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¡El Cooperativismo es Solución!

Guerra de
Tasas de Interés

Cada cierto ciclo de la vida económica del país, las 
Autoridades Monetarias y Financieras aplican políticas
monetarias para contener el alza de la prima del dólar en 
relación al peso dominicano o para el estímulo del comercio, la 
producción o el consumo de bienes y servicios.

La liberación del dinero que mantienen como encaje legal en 
el Banco Central las instituciones de intermediación financiera 
que son reguladas por la Ley 183-02 ( Ley Monetaria y
Financiera del país) es una medida que tiene como propósito 
inundar de liquidez el mercado nacional y con ello inducir la 
demanda de créditos para activar la constreñida situación 
económica vigente.

A consecuencia  de que la economía real está desacelerada, 
la liberación de más de 29 mil millones de pesos del encaje 
legal se manifiesta en la reestructuración de préstamos de los 
grandes deudores del sistema financiero para reducir las tasas 
de interés de deudas anteriores, tener menores gastos
financieros y aumentar su rentabilidad empresarial o personal.

Una porción relativamente importante del dinero del encaje 
liberado se destina a ofrecer créditos con tasas de interés   
hasta de un 9% anual para la adquisición de productos
específicos del portafolio que ofrecen,  incluso con tasas fijas 
que llegan a los  72 meses. Esto genera una reducción de las 
tasas pasivas que pagan por las captaciones en los distintos 
instrumentos y a la vez los inversionistas ven disminuir sus ingresos 
por el depósito de su dinero, lo que estimula que busquen otros 
nichos de inversión donde rentabilizar su superávit de liquidez.

Otro efecto, fríamente calculado por las Autoridades
Monetarias, es propiciar una guerra de tasas activas bajas en el 
supuesto de que la competencia de tasas favorecería al 
consumidor de los servicios crediticios y financieros. La guerra 
de tasas de interés hace que los grandes grupos financieros 
ofrezcan a la clase media y media baja, opciones de
productos con tasas mucho menores de los que las
cooperativas pueden disponer por la estructura del costo de 
las tasas por productos.

Observamos algunos  socios de cooperativas que atraídos por 
la guerra de tasas de intereses baja, pierden la perspectiva de 
realizar sus negocios en forma sostenible con las empresas de 
las que son propietarios y clientes a la vez; pero además, las 

que le retribuyen mediante la distribución del excedente 
anual una proporción de los intereses pagados sobre los 
préstamos, lo cual disminuye drásticamente la tasa activa 
real pagada. Adicionalmente reciben excedentes por los 
ahorros en aportaciones al capital social, lo que sumado a lo 
anterior tiende a reducir aún más la tasa activa de interés 
pagada sobre los préstamos. Si la tasa nominal es de un 13% 
al final del ejercicio fiscal resulta por debajo del 9% con el 
retorno de excedentes.

Otro elemento a considerar es que en las cooperativas las 
tasas de interés son estables y no suben porque suban las 
tasas del mercado financiero como Política Monetaria.  El 
asociado puede planificar con tranquilidad su flujo de
ingresos y gastos sin el sobresalto de que lo que hoy paga 
como cuota mensual  en seis (06) u ocho (08) meses le 
aumentará porque el valor de la captación del dinero ha 
subido. Eso es la crónica de hechos  ya conocido.

Las cooperativas debemos actuar con prudencia y sabiduría. 
Entender que este ciclo de guerra de tasas de interés es 
estacionario, cíclico y que la dinámica nuestra es mantener 
tasas de interés atractivas, razonables y eficaces para los 
productos y servicios que ofrecemos. El asociado debe que 
es preferible su empresa solidaria  y no la competencia, y que 
no es inteligente llevar agua al molino ajeno, donde no podrá 
nunca abrevar.

Los beneficios y la solidez de las cooperativas, a la par de las 
innumerables acciones de responsabilidad social son
ventajas comparativas que nos diferencian de las empresas  
mercantilistas. Las cooperativas  distribuyen sus excedentes  
en forma equitativa a todos los asociados,  derraman
bienestar en el territorio donde están insertas para estimular la 
economía local, invierten en protección y defensa del medio 
ambiente, salud comunitaria, educación, deportes, arte y 
cultura, generación de emprendedurismo y otros. Por eso y 
mucho más concienticemos  al socio actual y al socio
potencial para que hagan uso racional de los créditos, al 
margen  de la guerra de tasas de interés, porque en el corto, 
mediano y largo plazo las cooperativas les favorecen mucho 
más.

¡El Cooperativismo es Solución!



