Evangélicas Inc.
· Fundación Dominicana de Ciegos.
· Fundación por la Vida Inc.
· Habitat Para La Humanidad.
· Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.
· Iglesia Apostólica y Misionera Inc.
· Iglesia Comunitaria Cristiana.
· Juventud con Una Misión.
· Parroquia San Pedro Apóstol. 
· Sociedad Bíblica Dominicana.

VI. OTROS LOGROS. 
6.1 Programa radial. 
Durante el año 2016 continuamos con la actividad de difusión en la Radio a través de nuestro 
programa “Creciendo Juntos” transmitido por las emisoras Pura Vida 92.9 fm, Radio Enmanuel, 
Radio Antorcha y Cielo TV. 
Hemos realizado un total de 84 emisiones de 30 minutos. Con estas transmisiones hemos 
alcanzado más de 22 mil radioescuchas.

6.2 Página Web. 
A �n de estar más cerca de nuestros socios y promoviendo la transparencia institucional, hemos 
renovado nuestra página Web, a través de la cual nuestros socios y relacionados pueden tener 
acceso a información general de nuestros productos y servicios (tarifarios y tasas), las distintas 
emisiones de nuestro programa radial, cápsulas de educación �nanciera, nuestras áreas de 
in�uencia, entre otras informaciones.

5.6 Capacitaciones a los colaboradores internos.

En cuanto a la capacitación de los colaboradores internos, las actividades de capacitación fueron las 
siguientes:

Para los miembros de los Órganos de Control, las capacitaciones fueron las siguientes:

Enero - Diciembre 2016 Participantes # Capacitaciones 

Historia y filosofía de COOP-ASPIRE. 157 15 
ABC del cooperativismo. 157 15 
Administración efectiva del tiempo. 124 9 
Análisis de la información para el crédito. 195 13 
Campaña SMART. 199 20 
Conociendo el carácter del socio. 157 15 
Conociendo nuestros productos. 157 15 
Contabilidad básica. 195 13 
Educación financiera. 124 9 
Ética y valores. 124 9 
Financiamiento de bienes. 195 15 
Fundamento del crédito y micro crédito. 195 13 
Gestión de cobros. 195 13 
Gestión del riesgo. 124 9 
Herramientas matemáticas para el proceso del crédito. 124 9 
Implicaciones legales del crédito. 195 13 
Liderazgo. 157 15 
Mercadeo de productos financieros promoviendo el ahorro. 195 13 
Modelo de transformación. 157 15 
Uso del sistema de información. 195 13 
Total 3,321 261 

 

Nombres de las Capacitaciones  Cantidad  # Participantes 
Liderazgo de servicio.  1 7 
ABC del cooperativismo. 1 7 
Legislación y gobierno cooperativo. 1 7 
Políticas operativas. 2 40 
Gestión del riesgo.  2 34 
Contabilidad gerencial. 2 26 
Análisis de indicadores de desempeño financieros. 1 14 

Total 10 
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VII. INDICADORES DE LA GESTIÓN
COOP-ASPIRE

Indicadores de Gestión / Diciembre 2016
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Tomás Ariel Noboa  Presidente 
Cesilia Jiménez de Rudeke Secretaria
Nelly Ulerio   Vocal 
Miqueas Ramírez  Suplente

Informe Comité de Crédito 

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.

De conformidad con lo que establecen nuestros estatutos, nos permitimos presentarles a esta honorable 
Asamblea de Socios de COOP-ASPIRE, las actividades más relevantes del Comité de Crédito que me honro en 
presidir.

Reuniones realizadas.

Desde el mes de enero y al cierre del año 2016 realizamos: diez (10) reuniones ordinarias. 

Durante el año 2016 el Comité de Crédito de COOP-ASPIRE se enfocó en los siguientes aspectos:
•  Revisión de las tasas de interés, y comisiones para los productos crediticios. 
•  Revisión del crecimiento y calidad de la cartera de crédito.
•  Revisión y aprobación de las solicitudes de créditos especiales.
•  Seguimiento al cumplimiento de las proyecciones relacionadas a productos y servicios de �nanciamiento.
•  Seguimiento al cumplimiento de resoluciones emitidas por los miembros del Comité de Crédito.
•  Recepción y análisis de los resultados del informe de �scalización del IDECOOP del año 2015.

Tomás Ariel Noboa   
Presidente, Comité de Crédito 

Informe Comité de Crédito
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A �n de garantizar una adecuada respuesta a las demandas crediticias de los socios de COOP-ASPIRE, los 
créditos de montos menores son aprobados en los niveles que dependen de la Gerencia General de COOP-
ASPIRE.

Durante estos 12 meses se aprobaron 35,086 créditos, por un monto de RD$ 1,308.36 millones de pesos. 

Distribución de los créditos otorgados.

El 56.77% (RD$ 742,719,745) del total de los créditos otorgados correspondió a Individuales; El 5.16% 
(RD$ 67,500,250) a Grupales; el 8.02% (RD$ 104,878,079) a Financiamiento de Bienes; el 19.09% (RD$ 
249,775,282) a Credi-Vivienda; el 3.27% (RD$ 42,777,171) a Credi-Local; el 5.61% (RD$ 73,432,168) a 
Credi-Colegios; el 2.09% (RD$ 27,286,350) a Iglesias e Instituciones.

Distribución de los créditos otorgados por destino.

