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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 adminis-
tración 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 cum-
plidas y con la clara visión de una institución que sabe hacia donde va dirigida por un grupo de hom-
bres 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 mejo-
res 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
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Muy pocas veces se nos ocurre hacer una pausa, para pensar en cómo fueron los inicios de esas 
instituciones que hoy se presentan con tanta solidez ante nosotros. Esto nos lleva a pensar en qué 
tan seguras estaban aquellas personas, de que esa pequeña oficina, algún día se convertiría en la 
extraordinaria y compleja estructura que exhiben en la actualidad.
Así inician las grandes instituciones: con fe, arrojo y pasión, solo de esa manera nos atrevemos a dar 
ese primer paso que, constituye el principio de un largo camino por recorrer. Como exploradores que 
se aventuran al destino, así hemos forjado a COOPSEMA, con el esfuerzo de todos  ustedes, tanto 
los que estuvieron desde la conformación como los que siguen creyendo y respaldando este sueño 
de todos.
Durante estos años tuvimos el enfoque y la visión de ir de la mano de principios del cooperativis-
mo,   consolidándonos como  referente en el  sector cooperativo nacional e internacional, lo cual 
le demuestra a nuestros asociados la seguridad de que COOPSEMA marcha de manera correcta y 
apegada a nuestros valores. 
Si bien sabemos que al volver la vista atrás nos podemos sorprender el camino que hemos recorrido 
lo cierto es que nuestros socios nos motivan a mantener nuestra mirada hacia adelante, con firme-
za en el horizonte e indiscutiblemente  esto es lo que nos ha permitido seguir construyendo cada 
día una COOPSEMA como la que exhibimos hoy  gracias a ti. Porque solo contigo somos más fuertes!

Dedicatoria

“

“

Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.
- Lao-Tse
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ALBA IRIS MORONTA
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Mensaje de la Presidenta

Distinguidos Cooperativistas. 
Nos llena de orgullo haber sido parte responsable de dirigir los destinos de nuestra cooperativa, uno de los retos más importantes en nuestro 
accionar en la vida pública, por la trascendencia e impacto en el desarrollo económico y social de tantas personas.             

Sabemos que las cooperativas como instituciones se caracterizan y se diferencian de otro tipo de organizaciones, por combinar e integrar armo-
niosamente dos dimensiones de gran relevancia, como son su dimensión asociativa constituidas y controladas por un grupo de personas que se 
unen voluntariamente para solucionar  necesidades comunes, de igual forma poseen una dimensión empresarial en cuanto tienen que operar y 
crecer en un mercado o entorno particular, por lo cual tienen que ejecutar con la eficiencia, efectividad y productividad necesarias para asegurar 
su constancia.  

Durante este periodo al frente del Consejo de Administración hemos trabajado con dedicación, esmero y responsabilidad, dándole continuidad a 
una gestión de logros incalculables ejecutados por un equipo de trabajo de excelencia, compuesto por hombres y mujeres comprometidos con la 
entidad y con una clara visión hacia dónde vamos enfocados en el fortalecimiento de nuestra institución. 

Agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en nuestro equipo y le exhortamos a cuidar y preservar a COOPSEMA 
como lo que es, algo nuestro, una entidad que ratifica el compromiso con el desarrollo y el avance del cooperativismo como opción de crecimiento 
personal, familiar y social. COOPSEMA construye un mundo mejor. 

En nombre del Consejo de Administración, mil gracias con afecto,

Alba Iris Moronta
Presidenta del Consejo de Administración
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ALFA MÉNDEZ

ALEX SÁNCHEZ KARLA DE LA PAZ ÉLIDO REYES JOSÉ MANUEL CEPEDA

ALBA MORONTA RAFAEL RODRÍGUEZ
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INFORME
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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Consejo de Administración
Es un alto honor para  el Consejo de Administración de 
la Cooperativa de Servicios Múltiples  de Empleados de 
Aduanas, dar cumplimiento a lo establecido en la ley No. 
127-64, sobre asociaciones cooperativas y nuestros esta-
tutos internos, le presentamos a esta magna asamblea 
en nombre de nuestro consejo  el informe de la gestión 
correspondiente al 31 de diciembre del año 2019.
Como es nuestra costumbre mostrar los estados finan-
cieros como evidencia de los resultados presentados por 
la firma de auditores externos ¨Encarnación Consulting, 
S.R.L.¨ ,  su opinión conjunta se enfoca que todos los esta-
dos financieros revisados se presentan razonablemente 
en todos sus aspectos importantes y los mismos, están 

apegados a las normativas que rige el sector cooperativo.

 FORTALEZA DE LA GESTION
Durante el año 2019 podremos apreciar resultados satis-
factorios, teniendo un crecimiento de un 4.32% de los 
activos totales para un balance de RD$407, 551,350.00.  
La cartera de Préstamos cerró con un monto ascendente 
de RD$365, 615,568.00 millones para un 0.12% en compa-
ración al 2018. 
La cartera de ahorros de los socios aumentó RD$29,075,529 
millones al cierre del año 2019 para un crecimiento de 
11.94%.
Se obtuvieron excedentes antes de reservas por la suma 

de RD$33,134,388.00 y  después de reservas la suma de 
RD$16,498,506.00MM.
Durante el año 2019 los ingresos totales de la coope-
rativa aumentaron la suma de RD$10,997,162.00 millo-
nes, equivalente a un 16.71% con respecto al mismo 
periodo terminado al 31 de diciembre del 2018 al pasar 
de RD$65,800,141.00 millones en ese año a la suma de 
RD$76,797,303.00 millones para el 2019.
Agradecemos la confianza que han depositado en noso-
tros al escogernos para dirigir el principal órgano de direc-
ción de esta Cooperativa, les aseguramos que hicimos 
nuestro mayor  esfuerzo para honrar este compromiso.
Gracias por su atención, Dios le bendiga siempre

2017

302,122,961
365,189,301
365,615,568

2018 2019

Cartera de Préstamos Anual

2017

212,769,526
243,461,240
272,536,769

2018 2019

Cartera de Ahorros Anual Excedentes antes de Reservas

24,354,548 40,672,381
21,029,608 33,134,388
30,771,005

2015 2016 2017 2018 2019
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8,054,724
15,125,701

17,314,602

20,652,657

24,664,334
11,166,135

19,295,246

15,495,931
17,766,254

21,419,036
16,498,506

2009 2010 2011 20132012 20152014 2017 20182016 2019

Excedentes despues de reservas

Ingresos

2016

37,742,995
47,396,762

65,800,141
76,797,303

2017 2018 2019
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JOSÉ MANUEL  CEPEDA
TESORERO
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INFORME DEL
TESORERO
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En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 
127-64, sobre asociaciones cooperativas, y en atención a 
lo establecido en nuestros estatutos, presentamos ante la 
XVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe 
financiero correspondiente al 31 de diciembre del 2019.

ASPECTOS ECONOMICOS
Activos
Los activos totales alcanzaron un crecimiento del 4.32% 
al pasar de RD$390,664,458.00MM al cierre del año 2018 
a RD$407,551,350.00MM al cierre del 2019 para una varia-
ción de RD$16,886,892.00MM.

Ingresos
Los ingresos generales al cierre del 2019 fueron de 
RD$76,797,303.00, para un aumento de 16.71%, al pasar de 
RD$65,800,141.00MM al cierre del año 2018.

Excedentes
Como se podrán observar en los estados anexos en la 
presente memoria, nuestra cooperativa acumuló exce-
dentes operacionales antes de reservas por el orden de 
RD$33,134,388MM., y después de reservas la suma de 
RD$16,498,506.00MM.
Los resultados presentados 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 esta-
dos financieros están apegados a las normativas que 
rigen el sector cooperativo.
Una vez más asumimos la gran responsabilidad que ame-
rita esta labor, apegado siempre a nuestros valores y 
principios. Ha sido un año de muchos esfuerzos y desafíos 
en cada proyecto que emprendemos en favor de nuestros 
asociados, los cuales hemos podido conquistar gracias a 
Dios y a todo el equipo que conforma nuestra gran familia 
Coopsema.  

José M. Cepeda Rivera
Tesorero

Informe del Tesorero

237,693,988 390,664,458
322,011,661 407,551,350

201820172016 2019

Comportamiento activos
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47,396,762 65,800,141 76,797,303
30,771,005 40,672,381 33,134,388

24,664,334.45 21,419,036 16,498,506

2017 2018 20192017 2018 20192017 2018 2019

Ingresos

Excedentes antes de Reservas

Excedentes después de Reservas

24,354,548 40,672,381
21,029,608 33,134,388
30,771,005

2015 2016 2017 2018 2019
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RAFAEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE COMISIÓN EDUCACIÓN
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INFORME
COMISIÓN
DE EDUCACIÓN
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La comisión de Educación fue designada por el Consejo de Administración, el día 10 de octubre del 2019, a través del acta 
resolución No. 001-2019/2020, de acuerdo con lo establecido en nuestros Estatutos.
Está conformada como detallamos a continuación:

Uno de los retos más importantes que presenta el coope-
rativismo es, sin lugar a duda, fomentar la educación, en 
COOPSEMA, estamos comprometidos con la misma par-
tiendo que es la REGLA DE ORO del cooperativismo, por lo 
que importantizamos llevarla a nuestros asociados y sus 

familias, colaboradores y la comunidad.
En estos seis meses de gestión la comisión de educación 
ha desarrollado un programa de actividades educati-
vas, las cuales constituyen charlas, talleres, diplomados, 
pasantías, conferencias, entre otras.

