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“INFLACIÓN, TASAS DE
INTERÉS Y BIENESTAR DE
LOS SOCIOS”
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

La actual crisis geopolítica mundial ha incrementado
la crisis económica post-pandémica, cuya
recuperación estaba en evidencia hasta el mes de
febrero del 2022 cuando la Federación Rusa lanza
una operación militar en Ucrania con el objetivo de
desmilitarizar y desnazificar ese país eslavo,
convertido en un enclave de la rusofobia extremista,
y frenar la intención y accionar de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte -OTAN- de cercar
militarmente a los rusos para luego generar
situaciones belicistas que facilitaran la conquista del
país más extenso del mundo.
A raíz de estos acontecimientos los países de la Unión
Europea, OTAN, Estados Unidos, Japón, Australia y
Nueva Zelanda impusieron miles de sanciones a
Rusia con el fin de afectar su economía, provocar un
caos interno por el descontento de sus ciudadanos y
aislar económicamente ese país. Sin embargo,
olvidaron que en el mundo globalizado existe una
interdependencia en todos los países respecto al
suministro de materia prima, tecnología y mano de
obra calificada y no calificada.
Las sanciones sobre el gas, petróleo, oro, diamante,
uranio y demás materia prima que exporta el país
más rico en recursos naturales, más el embargo de
cerca de 300 mil millones de dólares y euro en
reservas internacionales depositadas en los países
sancionadores, también la desvinculación del
sistema de pagos internacionales SWIFT han creado
una crisis en el suministro de petróleo y gas y sus
medios de pagos (Rusia exige el pago en su moneda
nacional, el Rublo) que se traduce en un agresivo
proceso inflacionario en Europa, Inglaterra, Estados
Unidos y demás países, que inevitablemente se está
enfrentando con incremento de tasas en políticas
monetarias por los bancos centrales, consistente en
aumentar dichas tasas de los instrumentos
financieros y bursátiles a los tenedores de deudas o
nuevos inversionistas, para recoger circulantes para
quitar presión a la economía por disminución de la
demanda.
Nuestro país insular no escapa a esta dinámica
monetaria, económica y financiera definida por los
grandes centros financieros y ha tenido que activar
sus políticas de incremento de tasas desde el Banco
Central para reducir inflación y atraer inversionistas
nuevos con excedentes o alta disponibilidad de
liquidez, retener los actuales mediante el incentivo
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de altas tasas pasivas, valorizar el peso dominicano
frente al dólar, reduciendo la tasa de cambio (Es
más rentable en este momento invertir en pesos que
tener
dólares).
Este
movimiento
induce
inevitablemente al aumento de las tasas activas en
los créditos de las distintas instituciones financieras y
las cooperativas.
Actuar con prudencia, pertinencia y enfoque
estratégico en las políticas de tasas pasivas y activas
en los distintos servicios y productos que ofrecen las
cooperativas de ahorro, crédito y servicios múltiples,
es una recomendación que hacemos, como forma
de evitar mayor presión en los ingresos de los socios
que tienen vigente préstamos o solicitan nuevos
servicios, los cuales también se ven afectados por el
incremento de los precios en los bienes de consumo,
producto de la inflación estacionaria que vive la
economía nacional y mundial.
El respeto a las tasas con que se han concedido los
préstamos es vital. No podemos caer en la trampa
de incrementar las tasas a los préstamos ya
otorgados, tal como lo hacen las instituciones del
sector financiero tradicional. Si debemos revisar las
políticas de tasas activas para hacer los ajustes
prudenciales que determinan las circunstancias
actuales, pero además evaluar las tasas pasivas
sobre las captaciones para incentivar a los
ahorrantes
cooperativistas
con
tasas
más
razonables.
Al final las decisiones que se tomen en materia de las
tasas de interés activas y pasivas repercuten en la
rentabilidad de las cooperativas, pero no debemos
olvidar que el impacto en el bienestar de los socios
está por encima de las ganancias excedentarias
que se logren. El dilema es que los socios demandan
baja tasa sobre los préstamos, buenas tasas para sus
inversiones y más excedentes al final del ejercicio
fiscal de cada cooperativa. Recomendamos
educar, transparentar e informar del impacto que
tiene en la rentabilidad el hecho de mantener un
equilibrio moderado entre tasas adecuadas
respecto al momento de incertidumbre que vivimos
y los excedentes esperados, en coherencia con
estas estrategias. La satisfacción de los socios en el
uso de los servicios es nuestra razón de existir y
debemos colocarla por encima de cualquier
beneficio institucional.

“El Cooperativismo es Solución”
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Taller de Soutache
La Comisión de la Mujer Cooperativista llevó a cabo la clausura del taller de Soutache el lunes 1
de agosto de manera semi-presencial, con el objetivo de que las participantes
aprendan las técnicas del Soutache y puedan emprender su propio negocio. El mismo fue
impartido por la Sra. Brayla Marte del INFOTEP.
La clausura contó con la presencia de 18 participantes; la Comisión de la Mujer,
encabezada por su coordinadora Yanibel Núñez y Yanery Domínguez, Encargada de
Educación.

