MEMORIA | 2018

4

INDICE
DEDICATORIA

09

MENSAJE DEL PRESIDENTE

11

INFORME DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

17

INFORME DEL TESORERO

21

INFORME DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

27

INFORME DE LA GERENCIA

31

INFORME DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA

37

INFORME DEL
COMITÉ DE CRÉDITO

41

INFORME SOBRE
LA GESTIÓN SOCIAL

49

ACTIVIDADES RELEVANTES
2017-2018

67

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

5
MEMORIA | 2018

07

EQUIPO DE TRABAJO.
Supervisión General
Consejo de Administración

Producción General
Rafael Rodríguez Hernández

Diseño y Diagramación
Alma Mater

Fotografías
Luis Enrique Delince

Impresión
DPS Soluciones Gráficas

MEMORIA | 2018

6

Dedicatoria
nes hacia posibles resultados que nos
favorezcan. Podemos planificar nuestras decisiones tomando en cuenta
cómo pueden afectar a todo cuanto
nos rodea y en especial a aquello que
hace posible la vida en el planeta... El
medioambiente.
Cada año de trabajo es un capítulo
en esta historia de avance que hemos
protagonizado, pero el crecimiento que
no toma en cuenta la manera en que
impacta su entorno, ya sea directa o
indirectamente, no es al que estamos
llamados a lograr, para esto nos guían
los principios cooperativos, para asumir
el compromiso con la comunidad dónde
trabajamos por un desarrollo sostenible,

significa ser bondadosos con nuestro
planeta porque es lo principal para que
la vida sea una realidad.
Invitamos pues a nuestras socias y socios
de COOPSEMA, así como también a las
cooperativas hermanas a sumarse a las
actividades que desarrollamos en favor
del medioambiente, colaborar desde sus
hogares en cada comunidad, con las
acciones de responsabilidad ecológica
fundamentadas en los principios de las
3 R: Reducir – Reusar – Reciclar.
Solo así, estos logros que hoy estamos
presentando en esta memoria anual
tendrá su verdadero valor para decir que
CRECEMOS DE FORMA RESPONSABLE.
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no de los regalos más maravillosos que recibimos en la vida
es la capacidad de elegir, de
escoger, de tomar decisiones
porque es lo que nos permite dar forma
a lo que queremos ser.
Cada decisión afecta el día a día que
vivimos como un efecto dominó, sin
embargo casi siempre podemos prever
las posibles consecuencias de nuestras
acciones porque las experiencias nos
sirven para aprender y corregir.
Si la responsabilidad implica tener
conciencia de que nuestras decisiones presentes condicionan la realidad futura, entonces eso nos hace
capaces de orientar nuestras accio-

Foto del president
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Gobierno dominicano busca formar 4 mil directores de excelencia

Mensaje del presidente
la libertad, la solidaridad y la equidad,
llevada a la práctica en la distribución
proporcional al esfuerzo realizado por
cada uno de nosotros.
Durante el tiempo que hemos trabajado en la Cooperativa hemos podido conformar un equipo de hombres
y mujeres capases de asumir un rol
protagónico en cada trabajo realizado, con amor, entusiasmo y entrega,
esforzándose día a día para obtener
resultados sobresalientes como los
que tenemos hoy. Nuestra institución
ha logrado con pasos agigantados el
desarrollo económico, social y educativo, gracias a que somos una asociación fuerte, firme y con una proyección
de futuro, segura en el sector Cooperativo Dominicano.

Hoy nos hemos consolidado como una
empresa Líder en el sector Cooperativo,
siendo reconocida por instituciones nacionales e internacionales, con una visión clara
de que queremos y hacia dónde vamos,
con la misión de proporcionar nuestros
aportes para el fortalecimiento de una
economía social y solidaria, por un mejor
País.
Quiero agradecer una vez más, la
confianza depositada sobre nuestros
hombros, seguiremos trabajando día
y noche en pro del fortalecimiento
de nuestra Cooperativa para seguir
logrando los objetivos y las metas trazadas.
En nombre de los miembros del Consejo
de Administración y en el mío propio.

