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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

  En el año 2019 el mundo será 
escenario de importantes con-
vulsiones en materia económi-
ca, bursátil y de geopolítica.
 La guerra comercial desata-
da por iniciativa de la actual 
administración del gobierno 
de los Estados Unidos, dirigida 
por Donald Trump, contra la 
República Popular China se 
incrementará si no se logran los 
acuerdos esperados de la 
reunión que sostuvieron los 
líderes de ambos países, el 1ro. 
de diciembre, en Argentina; 
que prevé un espacio de 
distensión en las medidas y 
contramedidas proteccionis-
tas y arancelarias hasta el mes 
de marzo 2019, en interés de 
concretar acuerdos de mutuo 
beneficio.
 Frente a esta incertidumbre 
los mercados bursátiles, sobre 
todo los más connotados en 
los Estados Unidos como Wall 
Street, S&P 500, el Nasdaq y el 
índice bursátil Dow Jones 
Industrial, han estado experi-
mentando pérdidas históricas 
en sus transacciones de 
diciembre. Como es natural en 
la llamada neuroeconomía, 
ningún inversor arriesga capi-
tales si anticipa pérdidas en 
determinadas empresas, com-
modities o sector económico. 
Para rematar esta tendencia 
Tim Cook, principal ejecutivo 
de Apple, anunció que en el 
2019 la previsión de las pérdi-
das de ese gigante tecnológi-
co serían de 9,000 millones de 
dólares, lo que hizo caer aún 
más todos los índices bursátiles 

que operan en Wall Street.
 Sin lugar a dudas, que este 
fenómeno comercial se une al 
campo de lo geopolítico con 
los conflictos en Siria, África, 
Irán, Crimea y en otras zonas 
donde las grandes potencias 
apoyan grupos radicales y 
gobiernos afectos para con-
trarrestar la influencia de su 
adversario y promover la venta 
de armamentos de todo tipo 
con el fin de dinamizar la indus-
tria bélica y las ganancias de 
las corporaciones dedicadas a 
la maquinaria militar.
 Lamentablemente, tendre-
mos un escenario internacio-
nal más estresado en el 2019 y 
eso repercutirá de una manera 
u otra en nuestra economía y, 
por tanto, en nuestra gente. El 
crecimiento del PIB proyecta-
do para el país en el 2019 por 
la CEPAL, sería de 5.7% lo que 
resultaría en una baja en rela-
ción a la proyección de 6.3% 
que para el 2018 hizo esta pres-
tigiosa Comisión Económica 
para la República Dominica-
na; aunque las autoridades del 
Banco Central sitúan este 
crecimiento en 7% en 2018. Es 
en  el marco de esta realidad 
con un crecimiento consecuti-
vo por más 50 años del PIB, el 
cual no impacta en el desarro-
llo humano, ni en la calidad de 
vida de la inmensa mayoría; 
donde las cooperativas debe-
mos colocarnos como medio 
para ejercitar la gestión 
empresarial solidaria.
 Tomando como referencia 
todo lo descrito con anteriori-

dad, la planificación de nues-
tras estrategias y actividades 
institucionales para el 2019 
tendrán como propósito trans-
formar la forma en cómo 
hacemos los negocios, en el 
interés de innovar lo existente y 
asegurar el cambio sostenido 
de todos los que participamos 
en la cooperativa. Aspiramos 
alcanzar mejores resultados 
cualitativos y cuantitativos 
para derramarlos en bienestar, 
crecimiento y desarrollo de la 
membresía y de la comuni-
dad.
 Por difíciles que se vean los 
escenarios, si tenemos claridad 
estratégica y certeras decisio-
nes operativas, convertiremos 
la crisis en oportunidades y 
lograremos al final del año 
2019 llevar a un nivel más 
elevado todos los indicadores 
económicos, financieros y 
sociales que alcanzamos en el 
2018.
 Fe, constancia y discerni-
miento correcto en todo 
momento, son las claves para 
seguir llevando luz en medio 
de la oscuridad y la desespe-
ranza. Con nuestras acciones 
continuaremos aportando a la 
construcción de una sociedad 
y un mundo mejor.

