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Dedicatoria
La capacidad de innovación es, sin lugar a dudas, uno de los rasgos más
notables en la evolución del género humano. Siendo la innovación, por
ejemplo, lo que permitió el paso de nuestros antepasados de la vida en la
caverna a la choza, de la choza a la casa, y de la casa a los enormes rascacielos que hoy desafían tanto la gravedad como la imaginación.
Fue la capacidad de innovación, similarmente, lo que permitió al ser
humano experimentar distintas formas de convivencia a lo largo del tiempo, pasando de la vida salvaje a la vida tribal, y de la vida tribal a los complejos sistemas políticos que se observan en la modernidad. Me atrevería
a afirmar que la historia de la humanidad es en gran medida la historia de
las innovaciones generadas por el talento humano.
Así mismo nos pasa cuando escuchamos la palabra innovación inmediatamente pensamos en todos los recursos que disponemos para buscar
nuevos y renovar los que contamos. Esa es la clave del éxito empresarial,
una fuente de ventaja competitiva.
Hoy 35 años después COOPSEMA, muestra una nueva imagen donde
presentamos una empresa innovadora, atinada a los nuevos tiempos,
haciendo de manera responsable nuevas cosas para brindarle a nuestros
asociados una institución transparente, moderna y robusta, en la cual
confíen y
defiendan convencidos de que la filosofía del cooperativismo es la economía social y solidaria que necesitamos para una mejor nación.
En COOPSEMA seguimos trabajando, innovando cada día para ti…
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Mensaje
del presidente
Honorables Delegados y Delegadas
Culminando un año de muchos logros es de mucha satisfacción, en
nombre del consejo de administración presentarles un recuento de las
memorias de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados de
Aduanas, Inc. (COOPSEMA), Correspondiente a la Gestión Durante el periodo 2018-2019 la cual reseña nuestro crecimiento satisfactorio y estable.
En este año 2019 termina con la satisfacción del deber cumplido una
gestión llena de metas cumplidas y con la clara visión de una institución
que sabe hacia donde va dirigida por un grupo de hombres y mujeres
comprometidos dispuestos a dar el todo por el todo en pro de los mejores
intereses de los asociados.
COOPSEMA se ha consolidado como una empresa líder del sector cooperativo Dominicano moderna, transparente donde la imagen de COOPSEMA
se ha robustecido cada día más.
Hemos logrado este año inaugurar dos nuevas y modernas oficinas
para satisfacer y dar mejores servicios a nuestros asociados. La oficina
Principal en la av. Abraham Lincoln No. 1000, Edif. Romanza. En la ciudad
de Santiago en El Centro Comercial Colinas Mall, 2do nivel.
Destacar el equipo de colaboradores como COOPSEMA, asumiendo un rol
protagónico con calidez y cualidades del alto relieve. Lo que trae como
resultado un nivel de Desempeño formidable. Esto se logra cuando existe
lealtad y compromiso moral.
No tengo como agradecer la confianza que han depositado sobre mi los
socios y socias de nuestra cooperativa mil gracias por la confianza.
En nombre de los miembros del consejo de Administración y en el mío
Propio.
Por el Consejo de Administración, muchas gracias
LIC. LISANDRO MUÑOZ JIMÉNEZ
Presidente del Consejo de Administración
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Alex Sanchez, Rafael Rodríguez, José Ml. Cepeda,
Lisandro Muñoz, Alfa Méndez y Mario Mateo.

Informe del Consejo
de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACION
Honorables delegados y delegadas, es
de gran satisfacción para el Consejo de
Administración presentar ante esta magna
asamblea general ordinaria de delegados,
en cumplimiento a lo que establece la ley
127-64 sobre asociaciones cooperativas y
nuestros estatutos, el informe de la gestión
cumplida 2018-2019.
Con inmenso placer tenemos a bien comunicarles que nuestro crecimiento es satisfactorio y estable, lo que nos permite lograr
nuestros objetivos.
Esto lo confirman nuestros indicadores que
presentamos.

Nuestra COOPSEMA se ha mantenido firme en
los últimos 15 años presentando resultados
extraordinarios con una membrecía de Socios
que supera el 90 % de la empleomanía de la
Dirección General de Aduanas.
Reflejando con ello una confianza en las
ejecutorias de este equipo de hombres y
mujeres comprometidos con el bien hacer.
La imagen de Coopsema se ha robustecido y
consolidado como una empresa Cooperativa
líder en el sector cooperativa dominicano.
Nuestra razón de ser durante estos 35 años
ha sido siempre de estar presente para satisfacer las necesidades de nuestros asociados,

hoy contamos con mas de 5,400 socios en
nuestros registros.
En relación con las actividades realizadas en
este periodo de gestión podemos destacar
la inauguración de las nuevas instalaciones
de las oficinas de Coopsema en nuestro local
propio en santo domingo, la inauguración de
la sucursal de COOPSEMA en la ciudad de
Santiago de los Caballeros para agilizar las
operaciones en la región del Cibao. Fueron
realizadas las tradicionales ferias de electrodomésticos en todo el país. (Santo Domingo,
Santiago, Barahona y la Romana).

GESTION SOCIAL
Realizamos jornadas médicas

Jornadas de reforestación Limpieza de costas

Distribución de raciones alimenticias
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Distribución de mochilas y útiles escolares

Realizamos el campamento Aduaneritos 2019
FORTALEZA DE LA GESTION
Durante el año 2018 podremos apreciar
resultados satisfactorios, teniendo un crecimiento de 21.32% de los activos totales para
un balance de RD$390, 664,458.00. La cartera de crédito cerro con un monto ascendente de RD$365,283,908.00 millones para un
20.91% en comparación al 2017.
La cartera de ahorros de los socios paso

de $212,769,526.00 en el año 2017
a $ 243,461,450.00 para un aumentó de
RD$30.7 millones al cierre del año 2018
para un crecimiento de 14.42%. Se obtuvieron excedentes antes de reservas para la
suma de RD$40,672,381.00 superando en
RD$9,901,402.00 con relación al año anterior
para un crecimiento relativo de 32.18%.