Informe de la Comisión de Educación

Rafael Rodríguez Hernández    Presidente

Lisandro Muñoz Jiménez    Miembro

Reina Ma. Vásquez    Miembro

Ana Hilda Marte Lora    Miembro
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A continuación, detallamos las actividades de educación realizadas:

Trabajamos de la mano como un solo equipo en la coor-
dinación y planificación de las actividades educativas del 
Comité de Cumplimiento, Comité de la Juventud y Comité 
de la Mujer, siempre enfocados en el bienestar colectivo 
de nuestros socios. Damos gracias a Dios por poner en 

nuestro camino este gran reto, a cada uno de mis com-
pañeros de los Órganos de Administración y Control, a 
los colaboradores por todo su apoyo y colaboración para 
poder cumplir con este compromiso.
Muchas gracias… Dios les bendiga.

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA

Charla Prevención de 
cáncer de mama.

Charla prevención del 
cáncer de Próstata

Diplomado en Genero y 
Cooperativismo

Taller Elaboración de nóminas, 
TSS, y prestaciones Laborales

Seminario Organiza tú 2020

Diplomado Dirección de Empresas 
Cooperativas y Organización de la 

Economía Social y Solidaria

Proveer de técnicas a los participantes, para la prevención 
y detención del cáncer de mama

Proveer de técnicas a los participantes, para la 
prevención y detención del Cáncer de Próstata

Capacitación y sobre cooperativismo y 
equidad e igualdad de genero

Capacitar y actualizar a los 
colaboradores del dpto. Contabilidad

Proveer de las herramientas de planificación para la obtención de 
metas y objetivos, tanto profesionales, como personales.

Proveer de los conocimientos de Administración a Directivos

Octubre 2019

Noviembre 2019

Noviembre 2019

Enero 2020

Febrero 2020

Febrero 2020
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ANA HILDA MARTE

LISANDRO MUÑOZ

REINA VÁSQUEZ

RAFAEL RODRÍGUEZ
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COMISIÓN DE
EDUCACIÓN
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VÍCTOR LÓPEZ, MELKY RAMÍREZ,  ALEX SÁNCHEZ,  MARIA SALVIDAR, PILAR DE LOS SANTOS Y JONATAN ROSARIO.
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INFORME
COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO
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Honorables miembros de los órganos de control y direc-
ción de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de 
los Empleados de Aduanas, Inc. (COOPSEMA), y delegados  
presentes en esta magna Asamblea General de Delegados; 
es un verdadero honor para el Comité de Cumplimiento 
mostrarles el informe de los resultados obtenidos durante 
el período 2019.

Estructura Organizacional de Cumplimiento y 
Prevención de LA/FT
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los 
Empleados de Aduanas, Inc. (COOPSEMA), tiene una 
Estructura Organizacional que cuenta con un alto grado 
de colaboración y responsabilidad por parte de sus direc-
tivos, personal administrativo y miembros del Comité de 
Cumplimiento; dando como resultado el arraigo de la cul-
tura con respecto a verificar y documentar transacciones 
financieras que están sujetas a la Ley 155-17, buscando la 
transparencia de las operaciones.

1. Manual Interno de Cumplimiento y Procedimientos 
para la Prevención de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y otros delitos.
COOPSEMA, como sujeto obligado cuenta con su Manual 
de Políticas y Procedimientos, aprobado por el instituto de 
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), que presenta 
todos los procesos que implementará la entidad para dar 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por las leyes y 
normativas sectoriales en la materia.
Este manual es una guía elaborada acorde a la organiza-
ción, estructura, recursos y complejidad de las operacio-
nes que permite una correcta ejecución y cumplimiento 
de los procesos diseñados, a fin de mitigar a través de la 
práctica diaria, los riesgos del lavado de activos y finan-
ciamiento del terrorismo al que se expone la cooperativa.
También cabe destacar que la cooperativa cuenta con una 
eficaz herramienta de matriz de riesgos, que sirve para 
identificar los riesgos más significativos inherentes a que 
puede estar expuesta la institución, a través de los indi-
cadores (actividad, servicios, área geográfica y productos) 
esta determina el perfil del asociado y el nivel de riesgo 
que representa para la entidad.

2. Debida Diligencia Directivos, Empleados y Proveedores
En el período 2019, se dio cumplimiento a las políticas 
conozca a su consejero, conozca a sus empleados y 
conozca a sus proveedores; realizando la debida diligencia 
a los órganos de control y dirección, empleados y provee-
dores, aplicando los lineamientos establecidos de actuali-
zación de datos personales, por medio de los formularios 
y Certificación de No Antecedentes penales; a los provee-
dores que mantienen relación comercial con la cooperati-
va les fue requerido Certificación de registro del RNC, pago 
de impuestos y Declaraciones Juradas en la DGII.

3. Capacitaciones sobre Procedimientos de Prevención a 
todos los colaboradores.
La unidad de Cumplimiento realizó varias capacitaciones 
de manera presencial sobre políticas de prevención de 
lavado de activos, gestión de riesgos con enfoque basado 
en riesgos, dirigido a todos diferentes órganos de direc-
ción, empleados y asociados de la entidad.
Los miembros del Comité de Cumplimiento participaron en 
diferentes seminarios y talleres auspiciados por coopera-
tivas hermanas: 
a) Curso-Taller “Servicios Capacitación para el cumpli-
miento de la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo” dirigido por la 
Federación Dominicana de Cooperativas Metropolitanas, 
Inc. (FEDOCOOP).

Informe del Comité de Cumplimiento

Cabe destacar que la cooperativa 
cuenta con una eficaz herramienta 

de matriz de riesgos, que sirve 
para identificar los riesgos más 
significativos inherentes a que 

puede estar expuesta la institución
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b) Seminario Taller “Rol de los órganos de Dirección 
ante la ley 155-17”, realizado por el Consejo Nacional de 
Cooperativas (CONACOOP).

4. Reporte a la Unidad de Análisis Financieros (UAF)
Durante el período 2019, no se realizó ningún reporte de 
operaciones sospechosas (ROS), ni reporte de operacio-
nes en efectivo (RTE), que superen o equivalen a los quin-
ce mil dólares (U$$15,000), ni su equivalente en moneda 
nacional, a la Unidad de Análisis Financiera (UAF).

5. Colaboración con las Autoridades Competentes
COOPSEMA colaboró en confirmar a las autoridades com-
petentes (IDECOOP y el Ministerio Público), que las perso-
nas referidas en el listado enviados por ellos como practi-
cante de actos delictivos de narcotráfico no tenían ningún 
vínculo con la cooperativa. 

6. Notificación de Sanciones
Durante el período 2019, la cooperativa no recibió notifi-
caciones de sanciones por parte de las autoridades com-
petentes.

Agradecemos la confianza que han depositado en este 
comité y les exhortamos a guardar la integridad, principios 
y valores de nuestra cooperativa, a través de la transpa-
rencia de nuestro accionar.
Muchas gracias.

Alex Sánchez
Presidente

Melky Ramírez
Oficial de Cumplimiento

Víctor Manuel López Gomera
Gerente

Pilar de los Santos Ramírez
Asesora Legal

Jonatan Rosario Espinal
Miembro

Maria Magdalena Salvidar
Miembro

COOPSEMA, tiene una Estructura Organizacional 
que cuenta con un alto grado de colaboración 
y responsabilidad por parte de sus directivos, 
personal administrativo y miembros del Comité 
de Cumplimiento

“ “
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LISANDRO MUÑOZ ALFA MÉNDEZ ALBA MORONTA JOSÉ ML. CEPEDA
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COMISIÓN
EJECUTIVA
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MARIO MATEO PAULINO SILVEN LISANDRO MUÑOZ PEDRO TAMARES
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COMISIÓN
SOCIAL
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IVANNA SANTANA

MELANIA GARCÍA

FORTUNA GARCÍA

 ESTHER CHARLOT 
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COMITÉ
DE MUJER
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ANA SARANTE ERLINA DE COO KARLA DE LA PAZ HÉCTOR VOLQUEZ TRIGAL CASTROJOCHY MUÑOZ
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COMITÉ
JUVENTUD
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VICTOR LOPÉZ GOMERA
GERENTE GENERAL
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INFORME DE
LA GERENCIA
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Señores asambleístas, con mucho entusiasmo me dirijo a ustedes para presentarles el informe de la Gerencia, correspondiente al período fiscal dos mil diecinueve (2019). 