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Recibamos el año 2019
con fe y esperanzas
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 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
inauguró, el martes 4 de diciembre, la 
décima versión de su popular feria 
“Navihogar”, en el local principal de 
Suplidora Hawaii.
 Tras la bendición realizada por el 
reverendo Darío Lazala, Rafael Narci-
so Vargas, presidente de la Coopera-
tiva, expresó que la feria Navihogar es 
esperada por todos como una exce-
lente oportunidad para tener acceso 
a créditos con condiciones muy 
ventajosas y así poder adquirir mue-
bles, electrodomésticos, vehículos, 
viviendas y  equipos tecnológicos a 
precios de oferta y con las mejores 
condiciones de financiamiento.
 Leonardo Fernández, presidente de 
Suplidora Hawaii, entidad con quien 
se realiza esta feria en alianza estraté-
gica e involucrando cada año a 
nuevos proveedores, agradeció la 
confianza que la Cooperativa ha 
depositado en su empresa.
 Para esta décima versión, se creó 
gran entusiasmo con la realización de 
una rifa sorpresa entre todos los socios 
que adquirieron artículos durante la 
misma y se introdujo la iniciativa 
donar la cena navideña a varias fami-
lias humildes como forma de retribuir 
los bienes recibidos.

Inauguración Décima Feria Navihogar 2018



 El lujoso salón Los Lagos by Jean 
Roldan sirvió de escenario para la 
celebración de la gran fiesta navi-
deña que ofreció Coopaltagracia 
a todo su personal, el domingo 9 de 
diciembre, con la presentación de 
la orquesta del maestro Dionys 
Fernández y El Equipo.
 Rafael Narciso Vargas, presidente 
de la Cooperativa, felicitó a todo el 
personal y los motivó para que, 
sigan poniendo en alto a la Coope-
rativa a través de su esmerado 
servicio, compromiso y dedicación. 
Asimismo  les exhortó a continuar 
siendo el principal recurso que tiene 
la Cooperativa. La Licda. Carolina 
Inoa, gerente general, felicitó al  
Consejo de Administración  Central 
por retribuir a sus colaboradores 
con tan significativa actividad y 
destacó el trabajo y del equipo de 
Gestión Humana, encabezado por 
Rosa Rodríguez, encargado de 
montar el evento.
 La temática de la fiesta fue “Los 
Años Dorados” y durante la misma 
se rifaron valiosos premios en efecti-
vo, artículos para el hogar, fines de 
semana  y órdenes de compra.
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“Los Años Dorados”
La gran �esta navideña de Coopaltagracia
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La Navidad en Coopaltagracia

 El tradicional encuentro navideño y de confraterni-
dad con los gestores sociales que realiza Coopaltagra-
cia cada fin de año, se celebró el 21 de diciembre 
organizado por el equipo de Gestión Social, con la 
asistencia de los coordinadores, facilitadores e 
integrantes de las distintas comisiones que realizan 
trabajos en favor del desarrollo de la comunidad en las 
áreas de servicios comunitarios, medioambiente, salud, 
juventud, deporte, arte y cultura.

 Durante un recorrido por todas las sucursales de nues-
tra Cooperativa, a ritmo de villancicos, fue encendido 
en cada una de nuestras oficinas el tradicional arbolito 
de Navidad. El recorrido se realizó durante los días 
viernes 16, sábado 17 y martes 20 de noviembre, coordi-
nado por la gerencia de Gestión Humana. Una comi-
sión de dicha gerencia junto al encargado de Relacio-
nes Públicas, acompañaron al coro infantil junto a 
Kelvin Reyes para amenizar los aguinaldos.

 Del 1 al 15 de diciembre tuvieron lugar las diversas 
fiestas navideñas que la Cooperativa realiza para cele-
brar y compartir el ambiente de la Navidad con los direc-
tivos y asociados de cada uno de sus distritos. Coopalta-
gracia felicita a los diferentes equipos de los Consejos de 