Comportamiento activos
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Durante el año 2018 los ingresos totales
de la cooperativa aumentaron la suma de
RD$12,119,829.00 millones, equivalentes a
un 25.57% con respecto al mismo periodo terminado al 31 de diciembre del 2017 al pasar
de RD$47, 396,762.00 millones en ese año
a la suma de RD$59,516,591.00 millones
para el 2018.
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Gracias mil por la entrega y el compromiso de todos los que forman esta gran familia, hoy podemos presentar con mucho
regocijo y satisfacción estos logros de la gestión. Desde lo más profundo de mi alma les agradezco a cada uno de ustedes su
solidaridad, confianza y respeto; gracias por ser responsables de estos resultados. Dios les Bendiga siempre.

11

Comisión Ejecutiva
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José Manuel Cepeda, Lisandro Muñoz y Rafael Rodríguez.

MUJER COOPSEMA

Jeannete Alcántara, Esther Charlot, Fortuna García,
Melania García e Ivanna Santana.

Comité Cumplimiento

Pilar de los Santos, Víctor López, Alex Sánchez,
Jonatan Rosario y Melki Ramírez

Personal Cafetería
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José Manuel Cepeda
TESORERO
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Informe del Tesorero

Informe del tesorero
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En cumplimiento con las disposiciones contenidas
en la Ley 127-64 de asociaciones cooperativas, en
su artículo 18, y lo establecido en nuestros estatutos, es un honor dirigirme ante esta XII Asamblea
General de Delegados de nuestra cooperativa, en
calidad de Tesorero, para presentarles el informe
de los resultados financieros al cierre del 31 de
diciembre del 2018. Nuestros indicadores muestran un balance y equilibrio económico de una gestión de calidad, transparencia, ética y eficiencia en
la administración de recursos de COOPSEMA, los
cuales pueden comprobar en los estados financieros anexos a la presente memoria 2018.
ASPECTOS ECONOMICOS
Activos
Los activos totales alcanzaron un crecimiento del

21.32% al pasar de RD$322,011,661.00MM al
cierre del año 2017 a RD$390,664,458.00MM
al cierre del 2018 para una variación de
RD$68,652,797.00MM.
Ingresos
Los ingresos generales al cierre del 2018 fueron
de RD$65,800,041.00MM, para un aumento de
38.83%, al pasar de RD$47,396,762.00MM al cierre del año 2017.
Excedentes
Nuestra cooperativa acumuló excedentes operacionales antes de reservas por el orden de
RD$40,672,381.00MM, lo que al compararse
con los RD$30,770,979.00MM del año 2017
indica una variación porcentual de 32.18%.

En el 2018 obtuvimos excedentes netos por
RD$21,419,036.00MM después de las reservas.
Los resultados presentados que evidencian nuestra solidez son avalados por la firma de auditores externos ¨Encarnación Consulting, S.R.L.¨ y
refrendados por el Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo IDECOOP, los cuales confirman que los
estados financieros están apegados a las normativas que rigen el sector cooperativo.
Agradecido de Dios y de ustedes por brindarme
la oportunidad de servirles, me despido con el
compromiso de continuar trabajando cada día para
que Coopsema continúe siendo la plataforma de
avance para cada uno de nuestros asociados.
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Ingresos
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Alfa Méndez

Presidente Comisión Educación

Informe de la
Comisión de Educación
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INFORME DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN
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Consciente de la importancia que tiene
para toda cooperativa y de manera especial para la nuestra, el papel que juega la
Comisión de Educación, como ente sensibilizador y formador de capacidades en
diversos ámbitos del desarrollo humano,
nos place presentar a continuación el
Informe correspondiente al periodo 2018,
no sin antes hacer algunas puntualizaciones.
Al interior de todo sistema económico,
basado en la ayuda mutua y la solidaridad,
ha sido una constante la Educación, permitiendo con ello, la formación de la doctrina
y la ideología de la cooperación y transformándola con el paso de los años en un
principio fundamental: El Quinto principio
del cooperativismo o Regla de oro, como
también se le llama, por la relevancia que
tiene en el desarrollo de las organizaciones
cooperativas.
Frente a las nuevas condiciones, tendencias y retos, que exigen mayor conocimiento para enfrentar el mercado y nuevos dilemas, la formación, educación y
capacitación cobran más importancia para
preparar a nuestros dirigentes, ejecutivos
y personal ante el inusitado desarrollo
empresarial; Salvaguardar los principios
y valores cobra mayor relevancia para la
acción de las Comisiones de Educación,
que requieren fortalecer sus procesos y

planificación con objetivos claros para que
las cooperativas no queden rezagadas y
cumplan su función según sus principios.
En la actualidad al éxito de la cooperativa
está ligado el concepto de la “empresa
educadora” y a la filosofía organizacional,
en particular a los valores y principios del
cooperativismo.
De manera que con la educación los
asociados pueden adquirir las aptitudes
y conocimientos necesarios que solo la
educación cooperativa puede perfeccionar, venciendo con ello el principal obstáculo que suele oponerse a la consolidación de las cooperativas, que es precisamente el desconocimiento acerca
de los verdaderos objetivos, principios
y métodos cooperativos, constituyendo
el medio y el fin de la acción cooperativa
para alcanzar, ya que a través de esta
última se procura dignificar al hombre y
elevar así su nivel de vida.
En base a estas consideraciones, podemos decir que nuestra Coopsema está
a la vanguardia en lo que a educación
se refiere, para la cual se ha hecho una
inversión global en capacitaciones a
nivel nacional de RD$4.777,718,99,
lo que sin duda constituye una inversión única en pro de la educación de
nuestros socios. Sin más preámbulos
procedemos a presentar el informe de