Informe de la Gerencia

AÑO                 2018             2019        DIFERENCIA 
       
PRÉSTAMOS ORDINARIOS  282,900,533.01  327,573,312.47 44,672,779.46 
       
PRÉSTAMOS EXPRESOS      13,320,975.00 13,449,250.00 128,275.00 
       
PRÉSTAMOS ESPECIALES        6,718,800.00    8,315,120.00  1,596,320.00
       
PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA        2,375,500.00  2,804,030.00 428,530.00
       
ÓRDENES DE COMPRA      16,094,302.73 48,154,896.07 21,234,820.44 
       
ÓRDENES DE FERIA      83,298,973.16   4,952,680.00 78,346,293.16 
   
AYUDA MUTUA       10,524,100.00    9,351,200.00 1,172,900.00
   
AYUDA SOCIAL       7,465,443.10   8,978,782.13 1,513,339.03
   
PRESTAMOS DE VEHICULOS     14,299,000.00    3,141,000.00 11,158,000.00

El trabajo en conjunto de mis colaboradores, de los órga-
nos de administración y control y los delegados han sido el 
motor de impulso para el desarrollo de esta gran empresa, 
la que hoy sigue mostrando pasos agigantados. El objetivo 
nuestro es lograr que los 5,541asociados que hoy tenemos 
se sientan identificados y seguros con las personas que 

dirigen, es por lo que cada día nos esforzamos por la agili-
zación y transparencia de todos los procesos. A los socios 
pedirles continuar fomentando el ahorro y apoyando los 
programas de capacitación que estamos impartiendo 
cada año, haciendo suya esta filosofía de vida que es el 
cooperativismo.

Agradecer a mis compañeros de trabajo, especialmente a 
la Lida. Rosa Ivanna Santana por su empeño y dedicación 
para que el personal mantenga un clima laboral apro-
piado. Pedimos a Dios nos permita poder continuar con 
nuestra obra para el bienestar y fortalecimiento de todos. 
Muchas gracias. 
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GERENTES

COLABORADORES CAFETERÍA

STAFF OPERATIVO

SUCURSAL SANTIAGO
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JONATAN ROSARIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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INFORME 
CONSEJO DE
VIGILANCIA
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Con gran afecto saludamos a todos los socios, miembros 
de los órganos de Dirección, delegados, Gerentes colabo-
radores, así también a las autoridades cooperativas y a 
todos los invitados que nos honran con su participación 
en este evento. Visto que el cooperativismo es una vía 
practica hacia el buen vivir, COOPSEMA durante el año 
2019, ha demostrado ser una institución que representa a 
sus socios, la cual se ha desarrollado de manera exitosa, 
a través de la creación de nuevos servicios, contribuyendo 
así al avance y desenvolvimiento de las mismas.
El Consejo de Vigilancia, a través de nuestra labor de velar 
para que las metas y objetivos de la cooperativa se cum-
plan, con el más fiel apego a las políticas, los procedimien-
tos  y de las leyes que rigen el sector, nos hemos mante-
nido trabajando arduamente en las actividades propias de 
este Consejo, a fin de velar por el buen desenvolvimiento, 
funcionamiento y el uso efectivo de los recursos a favor de 
todos los asociados.
Dando fiel cumplimiento a lo que  establece la ley 127-
64 sobre asociaciones cooperativas y su reglamento de 

aplicación, a través de nuestra labor de fiscalizar todas 
las actividades económicas y sociales realizadas por 
Coopsema. 
Durante este período realizamos ocho 8 reuniones ordi-
narias, dando seguimiento a través de los informes de las 
actividades más relevantes realizadas en el período.
Conocimos y validamos con los auditores externos 
Encarnación Consulting, S.R.L. las informaciones econó-
micas presentadas en los estados financieros correspon-
dientes al año 2019. 

Actividades de Fiscalización:
• Auditoría cafetería Club de Aduanas administrado
  por Coopsema
• Revisión  de los  estados financieros
• Conciliaciones bancarias
• Arqueos de caja chica
• Auditoria de los socios Activos, Inactivos y Vinculados
• Participación en la elaboración de los Reglamentos
  de Ahorros y Créditos

• Auditorías a las cuentas de Ayuda Social y Educación

Concluidas las auditorías hemos cumplido la función de 
este Consejo de Vigilancia, que consiste en mantener un 
seguimiento y asesoría constructiva a las actividades eco-
nómicas ejecutadas.
En  nombre de  cada miembro de este consejo, agradece-
mos a Dios, a nuestros socios, delegados y directivos por 
el apoyo que siempre nos han otorgado, esperando que 
nuestra cooperativa siga avanzando con la honestidad 
y compromiso de sus colaboradores, que nos han moti-
vado a trabajar con la finalidad de “CRECER DE MANERA 
RESPONSABLE”.

Por el Consejo de Vigilancia:
Jonatan Rosario Espinal/Presidente
Patricia Fajardo/secretaria
Reina María Vásquez/Vocal
Bernarda Cyrina/Primer Suplente
Luciana Herasme/Segundo Suplente

Informe Consejo de Vigilancia
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JONATAN ROSARIO ESPINAL PATRICIA FAJARDOREINA MARÍA VÁSQUEZ BERNARDA CYRINALUCIANA HERASME
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Distinguidos miembros del Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, colaboradores, delegados y dele-
gadas.
Nos complace saludar con gran afecto a todas las auto-
ridades que nos honran con su presencia en este magno 
evento como es la Celebración de la XIII Asamblea General 
Ordinaria De Delegados.

Presentamos a continuación las actividades efectuadas 
durante este periodo, nuestra visión fue buscar soluciones 
a las necesidades demandadas por los socios, nos reite-
ramos a su entera disposición para aportarles cualquier 
información adicional que ustedes consideren necesaria 
con relación al informe que sometemos a su considera-
ción. 

Informe Comité de Crédito

PRESTAMOS OTORGADOS CANTIDAD MONTOS

PRESTAMOS ORDINARIOS 3,200

PRESTAMOS EXPRESOS 4,754

PRESTAMOS ESPECIALES    643

PRESTAMOS DE EMERGENCIA    143

PRESTAMOS DE VEHICULOS         7

ORDENES DE COMPRAS 3,366  

ORDENES DE FERIA      214

TOTAL RD$ 12,327

Durante el año 2019 se aprobaron 12,327 créditos, por un monto de RD$408,390,288.11.- 

Agradeciéndoles la confianza depositada en este Comité 
de Crédito y dándole las gracias a Dios por darnos la opor-
tunidad de ser parte de este gran equipo que conforman 
esta cooperativa.
Les saluda,

Leticia Cortorreal Peña
Presidenta Comité de Crédito 

327,573,312.94

13,449,250.00

8,315,120.00

2,804,030.00

3,141,000.00

48,154,896.07

4,878,080.00

408,390,288.11
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ESTHER CHARLOT

LETICIA CORTORREAL

ANA JILSA JIMÉNEZ
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COOPSEMA por tercer año consecutivo, se complace en 
presentarles el informe de gestión social correspondiente 
al período enero-diciembre de 2019, reflejando una vez 
más la ejecución de su responsabilidad social, en benefi-
cio sus socios, familiares, empleados, cumpliendo con los 
valores y principios 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 estruc-
turado 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.
PERÍODO 2019
En este primer capítulo se identifican los programas 
sociales, se describe la planificación de la acción social, se 
presenta el balance social y la valoración de los resultados 
obtenidos.