Muchas gracias,

Lisandro Muñoz Jiménez

Presidente del Consejo de Administración
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s un honor, como Presidente del
Consejo de Administración hacerles entrega de la memoria de la
Cooperativa de Empleados de
Aduanas (COOPSEMA) correspondiente
a la gestión realizada en el año 2017, la
cual resalta los logros y actividades más
relevantes.
El realizar una gestión cooperativa es
una responsabilidad gratificante, trabajar con amor y entusiasmo para
nuestros Socios es darle cumplimiento
a los ideales inculcados por mis Padres,
gracias le doy a Dios por el inmenso
privilegio que me ha dado de servir. El
ánimo de nuestra cooperativa, esta
dado por la unión de sus asociados en
el logro de los objetivos comunes, en
la reafirmación de valores como lo son

Foto Danilo de los Santos
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l Consejo de Administración de
la Cooperativa Nacional de
Servicios Múltiples de Empleados de Aduanas ( COOPSEMA ),
se complace en informar a esta Magna
Asamblea acerca de la gestión cumplida en el ejercicio del período 2017,
de conformidad con lo que establece
la ley 127-64 y nuestros estatutos.
Este informe refleja el desempeño de
un año exitoso por el esfuerzo realizado de un gran equipo integrado por
Directivos, Delegados y Empleados.
En este periodo el Consejo de Administración realizo 20 reuniones, de las
cuales 12 fueron ordinarias y 8 consultivas.
Los logros van mas allá de los excedentes y servicios prestados, son
realidades que destacan de manera ejemplar el sentido Cooperativo,
tanto en el ámbito financiero, social,
económico, deportivo y ambiental;
los indicadores reflejan un crecimiento
sostenible y progresivo.
Al observar los informes de las respectivas áreas de trabajo, se podrán

apreciar los resultados satisfactorios
de una Administración Cooperativa
eficiente y competitiva.
Nuestra entidad solidaria en 34 años
de vida institucional, hoy con mas de
5,200 socios en sus registros se mantiene solvente, sólida, exitosa y se
ratifica como empresa líder del sector
Cooperativo. En relación a las actividades realizadas en este periodo
podemos resaltar: la compra y adecuación de las nuevas instalaciones que albergaran las oficinas de
la Cooperativa. Fueron celebradas
cuatro ferias de electrodomésticos en
todo el país (Santo Domingo, Santiago, Barahona y La Romana).

GESTIÓN SOCIAL
Una extraordinaria tarea ejerció el
Comité de Educación en este periodo. Un gran impacto social ha tenido las Jornada de Capacitación, las
reuniones de integración efectuadas
por este Comité han motorizado una
activación en nuestra Cooperativa,
realizando actividades educativas

en todo el país y entretenimientos
internacionales los cuales fueron realizados en el Distrito Nacional, Santo
Domingo, Región Norte, Región Este,
Región Sur y en Cuba.
En cuanto a las tareas ambientales,
nuestra Cooperativa realizó jornadas
de Forestación en las Lomas de Guaigui en La Vega, esta fue una actividad
grandiosa en vista que fue realizada
por la liga infantil de la DGA, la cual
esta conformada por niños hijos de
nuestros socios.
La distribución cientos de mochilas y
útiles escolares a los hijos de los socios
en todo el país.

FORTALEZA DE LA GESTIÓN
Se hace necesario en estos tiempos
tan cambiantes de manera rápida
y profunda una constante dinámica para continuar creciendo en la
Cooperativa, es por ello que se hizo
necesario que este Consejo de Administración efectué cambios y mejoramientos continuos, esta dinámica tuvo
sus resultados positivos. Durante el

año 2017 podremos apreciar resultados satisfactorios, teniendo un crecimiento de 35.5% de los activos totales
para un balance de RD$322,011,661.00
La
cartera
de
crédito
cerro
con un monto ascendente de
RD$302,122,961.00 para un 45.57% en
comparación al 2016.
La cartera de ahorros aumento
RD$18,858,228.00 al cierre del año 2017
para un crecimiento del 9.73%
Se obtuvieron excedentes antes
de Reservas por la suma de
RD$30,771,005.00
superando
en
RD$9,741,397.00 con relación al año
anterior para un crecimiento relativo
de 46.32%
Durante el año 2017 los ingresos totales de la cooperativa aumentaron la
suma de RD$9,653,767.00 equivalente a
un 25.58% con respecto al mismo periodo terminado al 31 de diciembre del
2016 al pasar de RD$37,742,995.00 en
ese año a la suma de RD$47,396,762.00
para el 2017.