El 26% (RD$ 314,547,440.49) del total de los créditos otorgados fueron destinados a Comercio; el 6% (RD$ 
79,444,223.50) a Servicio; el 35% (RD$ 422,863,319.31) a Producción- Industria; el 25% (RD$ 
302,846,659.68) a vivienda; el 8% (RD$ 96,431,433.62) a créditos educativos y empleados.

Tomás Ariel Noboa
Presidente
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Francisco Tamárez  Presidente 
Dámaris Fuertes   Secretaria
Félix Hernández  Vocal
Orlando Tiburcio    Primer Suplente
Lorenzo Mota King  Segundo Suplente

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.

Distinguidos Cooperativistas:

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples ASPIRE, Inc. (COOP-
ASPIRE), rinde su informe correspondiente a las actividades realizadas en su gestión durante el año 2016, 
conforme a lo establecido en la ley 127-64 y en los estatutos y reglamentos internos de COOP-ASPIRE.

Los trabajos de �scalización, supervisión y control desarrollados en este período, se enfocaron en fortalecer 
la estructura del gobierno corporativo y crear nuevos mecanismos para mejorar el control interno y por 
ende mitigar los Riesgos a que estamos expuestos, asistidos de manera puntual por el Departamento de 
Auditoria Interna, especialmente por su Gerente Kenia Lora.

Informe Comité de Vigilancia

Francisco Tamarez  
Presidente, Consejo de Vigilancia 
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Fiscalización

El Departamento de Auditoria Interna le dio seguimiento a la implementación del software Idea para el uso del 
Departamento de Auditoría Interna, así como a la adquisición de un software para monitorear los riesgos de liquidez, 
mercado y operativo, a ser utilizado por los Departamentos de Finanzas, Riesgo y Control Interno.

El desarrollo del programa interno para este período abarcó, pero no se limitó, a los siguientes aspectos:

·  45 visitas in situ a las veinte sucursales de la Cooperativa, en las que se realizaron:
  a)  Arqueos de los fondos de caja chica, caja general y bóveda. 
 b) Se veri�có el nivel de seguridad de cada una de nuestras instalaciones y se documentaron
                           las recomendaciones  correspondientes.
 c)  Revisamos el cumplimento de las políticas, procedimientos y controles internos. 
 d)  Revisión selectiva a los expedientes de créditos, aportaciones y ahorros.

·  Veri�cación de las políticas de compra y suministros.
·  Examen y seguimiento a las recomendaciones realizadas por los auditores externos y por el IDECOOP.
· Examen a los estados �nancieros, a las conciliaciones bancarias, y a los certi�cados �nancieros colocados en otras 
instituciones.

Supervisión 

·  Seguimiento a los programas, cursos y talleres del Departamento de Capacitación.
·  Seguimiento al plan anual operativo aprobado por el Consejo de Administración. 
·  Seguimiento al presupuesto aprobado por el Consejo de Administración. 

Conclusión 

Es un honor para nosotros haber sido seleccionados para realizar las funciones de supervisar, �scalizar y controlar la 
institución para una mejora continua, siempre apegados, por supuesto, a los lineamientos establecidos por la legislación 
legal vigente.

Destacamos como puntos de fortaleza los aportes realizados por COOP-ASPIRE en la educación �nanciera y en el 
cooperativismo, en lo social y en minimizar los niveles de pobreza que tanto impactan a nuestro país. 

Entendemos haber logrado nuestros objetivos como Consejo de Vigilancia en el transcurso de esta gestión, gracias a Dios en 
primer lugar, a los socios y a todos los colaboradores que nos apoyaron en nuestras labores de cada día.
 
Por el Consejo de Vigilancia, 

Francisco Tamarez 
Presidente  

Gestiones del Consejo de Vigilancia
 
El Consejo de Vigilancia celebró ocho (8) reuniones ordinarias durante el período. En esta gestión se elaboró 
un programa de trabajo en el cual participamos en las reuniones ampliadas del Consejo de Administración 
y miembros del Comité de Crédito, a las que fuimos convocados para discutir temas relacionados con las 
políticas, con la situación �nanciera y con temas administrativos en general. 

· Fue conocido, aprobado y remitido el Plan Operativo de Acción en el tiempo oportuno. En este se 
establecieron todas las estrategias y las actividades a desarrollar en el período, así como el enfoque a seguir 
para las tareas de �scalización, supervisión y control.

·  En la estructura interna se crearon nuevos departamentos acordes con el tamaño y per�l de riesgo de la 
entidad, con el �n de mantener y fortalecer la gobernanza.

· Los hallazgos identi�cados por el Departamento de Auditoría Interna fueron llevados a la mesa de 
discusión para que fueran tomadas las medias de lugar, siendo atendidas y corregidas las 
recomendaciones por los departamentos responsables.

·  Tuvimos una participación activa en la revisión y actualización de las políticas generales de la institución. 

· Fueron validadas las actas de reuniones conjuntas de los órganos de dirección, las actas de reuniones 
ordinarias del Consejo de Administración y las actas del Comité de Crédito. La �nalidad de la revisión de 
estas actas es vigilar que las decisiones de cada Órgano de Dirección cumplan con los requerimientos 
establecidos en los Estatutos de la Cooperativa.

·  En las reuniones del Consejo de Administración se conocieron los informes presentados por la Gerencia 
General y el equipo de ejecutivos bajo su dirección, así como de los respectivos comités de trabajo vigentes.

· Se validó la correcta aplicación y distribución de los excedentes a los asociados.

Departamento de Auditoría Interna
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Estados Financieros Auditados
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