1.1 Programas Sociales y Presupuesto Social
La evaluación de la situación inicial al final del 2018 
identificó las necesidades del mercado social objetivo, 
los cuales fueron asumidos por la Cooperativa, para 
la gestión social el período 2019 y que sustentaron el 
diseño y aprobación de ocho programas sociales enu-
merados a continuación:

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

Tomando como base el número de beneficiarios planifi-
cados por cada uno de estos programas sociales, se iden-
tificaron los activos sociales del Balance Social para este 
período de gestión:

Informe de la Gestión Social
Período Enero - Diciembre 2019
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No. Programas de
Desarrollo Social

Presupuesto
social

Número de beneficiarios
planificados

Activo Social
(Unidades de Beneficio)

$1,435,399.80

 

$1,500,000.00

$435,000.00

$378,150.00

 

$65,500.00

 

$1,700,000.00

 

$30,000,000.00

$3,800,000.00

$570,000.00

 

$330,000,000.00

$13,500,000.00

$8,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

 

$540,000.00

$1,210,000.00

$1,650,000.00

$330,000.00

 

$9,351,200.00

$33,000.00

 

$1,560,000.00

$4,500,000.00

$559,662,830.00

30

 

65

40

40

 

20,000

 

175

 

6,000

1,350

650

 

15,750

24,000

3,250

750

30

 

300

7,500

2,500

10

 

189

3

 

355

1,000

83,987

0.04

 

0.08

0.05

0.05

 

23.81

 

0.21

 

7.14

1.61

0.77

 

18.75

28.58

3.87

0.89

0.04

 

0.36

8.93

2.98

0.01

 

0.23

0.004

 

0.42

1.19

1 Programa Social de Capacitación      

  Diplomado en Cooperativismo,

 Economía e Investigación Científica $1,435,399.80 30 0.04

2 Programa Social de Salud      

  Gastos médicos $1,500,000.00 65 0.08

  Gastos farmacéuticos $435,000.00 40 0.05

  Órdenes de compra - Servicios ópticos $378,150.00 40 0.05

3 Programa Social de Actividades Medio Ambiente      

  Reforestación $65,500.00 20,000 23.81

4 Programa Social de Viviendas      

  Reparación  $1,700,000.00 175 0.21

5 Programa Social de Alimentación y Hogar      

  Órdenes de compra -Servicios y productos diversos $30,000,000.00 6,000 7.14

  Órdenes de compra - Librería $3,800,000.00 1,350 1.61

  Órdenes de compra - Supermercado

 y multidepartamento $570,000.00 650 0.77

6 Programa Social de Servicios Financieros      

  Préstamos ordinarios $330,000,000.00 15,750 18.75

  Préstamos expresos $13,500,000.00 24,000 28.58

  Préstamos especiales $8,500,000.00 3,250 3.87

  Préstamos de emergencias $3,000,000.00 750 0.89

  Préstamos para financiamientos de vehículos $3,500,000.00 30 0.04

7 Programa Social de Donativos      

  Donaciones recreativas $540,000.00 300 0.36

  Donaciones a otras instituciones $1,210,000.00 7,500 8.93

  Raciones alimenticias $1,650,000.00 2,500 2.98

  Donaciones educativas $330,000.00 10 0.01

8 Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua      

  Ayuda Mutua (servicios fúnebres) $9,351,200.00 189 0.23

  Diversas ayudas sociales $33,000.00 3 0.004

9 Programa Social de Actividades Recreativas      

  Campamento para niños $1,560,000.00 355 0.42

  Órdenes de compra - Agencias de viajes $4,500,000.00 1,000 1.19

TOTAL   $559,662,830.00 83,987  
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1.2 Balance Social Cooperativo 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Razón Social

Período:

No.

1

2

1 130

65 65 63 63

40 40 37 37

40 40 39 39

30 100.00

96.92 96.92 0.08 0.080.00

97.50 97.50 0.05 0.05

22.38

0.00

92.50 92.50 0.05 0.040.00

0.04 0.040.00100.00

3

Cooperativa de Servicios Mútiples de los Empleados de Aduanas

De 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Programas de
Desarrollo Social

Programa Social de 
Capacitación

Gastos médicos

Reforestación

Órdenes de compra - 
Servicios Ópticos

Gastos
farmacéuticos

Programa Social 
de Salud

Programa Social de 
Actividades Medio 

Ambiente

Diplomado en 
Cooperativismo, 

Economía e 
Investigación Científica

Presupuesto

$1,435,399.80

$1,500,000.00

$435,000.00

$378,150.00

$65,500.00

MN
Unidad 

física (UF)

Diplomados

Actividades

MP

MP

MP

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Número de 
beneficiarios 

(NB)

Unidad de medida
Valor

Proyectado

UF UF UFNB NB NB

Valor
Alcanzado

Porcentaje
de Realización

Balance Social Cooperativo 
Unidad de Beneficio (UB)

Activo Pasivo Patrimonio

4,000 3,759 93.98 93.98 23.81 1.4320,000 18,795
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4

5

35 33175

450 1,350

3,150

4,800

650

150 750 715 95.33 95.33143

10 30 18 60.00 60.006

646

15,750

24,000

3,250 3,230 99.38 99.38

3,124

4,761

15,620

23,805 99.19 

427 1,281

130 650 127 635

165 94.29

94.89

1,200 6,000 5,725 95.42 95.42 0.337.141145

94.89 1.61 1.53

6.82

0.08

97.69

99.17 99.17 18.75

97.69 0.77 0.760.02

0.15 18.60

28.34

3.85

0.2328.5899.19

3.87

0.89 0.04 0.85

0.020.010.04

0.02

0.21 0.200.0194.29

6

Programa Social 
de Viviendas

Órdenes de compra 
-Servicios y productos 

diversos

Órdenes de compra - 
Librería

Órdenes de compra - 
Supermercado y

multidepartamento

Préstamos 
ordinarios

Préstamos 
expresos

Préstamos especiales

Préstamos de 
emergencias

Préstamos para
financiamientos

de vehículos 

Programa Social de 
Alimentación y Hogar

Programa Social de 
Servicios Financieros

$1,700,000.00Reparación

$30,000,000.00

$3,800,000.00

$570,000.00

$330,000,000.00

$13,500,000.00

$8,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

Viviendas Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas Personas

Personas Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

No.
Programas de

Desarrollo Social
Presupuesto MN

Unidad 
física (UF)

Número de 
beneficiarios 

(NB)

Unidad de medida
Valor

Proyectado

UF UF UFNB NB NB

Valor
Alcanzado

Porcentaje
de Realización

Balance Social Cooperativo 
Unidad de Beneficio (UB)

Activo Pasivo Patrimonio
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No.
Programas de

Desarrollo Social
Presupuesto MN

Unidad 
física (UF)

Número de 
beneficiarios 

(NB)

Unidad de medida
Valor

Proyectado

UF UF UFNB NB NB

Valor
Alcanzado

Porcentaje
de Realización

Balance Social Cooperativo 
Unidad de Beneficio (UB)

Activo Pasivo Patrimonio

7

8

9

15 7,500 15 7,500

2,500

189 189 189 189

3 3 3 3

355 355 355 355

200 1000 180 900

10 10 10 10 100.00

100.00

100.00

17,999 83,987 17,569 81,915

100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

90.00 90.00

2,500 2,500 2,500

100.00

6 300 300 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

0.000.366

8.93 8.93

0.36

0.00

100.00 2.98 2.98

0.01

0.23

0.01

0.23

0.004 0.004

0.42

1.07

0.42

1.19 0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donaciones 
recreativas

Donaciones a otras 
instituciones

Raciones alimenticias

Donaciones educativas

Campamento 
para niños

Órdenes de compra - 
Agencias de viajes

Total

Ayuda Mutua
(servicios fúnebres)

Diversas ayudas
sociales

Programa Social 
de Donativos

Programa Social 
de Solidaridad y 

Ayuda Mutua

Programa Social 
de Actividades 

Recreativas

$540,000.00

$1,210,000.00

$1,650,000.00

$330,000.00

$9,351,200.00

$33,000.00

$1,560,000.00

$4,500,000.00

$559,662,830.00

Actividades

Personas

Personas

Personas

Personas Personas

Personas

Personas

Personas

Personas Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas
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1.3 Valoración de los resultados alcanzados del Balance 
Social
Los resultados alcanzados al concluir el período de ges-
tión y que se registran en el contenido del Balance Social 
Cooperativo, revelan los niveles de eficiencia y eficacia que 
caracterizaron el desempeño de nuestra cooperativa en el 
ámbito de su actividad social; y de manera muy particular 
fundamentan el impacto que esto ha representado en 
el mejoramiento del nivel y la calidad de vida de nuestra 
membresía y demás grupos de interés. 

1. Programa Social de Capacitación
El desarrollo de este programa social, se ejecutó con el 
objetivo de conducir a la Cooperativa a una mayor rentabi-
lidad, lograr que sus socios y empleados se adapten a las 
nuevas circunstancias  que se presentan dentro y fuera 
de la cooperativa; una actitud más positiva; mejorar su 
nivel de conocimiento; lograr que los socios y empleados 
se identifiquen con los objetivos que se persiguen, contri-
buir a la formación de líderes dentro de la Cooperativa y 
promover la comunicación en toda la cooperativa. En total 
se capacitaron y formaron 30 socios, sobre cumpliendo la 
cantidad planificada, con una inversión ascendente a los 
$1,435,399.80 pesos dominicanos.

2. Programa Social de Salud
El objetivo de ejecutar este programa fue garantizar el 
bienestar y el buen estado de salud de nuestros socios que 
presentaron problemas de salud significativos, mediante 
la cobertura de parte de los procesos médicos y trata-

mientos farmacéuticos, que, por sus elevados costos, 
nuestros socios estaban en riesgos de no recibir dichos 
procedimientos. En este período, COOPSEMA cubrió parte 
de los gastos médicos y farmacéuticos de 65 y 40 socios 
respectivamente, beneficiándose con $1,930,504.25 pesos 
dominicanos y servicios ópticos por un monto ascendente 
a $378,150.00 pesos dominicanos beneficiando a 39 per-
sonas. 