la Comisión de Educación del periodo
2018-2019, acorde a estipulado en la
Ley 127-64, Estatutos y Reglamentos
internos de nuestra coopsema.
Para este periodo La Comisión de
Educación, bajo el amparo del Consejo
de Administración en la persona de
nuestro presidente y guía Lic. Lisandro
Muñoz, desarrolló una jornada educativa
de formación y capacitación muy eficaz,
al llevar a cabo con éxito la tercera versión del Diplomado de Administración,
Cooperativismo e Investigación
Científica, el cual, al igual que años anteriores, tuvo una gran acogida por parte
de nuestros socios y una importante
participación de socios de la cooperativa
de los médicos, graduándose 35 de
nuestros socios.
La Comisión de Educación llevó agotó una
extensa jornada de capacitación a nivel nacional, dándole la oportunidad de formarse a
más de 1,070 socios a través la Jornada
Nacional de Capacitación, donde tuvimos un
óptimo margen de participación por parte de
nuestros delegados, lo que trajo consigo no
solo conocimiento y formación, sino también
integración, compañerismo y fraternidad
entre nuestros socios.
A través de la Comisión de Educación se
impartieron los siguientes cursos y talleres:

-Taller “Despertar del Líder que Soy”
-Taller “Gestión de Riesgo y Debida
Diligencia con Enfoque basado en Riesgo”,
en coordinación con el Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
-Curso taller “Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo”,
en coordinación con la Federación de
Cooperativas (FEDECOOP)
-Taller “Importancia e Impacto de la
Educación Cooperativa como Regla de Oro”
-Taller de Contabilidad y Finanzas de
Empresas Cooperativista.
-Taller “Cuidando la Experiencia de Mi Socio”

- “I Pasantía e Intercambio de Experiencia
con el Cooperativismo Uruguayo”.

durante el periodo que discurre, podríamos afirmar de manera categórica ¡Misión
cumplida!, pero no es así, porque todos
sabemos que el aprendizaje y la misión
de educar no termina nunca; lo que si
podemos afirmar es que estamos y estaremos en la disposición inmediata de dar
lo que gratuitamente hemos recibido en
favor del desarrollo educativo de nuestra
Coopsema.
Finalmente, queremos extender un profundo agradecimiento a nuestros compañeros del Consejo de Administración y
demás organismos de dirección y control,
a los empleados Coopsema, por su desempeño y colaboración, al Idecoop y demás
organismos cooperativos hermanos, que
nos han brindado su apoyo y soporte, a
los panelistas que trabajaron junto a nosotros compartiendo su experiencia, a cada
uno de ustedes hermanos delegados que
son los receptores de las enseñanzas aquí
impartidas y de manera muy especial y
definitiva a nuestro presidente, Licenciado
Lisandro Muñoz Jiménez, quien siempre
traza puntualmente las pautas a seguir
para lograr el impulso que mueve a esta
gran maquinaria, que es la empresa de
todos nosotros, frente al progreso y desarrollo cooperativista.

Al agotar toda una agenda de actividades

Muchas gracias a todos!

A nivel Nacional:
-Congreso de Gestión Empresarial,
Cooperativista y Desarrollo Local.
-VIII Congreso del Cooperativismo
Dominicano y V Congreso del
Cooperativismo Internacional.
- “Congreso Nacional de Integración
y Educación en las Cooperativa”,
Fencoopsegud
-“Capacitación para el Cumplimiento de la
Ley 155-17, de Prevención de Lavado de
Activo y Financiamiento del Terrorismo”
A nivel internacional:
- “Pasantías e Intercambio de experiencias
con el Cooperativismo Curazoleño”
Curazao, abril 2019

- Congreso Internacional de Cooperativas.
- Jornada de capacitación distrital a la
región Sur
De igual modo, brindamos nuestro apoyo a
las siguientes actividades de capacitación,
en las cuales tuvimos participación tanto
de directivos como socios y empleados de
Coopsema:

- “Pasantías e Intercambio de experiencias
con el Cooperativismo Colombiano”
febrero 2019
- “Décimo Cuarta Edición del Diplomado en
España”, enero 2019
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Reina Vásquez, Glennis Messon, Alfa Méndez,
Víctor López y Ana Soler

Comisión
de Educación
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Víctor López Gomera
Gerente General
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Informe de la Gerencia

INFORME DE LA gerencia
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Honorables delegados, cooperativistas todos. Con gran entusiasmo me dirijo a ustedes para presentarles el informe de la Gerencia, correspondiente al
período fiscal dos mil dieciocho (2018).

Informe de la Gerencia
2017

2018

Diferencia

Cantidad de socios

5,178

5,595

417

7.45%

Préstamos ordinarios

3,387

3,265

-122

-3,74%

Préstamos Expresos

4,496

4,763

267

5,61%

Préstamos Especiales

307

507

200

39.45%

Préstamos de emergencia

99

112

13

11.61%

Órdenes de compra

2,395

3,232

837

25.90%

Órdenes de Feria

4,039

4,096

57

1.39%

Crecimiento

Distinguidos amigos
El esfuerzo continuo de hombres y mujeres
que integran esta entidad cooperativa ha dado
como resultados los avances que hoy con
mucho orgullo podemos exhibir.
Nuestro propósito como servidor de esta prestigiosa empresa es que la calidad de vida de
nuestros asociados sea mejor cada día y poder
continuar con el crecimiento de la institución,
pero esto no podrá ser posible sin la ayuda de
todos, por tal razón les pido continuar fomentando el ahorro y apoyando los programas de
educación que estamos desarrollando cada
año, porque solo a través del conocimiento
podemos ser mejores personas.
Por último, quiero agradecer de manera especial a todos los directivos que componen los
diferentes órganos de dirección y control de
COOPSEMA, destacar el excelente desempeño
de nuestra Gerente Administrativa, en la persona de Rosa Ivanna Santana, del mismo modo
reconocer a los demás compañeros de trabajo,
porque sin ellos fuera imposible cumplir con los
compromisos asignados cada día. Que Dios los
continúe bendiciendo, muchas gracias.
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Informe del Consejo
de Administración

