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Juan Pablo Duarte
“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin
juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
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2020: Un año atípico con
resultados extraordinarios
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.
Tras la inesperada aparición y propagación del COVI19 en
todo el mundo, las principales economías experimentaron
una caída en picada que inevitablemente impactó en todo
el orden financiero y económico mundial. República
Dominicana no fue la excepción, el PIB se contrajo en -6.7%,
la inflación llegó al 5.6% y la devaluación del peso en relación
al dólar estadounidense fue de 9.60%.
Todos los sectores económicos del país sintieron el impacto
de la inesperada crisis sanitaria que se trasladó a las
proyecciones y planes de gestión de cada institución durante
el año 2020. El Consejo de Administración Central decidió
replantear el Plan Operativo Anual 2020 y todos los
presupuestos que lo sustentaban. Cooperativa La Altagracia
no estaba exenta de ser alcanzada por esta dramática crisis.
Como consecuencia del COVID19, a partir de mediado del
mes de marzo 2020, la demanda de nuestro servicio de
préstamos se redujo estrepitosamente, los socios asumieron
una cultura de ahorrar en los distintos instrumentos de
captación que disponemos (Aportaciones, ahorros retirables,
Certificados Financieros, Plan Ahorro Cooperativo y Plan
Ahorro Infantil), como producto de la educación en el ahorro
que mantenemos invariable durante los 68 años de vida de la
institución y en consonancia con la vieja enseñanza popular
de “guardar pan para mayo”.
Frente a lo que mostraba el entorno macroeconómico, a
partir del mes de septiembre 2020, decidimos implementar
una política de reducción de tasas de interés para los
préstamos hipotecarios hasta el 10.50% fija por 20 años,
requiriendo el 20 por 1 en las aportaciones, con el propósito
de coadyuvar en la adquisición y mejora de solares,
viviendas y apartamentos; además los socios que disponían
de préstamos vigentes a una tasa de 13% se le aplicaría la
tasa de 10.50% al refinanciar el 20% del saldo deudor de sus
préstamos.
La dinamización que experimentaron las captaciones fue
acompañada del arranque de la colocación en la cartera
de los distintos préstamos y servicios. El monitoreo diario de las

distintas metas de negocios asignadas a las sucursales, el
acompañamiento permanente de la Gerencia General, el
empoderamiento del equipo de riesgos crediticios, la pertinaz
gestión del área de negocios, más la pertinente y eficiente
gestión del Comité Ejecutivo en el conocimiento y
aprobación de las solicitudes que cumplían con los requisitos,
influyeron en el cierre del ejercicio fiscal con resultados
altamente favorables y extraordinarios.
Contra todo vaticinio hemos cerrado el año 2020 con
resultados preliminares sin parangón en la historia de la
organización. Los activos totales crecieron en 24.55%,
alcanzando los RD$13,001 millones. La cartera de préstamo
cerró en RD$8,778 millones. La morosidad, que revela la
calidad de la cartera de préstamos, culminó en 1.82%, lo cual
está muy por debajo de lo requerido por las normas que es de
5%. En el mismo orden las aportaciones rebasaron los
RD$7,044 millones con un extraordinario crecimiento de
RD$953.9 millones en relación al 31/12/2019. Los excedentes
netos sumaron 16.31% superando en RD$117.3 millones los
distribuidos en el 2019. Para el año 2020 se distribuirán
RD$836.3 millones a todos los socios por su patrimonio
(Aportaciones) y patrocinio (Pago de Intereses sobre
préstamos).
Un año atípico, demandó de creatividad, disciplina, visión
estratégica oportuna, sentido de pertenencia y una sólida
cultura organizacional impregnada por la resiliencia e
innovación en toda la estructura de gobierno y el capital
humano que administra los negocios y procesos. Juntos somos
indetenibles: “El talento gana partido, el trabajo en equipo
gana campeonato”, decía el basquetbolista norteamericano
Michael Jordán.
En el año 2021 seguiremos obteniendo más y mejores
resultados fundamentados en el Plan Estratégico Anual, bajo
la convicción de seguir siendo: “Eficientes, resilientes e
innovando para la mejora continua”.

¡ El Cooperativismo
es Solución !
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21 de enero

Día de Nuestra Señora de la Altagracia
Conmemoramos con júbilo el Día de la
virgen de la Altagracia, madre protectora
y espiritual de nuestro pueblo.

208
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE

“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud,

Juan Pablo Duarte

corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin
corazón conspiran contra la salud de la patria”.

26 de enero

28 de enero Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2
Plan de Manejo
Ambiental

Bosque
Cooperativo

Gestión
Racional del
Consumo
Energético

En Cooperativa La Altagracia, Inc., asumimos esta fecha
fortaleciendo nuestra constancia en el 7mo. Principio del
Cooperativismo Universal, estamos comprometidos con nuestra
comunidad global, por consiguiente con nosotros mismos.

25, 000,00
Siembras del
2019 al 2023

Calendarios
Ecológicos

Contamos con nuestro Plan de Manejo Medioambiental
(PMA –CLA), el Bosque Cooperativo en el Pico Diego de
Ocampo, hemos sembrado más de 5,000 árboles
del proyecto Reciclando Lluvia, y este año con
la elaboración de nuestros calendarios
ecológicos dejamos de emitir 150.11 km de
CO2, lo que equivale a 13 árboles salvados y
2,626.93 galones de agua dejados de
contaminar.
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C.A.C.025/2020 - 2021
14 de enero 2021