3. Programa Social de Medio Ambiente
La Cooperativa en apoyo de la protección del medio 
ambiente participó en 1 jornada de forestación, desembol-
sando la suma de $65,490.00 pesos dominicanos.

4. Programa Social de Viviendas
COOPSEMA con el propósito de garantizar que sus socios y 
familiares vivan en un hogar digno, contribuyó en las repa-
raciones de 33 viviendas con un valor que asciende a los 
$ 1,691,711.85 pesos dominicanos, las mismas se encon-
traban en un deterioro extremo o destruidas. Muchos de 
estos casos ocurriendo por el paso de varias tormentas 
tropicales, en todos los casos nuestros directivos se tras-
ladaron a las distintas provincias solidarizándose con los 
socios que fueron afectados y brindándole total apoyo. 

5. Programa Social de Alimentación y Hogar
Otra forma de apoyar las necesidades básicas y com-
plementarias de nuestros socios es mediante el servicio 
de órdenes de compra en tiendas multidepartamentos, 
supermercados, ferreterías, librerías, tiendas de electro-

domésticos, tiendas de servicios y equipos tecnológicos, 
entre otras.   En este año se otorgaron 1699 órdenes de 
compras. 

6. Programa Social de Servicios Financieros
La creación de este programa está fundamentada en la 
idea de que el mercado social objetivo de COOPSEMA tiene 
el potencial de mejorar profundamente su calidad y nivel 
de vida y además apoyar las necesidades inesperadas que 
se les puedan presentar a nuestros socios, empleados 
y familiares. En esta ocasión, se otorgaron 3124 présta-
mos ordinarios, 4761 préstamos expresos, 646 préstamos 
especiales, 143 préstamos de emergencias y 6 préstamos 
para financiamiento de vehículos.

7. Programa Social de Donativos
Con el propósito de cumplir el objetivo de brindar ayuda a 
nuestros familiares y a la comunidad se ha desarrollado 
este programa, mediante el cual se ha logrado aportar en 
las actividades recreativas de distintas escuelas deporti-
vas de baloncesto, beisbol, entre otros. En este período, se 
realizaron 6 donativos para fines recreativos de la comu-
nidad, 15 donaciones a otras instituciones, 2500 raciones 
alimenticias y 10 donaciones educativas.

8. Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua.
COOPSEMA desarrolló este programa con el propósito de 
brindar apoyo en actividades solidaridad, como son: en 
las actividades fúnebres con el Plan de Ayuda Mutua y 
para la satisfacción de diversas ayudas sociales. En este 
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año que se evalúa, 189 familias recibieron nuestro apoyo 
económico, para lograr resolver de la mejor manera en 
situaciones tan difíciles como es presenciar la partida de 
un ser querido. Por otro lado, 3 personas de la comunidad 
fueron beneficiadas por distintas ayudas sociales. 

9. Programa Social de actividades recreativas.
Las actividades recreativas forman parte de las necesida-
des básicas del ser humano, por tal razón la Cooperativa 
diseñó este programa como una contribución a la satis-
facción de este tipo de necesidades de sus asociados y 
familiares. En el año 2019, se realizó el campamento para 
niños “Aduaneritos 2019”, resultando beneficiados 355 
hijos de los socios, además se emitieron 180 órdenes de 
compra por un total de $4,334,141.37 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 identificado 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
La variación en la incorporación de socios en relación con 
el año 2018 se presentó una disminución de 214 socios, 

siendo esta en algunos casos por salida voluntaria y por 
dejar de laborar en la institución a la que pertenecen 
los socios, con esto se continúa demostrando que la 
Cooperativa es una empresa abierta para los todos los 
empleados de Aduanas que voluntariamente deseen unir-
se o retirarse de la misma, sin discriminación de género, 
raza, clase social, posición política o religiosa. 

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 2019, se realizaron 12 
reuniones del Consejo Administración, aprobándose en 
su totalidad los acuerdo adoptados; además se realizó la 
Asamblea General donde se convocaron los 186 delega-
dos que representan nuestra membresía, asistiendo un 
total de 174 socios.

Principio 3: Participación Económica
Dada la gestión democrática que se ejerce en la 
Cooperativa, nuestros socios asumen su responsabilidad 
y la vez hacen uso de los servicios, impactando de manera 
positiva el aumento del capital, que luego se convertirá 
en un beneficio para cada uno de ellos, tanto en el ámbito 
económico como el social, recibiendo los excedentes des-
tinados para su distribución y los beneficios colaterales a 
través de los diferentes programas desarrollo social. 

Principio 4: Autonomía e Independencia
El desarrollo sostenible que ha presentado nuestra coo-
perativa por mas de 30 años, es la muestra de que es una 
entidad autónoma e independiente, de ayuda mutua y 
controlada por sus socios. Los convenios realizados con 
otras cooperativas han sido acciones dirigidas a fortale-
cernos como organización, encaminadas a convertirnos 
en un modelo a seguir reafirmando nuestro liderazgo en 
el sector cooperativa.

Principio 5: Educación, Formación e Información 
COOPSEMA cada año se asegura de capacitar, formar y 
mantener informados a todos sus socios, buscando con-
tribuir a mejorar la calidad y el nivel de vida de cada uno 
de ellos y, además, lograr que cada socio se identifique 
socialmente con la Cooperativa, que se preocupe por 
mantener el desarrollo de esta. Durante el año, se desa-
rrollaron importantes programas de educación, en el área 
de la administración, el cooperativismo y la investigación 
científica; en el ámbito financiero, entre otros. 

Principio 6. Cooperación entre cooperativas
La unión hace la fuerza. Trabajando de manera conjunta 
las cooperativas sirven a sus socios mas eficazmente, 
y fortalecen el sector cooperativo. En este sentido, en 
busca de crear nuevos aliados COOPSEMA a nivel nacional, 
participó en diversas asambleas generales de distintas 
cooperativas del país, logrando establecer estrechas y 
efectivas relaciones y, en el ámbito internacional, desarro-
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lló distintos programas educativos y pasantías con la Red 
Latinoamericana de Cooperativismo.

Principio 7. Interés por la comunidad
La membresía de COOPSEMA, se rige fielmente por los 
valores y principios cooperativos, cada año procura iden-
tificar eficientemente su mercado social objetivo, por lo 
que existen los programas sociales de donativos y de 
solidaridad y ayuda mutua. En este año 2019, se aportaron 
$535,029.93 pesos dominicanos en 6 actividades recreati-
vas, donde resultaron beneficiados 300 personas.

III. CONCLUSIONES
Al final del año 2019 con un exitoso cumplimiento de las 
metas sociales, COOPSEMA se mantiene una fortalecida 
para continuar apoyando el desarrollo humano de todos 
los asociados y de su entorno, con un extraordinario nivel 
de reconocimiento en la sociedad por el impacto generado 
en las condiciones de vida de sus grupos de interés direc-
tos e indirectos.
La implementación del Modelo de Gestión Social y el 
Sistema de Indicadores demuestran una vez más que su 
aplicación ha permitido una excelente medición y evalua-
ción 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.
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Al Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa Nacional de Servicios 
Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  (COOPSEMA) 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Nacional de Servicios 
Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  (COOPSEMA), los cuales comprenden a los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018 y los estados 
del resultados, de cambios en el patrimonio de los socios y de flujos de efectivo, 
correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Cooperativa Nacional de Servicios 
Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  (COOPSEMA), al 31 de diciembre de 2019, así 
como sus resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas y sus flujos de efectivo 
correspondientes por los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  
Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de 
Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.  
Somos independientes de la Compañía, de acuerdo con el Código de Ética para Contadores Públicos 
(Código de Ética de IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de 
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) que son aplicables a 
nuestra auditoria de los estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
es apropiada para nuestra opinión de auditoría. 
 
 
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo de la 
Cooperativa en relación con los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación los estados financieros adjuntos 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como del control 
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha y revelar, según 
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad 
de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención liquidar la Cooperativa o 
cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable. 
 
Los encargados del gobierno corporativo de la Cooperativa son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Cooperativa. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
considerado en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, así como, 
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría siempre va a detectar errores materiales cuando existan. 
 
Pueden surgir equivocaciones por fraude o error y se considera material si, individualmente o en 
conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán en las decisiones económicas de que los 
usuarios toman, con base de los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoria, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoria. Nosotros también: 
 
Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de 
un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno. 
 
Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias pero no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa. 
 
Evaluamos que las políticas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración. 
 
Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia 
o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha.  
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Si concluimos que existe una incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la información correspondiente revelada en los estados 
financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la 
Cooperativa no pueda continuar como un negocio en marcha. 
 
Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que logran la presentación razonable. 
 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Cooperativa en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarnación Consulting, SRL 
  
Inocencio Encarnación Guillermo 
C. P. A., Exequátur 366-92 
 
24 de enero de 2020 
Santo Domingo, R. D. 

