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ESTAR ATENTOS EN LA ACTUAL
CRISIS GEOPOLÍTICA MUNDIAL
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

La aparición de la pandemia del COVID19 ralentizó
la economía mundial a niveles nunca vistos desde la
2da. guerra mundial, la cual se mantuvo hasta el
tercer cuatrimestre del año 2021 y recién iniciado el
año 2022 se produce el enfrentamiento militar entre
Rusia y Ucrania, dos países eslavos que comparten
siglos de cultura y relaciones fraternas que fueron
minadas por la aparición del germen
del
neonazismo en Ucrania y las pretensiones de la OTAN
de cercar militarmente, cada vez más, a la
Federación Rusa, colocando bases militares en
dicho país, vulnerando la llamada “Línea Roja” que
los rusos establecieron para su seguridad nacional.
Las sanciones a diestra y siniestra impuestas sobre
Rusia por la UE, USA, Reino Unido y Japón, en adición
al bloqueo de cerca de 300 mil millones de dólares y
euros en reservas internacionales y la negativa a
adquirir gas, petróleo, productos tecnológicos,
agroquímicos y minerales ruso, han provocado una
onda expansiva sobre las economías de los países
sancionadores que también nos impacta como
nación insular.
La Reserva Federal de Estados Unidos está
aplicando una agresiva política monetaria de
incremento de tasa para enfrentar la inflación que
actualmente llega al 8.5%. Según los pronósticos del
Presidente de la FED, Jerome Powell, el
endurecimiento monetario será hasta el 2023, año en
el cual se prevé que llegue al tope de 2%. Si
recordamos la política de tasa monetaria se
incrementó desde el 0.25% al 1% y el más reciente
aumento fue de 0.50%. La misma dinámica se
observa en Reino Unido y la UE.
El shock externo que está sufriendo la economía
dominicana como consecuencia de la guerra
ruso-ucraniana y la pandemia actual del COVID19
en Shanghái, China (El mayor puerto de embarque
del mundo) se está verificando en el alto proceso

inflacionario que tienen las materias primas
importadas y por vía de consecuencia los productos
de consumo masivo. El incremento del precio de la
gasolina y demás derivados del petróleo influye en el
incremento de la energía, el transporte y la
manufactura. Otros componentes como los servicios,
la producción agrícola y pecuaria también están
afectados.
Las cooperativas debemos de estar atentas para
implementar estrategias que permitan paliar el
impacto del problemático panorama económico y
geopolítico mundial en vista de que muchos de los
asociados residen fuera del país, básicamente en
USA y Europa, y podrían verse afectados en sus
fuentes de trabajo, sus ingresos y en el envío de
remesas, lo cual está decreciendo desde el inicio del
año 2022.
Debemos estar dispuestos a reajustar las
proyecciones de crecimiento en caso de que se
produzca una contingencia mayor a la que
actualmente se vive en el plano internacional, ya
que producirá un choque de oferta desde los países
que importamos los distintos commodities que son
necesarios para la producción de bienes de
consumo en el país e incidirá en la probable
contracción del crecimiento proyectado por las
autoridades económicas de la nación.
Estar atentos, monitorear el comportamiento de la
economía mundial y los distintos factores que
pueden afectar aún más el actual clima de
inestabilidad geopolítica y financiera, es lo que
debemos tener como tarea permanente, cotidiana,
los consejos de administración, gerentes generales,
gerentes financieros, equipos de tesorería y
planificación estratégica, para enfrentar con éxito el
choque externo que nos pueda afectar, como
consecuencia directa de la volatilidad observada
en el panorama mundial.

“El Cooperativismo es Solución”
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Distribución de botellas de agua-Semana Santa 2022
Distribuimos más de 2,000 botellitas de agua y fundas
para basura el Viernes Santos a iglesias de
diferentes sectores de la Provincia de Santiago a
través de nuestros Dirigentes Distritales. Esta
donación con el propósito de hidratar a los
feligreses que participan en el viacrucis en el
referido día y preservar la limpieza durante el
recorrido.