años

siempre contigo
Hace 35 años que se establecieron los cimientos que sostienen esta gran casa que
ha albergado los sueños y el esfuerzo de cuanto hemos trabajado en su formación
y que hoy sigue recibiendo a nuevos integrantes que cada día aportan ideas innovadoras, responsabilidad ante los compromisos y nuevos ánimos para continuar esta
iniciativa que nos permite acompañarte en la realización de tus proyectos y seguir
siempre contigo.
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Alba Moronta

Presidenta Consejo de Vigilancia

Informe del Consejo
de Vigilancia
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Informe Consejo de
Vigilancia
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Distinguidos miembros de los órganos de
Dirección, señores delegados, representantes del Idecoop e invitados especiales. Saludamos con gran afecto a todas
las autoridades cooperativistas que nos
honran con su presencia en este magno
evento de celebración, donde se manifiesta la democracia participativa de todos sus
asociados como muestra real de cooperativismo.
Dando cumplimiento a lo que establece la
ley 127-64 sobre asociaciones cooperativas y su reglamento de aplicación, a través
de nuestra labor de fiscalizar con el más
fiel apego a las políticas y procedimientos
establecidos.
Secciones del Consejo de Vigilancia
Durante este período fueron celebradas
veintiuna (21) reuniones, doce (12) ordinarias y nueve (9) extraordinarias, para
realizar los informes más relevantes a los
que mantuvimos el debido seguimiento,
las extraordinarias fueron realizadas especialmente para la elaboración del plan
anual de las diferentes auditorías a realizar.
Participación y Acompañamiento en las
Auditorías Externas Realizadas
Conocimos y validamos con los auditores
externos Encarnación Consulting, S.R.L. las
informaciones económicas presentadas

en los estados financieros del año 2018.
Actas Recibidas
Revisión de las actas de los Órganos
Directivos del Consejo de Administración
y el Comité de Crédito, la finalidad es velar
que las decisiones de cada órgano de
dirección cumplan con los requerimientos establecidos en los estatutos de la
Cooperativa.
Participación en Reuniones Conjuntas
Se mantuvo una participación activa en la
revisión y elaboración del reglamento de
ahorros y crédito y revisión de los Estatutos
Actividades de Fiscalización Durante el
Año 2018
•
Revisión de los
estados financieros
•
Conciliaciones bancarias
•
Arqueos de caja chica
•
Pagos a proveedores
•
Préstamos ordinarios
•
Préstamos especiales y
de emergencia
•
Feria de electrodomésticos
•
Cheques emitidos
•
Elecciones distritales
•
Ayudas sociales
Concluidas las auditorías hemos cumplido
la función de mantener un seguimiento y

asesoría constructiva que corresponde al
Consejo de Vigilancia.
Las actividades realizadas durante el año
2018 en Coopsema para su crecimiento y
desarrollo en el área financiera:
• Administrativo:
Se crearon las posiciones y puestos de
trabajo necesarios para cumplir con los
objetivos de la cooperativa como la creación de la Gerencia Administrativa, la
implementación y seguimiento de nuevos procesos como la oficial de cumplimiento y el comité de cumplimiento
sobre lavado de activos.
• Económico:
El desempeño financiero de la cooperativa
superó los parámetros esperados, teniendo aumentos significativos en las carteras
de ahorros y crédito.
En nombre de cada miembro de este
consejo damos las gracias a Dios, nos llena
de orgullo haber sido parte responsable de
dirigir los destinos de nuestra cooperativa
y asumir un compromiso que ha sido uno
de los retos más importantes en nuestro
accionar, por la trascendencia e impacto en
el desarrollo económico y social de tantas
personas como son nuestros socios.

COMPORTAMIENTO AHORRO Y CRÉDITO
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Cartera de Ahorros
2014

De manera muy especial al concluir mi
gestión como presidenta de este consejo
durante diez (10) años haciendo un trabajo en equipo, siempre nos ha caracterizado
la honestidad y ejercer nuestra responsabilidad con respeto. Nos sentimos más
que agradecidos con nuestros delegados
y dirigentes por el apoyo que siempre nos
han brindado así mismo nos motivan a
ejercer con entusiasmo y mantenernos
como una cooperativa sólida y confiable.
Por el Consejo de Vigilancia:
Lic. Alba Iris Moronta/Presidente
Lic. Jonatán Rosario/secretario
Lic. Reina María Vásquez/Vocal
Lic. Patricia Fajardo/Primer Suplente
Lic. Confesora Núñez/Segundo Suplente

2015

Cartera de Crédito
2016

2017

2018
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34

Reina Vásquez, Patricia Fajardo, Alba Moronta,
Jonatan Rosario y Confesora Núñez
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Consejo de Vigilancia
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Leticia Peña

presidenta de comité crédito

Informe del
Comité de Crédito
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INFORME DEL COMITÉ
DE CRÉDITO
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Distinguidos señores miembros del
Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia, invitados especiales, delegados
y delegadas.
Nos complace presentarles el resumen
de las actividades correspondiente al año
2018, observando que debido a los ajustes en las políticas de otorgamiento introducidas en los últimos años, muestran un
impacto positivo en el comportamiento de
la cartera de créditos.
Hemos realizado reuniones frecuentes
apegadas a nuestros reglamentos y estatutos, a fin de desarrollar estrategias favorables al crecimiento de nuestra cartera.
El informe que a continuación presentamos reafirma nuestra misión de brindar a
nuestros asociados, servicios de calidad,
cuidando la rentabilidad conforme a las
políticas de nuestra entidad y en beneficio
de todos/as.
Finalmente, les recordamos a nuestros
socios/as que sus esfuerzos y cooperación son los que nos permiten seguir creciendo y avanzado hacia una cooperativa
más sólida.