 
 
 
 

Av. Máximo Gómez Esq. Peña Batlle, Plaza Enriquillo Local No.22 Tel: 809-333-6350 
Correo: encarnacionconsulting@hotmail.com Web: encarnacionconsulting.com 

RNC: 1-31171125 Registro ICPARD No. 99569 Registro IDECOOP A-210 
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  
 (COOPSEMA) 

 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018  
(Valores expresados en RD$)                                                             

 
  

  
 

  
   

Activos  2019  
 

2018  
 corrientes:    

 
  

 Efectivo en caja y bancos (nota 4 )  27,724,882   11,408,147 
 Cuentas por Cobrar  105,338   94,607 
 Inversiones (nota 5)  1,864,509   1,756,380 
 Cartera de crédito neta (nota 6)  357,282,414   360,011,240 
 Total activos corrientes  386,977,143 

 
373,270,374 

 Propiedad, planta y equipos, neto (nota 7)  18,784,227 
 

16,770,983 
 Gastos anticipados y otros activos    1,789,979   623,102 
 Total activos  407,551,350 

 
390,664,458 

 
  

   Pasivos    
   Ahorros de socios (nota 8)  272,536,769 
 

243,461,240 
 Depósitos a plazos fijos (nota 9)  12,407,592 

 
11,950,092 

 Cuentas por pagar proveedores (nota 10)  25,869,054 
 

46,660,063 
 Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 11)  528,057 

 
282,518 

 
311,341,472   302,353,913 

 
      

 Patrimonio de los socios:    
   Aportaciones de los Socios  53,273,855   39,046,399 

 Reservas estatutarias (nota 12)  25,234,010   26,641,603 
 Excedentes Capitalizados  1,203,506   1,203,506 
 Resultado del ejercicio  16,498,506   21,419,036 
 Total patrimonio de los socios  96,209,878 

 
88,310,544 

 Total pasivos y patrimonio de los socios  407,551,350 
 

390,664,458 

 
  

   
 
 

Las notas en las páginas 10 hasta la 23, son parte integral de los Estados Financieros 
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  

 (COOPSEMA)  
 

Estado de Resultados 
Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y 2018  

(Valores expresados en RD$)                                                                                          

 
2019  

 
2018  

 Ingresos financieros:  
    Intereses sobre préstamos  63,101,867 

 
56,164,467 

     Gastos financieros:  
    Cargos ley 0.15%            728,464  

 
          699,961  

 Intereses Pagados          1,531,364  
 

       1,698,574  
 Gasto de seguro x préstamo, fallecidos            706,569  

 
          425,201  

 Otros gastos financieros              66,401  
 

            19,378  

 
       3,032,797  

 
       2,843,114  

 Margen financiero  60,069,071 
 

53,321,353 

     Costos:  
    Compra de mercancías del Club  1,646,946 

 
                    -    

 Costo Bodeguita Aduanera  2,263,924 
 

                    -    

 
3,910,870 

 
                    -    

 Gastos de operaciones:  
    Compensaciones al personal (nota  13)  9,550,615  

 
3,862,214  

 Generales y administrativos (nota  14)  24,485,809  
 

16,658,855  
 Depreciación y amortización  2,682,824  

 
1,763,477  

 
36,719,249  

 
22,284,546  

 Excedentes en operaciones  19,438,951 
 

31,036,807 
 Otros ingresos  

    Otros ingresos (nota 15)  13,695,436 
 

9,635,574 
 Excedentes antes de bonificación y reservas  33,134,388 

 
40,672,381 

     Reservas del Periodo     
 Reserva General             227,033            176,169  
 Reserva Educativa (15% de los excedentes)         4,970,158  

 
       6,100,857  

 Reserva Crecimiento ( 5% de los excedentes)         1,656,719  
 

       2,033,619  
 Reserva Gestión social (15% de los excedentes)         4,970,158  

 
       6,100,857  

 Reserva Incentivo a Empleados (5% de los 
excedentes)         1,656,719  

 
       2,033,619  

 Reservas cuentas incobrables (5%  intereses 
prestamos)         3,155,093  

 
       2,808,223  

 Total de reservas y provisiones       16,635,882  
 

19,253,344  
 Excedentes netos del período  16,498,506 

 
21,419,037 

    8 
 

 
 
Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  

 (COOPSEMA) 
Estado de Flujos de Efectivo 

Por el período terminado Al 31 de diciembre 2019 y 2018 
(Valores expresados en RD$)                                                      

 
  2019    2018  
        
 Excedentes netos del período  16,498,506   21,419,036 
 Ajustes para conciliar la ganancia neta y el efectivo neto      
 provisto por actividades de operación:        
 Depreciación   2,682,824    1,763,477  
 Reservas y provisiones  16,635,882         19,253,345  
 Aumento (Disminución) en:        
 Cartera de crédito   (426,268)   (63,066,340) 
 Otras Cuentas por Cobrar  (10,731)   (93,007) 
 Gastos anticipados y otros activos  (1,166,877)   (137,335) 
 Depósitos de ahorros y a plazo fijo  29,533,029   42,641,806 
 Cuentas por pagar   (20,791,009)   3,657,233 
 Acumulaciones y retenciones por pagar  245,539   208,627 
 Total de ajustes  7,383,683    (16,789,015) 
 Efectivo neto provisto (usado) por actividades de        
 Operación  43,200,895    25,646,843  
        
 Flujos de efectivo de actividades de inversión        
 (Adquisición) de activos fijos  (4,696,068)   (18,131,219) 
 Inversiones en valores  (108,129)   3,058,960  
 Efectivo neto usado en las actividades de inversión  (4,804,198)   (15,072,259) 
        
 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento      
 Aporte de capital        14,227,456    21,508,805  
 Prestamos a Largo Plazo                       -      (377,412) 

 Resultados acumulados  
     

(36,307,417)   (36,850,420) 
 Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de        
 Financiamiento  (22,079,961)   (15,719,027) 
        
 (Disminución) Aumento neto de efectivo  16,316,735    (5,144,443) 
 Efectivo en caja y banco al inicio del año  11,408,147    16,552,590  
 Efectivo en caja y banco al final del año  27,724,882    11,408,147  

        
Las notas en las páginas 10 hasta la 23, son parte integral de los Estados Financieros 



84 MEMORIA ANUAL 2020

9 
 

 
 
 

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  
 (COOPSEMA) 

 
Estado de Cambios en el Patrimonio Social 

Por el período terminado Al 31 de diciembre 2019 y 2018  
 (Valores expresados en RD$)   

 

 
 

 
 
Las notas en las páginas 10 hasta la 23, son parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 
 
 
 
 

 Aportaciones      
de socios          

RD$ 

 Reservas         
estatutarias               

RD$ 

 Excedentes  
del periodo 

RD$ 

 Excedentes         
acumulados               

RD$ 

 Total           
RD$ 

Saldos al 1 de enero 2018 18,641,095     22,582,573     -                   24,564,335   65,788,003   

Distribucion de excedentes -                    -                   (24,564,335)  (24,564,335)  

Incremento de Reservas -                    19,253,345     19,253,345   

Uso de reservas (15,194,314)   (15,194,314)  

Aportaciones de socios 20,405,304     -                    -                   -                  20,405,304   

Excedentes capitalizados -                    -                    -                   1,203,505     1,203,505     

Excedentes del ejercicio -                    -                    21,419,036    -                  21,419,036   

Saldos al 31 de diciembre  de 2018 39,046,399     26,641,604     21,419,036    1,203,505     88,310,544   

Distribucion de excedentes -                    -                    (21,419,036)   (1,203,505)   (22,622,541)  

Incremento de reservas -                    16,635,882     -                   -                  16,635,882   

Uso de reservas -                    (18,043,476)   -                   -                  (18,043,476)  

Aportaciones de socios 14,227,456     -                    -                   -                  14,227,456   

Excedentes Capitalizados -                    -                    -                   1,203,505     1,203,505     

Excedentes del ejercicio -                    -                    16,498,506    -              16,498,506   

Saldos al 31 de diciembre  2019 53,273,855     25,234,010     16,498,506    1,203,505     96,209,878   
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  

 (COOPSEMA) 
 

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018  

(Valores expresados en RD$)  
 

1.  Entidad. 
 

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc. 
(COOPSEMA), fundada sobre la base de solidaridad para integrar y mejorar la calidad de 
vida de sus asociados (as), es una empresa de propiedad conjunta, democráticamente 
dirigida, la cual está destinada a fomentar el ahorro, otorgar préstamos a un interés 
razonable, y capitalizarlos en el orden económico y social. 
 
Es una Institución basada en las leyes, normas y espíritu del cooperativismo universal. 
Recibe como miembros a todos los empleados de la Dirección General de Aduanas. Los 
socios son los únicos propietarios de la Cooperativa, los cuales ocupan los puestos de 
dirección y todos los socios reciben los beneficios de sus servicios y el resultado de sus 
operaciones financieras (excedentes). 
  
