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EN EL 2021
RESULTADOS
EXTRAODINARIOS
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Contra todo pronóstico, el cierre del año 2021 resultó
en el más extraordinario crecimiento anual de la
cooperativa en toda su historia institucional de casi
70 años de servicios. A pesar de los vaticinios de
crecimiento moderado de la economía mundial y
local distintos factores convergieron para el repunte
del PIB del país, el cual cerró en 12.3%, según informe
del Banco Central. Esta dinámica irradió a los
distintos sectores que inciden en la actividad
financiera, económica, manufacturera, industrial,
servicios y negocios. Cooperativa La Altagracia no
fue la excepción.
Si echamos una mirada objetiva a los estados
financieros provisionales al 31/12/2021 observamos
que el crecimiento de los activos totales fue de
27.15%, cerrando el año en 16,531 millones de pesos,
es decir 3,529 millones de pesos más que en el año
2020. Lo propio con la cartera de préstamo que
registró un aumento de 14.35% al llegar a 10,038
millones de pesos, esto es 1,259 millones adicionales
respecto al año 2020. Los pasivos totales variaron un
38.93% al pasar de 4,341 millones hasta 6,031 millones
en el 2021. El capital y reservas ascendió a 10,499
millones lo cual representa 21.25% de incremento en
relación al año 2021.
En cuanto al capital social de la institución, las
aportaciones de los socios, se ubicó en 8,417 millones
para un crecimiento de 19.49%, lo cual significa 1,372
millones por encima del año 2020. La cartera de
préstamo vigente está distribuida en 47,478 socios. La
antigüedad de saldo o morosidad fue de 1.08% con
una disminución de 0.74% con respecto a la
morosidad del año 2020 que fue de 1.82%. Los
excedentes netos rompieron la barrera psicológica
de los 1,000 millones de pesos y alcanzaron 1,203
millones, esto es 43.89% de incremento en
comparación con los 836 millones distribuidos en el
año 2020.
Durante el año 2021 hubo una movilización de
recursos económicos en el flujo de caja por el orden

de 11,595 millones de pesos, un importante indicador
de nuestra participación activa en la dinámica
económica de la provincia de Santiago. La marca
Cooperativa La Altagracia - CLA- se consolida cada
año con la adhesión de nuevos afiliados a la
organización. En el año 2021 ingresaron 17,737 socios
nuevos, de los cuales 15,769 fueron socios adultos y
1,968 socios de los grupos de ahorro infantil.
Coherentes con la declaratoria del año 2021:
¡Eficiencia, resiliencia e innovación continua! se
implementaron varios productos de préstamos
nuevos. Fue muy extendida la digitalización y el
acceso de los socios por los distintos canales de
servicios para hacer uso de las amplias variedades
de soluciones que ofrecemos. El chatbot, whatsApp
empresarial, la APP institucional, CLA en Línea y otras
innovadoras herramienta facilitaron la transacciones
de los socios
desde la comodidad de sus
Smartphone o PC.
Los distintos programas de responsabilidad social
cooperativa se llevaron a cabo, aun en medio de la
crisis sanitaria por el COVID19, tanto en forma
presencial como por medios virtuales. Múltiples
cursos, talleres, conferencias y diplomados fueron
impartidos para el capital humano y el directorado
social. Actividades de defensa, conservación y
protección del medio ambiente fueron constantes.
Durante el año 2021 se mantuvieron abiertas las 5
farmacias de la cooperativa en distintas
comunidades, además de los 2 consultorios
médicos. Varias Jornadas de vacunación contra el
COVID19 se llevaron a cabo en nuestras
instalaciones.
Los extraordinarios resultados del año 2021 nos
preparan para seguir construyendo bienestar y
soluciones durante el año 2022; esta es la mejor
forma de celebrar nuestro 70 aniversario de servicios
ininterrumpido desde el 3 de julio de 1952.

“El Cooperativismo es Solución”
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CONSEJO AMPLIADO
DE DIRECTORES
Gestión 2021-2022

Con el rendimiento de los informes del Consejo de Administración Central, del Consejo de Vigilancia Central,
ambos para la XXXIX Asamblea General de Delegados, Plan Estratégico de Desarrollo 2022 y Presupuesto
General de Ingresos y Gastos 2022, fue desarrollado el lunes 24 de enero, de manera virtual, el 4to Consejo
Ampliado de Directores, Gestión 2021-2022.
El mismo se inició con la invocación a Dios hecha por el Sr. Benito Acevedo, del Distrito Bello Atardecer,
las palabras de bienvenida, registro de asistencia, informe del Consejo de Administración Central y
Presupuesto General de Ingresos y Gastos 2022, por el Lic. Rafael Narciso Vargas, presidente de dicho
consejo; presentación del Informe del Consejo de Vigilancia Central a cargo de su presidenta
Lic. Deyaniris Rodríguez; Plan Estratégico de Desarrollo 2022, a cargo de la Licda. Yinette Torres, Gerente
General y la parte de Desarrollo Social, Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social.
Además, se compartió el calendario de las Asambleas Distritales, las cuales inician el lunes 28 de febrero hasta el
sábado 5 de marzo 2022, todas de manera virtual.