DISTRIBUCION DE CREDITOS OTORGADOS:
Durante este año 2018 se aprobaron 16,360 créditos, por un monto de RD$423.2 millones de pesos.
El 70.77% RD$299,500,744.00 del total de los préstamos otorgados corresponde a los prestamos ordinarios; el 19.68% RD$83,298,973.16
a órdenes de feria; el 4.25% RD$17,987,489.00 a órdenes de compra; el 3.15% RD$13,317,475.00 a préstamos expresos; el 2.15%
RD$9,094,300.00 a préstamos de Emergencia y Especiales.
Ordenes de
Compra
17,987,489

Prestamos
Expresos
13,317,475

Ordenes
de Feria
83,298,973

Especiales y
Emergencias
9,094,300

Prestamos
Ordinarios
299,500,744
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Año 2018
Prestamos Ordinarios

Ordenes de Feria

Ordenes de Compra

Prestamos Expresos

Especiales y Emergencias

COMPORTAMIENTO DE CREDITOS OTORGADOS ULTIMOS TRES AÑOS:
Cartera de Prestamos Anual

300,000,000.00

302,122,961

365,283,908

2017

2018

207,544,141

250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
2016

Damos las gracias a Dios por concedernos la fortaleza y la sabiduría para cumplir con este desafío. A todos ustedes, por la confianza puesta
en nosotros como organismo. Al mismo tiempo, reiteramos el compromiso de seguir brindando nuestras experiencias, apegados a valores
éticos en favor de nuestros socios y el bienestar de nuestra cooperativa.
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Caroll Francis, Leticia Peña,Esther Charlot y
Ana Jilsa Jiménez
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Comité de Crédito
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Informe sobre
La Gestión Social
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INFORME SOBRE
LA GESTIÓN SOCIAL
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COOPSEMA se honra en presentar el informe de
gestión social de correspondiente al ejercicio
enero-diciembre de 2018, evidenciando, con
indicadores cualitativos y cuantitativos, el crecimiento extraordinario de la ejecución de su
responsabilidad social, dirigida a lograr aportes
decisivos en el desarrollo de los asociados y
de la comunidad en lo económico, lo social y
lo medioambiental, siempre apegados a los
principios y valores del cooperativismo.
Este informe de gestión social está basado en
el Modelo de Gestión Social fundamentado en
el Balance Social y el Sistema de Indicadores
Sociales. El mismo está estructurado en dos
capítulos, el primero muestra el Balance Social
y la valoración de los resultados; y el segundo

capítulo presenta una valoración del cumplimiento de los principios del cooperativismo a
través del Sistema de Indicadores Sociales.
I. Gestión y Balance Social de COOPSEMA
En este primer capítulo se presentan los programas sociales ejecutados en el período, los
resultados del proceso de planificación social
realizado y se muestra el balance social correspondiente al cierre del año con la valoración del
impacto social generado.
1.1 Programas Sociales y Presupuesto Social
Mediante el diagnóstico de la situación social
inicial realizado a finales de 2017 se identificaron las necesidades del mercado social objetivo

definido para nuestra cooperativa, a asumir para
la gestión social del período correspondiente al
año 2018, a partir de lo cual se diseñaron y
aprobaron los siguientes programas sociales:
1. Programa Social de Capacitación
2. Programa Social de Salud
3. Programa Social de Medio ambiente
4. Programa Social de Viviendas
5. Programa Social de Alimentación y Hogar
6. Programa Social de Servicios Financieros
7. Programa Social de Donativos
8. Programa Social de Solidaridad y Ayuda
Mutua
9. Programa Social de Actividades Recreativas

Resultados del proceso de planificación social
para la gestión del año 2018.

No.
1

Programa de Desarrollo Social
Programa Social de Capacitación
II Diplomado en Cooperativismo, Administración e Investigación
Científica.

32

0.03

Taller de Finanzas y Análisis de los Estados Financieros

$36,000.00

40

0.03

Diplomado en Cooperativismo, Economía e Investigación
Científica.
Seminario de lavado de activos

$560,500.00

34

0.03

$30,000.00

110

0.09

$4,550,000.00

182

0.15

Taller de Gestión de Riesgo en las empresas cooperativas

$66,000.00

30

0.02

Charla marco legal

$33,500.00

35

0.03

$165,000.00

20

0.02

$1,000,000.00

20

0.02

$65,000.00

25

0.02

$230,000.00

25000

20.31

$500,000.00

75

0.06

$85,000,000.00
$3,420,000.00
$10,500,000.00

22500
1500
17500

18.28
1.22
14.22

Préstamos ordinarios

$300,000,000.00

16500

13.41

Préstamos expresos

$13,500,000.00

25000

20.31

Préstamos especiales

$6,720,000.00

2750

2.23

Préstamos de emergencias

$2,400,000.00

600

0.49

$14,500,000.00

250

0.20

$230,000.00

600

0.49

Donaciones a la comunidad

$2,900,000.00

7500

6.09

Donaciones educativas

$2,500.000.00

900

0.73

$10,524,100.00

840

0.68

$169,198.00

40

0.03

$4,100,000.00

1000

0.81

$465,499,298.00

123083

Programa Social de Salud
Gastos farmacéuticos
Gastos médicos
Órdenes de compra - Servicios ópticos

3

Programa Social de Medio Ambiente
Reforestaciones y limpiezas de costas

4

Programa Social de Viviendas
Reparaciones de viviendas

5

Programa Social de Alimentación y Hogar
Órdenes de compra - Feria de diversos servicios y productos
Órdenes de compra - Librería
Órdenes de compra - Tiendas Multidepartmentos

6

Programa Social de Servicios Financieros

Préstamos de financiamiento de vehículos
7

Programa Social de Donativos
Donaciones recreativas

8

Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua
Servicios fúnebres
Diversas ayudas sociales

9

Programa Social de Actividades Recreativas
Órdenes de compra – Agencias de viajes

TOTA
L

Activo Social
(Unidades de
Beneficio)

$1,800.000.00

Capacitación de delegados

2

Presupuesto social

Número de
beneficiarios
planificados
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1.2 Balance Social Cooperativo

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
Razón Social

Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas

Período:

De

01 de enero

al
Unidad de medida

No.