Con la presencia del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa, las
Licenciadas Ianna Pérez Gerente de Gestión Social y Yanery Domínguez Encargada de 
Educación, facilitadoras y participantes, fue iniciado el sábado 7 de septiembre en el Salón 
don Marino Sosa, el Diplomado “Implementación del Modelo Pedagógico de
Cooperativa La Altagracia”, con su primera etapa : Formación de Facilitadores. 

Este diplomado tiene una duración de 4 meses, es impartido mediante acuerdo con la 
Escuela Nacional de Educación Cooperativa (ENECOOP), por las facilitadoras Wendy de 
la Cruz Peguero y Rosa Unises Rodríguez y participan 25 facilitadores que son los
educadores, promotores y Directores Distritales en los distritos y grupos de ahorrantes de la 
Cooperativa.

Como parte de los objetivos del Programa de Mejoramiento Integral 
Barrial, realizamos entrega el lunes 16 de septiembre de las llaves de su 
vivienda a la señora Marianita Pérez, la cual fue
reconstruida en su totalidad por las condiciones precarias en que se 
encontraba, otorgándole de esta manera una mejor calidad de vida a 
esta familia. 

El Sr. Rafael Narciso Vargas, presidente de la institución, expresó que a 
través del referido programa, desarrollado en el Barrio 27 de Febrero del 
Municipio de Navarrete, desde marzo del año pasado se han estado 
realizando acciones tales como: jornadas de limpieza, jornadas de 
siembras de árboles frutales, jornadas de fumigación, charlas a
residentes del sector a través de la junta de vecinos, operativo la 
Cooperativa con el Barrio, todo esto  para el beneficio de la
comunidad.

Posteriormente, el Pte. de la Junta de Vecinos, Andrés Reyes y la 
señora Marianita Pérez, compartieron sus palabras de inmenso 
agradecimiento por tomarlos en cuenta para estas obras. Luego, la 
vivienda y los presentes fueron bendecidos por el Sr. José Antonio 
Peña, presidente de Asamblea.

En la emotiva entrega estuvieron presentes miembros de la Alta 
Dirección, funcionarios de CLA, la Vicepresidenta del Consejo 
Municipal de Navarrete, Sra. Deisy Padilla, representantes de la 
Junta de Vecinos del sector y el presidente de Asamblea José 
Antonio Peña.

Diplomado “Implementación del Modelo Pedagógico”

Entrega de Vivienda en Navarrete
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Distrito Antorcha del Progreso

Entrega de Tanques a Centros Educativos y Juntas de Vecinos 

Taller para Mipymes sobre Productos y Servicios de CLA

Es una actividad donde beneficiamos a los socios y no socios de un
determinado sector, donde  tenemos incidencia . Los servicios que reciben son: 
Medicina General, Ginecología, examen de la vista, examen de próstata, 
entrega de medicamentos genéricos, Vacunas, Peluquería, Fumigación, todos 
de manera gratuita. También venta de arroz, productos enlatados y de
limpieza a un precio de costo.

En esta ocasión el departamento de Gestión Social llevó acabo esta actividad 
sábado, 14 de septiembre y vcontó con el apoyo de la Asociación
Dominicana de Rehabilitación, Inc., filial Santiago, los que
apoyaron este grandioso evento llevando especialistas para las áreas de 
Fisiatría y Neurología, especialidades como estas tienen un alto costo en los 
centros de salud privados y gracias a la cooperativa los residentes del
Ensanche Espaillat de esta ciudad de Santiago se beneficiaron sin ningún 
costo.

Las primeras semanas del mes de septiembre, se entregaron 43 tanques para 
depositar los desechos sólidos a Centros Educativos y Juntas de Vecinos, una 
contribución nuestra para aportar a un medio ambiente saludable en estas y 
otras entidades.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Centro Educativo María 
Altagracia Henriquez en Canca Arriba, Tamboril, Colegio Infantil Mundo de 
Colores en Hato Mayor, el Liceo de jornada extendida Jacinto de la Concha 
en el Sector Francisco del Rosario Sánchez, Junta de Vecinos Brisas de
Jacagua en el Distrito Municipal Los Cocos y además la Junta de Vecinos El 
Paraíso en Tamboril y la Fundación Desarrollo Educativo en la comunidad de 
Jacagua.

El jueves 19 de septiembre llevamos a cabo una capacitación para 18 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) sobre los productos y servicios de la 
institución, así como orientaciones que deben tener presente en cuanto a la 
organización de documentos de su empresa para fines fiscales y solicitud de 
préstamos.

