RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
al 31 de octubre 2020

¡Así Marcha tu Cooperativa!

Partidas del Estado de
Situación al 31/10/2020
Valores en RD$

Activos
Proyección 11,111,714,321.78
Ejecución 12,370,798,829.98

Pasivos
3,249,303,898.94
3,988,085,491.38

Capital
7,862,410,422.84
8,382,713,338.60

Los activos totales al cierre del mes de octubre superaron los
RD$12,370 millones, lo que representa un gran logro para la institución y
sus asociados, a la vez refuerza el crecimiento sostenido a través de los
años, así como también podemos ver un logro por encima de lo
proyectado en el Capital de más de RD$520 millones y como es normal
ante las demás tendencias de crecimiento los pasivos quedaron por
encima de lo proyectado, esto como resultado de nuestra naturaleza
de ahorro y crédito y los extraordinarios logros en el ámbito de la
captación.

Partidas del Estado de
Resultados al 31/10/2020
Valores en RD$

Proyección
Ejecución

Ingresos
824,873,808.90
1,117,295,327.99

Gastos
463,678,137.64
433,473,192.69

Excedentes Netos
328,397,065.93
621,727,226.34

Los ingresos superaron la meta proyectada por más de RD$292 millones,
resultado de una eficiente gestión de tesorería y reducción de gastos así
como también de ajustes presupuestarios ante la pandemia del
SARS-COVID-19 entre otras estrategias implementadas por la Alta
Dirección
Guiados por la misma dinámica de ajustes las partidas de gastos logró
un ahorro de más RD$30 millones y finalmente tenemos como
resultado unos excedentes por mas de RD$621 millones.
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Nuestra cartera de préstamo como principal generador de ingresos
presenta una colocación neta de más de 59 millones de pesos, en las
captaciones hemos presentado una ejecución con resultados
extraordinarios superando las proyecciones definidas, a saber:
Aportaciones más de RD$772 millones.
Depósitos a la Vista más de RD$721 millones.
Certificados Financieros más de RD$150 millones.
Ahorro Infantil más de RD$16 millones.
Plan Ahorro Cooperativo más de RD$3 millones.

Los resultados presentados al cierre
del mes de octubre 2020, nos llenan
de satisfacción, pues en ellos vemos
reflejada la confianza de cada uno
de nuestros asociados.
Como institución nos sentimos
orgullosos de poder ofrecer una
solución a cada necesidad de
nuestra membresía, que día a día
crece de forma sostenida y rentable.
Les damos las gracias por ser parte
de esta gran historia y trabajar juntos
para los
logros económicos y
sociales que nos caracteriza.
¡El Cooperativismo es Solución!