Programas de Desarrollo
Social

1

32

1

32

100.00

100.00

0.03

0.00

0.03

Taller de Finanzas y
Análisis de los Estados
Financieros

$36,000.00

Actividades

Personas

1

40

1

40

100.00

100.00

0.03

0.00

0.03

Diplomado en
Cooperativismo,
Economía e
Investigación Científica

$560,000.00

Diplomados

Personas

1

34

1

34

100.00

100.00

0.03

0.00

0.03

Seminario de lavado de
activos

$30,000.00

Actividades

Personas

1

110

1

110

100.00

100.00

0.09

0.00

0.09

$4,550,000.00

Actividades

Personas

1

182

1

182

100.00

100.00

0.15

0.00

0.15

Taller de Gestión de
Riesgo en las empresas
cooperativas

$66,000.00

Actividades

Personas

1

30

1

30

100.00

100.00

0.02

0.00

0.02

Charla marco legal

$33,500.00

Actividades

Personas

1

35

1

35

100.00

100.00

0.03

0.00

0.03

$165,000.00

MP

Personas

165000

20

164470.7

20

99.68

100.00

0.02

0.00

0.02

$1,000,000.00

MP

1000000

20

884329.06

15

88.43

75.00

0.02

0.005

0.015

$65,000.00

MP

Personas

25

25

25

25

100.00

100.00

0.02

0.00

0.02

$230,000.00

Actividades

Personas

5000

25000

4039

20195

80.78

80.78

20.31

3.90

16.41

$500,000.00

Viviendas

Personas

15

75

12

60

80.00

80.00

0.06

0.01

0.05

Órdenes de compra Feria de diversos
servicios y productos

$85,000,000.00

Personas

Personas

4500

22500

4096

20480

91.02

91.02

18.28

1.64

16.64

Órdenes de compra Librería

$3,420,000.00

Personas

Personas

500

1500

436

1308

87.20

87.20

1.22

0.16

1.06

Órdenes de compra Tiendas
Multidepartmentos

$10,500,000.00

Personas

Personas

3500

17500

3232

16160

92.34

92.34

14.22

1.09

13.13

Préstamos ordinarios

$300,000,000.00

Personas

Personas

3300

16500

3228

16140

97.82

97.82

13.41

0.29

13.11

Préstamos expresos

$13,500,000.00

Personas

Personas

5000

25000

4763

23815

95.26

95.26

20.31

0.96

19.35

Préstamos especiales

$3,720,000.00

Personas

Personas

550

2750

507

2535

92.18

92.18

2.23

0.17

2.06

Préstamos de
emergencias

$2,400,000.00

Personas

Personas

120

600

112

560

93.33

93.33

0.49

0.04

0.45

Préstamos para
financiamientos de
vehículos

$14,500,000.00

Personas

Personas

50

250

37

185

74.00

74.00

0.20

0.05

0.15

NB

NB

NB

Pasivo

Patrimonio

Programa Social de
Actividades Medio
Ambiente

Programa Social de
Viviendas

Programa Social de
Alimentación y Hogar

Programa Social de
Servicios Financieros

Programa Social de
Donativos
Donaciones recreativas

8

UF

Programa Social de
Salud

Reparación

7

Activo

Personas

Reforestación y
limpiezas de costas

6

UF

Diplomados

Gastos médicos

5

UF

$1,800,000.00

Órdenes de compra Servicios ópticos

4

Balance Social Cooperativo Unidad de
Beneficio (UB)

Programa Social de
Capacitación

Gastos farmacéuticos

3

Porcentaje de
Realización

Número de
beneficiarios
(NB)

Capacitación de
delegados
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Valor Alcanzado

Unidad física
(UF)

II Diplomado en
Cooperativismo,
Administración e
Investigación
Científica

2

Valor Proyectado

Presupuesto
MN

1

31 de diciembre de 2018

$230,000.00

12

600

12

600

100.00

100.00

0.49

0.00

0.49

Donaciones a la
comunidad

$2,900,000.00

15

7500

15

7500

100.00

100.00

6.09

0.00

6.09

Donaciones educativas

$2,500,000.00

Actividades

Personas

10

900

10

900

100.00

100.00

0.73

0.00

0.73

$10,524,100.00

Personas

Personas

210

840

210

840

100.00

100.00

0.68

0.00

0.68

Programa Social de
Solidaridad y Ayuda
Mutua
Servicios fúnebres

Préstamos para
financiamientos de
vehículos

7

50

250

37

185

74.00

74.00

0.20

0.05

0.15

$230,000.00

12

600

12

600

100.00

100.00

0.49

0.00

0.49

Donaciones a la
comunidad

$2,900,000.00

15

7500

15

7500

100.00

100.00

6.09

0.00

6.09

Donaciones educativas

$2,500,000.00

Actividades

Personas

10

900

10

900

100.00

100.00

0.73

0.00

0.73

Personas

$10,524,100.00

Personas

Personas

210

840

210

840

100.00

100.00

0.68

0.00

0.68

$169,198.00

Personas

Personas

8

40

8

40

100.00

100.00

0.03

0.00

0.03

$4,100,000.00

Personas

Personas

200

1000

199

995

99.50

99.50

0.81

0.00

0.81

1188022

123083

1069748

112836

Programa Social de
Solidaridad y Ayuda
Mutua
Servicios fúnebres
Diversas ayudas sociales