Encuentro confraternidad
con gestores sociales

Encendido del 
árbol de Navidad

Fiestas navideñas distritales

Administración y Vigilancia Distrital, por su esmerada 
dedicación en la preparación de cada encuentro, 
donde los asistente disfrutaron de  música, rifas de rega-
los, bebidas, golosinas, bailes, karaoke y otras atraccio-
nes.
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 El sábado 15 de diciembre, en el salón don 
Marino Sosa, Cooperativa La Altagracia, Inc. 
celebró el concurso “66 Aniversario”, el cual 
distribuyó premios por un monto total de 
RD$1,425,000.00 como reconocimiento al valor 
del ahorro entre sus asociados.
 El concurso, haciendo honor al 66 Aniversa-
rio, sorteó 66 premios a igual número de  felices 
ganadores, distribuidos de la siguiente manera: 
un primer premio de RD$250,000.00, dos 
premios de RD$100,000.00, seis premios de 
RD$50,000.00, siete premios de RD$25,000.00 y 
cincuenta premios de RD$10,000.00.
 En el mismo acto, se llevó a cabo el concurso 
Gana con Ahorrín, con un primer premio de 
una computadora portátil, un segundo premio 
de dos tablets y un tercer premio de tres celula-
res. La clausura de los concursos estuvo enca-
bezada por el presidente de la institución, 
Rafael Narciso Vargas, quien ofreció las pala-
bras de motivación y valoró el esfuerzo de 
cada uno de los socios para participar.
 Cabe destacar que por primera vez dichos 
concursos fueron realizados de forma electróni-
ca y transmitidos por el programa “Ustedes y 
Nosotros” del canal 29. El notario público Juan 
Ernesto Rosario certificó el cumplimiento de lo 
establecido en las bases y la confirmación de 
los ganadores. Los premios fueron entregados 
el sábado 22 de diciembre por las autoridades 
de la Cooperativa.

Tertulia Cooperativista
Riesgo y vulnerabilidad sísmica en Santiago

 Fue impartida el 26 de noviembre, en el salón don Marino 
Sosa, la conferencia “Riesgos y vulnerabilidad sísmica en la 
ciudad de Santiago”, por el ingeniero Ervin Vargas, expresi-
dente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA), Regional Norte.
 El Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Coope-
rativa, al dar la bienvenida ponderó la importancia que 
tiene para la institución educar sobre un tema de alto riesgo 
por la probabilidad histórica de que la ciudad de Santiago 

Clausura y premiación de los Concursos 
66 Aniversario y Gana con Ahorrín

sea impactada por un terremoto de gran magnitud.
 El ingeniero Vargas felicitó a Coopaltagracia por el interés 
de ser multiplicadores para reducir los riesgos sísmicos. En su 
charla consideró que a medida que pasa el tiempo nos 
acercamos más a la posibilidad de un gran fenómeno, por 
la alta actividad sistémica en la región. Advirtió que se 
estima que con un terremoto de una magnitud mayor a los 
7 u 8 grados, unas 35 mil personas podrían morir y los daños 
estructurales serían cuantiosos para la ciudad de Santiago.



Aportes a Unidad 
prevención VIH-Sida

 / www.coopaltagracia.com@coopaltagracia
facebook.com/coopaltagracia
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 Cooperativa La Altagracia y Suplidora 
Hawaii, con motivo del Décimo Aniversa-
rio de la Feria Navihogar, hicieron entrega 
de una cena navideña completa a 
familias de escasos recursos en las comu-
nidades de Canca la Piedra, Tamboril y 
Villa Tabacalera, para compartir el espíritu 
navideño y de colaboración que debe 
reinar en esta época del año. Para llevar 
alegría a estos humildes hogares, recibie-
ron la visita de las principales autoridades 
de la Cooperativa y de los directivos de 
Suplidora Hawaii.

 Cooperativa La Altagracia, Inc., hizo 
entrega, el lunes 26 de noviembre, de un 
cheque por valor de RD$78,887.00 al 
Patronato Nacional de Ciegos Filial Santia-
go. También entregó, el martes 27  de 
noviembre, otro cheque con un monto 
similar, a la Asociación de Ciegos del 
Cibao, Inc., de la República Dominicana.
 Los aportes fueron entregados durante 
actos celebrados en las sedes de la filiales 
en Santiago de ambas entidades. El presi-
dente del Patronato Nacional de Ciegos, 
Julio Cruz, y  Pedro Benoit, vicepresidente 
de la Asociación de Ciegos del Cibao, 
agradecieron la donación entregada por 
Narciso Vargas, presidente de la Coopera-
tiva. 

Entrega de Cena Navideña a familias humildes

Donativos en favor de los no videntes de Santiago

 Coopaltagracia hizo un donativo de alimentos a la 
Unidad de Prevención y Tratamiento del VIH-Sida, del 
Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, 
entregada por miembros de la Comisión de Salud, enca-
bezada por Norberto Sosa y por Aridia Álvarez, y fue recibi-
da por la doctora Verónica Taveras.