CONVOCATORIA
XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 127/64 y su Reglamento 623/86, y en virtud de lo
estipulado en los Artículos 35 y 43 de nuestro Estatuto, estamos convocando a todos los
Delegados electos de los Distritos que conforman la Cooperativa La Altagracia, Inc. a participar
en nuestra XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados y 68va. Asamblea Anual
Ordinaria de Socios.
La misma será realizada el domingo 21 de marzo del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana, en
el salón Don Marino Sosa del Edificio Ramón Cristóbal Peña, sito en la calle Vicente Estrella
esquina Sabana Larga, Los Pepines, Santiago, observando las medidas y protocolos
establecidos por las autoridades de Salud Pública y el Consejo de Administración Central.
AGENDA
1) Inicio de los trabajos por el Presidente
2) Demostración de que la convocatoria llenó los requisitos del Estatuto y de la Ley 127/64.
3) Pase de lista, determinación del quórum y constitución de la Asamblea.
4) Lectura y aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea General de Delegados.
5) Informe del Consejo de Administración Central.
6) Informe del Consejo de Vigilancia Central
7) Otros Informes. (Si los hubiere)
8) Discusión de acuerdos y asuntos pendientes (Si los hubiere)
9) Discusión de asuntos nuevos (Si los hubiere)
10) Elección de la Comisión Electoral
11) Elección de nuevos directores de los Consejos de Administración y Vigilancia Central.
12) Juramentación de los Directores de los Consejos de Administración y Vigilancia Central.
13) Clausura
Les solicitamos a los Honorables Delegados asistir puntualmente en la hora señalada.
Atentamente,

El Cooperativismo es Solución
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CALENDARIO
ASAMBLEAS DISTRITALES ORDINARIAS
GESTIÓN 2020-2021
FECHA

DISTRITOS

HORAS

Lunes

01/03/2021

Antorcha del Progreso

7:00 p.m.

Martes
Martes
Martes

02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021

Ana Jiménez
La Paloma
Navarrete

7:30 p.m.
7:30 p.m.
7:30 p.m.

Miércoles
Miércoles
Miércoles

03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021

Unidad y Acción
Pablo Steele
Barrio Obrero

7:00 p.m.
7:30 p.m.
7:30 p.m.

Jueves
Jueves
Jueves

04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021

Ceferino Peña
Villa González
Luces Conscientes

7:30 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.

Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes

05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021

La Esperanza
Nuevo Horizonte
Nuevo Amanecer
Luz y Progreso
Ramona A. Santana

7:00 p.m.
7:30 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.
7:00 p.m.

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
06/03/2021

Regional Jacagua
Bello Atardecer
Tamboril
Licey
María Secundina Torres
Eustacia Marte
Unidos para Crecer
San Cristóbal
Reparto Peralta
La Unión

6:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
4:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
21 de Marzo del 2021

Edif. Ramón Cristóbal Peña, Salón Don Marino Sosa
El Cooperativismo es Solución
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ASÍ MARCHA TU COOPERATIVA
RESULTADOS FERIA NAVIHOGAR

Desde el 2008 llevamos a cabo en alianza estratégica con
Suplidora Hawaii nuestra feria Navihogar; y a su vez cada
año vamos añadiendo nuevos proveedores, como: Bellón,
Brache, Prodacom, constructoras, agencias de viajes;
dealers: Espaillat Motors, Jerez auto import, Carlos Gabriel
Auto import, Vega Móvil, K8 Auto Import, Charlies Motors,
Cordero auto import, Veloz Móvil, Frenesí auto import y
Autorigo, llevando soluciones desde diversos rubros del
mercado a los asociados.
Realizar nuestra feria Navihogar cada año, es una
oportunidad más de brindar a los socios acceso a créditos
con una reducción de la tasa de interés hasta un 50% en los
préstamos coopfamiliar y crédito especial, para que
puedan adquirir sus artículos con calidad y las mejores
condiciones de pago.
Año tras año, las metas planteadas son alcanzadas, en el 2019 colocamos RD$96, 891,791.60 y la
cantidad de créditos fue de 1,065. Estas son excelentes cifras, pero debemos manifestar que a
pesar de la pandemia del covid-19 el 2020 marca un hito en la colocación de préstamos, la
proyección fue de RD$70, 000,000.00 y alcanzamos RD$ 205, 622,542.36 con un total de 936 socios
beneficiados, representando un 294% de logro. De manera comparativa, en términos de
colocación el crecimiento del año 2020 con respecto al 2019 fue de un 112.2%.

COLOCACIÓN
2019 vs 2020
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$20,620,087.94

2019 vs 2020

$25,000,000.00
$11,583,757.89

$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00

COLOCACIÓN 2019

COLOCACIÓN 2020

6 Revista Informativa • Enero 2021

$

Calculadora de
Certificados Financieros

COMUNÍCATE

CON NOSOTROS A NUESTRO

Los certificados financieros ofrecen mayor
rentabilidad y crecimiento a tus fondos.
Visita nuestra página web y calcula el
certificado financiero que deseas tomar.

Obtén informaciones sobre:

1 - Ingresa a www.coopaltagracia.com

1 - Ubicaciones y horarios de sucursales.

2 - Dirígete al menú “Productos y Servicios”

2 - Servicios, ahorro e inversiones.

3 - Haz click en Calculadora de Certificados

3 - Préstamos y cobros.

Financieros

4 - Estado de cuenta.
5 - Asistencia de un representante.

ANIVERSARIO SUCURSALES
13er Aniversario

19no Aniversario

Sucursal Zona Sur

Sucursal Tamboril

Felicitamos y agradecemos el trabajo generoso, perseverante y eficiente de estos grandes
equipos y de todos los colaboradores que han ofrecido sus servicios y entregado sus aportes a
estas importantes oficinas nuestras.
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En este San Valentín

Díselo

con

F lores

Compra tus arreglos florales para damas
y caballeros, bouquets, canastas, arreglos
de globos, peluches y chocolates
a través de nuestro

SERVICIO DE FLORISTERÍA