9

Personas

Programa Social de
Donativos
Donaciones recreativas

8

$14,500,000.00

Programa Social de
Solidaridad y Ayuda
Mutua
Órdenes de compra Agencias de viajes
TOTAL

$462,498,798.00

1.3 Valoración de los resultados alcanzados del
Balance Social
Los resultados obtenidos en este período de
gestión de COOPSEMA revelan un elevado nivel
de cumplimiento de las metas sociales fijadas
en el proceso de planificación social 2018 y
fundamentan la materialización de una responsabilidad sostenible, con altos índices de eficiencia y eficacia en beneficio de sus asociados
y su entorno.
1. Programa Social de Capacitación
Las capacitaciones representan una inver-

2. Programa Social de Salud
Con la implementación de este programa mejoró el estado de salud de los socios que presentaron problemas en este sentido, cubriendo procedimientos médicos, algunos en su totalidad
tratamientos farmacéuticos. Las coberturas de
estos gastos médicos y de fármacos beneficiaron a 34 y 15 asociados respectivamente,
alcanzando el monto de $1, 048,799.76 pesos
dominicanos.
Otra forma en que apoyó COOPSEMA a sus
socios fue con el servicio de órdenes en ópticas, favoreciendo a 7 socios con la compra de
sus lentes y monturas por valor de $62,800.00
pesos dominicanos.

sión significativa, es un aporte decisivo para
el continuo crecimiento de las organizaciones.
La Cooperativa ha gestionado, de manera prioritaria, este principio, dotando de capacidades
éticas y técnico profesionales a sus asociados y empleados. En este año se capacitaron
y formaron 3160 socios, con una inversión
ascendente a los $7,075,500.00 pesos dominicanos. Resaltando entre estas:
• El segundo Diplomado sobre Cooperativismo,
Administración e Investigación Científica,
por la Universidad Pinar Del Río y la Red
Latinoamericana de Cooperativismo, benefi-

100.00

ciándose 32 socios.
• El Diplomado en Cooperativismo, Economía
e Investigación Científica, impartido por la
Universidad Santander y la Red Latinoamericana
de Cooperativismo, beneficiándose 30 socios.
• El Seminario sobre Lavado de Activos.
• El curso sobre la Carrera Dirigencial.
• La participación en pasantías internacionales,
para el intercambio de conocimiento y experiencias.
• Las charlas de formación cooperativa, donde
los socios aprenden cuáles son sus derechos
y deberes.
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3. Programa Social de Medio Ambiente
El medio ambiente es el soporte de vida de toda la humanidad, es el entorno que la rodea, que condiciona la existencia de la sociedad y que está siendo afectada por las acciones inapropiadas e inconscientes del ser humano. La Cooperativa en apoyo de la protección del medio ambiente participó en 9 jornadas de
reforestación y limpiezas de costas en distintas partes del país, desembolsando en total la cantidad $229,291.91 pesos dominicanos.
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4. Programa Social de Viviendas
Existen diversos factores que podrían afectar las condiciones de las viviendas de los socios, entre esos están los fenómenos naturales, las condiciones
económicas y en algunos casos los accidentes. Es por esto, que COOPSEMA diseña cada año un programa social de vivienda, buscando garantizar que sus
asociados vivan en condiciones dignas, en este año se repararon 12 viviendas con un valor ascendente a $ 486,202.50 pesos dominicanos. Varias de estas
viviendas fueron afectadas por incendios y tormentas tropicales.
5. Programa Social de Alimentación y Hogar
Un medio de apoyo a las necesidades básicas y complementarias de los socios utilizado por la Cooperativa fue el servicio de órdenes de compra en tiendas
multidepartamentos, ferreterías, librerías, tiendas de electrodomésticos, tiendas de servicios y equipos tecnológicos, entre otras. En el año 2018 se otorgaron 7764 órdenes de compras por los conceptos mencionados anteriormente.
6. Programa Social de Servicios Financieros
El desarrollo de este programa contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de los socios y las contingencias que se les presentan.
En este año se aprobaron 3228 préstamos ordinarios, de cuales 37 se otorgaron para financiamientos de vehículos, 4763 préstamos expresos, 507 préstamos especiales y 112 préstamos de emergencias.

7. Programa Social de Donativos
La cooperativa apegada siempre a los principios cooperativos realizó diversas donaciones, entre estas, 12 en el área deportiva, 10 educativas y 15 a la
comunidad en general, ascendiendo las mismas a los montos de $227,420.01, $2,428,918.46 y $2,875,610.46 pesos dominicanos respectivamente.
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8. Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua.
COOPSEMA desde sus inicios ha implementado el Plan de Ayuda Mutua, que busca apoyar económicamente a los socios en uno de sus momentos más
difíciles, presenciar la partida de un ser querido. En este período que se evalúa 96 familias recibieron apoyo económico, y otras 8 familias de la comunidad
recibieron muestras de solidaridad, ambas con un monto de $10,693,300.00 pesos dominicanos.
9. Programa Social de actividades recreativas.
Las actividades recreativas forman parte de las necesidades básicas del ser humano, por tal razón la Cooperativa diseñó este programa como una contribución a la satisfacción de este tipo de necesidades de sus asociados y familiares. En el año 2018, se emitieron 199 órdenes de compra por un total
de $4,050,775.36 para boletos aéreos, actividades de turismo interno y para estadías en hoteles ubicados en diferentes áreas del país, como una forma
recreación y descanso.