La Cooperativa fue constituida el 16 de septiembre de 1984, con el nombre social y la 
denominación legal de Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de 
Aduanas. (COOPSEMA), e incorporada mediante el Decreto No. 2349, emitido por el Poder 
Ejecutivo el 14 de septiembre del 1984. 
 
La sede central de la Cooperativa está ubicada en la Av. Abraham Lincoln No.1101, casi 
esquina John F. Kennedy, del Ensanche Serralles, Edificio Miguel Cocco, Santo Domingo, 
República Dominicana. 
 
De manera general la estructura organizativa de las cooperativas tiene dos dimensiones, la 
asociativa y la operacional. En el artículo No. 15, de la Ley No. 127, encontramos la raíz de 
la estructura jerárquica de las cooperativas, que presenta un formato uniforme de los órganos 
de administración y control de la siguiente manera: 
 

a) Asamblea General de Delegados 
b) Consejo de Administración 
c) Consejo de Vigilancia 
d) Comité de Crédito 
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  
 (COOPSEMA) 

 
Notas sobre los Estados Financieros 

31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018  
(Valores expresados en RD$)  

 
El detalle de los miembros de los diferentes consejos es el siguiente:  
 
Consejo de Administración  
 
Nombre      Posición 
 
Alba Iris Moronta de Mejía     Presidenta 
Rafael Antonio Rodríguez     Vice-Presidente 
José Manuel Cepeda Rivera     Tesorero 
Alfa Georgina Méndez     Secretaria 
Karla Alexandra de la Paz                           1er Suplente 
Elido Andrés Reyes Peña                           2doSuplente 
Alex Sánchez                                                             Vocal 
 
 
Consejo de Vigilancia 
 
Nombre      Posición 
 
Jonatán Rosario Espinal    Presidente 
Patricia Fajardo     Secretaria 
Bernarda Cyrina de la Cruz    1er.Suplente 
Reyna Vásquez     Vocal 
Luciana Herasme                     2do.Suplente 
 
Comité de Crédito 
 
Nombre      Posición 
 
Leticia Santica Cortorreal    Presidenta 
Esther Charlot      Secretaria 
Ana Jilsa Jiménez Adames       Vocal 
Noris Torres                         Suplente 

 
Principales encargados departamentales y funcionarios de la institución:  
 
Nombre      Posición 
 
Víctor Manuel López Gomera                      Gerente  
Rosa Ivanna Santana Rodríguez                                 Gerente Administrativa 
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  

 (COOPSEMA) 
 

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018  

 (Valores expresados en RD$)  
 

 
2.   Base de presentación.  

 
2.1 Declaración de cumplimiento. 

 
Los Estados Financieros están preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 
 
La emisión final de los Estados Financieros fue aprobada por la gerencia en fecha 24 de 
enero del año 2020. 

 
2.2 Bases de medición. 

 
Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico.  

 
2.3 Moneda funcional y de presentación. 

 
Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la 
moneda funcional de la Institución.  Toda la información financiera presentada en pesos 
dominicanos (RD$) ha sido redondeada al millar más cercano. 

 
2.4 Uso de estimados y juicios. 

 
La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), requiere que la administración haga 
juicios, estimados y suposiciones que afectan la aplicación de las políticas de 
contabilidad y las cantidades reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos.  Los 
resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los montos 
estimados. 

 
Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los 
cambios, si algunos, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos 
son afectados. 

 
2.5 Reconocimiento de ingresos y gastos. 

 
La Cooperativa reconoce sus ingresos bajo el método de lo devengado, el cual es 
aceptado por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y la 
Dirección General de Impuestos Internos.  
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Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, Inc.  
 (COOPSEMA) 

 
Notas sobre los Estados Financieros 

31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018  
 (Valores expresados en RD$)  

 
3.   Principales políticas de contabilidad.  

 
Las políticas establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
períodos presentados en estos Estados Financieros.  

       
 

3.1 Efectivo y su equivalente. 
 

El efectivo se define como efectivo en caja, depósitos a la vista e inversiones a corto 
plazo con vencimiento original a la fecha de adquisición de 1 año o menos. 
 

3.2 Cartera de crédito y provisión para cuentas de dudoso cobro. 
 

Los créditos otorgados a los asociados son registrados a la fecha de otorgamiento. Los 
mismos pasan a formar parte de la cartera de créditos de la Cooperativa. 
 
La provisión para cuentas de dudoso cobro es establecida según lo indicado en la Ley 
127-64 y su reglamento, calculándose sobre la base del 5% de los ingresos por intereses 
de préstamos generados en el período.   

 
3.3 Propiedad, planta y equipos. 

 
La propiedad, planta y equipos está registrada al costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada.   
 

3.4 Depreciación. 
 
La depreciación se determina sobre la base del método de línea recta, o sea, la 
distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de 
éstos, de la siguiente forma: 

                     Años  
Tipos de Activo                      vida útil  
 
Mobiliario y equipos de oficina                                               4 

 Edificaciones                                                                  20 
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3.5 Provisiones y Reservas. 

 
Las provisiones y reservas se crean según lo indicado en la Ley 127-64, y su reglamento, 
calculándose sobre los porcentajes establecidos en la misma. 

 
3.6 Prestaciones laborales. 

 
El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un 
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean 
terminados sin causa justificada.  La Cooperativa registra el pago de prestaciones como 
gasto en la medida en que los contratos de trabajo son terminados por ésta. 

 
3.7 Sistema de seguridad social. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01, se creó el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, el cual dentro de sus características incluye un régimen contributivo 
que abarca a los trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano 
como empleador.  Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador asalariado a 
través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
 
Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del régimen 
contributivo, aportando para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia (fondo de 
pensiones) 7.1%, para el seguro familiar de salud 7.09% y para riesgos laborales un 1.2% 
del salario base, el cual es cubierto por el empleador y 3% en salud y pensiones, cuya 
proporción es cubierto por el empleado. 

 
3.8 Impuesto sobre la renta. 

 
La Cooperativa por ser una entidad sin fines de lucro está exenta del pago de impuesto 
sobre la renta para los excedentes registrados en cada ejercicio contable.  

 
3.9 Instrumentos financieros. 

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), requieren que se revele 
el valor estimado de los instrumentos financieros, cuando fuere práctico estimar su valor 
económico real.  En el caso de la Institución, los instrumentos primarios como son: 
efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar comerciales y deuda a largo 
plazo, sus valores en libros son similares a sus valores razonables de de mercado.   
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4. Efectivo en caja y bancos. 

 
 
Un detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es el 
siguiente: 
 
Detalle:  2019    2018  
        
 Caja chica  20,000   20,000 
 Efectivo en bancos locales  27,704,882   11,388,147 
  27,724,882   11,408,147 
        

  
 
        
 

 
5.  Inversiones. 

 
Un detalle de las inversiones al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es como sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  
        
 Administradora de Fondos de Inversión 
Universal  1,339,986   1,245,171 
 Banco Popular Dominicano  524,523   511,209 
  1,864,509   1,756,380 
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6.   Cartera de crédito. 

 
Un detalle de la cartera de crédito al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es como sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  
        
 Cartera de crédito  365,615,568   365,189,301 
 Provisión para la cartera de crédito  (8,333,154)   (5,178,061) 
  357,282,414   360,011,240 
        

  
7.   Activos Fijos. 

 
Un detalle de los activos fijos al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018,  es como sigue: 

  

 

2019 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Costo:
Balance inicial 474,795        11,525,205    3,087,131     4,699,730     -                -                -                19,786,861     
Adquisiciones -                -                 1,359,650     1,622,877     90,000          1,623,541     4,696,068       
Retiros -                -                 -                -                -                -                -                -                 
Balance final 474,795        11,525,205    4,446,781     6,322,607     90,000          1,623,541     -                24,482,929

Depreciación acumulada
Balance inicial -                (576,260)        (51,452)         (2,388,166)    -                -                -                (3,015,878)     
Gasto del año -                (798,599)        -                (1,884,225)    -                -                -                (2,682,824)     
Balance final -                (1,374,859)     (51,452)         (4,272,391)    -                -                -                (5,698,702)     

Activo fijo neto 474,795        10,150,346    4,395,329     2,050,216     90,000          1,623,541     -                18,784,227     

Total
2018 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Costo:
Balance inicial 474,795        11,525,205    3,087,131     4,699,730     -                -                -                19,786,861     
Adquisiciones -                -                 -                -                -                -                -                -                 
Ajustes -                 
Balance final 474,795        11,525,205    3,087,131     4,699,730     -                -                -                19,786,861

Depreciación acumulada:
Balance inicial -                (576,260)        (51,452)         (2,388,166)    -                -                -                (3,015,878)     
Gasto del año -                -                 -                -                -                -                -                -                 
Balance final -                (576,260.00)   (51,452.00)    (2,388,166) 0 0 0 (3,015,878)

Activo fijo neto 474,795        10,948,945    3,035,679     2,311,564     -                -                -                16,770,983     

Terreno

Terreno Edificios  Mejoras 
Edificio 

Edificios  Mejoras 
Edificio 

 Otros 
Equipos 

Total Mobiliarios 
y Equipos 

 Mobiliarios 
y Equipos 

 Equipos de 
Computo 

 Equipos de 
Computo 

 Otros 
Equipos 

 Activos 
Club DGA 

 Activos 
Club DGA 
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8. Ahorros de los Socios: 
 

Un detalle de los ahorros de los socios al 31 de diciembre 2019 y 2018,  es como sigue: 
 

Detalle:  2019    2018  

 
      

 Ahorros generales  272,536,769   243,461,240 
        

 
Los ahorros de socios se componen de cuentas que no tienen un vencimiento definido y no 
generan intereses.  
 