Resultados Económicos y Financieros Preliminares al 31/12/2021
BALANCE AL

BALANCE AL

Activos Totales

RD$16,531,271,276.12

Cartera de Préstamos

CUENTAS

VARIACIÓN

VARIACIÓN EN %

RD$13,001,369,520.61

RD3,529,901,755.51

27.15%

RD$10,038,153,413.19

RD$8,778,257,300.80

RD$1,259,896,112.39

14.35%

Pasivos Totales

RD$6,031,919,982.93

RD$4,341,764,848.62

RD$1,690,155,134.31

38.93%

Depósitos Retirables

RD$3,964,494,578.68

RD$3,075,307,157.08

RD$889,187,421.60

28.91%

Depósitos a Plazo Fijo

RD$1,680,648,581.84

RD$1,083,621,139.83

RD$597,027,442.01

55.10%

RD$10,499,351,293.19

RD$8,659,604,671.99

RD$1,839,746,621.20

21.25%

RD$8,417,011,287.89

RD$7,044,337,568.56

RD$1,372,673,719.33

19.49%

RD$642,761,083.08

RD$566,491,666.70

RD$76,269,416.38

13.46%

RD$1,203,363,797.74

RD$836,319,149.06

RD$367,044,648.68

43.89%

1.08%

1.82%

N/A

0.74%

Capital y Reservas
Aportaciones
Capital Institucional
Excedentes

31/12/2021

Morosidad

3

31/12/2020

Revista Informativa • Enero 2022

Encuentro de inicio de año y entrega de reconocimientos al personal
El 20 de enero llevamos a cabo el encuentro
estratégico
motivacional
con
todo
nuestros
colaboradores, a través de la plataforma Zoom,
donde se presentaron los resultados del año 2021 y se
compartieron los objetivos y planes para este año
2022, el cual ha sido declarado bajo el lema “70 años
construyendo bienestar y soluciones”.
Durante la actividad, el presidente de la institución,
Lic. Rafael Narciso Vargas, motivó a los presentes con
la declaratoria del año y los excelentes resultados
alcanzados en el año 2021, manifestando la
trascendencia de la identidad y del compromiso con
la labor diaria, lo cual guía el crecimiento sostenido
institucional, asimismo instó a afrontar con entusiasmo los
retos que trae consigo cada año nuevo, afianzados en la filosofía cooperativista.
En ese mismo orden, la Licda. Yinette Torres, Gerente General, dio a conocer las directrices estratégicas para el
año 2022, regidas por un Plan Estratégico desarrollado de forma participativa y coordinada. Aprovechó para
agradecer la entrega y dedicación de todos los colaboradores que conforman la familia de Cooperativa
La Altagracia, Inc.,
En el marco de este encuentro fue desplegado el programa de meritocracia de la Cooperativa, reconociendo
un total de 28 colaboradores, en las categorías Talento del Año, áreas de apoyo, Excelencia en el Servicio,
áreas de Negocios y Líder de Líder, para el equipo gerencial. Fue organizado por el equipo de Gestión Humana,
encabezado por la Licda. Rosa Rodríguez y contó con la presencia de todos los directivos del Consejo de
Administración, así como del Consejo de Vigilancia, encabezado por la Licda. Deyaniris Rodríguez.
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Entrega de reconocimientos
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COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC. Y SU HUELLA ECOLÓGICA 2021
IMPACTO AMBIENTAL-OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS
En el 2021 se consolidó la filosofía de consumo racional y sustentable de la Organización. Se gestionaron los
consumos energéticos, el consumo de insumos de oficina y el impacto de nuestras actividades a razón de los
componentes establecidos en nuestro Plan de Manejo Ambiental, PMA-CLA.
Cooperativa La Altagracia, Inc., implementó sus programas de Responsabilidad Social y otras actividades,
sustentados en los ejes de Educación, Compensación y Consumo Racional; con el objetivo de mantenernos
sustentables, de generar menos emisiones contaminantes y proporcionar

En nuestro accionar impactamos directamente en los objetivos del Programa Desarrollo Sostenible 2015-2030 de
Naciones Unidas en los números: 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, 7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE,
12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE, 13 ACCION POR EL CLIMA y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES.

¡Orgullosos de pertenecer a una institución eco sustentable!
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Reducción Sostenida de Consumo Energético
• Reducción de un 18% de energía consumida desde el 2015.
• 83 mil toneladas de CO2 contaminante menos que hace 6 años.
Consumo Racional de Insumos de Oficinas
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• Reducción de un 12% de consumo de insumos de oficinas desde el
inicio del programa en el 2018.
• 11% menos residuos generados desde entonces.
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Climatización e Iluminación efecientes
• Conversión 100% a R-410 en refrigerantes A/A.
• Tecnología leds de última generación en luminarias.

Apoyo a Energias Renovables
• Dos Sucursales Carbono Negativo.
• Formulación de Producto Financiero “Línea Verde”.

Programa de Reforestación
• 7,273 árboles sembrados en el 2021.
• 4 grandes jornadas de siembras.
• Actividades y charlas medioambientales.
• Se reforestaron 7 planteles de Centros Educativos.
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CALENDARIO ASAMBLEAS DISTRITALES ORDINARIAS
GESTIÓN 2021-2022
FECHA

DISTRITOS

HORAS

Lunes

28/02/2022

Antorcha del Progreso

7:30 p.m.

Martes
Martes
Martes

01/03/2022
01/03/2022
01/03/2022

Ana Jiménez
La Paloma
Navarrete

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

Miércoles
Miércoles
Miércoles

02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022

Unidad y Acción
Pablo Steele
Barrio Obrero

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

Jueves
Jueves
Jueves

03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022

Ceferino Peña
Villa González
Luces Conscientes

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

Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes

04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022

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.
8:00 p.m.

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022

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.
5:00 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
20 de Marzo del 2022

Edif. Ramón Cristóbal Peña, Salón Don Marino Sosa
El Cooperativismo es Solución
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C.A.C .030/2021-2022
12 de enero 2022

CONVOCATORIA
XXXIX 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 XXXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados y 69va. Asamblea Anual Ordinaria
de Socios.
La misma será realizada el domingo 20 de marzo del 2022, 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 XXXVIII 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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