II. Cumplimiento de los Principios
Cooperativos
En este segundo capítulo se presenta la valoración del cumplimiento de los principios cooperativos, a partir del análisis del sistema de
indicadores diseñado para tales fines y con
esto, completar el proceso de evaluación de la
Gestión Social en este período que se evalúa.
Principio 1: Adhesión Voluntaria y Abierta
En este año 2018, se unieron a COOPSEMA 417
nuevos socios, representando un aumento de
7.45% en su membresía, una vez más se evidencia el cumplimiento del primer principio,
sin discriminación de género, raza, clase social,
posición política o religiosa.
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Principio 2: Gestión Democrática
Los Consejos y Comités de COOPSEMA ejercen
una gestión democrática para que sus socios
participen activamente y formen parten en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Durante el año 2018, se realizaron 12
reuniones del Consejo de Administración, aprobándose en su totalidad los acuerdos adoptados; además se realizó la Asamblea General
donde se convocaron los 182 delegados que
representan su membresía, asistiendo un total
de 162 delegados, comparado con el 2017,
hubo un aumento de 30 delegados convocados para la Asamblea, con una asistencia 15
delegados más.
Principio 3: Participación Económica
La evaluación de los diferentes programas
sociales que desarrolló COOPSEMA en este año
2018, evidenció que en este período, los socios
hacen más uso de los servicios que ofrece
la cooperativa, generando un significado crecimiento en el capital de la misma, al tiempo
que satisfacen sus demandas económicas y
sociales. Los excedentes de este año alcanzaron el monto de $ 21, 419,035.49 pesos
dominicanos, reflejando una disminución en
relación al año anterior, pero desde una visión
general, fueron generadas más ganancias que
en otros períodos ya que se están cubriendo
otras necesidades importantes el buen desarrollo de nuestra cooperativa en función de su
independencia.
Principio 4: Autonomía e Independencia
Cada año COOPSEMA muestra que es una
entidad autónoma e independiente, de ayuda
mutua y controlada por sus socios. Los acuerdos ejecutados con otras cooperativas han sido
en busca de su consolidación en el sector cooperativo, dirigida a transformarse en un ejemplo
de superación y liderazgo.
Principio 5: Educación, Formación e
Información
COOPSEMA ha adoptado este principio como la
base fundamental para asegurar su desarrollo
y permanencia. Como cada período, se desa-

rrollaron diversos programas de educación y
formación dirigidos a todos los socios, con el
objetivo de ampliar su conocimientos y mantenerlos informados con las novedades que surgen cada año en el sector cooperativo, que les
servirá para proteger su cooperativa y como un
beneficio personal dado que bien podrían ser
aplicados en otras áreas. En este año las inversiones en educación y formación reflejaron un
aumento de $3,601,723.31 para un total de
$7,782,869.69 pesos dominicanos.
Principio 6. Cooperación entre cooperativas
Una manera de fortalecer el sector cooperativo
es con el trabajo en conjunto de las cooperativas, logran servir más a sus asociados eficazmente. COOPSEMA como una forma de aliarse
a otras cooperativas participó en 16 asambleas
generales de distintas cooperativas del país y
en varios congresos y convenciones del sector,
estableciendo importantes nuevas relaciones y
fortaleciendo las existente, además, apoyó en
múltiples ocasiones a la Federación Nacional
de Cooperativas del Sector Gubernamental
Dominicano en sus reuniones internas dada la
afiliación de la Cooperativa a la misma y, en el
ámbito internacional, desarrolló distintos programas educativos con la Red Latinoamericana
de Cooperativismo y participó en su convención
anual.
Principio 7. Interés por la comunidad
COOPSEMA en busca de mantener su cumplimiento de los principios cooperativos diseñó
el programa social de donativos. En este año
2018, se aportaron $5, 531,948.93 pesos
dominicanos en 12 donaciones actividades
deportivas, en 10 donaciones con fines educativos y 15 donaciones para diversas ayudas
sociales de la comunidad.
III. Conclusiones
Al cierre de este año 2018 con el nivel de cumplimiento sostenible de sus metas sociales,
COOPSEMA exhibe un gran fortalecimiento y
sus aportes al desarrollo humano de todos los
asociados y su entorno han sido significativos,
con un elevado nivel de reconocimiento por el
impacto generado en las condiciones de vida
de sus grupos de interés directos e indirectos.
La implementación del Modelo de Gestión
Social y el Sistema de Indicadores sin dudas
han permitido una eficaz medición y evaluación
de las acciones sociales de la Cooperativa.
Finalmente, los resultados que se muestran,
son consecuencia del nivel de compromiso y
cumplimiento de las directrices trazadas por el
Consejo Administración y la excelente labor de
los demás Consejos, Comités y de la Gerencia
que componen la Cooperativa.

Actividades Relevantes
2018-2019
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52

53

reforestacion santiago

54

Ayuda Social Incendio Hogar
Socio Pto Plata

55

cena navidad ancianos club san
carlos

56

Raciones comida
navidad 2018

57

Operativo
Pedriatrico

58

Limpieza Costas
San Pedro de Macoris

59

Almuerzo
Día de Las Madres

60

COOPSEMA, Federación de Mujeres
Mamá Tingó y el Padre Rogelio Cruz

61

Inauguración Nuevo Local
Coopsema

62

Graduacion III diplomado

63

Juguetes por motivo del dia de
los reyes

64

conferencia por motivo mes
del amor y la amistad

65

Comité Mujer

CAMPAMENTO VERANO
ADUANERITOS 2019

66

67

Ayuda Social asilo ancianos
Puerto Plata

68

ayuda social
socio rodolfo feliz

ayuda social
socia esperanza aquino

entrega mochilas
69

5ta Feria
Electromuebles
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Estados Financieros
2018
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