 
 
        
9. Depósitos a Plazos.   

 
Un detalle de los depósitos a plazos al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es como 
sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  

 
      

 Depósitos a plazos fijos  12,407,592 
 

11,950,092 
 
Los depósitos a plazo fijo se componen de certificados que tienen un vencimiento definido y 
generan intereses a tasas que fluctúan entre 7 y 11%. 
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10.   Cuentas por Pagar.  
 

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es como sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  

 
      

 Intereses por pagar certificados de depósitos   987,413   591,118 
 Proveedores  24,389,623   46,068,945 
 Depósitos por identificar  86,998     
 Otras cuentas por pagar  405,021                     -    
     25,869,054    46,660,063 
        

 
 
 
 

11.   Acumulaciones por Pagar   
 
Un detalle de las acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es 
como sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  
        
 Itbis Retenido por Pagar (Persona Fisica y 
Juridica)            25,975              18,865  
 Impuesto Sobre la Renta IR-3                   23                8,876  
 Otras Retenciones por pagar IR-17            56,667                4,268  
 Limpieza Cartera de Ahorros          193,272      
 Contribucion a la TSS            41,808                2,810  
 Bonificaciones            17,196                      -    

 Contribucion por Almuerzo  
              

(255)                     -    
 Provision Reserva Gestion Social          163,395                      -    
 Regalia Pascual            26,406                      -    
 Per-Captita Adicional              3,570                      -    
 Depositos por Aplicar                    -              247,700  
  528,057   282,518 
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12.   Reservas Estatutarias   

 
 
Reserva general: Esta reserva es obligatoria, según la Ley 127, sobre cooperativas, y está constituida 
por el 0.2% de la suma total de sus operaciones brutas.  Dicha reserva se establece con el fin de 
cubrir las pérdidas que puedan producirse en un ejercicio. 
 
Reserva educativa: Esta reserva es obligatoria, según la Ley 127, sobre cooperativas, y se determina 
según la ley sobre la base del 15% de los excedentes del período. 
 
Reserva para cuentas incobrables: Esta reserva se crea segregando el 5% de los ingresos 
provenientes de intereses sobre préstamos. 
 
Reserva de crecimiento: Esta es una reserva estatutaria y se determina sobre la base del 5% de los 
excedentes del período. 
 
Reserva de gestión social: Esta es una reserva estatutaria y se determina sobre la base del 15% de 
los excedentes del período. 
 
Reserva de incentivo a empleados: Esta es una reserva aprobada en la asamblea y se determina 
sobre la base del 5% de los excedentes del período. 
 
 
 
Un detalle de las reservas estatutarias y de ley al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es 
como sigue: 
 
Detalle:  2019    2018  

 
      

 General          820,635            593,602  
 Educativa       5,381,889         6,113,437  
 Contingencia       1,323,656         1,323,656  
 Incentivo a empleados       1,656,719         2,033,619  
 Crecimiento       5,463,653         8,306,933  
 Gestión social     10,587,458         8,270,357  
  25,234,010   26,641,604 
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   13.  Compensaciones al Personal  
 
Un detalle de las compensaciones al personal al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es 
como sigue: 
 
Detalle de Gastos:  2019    2018  

 
      

 Sueldos y Jornales       6,332,722         2,764,557  
 Horas Extras            66,019              68,042  
 Horas Extras Personal Cafetería Club          318,759      
 Regalía Pascual          544,453            222,109  
 Bonificación          938,942                        -  
 Aporte Fondo de Pensiones AFP          404,279            203,490  
 Aporte Seguro Familiar de Salud- SFS          403,710            203,402  
 Aporte Seguro Accidentes de Trabajo            58,876              29,069  
 Infotep            63,985              27,320  
 Aporte Impuesto Sobre la Renta                      -              27,149  
 Vacaciones            76,649              74,321  
 Atenciones de Personal            49,415            107,575  
 Almuerzos al Personal          278,156              99,300  
 Incentivos                        -                5,000  
 Pago Transporte a Personal            14,650              30,880  
       9,550,615         3,862,214  
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14.  Gastos Generales y Administrativos  
 
Un detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 
2018, es el siguiente: 
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15.   Otros Ingresos 

 
 

Detalle: 2019 2018

 Asistencia Reuniones- Consejo de Administracion 77,231          72,197          
 Asistencia Reuniones- Consejo de Vigilancia 17,639          -                   
 Asambleas 6,211,958     7,462,932     
Incentivos Especiales -                   1,131,880     

 Dietas y Viaticos 2,190,037     241,778        
 Telecomunicaciones 564,237        347,560        
 Viajes y Transportes 19,676          7,100            
 Hospedaje y Alojamiento 2,683,660     
 Suministros de Oficina 609,029        307,727        
 Alquileres 550,470        -                   
 Gastos Sucursal de Santiago 272,467        -                   
 Gastos Bodeguita Aduanera 26,000          -                   
 Impresos y Sellos Graficos 1,280,690     108,884        
 Combustibles y Lubricantes 462,456        251,445        
 Seguro Incendio y Lineas Aliadas 75,626          -                   
 Feria Electrodomesticos 327,794        2,923,492     
 Donaciones y Contribuciones (255)              39,900          
 Eventos y Actividades 3,290,098     1,862,479     
 Refrigerios y Reuniones 16,598          -                   
 Representaciones -                   114,440        
 Rifas Gremiales 343,666        103,000        
 Honorarios Profesionales 1,216,896     970,790        
 Legales 80,448          285,088        
 Gastos Club 1,681,782     -                   
 Igualas 1,299,481     248,992        
 Cuotas de Afiliacion 15,112          14,637          
 Mantenimiento Varios 945,823        39,712          
 Gastos de ITBIS Proveedor Informal -                   79,322          
 Gasto de Seguros S/ Prestamo 1,920            5,289            
 Gastos de ISR / Bonos a Empleados 155,989        17,503          
 Otros 69,283          22,707          
 Total gastos generales y administrativos 24,485,809 16,658,855
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Un detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018, es como sigue: 
 
   
Detalle:  2019    2018  

 
      

 Ingresos de seguros de prestamos       3,934,814         3,578,870  
 Comisiones pagos a suplidores       3,337,644         4,830,568  
 Ingreso por gasto prenatal          126,009              50,000  
 Intereses ganados por inversiones                      -                        -  
 Banco popular dominicano            13,460              13,522  
 Coop-aspire                      -              23,311  
 Intereses inversiones en valores AFI            94,815              78,927  
 Venta de seguros            86,667              35,503  
 Participación en feria       1,461,659            865,000  
 Ingresos alquiler sistema de votación            77,201              52,000  
 Ingresos Club de Aduanas       4,283,159                        -  
 Ingresos Bodeguita Aduanera            40,801    

  Inscripciones            72,200            107,800  
 Otros          167,007                     74  
 Total otros ingresos  13,695,436   9,635,574 
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16. Administración de riesgos financieros 
 

Las Normas Internacionales de Información financiera requieren ciertas revelaciones de 
los instrumentos financieros, que se relacionan con diferentes riesgos que afectan a la 
Cooperativa y cuyos potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por el 
Consejo de Administración y la Gerencia a efectos de minimizarlos. A continuación se 
presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Cooperativa. 

 
 
Riesgos de tasa de cambio 
La Cooperativa está expuesta al riesgo de fluctuación en las tasas de cambio de moneda 
extranjera que surgen de su exposición principalmente frente al dólar estadounidense.  
Este riesgo no es significativo debido a que los principales proveedores son locales y 
utilizan la moneda funcional de la entidad, el peso dominicano.   
 
Riesgo de tasa de interés 
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Cooperativa son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasa de interés del mercado. La Cooperativa tiene 
activos significativos que devengan intereses. 
 
Riesgo de crédito 
Al 31 de diciembre 2019, no existe una concentración importante de riesgo crediticio. 
Dicho riesgo radica en que la Cooperativa no pueda recuperar los préstamos y las 
cuentas por cobrar.   
 
Riesgo de liquidez 
La gerencia está consciente de las implicaciones del riesgo de liquidez.  En tal sentido 
mantiene adecuados niveles de efectivo. 
 

 
 
 
 

 