El oficial de Negocios de la Oficina Principal de CLA, Sr. Melvin Padilla, 
abarcó todos los tipos préstamos que ofrecemos, detallando todos sus
requisitos. Exhortó que deben llevar una contabilidad organizada y mantener 
facturas de ingresos y egresos que le sirven de sustento a la hora de solicitar 
préstamos. 

 
Al final, conjuntamente con la Licda. Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social, resaltaron de manera precisa, todo lo que 
ha ofrecido La Altagracia a través de sus 67 años de existencia ininterrumpida.
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Delegación de Cooperativa La Altagracia en el VII 
Congreso de EDUCOOP en Puerto Plata, sobre “Retos 
Tecnológicos y Desarrollo Organizacional”, realizado el 14 
de septiembre del 2019 .

En el interés de que los directores distritales y
colaboradores estén actualizados sobre la ley 155-17 y 
demás normativas, fue impartido el viernes 20 de
septiembre,  por el Licdo. Raymond Familia, Director de 
Supervisión de Riesgos del IDECOOP, el taller:
¨Transformación de la Cultura de Cumplimiento
Normativo de la Prevención del Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo¨ en la Empresa
Cooperativa. 

Dicho tema fue introducido por el Licdo. Rafael Narciso 
Vargas, presidente del Consejo de Administración 
Central, quien manifestó una breve historia sobre el
surgimiento del Lavado de Activos, y además, tuvo a su 
cargo las palabras de bienvenida.  

Este taller permitió a los participantes adquirir
conocimientos de las leyes y normativas de las mejores 
prácticas para una adecuada gestión de cumplimiento 
regulatorio con la finalidad de mitigar el riesgo de LA/FT 
en nuestra institución.   

Con el objetivo de compartir instrucciones sobre el arte 
de crear figuras doblando papel, el sábado 28 de
septiembre en el Salón Don Marino Sosa, fue impartido el 
taller de Origami a las Promotoras de Ahorrín y miembros 
de la Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas. Esta 
actividad fue dirigida por el reconocido periodista José 
Rafael Sosa.

Nuestro propósito de Cooperativa La Altagracia es
proporcionar técnicas de animación a los grupos antes 
mencionados, ya que estos trabajan directamente con 
los diferentes Grupos de Ahorro Infantil de la institución y 
así fomentar la creatividad, imaginación, memoria y 
destreza manual en los niños.

El jueves 26 de septiembre, como parte 
de nuestro amplio programa de actividades 

a favor de la salud, bienestar y felicidad corporativa para
nuestros colaboradores, realizamos el ¨Zumba Neón 
Party¨ en el gimnasio ubicado en el edificio principal. 
Resaltar que este evento fue efectuado en
conmemoración al día mundial del corazón. 
El zumbatón contó con la asistencia masiva de su
personal  y la formidable animación del experimentado
entrenador de gimnasia y Zumba Danny Díaz López. 
Durante la emotiva actividad se instó al personal a
continuar cuidando su salud y disfrutar de los diversos 
beneficios (sauna, masajes, yoga, bootcamp, zumba) 
que ofrece el gimnasio. 

VII Congreso de EDUCOOP

Taller de Origami

Taller Cumplimiento Normativo
del PLA/FT

Zumba Neón Party: Celebración 
“Día Mundial Del Corazón”

NEON PARTY
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Fortalecemos con 10 millones capital de COOPSEGUROS

Taller Soporte Vital Básico 

Una amplia comisión de las autoridades de Cooperativa La Altagracia (CLA), encabezada por su presidente Rafael 
Narciso Vargas, quien realizó la entrega del cheque, por valor de 10 millones pesos, para ser sumados a las aportaciones 
de capital accionario que posee esta entidad en COOPSEGUROS.

Vargas se hizo acompañar por Yoselin Arias, tesorera de la CLA, Deyaniris Rodríguez y Carlos Bermúdez, presidenta y 
secretario del Consejo de Vigilancia Central de la CLA respectivamente.   

Al hacer la entrega, Narciso reconoció la labor que realiza COOPSEGUROS a favor del sector cooperativo dominicano.

¨Cooperativa La Altagracia tiene todos sus productos y negocios protegidos en COOPSEGUROS, reconocemos la labor 
que desde su fundación realiza la única cooperativa aseguradora del país¨ dijo Narciso Vargas.

Por su parte, COOPSEGUROS fue representada por su presidente, el señor Manuel Gutiérrez y su tesorero, el señor José Luís 
García, así como por la señora Ruth Soto, Gerente General y Felipe Canario Gerente Financiero.