Voluntariado Social con la Comisión Central
de Jóvenes Cooperativistas
Con el objetivo de promover la solidaridad y el amor
hacia los más necesitados, la Comisión Central de
Jóvenes de Cooperativa La Altagracia, el jueves 31
de marzo, realizó el primer voluntariado del año 2022,
entregando combos alimenticios a cuatro familias
de la ciudad de Santiago, como parte de nuestro
compromiso con la comunidad.
Como institución nos llena de satisfacción el
poder ayudar a otros sin importar nacionalidad,
estatus social, raza, género o edad, y es por
ello que dentro de las personas beneficiadas
en este voluntariado, se encuentran familias
desempleadas, personas con cáncer, que
perdieron su hogar en un incendio y adultos mayores que no trabajan y viven del día a día.
Las entregas se realizaron a los señores Antonio Espinal de la comunidad de Pochun, Idenny de los Ángeles del
Barrio Villa Jagua, María Alt. García de la comunidad de Arroyo Hondo y Belkis Martínez de Canca La Reina,
quienes agradecieron la generosidad de Cooperativa La Altagracia.
En esta entrega participó la joven Yerina Cruz de la Comisión Central de Jóvenes Cooperativista y el Sr. Pedro
Rodríguez, asesor de la Gerencia de Gestión Social.
2 Corintios 9:7
Dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre.

3

Revista Informativa • Abril 2022

Conferencia “COOPEDAC”
Cumpliendo con uno de los principios del cooperativismo “Cooperación entre cooperativas” nuestro
presidente, el Lic. Rafael Narciso Vargas impartió la Conferencia: Historia, Evolución y Gestión Cooperativa
en la hermana cooperativa Coopedac, el 28 de abril 2022, en la cual fueron partícipes varias cooperativas
de la ciudad de La Vega.
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Taller Liderazgo para Dirigentes Distritales
El lunes 18 de abril llevamos a cabo el taller ¨Habilidades Gerenciales- Liderazgo¨ dirigido a Dirigentes
Distritales. Esta jornada educativa tuvo el objetivo de refrescar la importancia de las habilidades
gerenciales para mejorar su desempeño profesional, el liderazgo y aplicarlas para continuar impulsando
los planes de cada Distrito, y de ese modo marcar una diferencia en los resultados de la Cooperativa.
El taller fue coordinado por la Comisión de Educación Central, tuvo una duración de dos días y fue
impartido por la licenciada Natalia Díaz Nieto de INFOTEP.

Taller de Iniciación a la Jardinería
La jardinería es el arte de aplicar técnicas y practicar el cultivar los jardines, tanto en espacios abiertos como
cerrados. Podemos cultivar flores, árboles, hortalizas, o verduras (huertos), ya sea por estética, por gusto o
para la alimentación, y en cuyo caso el objetivo económico es algo secundario.
Son muchas las personas que se apasionan por este arte,
muchas de manera empírica, regularmente se trabajan para
embellecer espacios de los hogares. Algunos practicantes
hablan de la jardinería como una terapia de relajación.
Por esto nuestra Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Comunitario organizó para sus asociados, el taller de Iniciación
a la Jardinería para dotar a las participantes de conocimientos,
técnicas y consejos que les ayudaran a tener más y mejores
resultados. Llevado a cabo el sábado 23 de abril en nuestras
instalaciones y facilitado por los señores Valentín de León y
William García.
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Día Internacional del Deporte

El deporte siempre ha sido visto como una manera de mantenerse activo, enérgico y saludable, y es
confirmado por los atletas de las diferentes disciplinas. Además, la práctica del deporte nos provee otras
ganancias, tales como: confianza, felicidad, compañerismo y amistad.
Para que los asociados y relacionados puedan disfrutar de todos estos beneficios, nuestra Comisión Central
de Deportes realizó un zumbaton en el parque municipal de Villa González.
En esta actividad participaron y disfrutaron asociados, comunitarios, representantes de distritos hermanos,
empleados, familiares y amigos, así como miembros de la comisión.
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ASÍ MARCHA TU COOPERATIVA
PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$
Partida

Proyección

Ejecución

Variación

% de ejecución

Activos

17,465,995,201.61

17,265,331,191.44

(200,664,010.17)

98.851%

Pasivos

6,603,333,613.11

6,277,020,755.02

(326,312,858.09)

95.06%

Capital

10,862,661,588.50

10,988,310,436.42

125,648,847.92

101.16%

18,000,000,000.00
16,000,000,000.00
14,000,000,000.00
12,000,000,000.00

Proyección

10,000,000,000.00

Ejecución

8,000,000,000.00
6,000,000,000.00
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Activos

Pasivos

Capital

PARTIDAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$
Partida

Proyección

Ejecución

Variación

% de ejecución

Ingresos

613,712,259.40

611,054,913.30

(2,657,346.10)

99.57%

Gastos

221,990,159.69

220,490,405.55

1,499,754.14

99.32%

Excedentes Neto

356,151,522.41

355,099,046.34

(1,052,476.07)

99.70%

700,000,000,000.00
600,000,000,000.00
500,000,000,000.00
400,000,000,000.00

Proyección

300,000,000,000.00

Ejecución

200,000,000,000.00
100,000,000,000.00
Ingresos
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