Clausura Taller de Macramé
La Comisión de la Mujer Cooperativista dio por clausurado con
20 participantes, el sábado 20 de agosto, el taller de Macramé
en el Distrito Nuevo Amanecer de Cooperativa
La Altagracia.
Macramé, que es la técnica de crear tejidos usando nudos
decorativos, fue cursado por mujeres de varios sectores de
Santiago, quienes expresaron que disfrutaron mucho de las
clases impartidas por la facilitadora Brayla Marte de INFOTEP;
aprendieron a hacer zapatillas, maceteros colgantes, blusas
tejidas, bolsos, entre otros; con los cuales aseguraron comenzarán
a comercializar.
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Día internacional de la Juventud
El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, fue situado en
primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los
jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios
indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial.
El 12 de agosto fue la fecha que en 1999 la Asamblea General de la
ONU designó para este día, y sirve para celebrar anualmente el papel
de los jóvenes como agentes indispensable de cambio, así como
también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que
éstos deben enfrentar.
Se celebran debates temáticos y campañas de información en
todo el mundo, para lograr que tanto los Estados Miembros
como el público en general comprendan las necesidades de
los jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los
desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los
procesos de toma de decisión.

16 de AGOSTO
Conmemoramos el

aniversario
de nuestra

RESTAURACIÓN
24 de agosto

Día Internacional de los
Parques Naturales
Cada 24 de agosto se conmemora el Día
Internacional de los Parques Nacionales como
una manera de recordarle a la sociedad la
importancia que tiene la protección,
preservación y conservación de estas áreas
en las cuales existen especies vegetales y
animales únicas en el planeta.
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Artículo Invitado

70 Aniversario
acrónimo de un socio

Naciste en un año bisiesto, aún sin tener nietos y bisnietos,
naciste un día tres con optimismo y creatividad, esa es la
verdad según la virgen de la Altagracia, eso es la verdadera
realidad.
Naciste un mes siete que es tan fuerte y competente como
una raíz de esperanza y confianza, aún en medio de la
maldad de un tirano.
Qué bonito es sembrar
y cosechar para todos los
dominicanos. Un sutil abrazo que dan a los poros abiertos de
niños con futuro y de una felicidad admirable para vivir con
entusiasmo.
C... Cooperativa La Altagracia, pero que gracias en sus
afanes por construir un país con los poros abiertos de socios
alegres y contentos y decir siempre cooperativa tu eres
parte de mi mano a mano.

ALBERTO GUZMÁN
Distrito Reparto Peralta

O... Obtener en el marco psicológico los fundamentos de decir ¡Seguir y no parar! Sin importar los difíciles
caminos de la vida de socios hermanos.
O... Obtener objetivos alcanzables a pesar de algunos desune.
P... Pensar en los demás es sembrar sin guerras y ser guerreros de la paz que merecemos y que nos unen.
E.... Educación es la misión de unas gracias de herederos tal como los pequeñines socios muy graciosos y que
su bienestar sirva para cantar, reír y bailar al tictac de la música y el reloj de vivir bellos amaneceres sin que
nos desunen.
R... Retirarnos nunca de este sueño de Altagracia que nos bendicen y hace que oremos por construir el
bienestar de nuestros seres asociados y construidos para servir.
A... Atenciones se da a nuestros nuevos socios y educación para ellos y un placer de tenerlos para que la
fiesta altagraciana sea un placer.
T... Tener la suerte de llevar futuro a socios y personas que trabajan en las oficinas adornadas por capullos de
rosas y buen haber.
I... Inquietos estamos todos por tener un oso polar que trata de volar, pero su bello placer es ser un
cooperativista.
V... Valores de solidaridad, amistad, paciencia, y amor que comparten con sus clientes y los que gritan de ser
parte de todos y para todos.
A...Amar y ayudar siempre y para siempre a nuestros amigos socios ya que sin bienestar no seremos dignos,
ya que en un momento que nunca llegue nos ahogamos en los lagos de los cocodrilos.
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CONSULTAS
PEDIÁTRICAS
LUNES en horario de
2:00 pm a 5:00 pm
costo de consulta

RD$100.00

Programa de

NUTRICIÓN CLA
La buena salud radica en cuidar nuestra alimentación, por eso
Cooperativa La Altagracia ofrece consultas de nutrición a precio
de costo para todo público.

Lugar: Calle Vicente Estrella esq. Sabana Larga, Los Pepines,
Edificio Ramón Cristóbal Peña, Santiago.
Días: Miércoles • Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Información: Gestión Social 809-581-8541,
ext. 4336. Cita previa

C/ Vicente Estrella, esq. Sabana
Larga, Los Pepines, Santiago

Prevenir enfermedades en
los niños y las niñas es importante

CLA en Línea y CLAPP
En nuestra búsqueda constante de innovaciones en favor de los
procesos de transformación digital y sobre todo en procura de generar
una experiencia de excelencia en nuestros asociados, así como
mantener ventajas competitivas y comparativas que agreguen valor a
nuestra marca y en consecuencia fidelidad de nuestra membresía, con
gran entusiasmo renovamos nuestras plataformas digitales CLA EN
LÍNEA y CLAPP.

Realiza tus operaciones de forma

fácil y segura.

• Pago de servicios
• Pago de préstamos.
• Ver el resumen de tus
productos.
• Consultar y verificar el
historial de tus transacciones.
https://www.claenlinea.com/

• Transferir fondos a tus cuentas,
cuentas de terceros o entidades
financieras.
• Conocer la ubicación de
nuestras sucursales y cajeros
automáticos.
Disponible en:
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Prestamo Educativo

Pago de Colegiatura

la educación de tus hijos
es nuestra PRIORIDAD

1%

interés
mensual

12

meses
para pagar