En su intervención, Manuel Gutiérrez destacó que Cooperativa La Altagracia, constituye uno de los brazos fuertes de
COOPSEGUROS, siendo una de las principales dueñas de la entidad aseguradora.

Gutiérrez agradeció el gesto e instó a todo el sector cooperativo a emular la acción, incrementando sus aportaciones o
asociándose a la referida aseguradora del cooperativismo de la República Dominicana.

Esta entrega fué realizada el lunes 30 de septiembre.
 

Cooperativa La Altagracia y Rotary Club Santiago Monumental, 
realizaron el Taller Soporte Vital Básico, capacitación llevada a 
cabo el sábado 28 de septiembre con el propósito de ampliar los 
conocimientos y técnicas para la cadena de supervivencia y en 
coherencia con el quinto principio del cooperativismo:
Educación, formación e información, así como las políticas de 
Seguridad y Salud en el trabajo que promueven ambas
instituciones.
 
El taller fue impartido por la Dra. Gina Estrella, médico
emergencióloga y contó con la participación de los jóvenes del 
Rotary Club Santiago Monumental y por Cooperativa
La Altagracia asistieron el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, colaboradores y becados de la carrera de medicina.

Esta enriquecedora capacitación se realizó en las
instalaciones de Cooperativa La Altagracia, en el salón don 
Marino Sosa, ubicado en la calle Vicente Estrella, esquina 
Sabana Larga.
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Historia de Éxito

Nací el 15 de diciembre del 1990. Mi primera infancia la 
viví en el Ensanche Espaillat de esta ciudad de Santiago, 
iniciando mis estudios primarios en la escuela Víctor 
Manuel Espaillat Mera del referido sector. Desde muy 
temprana edad me gustaba asistir a las reuniones de 
ahorrín.

A la edad de 13 años inició mi pasión por el Taekwondo 
cuando por casualidad visité la escuela de Cooperativa 
La Altagracia que lleva por nombre Antorcha del
Progreso, desde ese momento no he dejado de pensar ni 
estar interesada por esta disciplina. A lo largo de mi vida 
he tenido la oportunidad de participar en diferentes 
certámenes, gracias a mi desempeño como atleta
destacada obtuve una beca para cursar los estudios 
universitarios en la alta casa de estudios Universidad 
Nacional Evangélica (UNEV) de Santiago, en 2017 me 
coroné con medalla de oro representando dicha
universidad en los Juegos Nacionales Universitarios.  

Soy madre de Kafrelin Jhojaina Peña Mercado de 5 años, 
a quién procree con mi compañero Jhonatan Peña, el 
tener familia no limita mi accionar como atleta ni como 
estudiante, todo lo contrario, me da las fuerzas necesarias 
para cada día lograr mis metas.

En la actualidad soy miembro de la Asociación de 
Taekwondo de Santiago, Arbitro Nacional e Instructora de 
Cooperativa La Altagracia en su escuela Nuevo Horizonte 
desde inicios del pasado año, además de cursar el 
décimo ciclo de la licenciatura de Psicología Clínica. 

Me siento sumamente agradecida con Dios por
permitirme formar parte de esta familia cooperativista. 

Katherine María Mercado Capellán



CHARLAS SOBRE EL AHORRO
DURANTE TODO EL MES

 

Martes

INICIO CONCURSO “GANA UNA
EXCURSIÓN CON AHORRÍN”

Martes
INICIO “PARTICIPA Y GANA UNA
ENTRADA AL PARQUE INFLABLE BARILÓ
Parque Central

Sábado

EXCURSIÓN ADULTOS MAYORES
Bonao - 7:00 a.m.

Viernes
OPERATIVO MÉDICO FEMENINO EN
ALIANZA CON EL PATRONATO
CIBAEÑO CONTRA EL CÁNCER
Desde las 7:00 a.m.

Viernes a Domingo
CONVENCIÓN FINANCIERA DEL
COOPERATIVISMO DOMINICANO
Punta Cana

Sábado
COOPERATIVA CON EL BARRIO
8:30 a.m. - Local de la Asociación
Dominicana de Rehabilitación

Jueves

EXPOSICIÓN DE PINTURA ESCUELA
ANTORCHA DEL PROGRESO
5:00 p.m. - Casa de Arte

Martes
ENTREGA DE APADRINAMIENTO
PARQUE COLÓN
10:00 a.m. - Parque Colón

Domingo
CAMINATA POR LA SALUD
8:30 a.m. - Distrito Nuevo Horizonte,
Cienfuegos 

Contamos con su asistenciaContamos con su asistencia