Cartera de
Prestamos

Cartera de
Ahorros

Ingresos

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

302,122,961

212,769,526

47,396,762

207,544,141
178,281,327
116,765,172

193,911,298
166,352,614
127,961,500

37,742,995
33,172,077
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Gastos

Comportamiento de los Excedentes
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Gobierno dominicano busca formar 4 mil directores de excelencia

GRACIAS DE TODO CORAZÓN
POR PERMITIRNOS SERVIRLES
¡Mucha Salud y Larga Vida!
Que Dios les bendiga siempre

Lic. Stalin Castellanos García
Vice-presidente
Lic. Rafael Rodríguez Hernández
Secretario
Lic. José Manuel Cepeda Rivera
Tesorero
Lic. Alex Sánchez González
Vocal
Licda. Reina María Vázquez de Jesús
Suplente
Licda. Alfa Georgina Méndez
Suplente
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José Manuel Cepeda
TESORERO
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Comportamiento
Activos
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Informe del Tesorero

A

l celebrar la XI Asamblea
General Ordinaria de Delegados, hemos cumplido con lo
que establecen nuestros estatutos, dando fiel cumplimientos a la Ley
127-64 que rige el movimiento Cooperativo Nacional.
Presentamos ante esta Asamblea el
informe económico al cierre del año
2017. Nuestros indicadores muestran un
balance y equilibrio económico de una
gestión de calidad, transparencia y ética
en la administración de los recursos de
COOPSEMA. En el 2017 logramos obtener
excedentes por RD$24.6MM después de

las reservas y alcanzamos activos por
un monto de RD$322MM para un crecimiento del 35.5%.
Estos resultados que evidencian nuestra solidez, son avalados por la firma
de auditores externos “JAIME JAIME &
ASOC. 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.
Nuestra cooperativa cuenta con un
equipo de colaboradores comprometidos a trabajar con honestidad y ser-

vicio de calidad a los asociados, para
mantener un buen nivel de satisfacción
de pertenecer a esta cooperativa. Saludamos el gran trabajo realizado por los
miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de
Crédito, Gerencia y Empleados.

ASPECTOS ECONOMICOS
Activos:
Los activos totales alcanzaron un crecimiento el 35.5% al pasar de RD$237.7MM
al cierre del año 2016 a RD$322MM al
cierre del 2017 para un crecimiento de
RD$84.3MM

2015

2016

2017

322,011,661
237,693,988
225,911,973

INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTES

Los ingresos generales representan
un crecimiento al cierre del 2017 de
RD$47.4MM, para una variación de
25.58% al pasar de RD$37.7MM al cierre
del año 2016.

Los gastos generales tuvieron una
reducción, al cierre del 2017 de (3.35%) al
pasar de RD$16,175,432.00 al cierre del
año 2016 a RD$15,632,942 al cierre del
año 2017.

Como se podrán observar en los estados
anexos en la presente memoria, nuestra
cooperativa acumulo excedentes operacionales antes de reservas por el orden
de RD$30.8MM, lo que al compararse
con los RD$21.0MM del año 2016 indica
un crecimiento porcentual de 46.32%.

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

GASTOS

GASTOS

GASTOS

EXCEDENTES
ANTES DE RESERVAS
2015

EXCEDENTES
ANTES DE RESERVAS

EXCEDENTES
ANTES DE RESERVAS

2016

2017
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33,172,077 37,742,995 47,396,762
8,279,767
24,354,548

16,175,432
21,029,608

15,632,942
30,771,005
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Stalin Castellano
PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN
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Comisión de Educación

L

a educación es uno de los factores que más influye en el avance
y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la
cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres
humanos.
La educación es necesaria en todos los
sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento
económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para
propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles
de empleo; para elevar las condiciones

culturales de la población; para ampliar
las oportunidades de los jóvenes; para
vigorizar los valores cívicos y laicos que
fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho;
para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido
mayor relevancia en el mundo de hoy
que vive profundas transformaciones,
motivadas en parte por el vertiginoso
avance de la ciencia y sus aplicaciones,
así como por el no menos acelerado
desarrollo de los medios y las tecno-

logías de la información. En las economías modernas el conocimiento se ha
convertido en uno de los factores más
importantes de la producción.
Las sociedades que más han avanzado
en lo económico y en lo social son las que
han logrado cimentar su progreso en el
conocimiento, tanto el que se transmite
con la escolarización, como el que se
genera a través de la investigación. De
la educación, la ciencia y la innovación
tecnológica dependen, cada vez más,
la productividad y la competitividad
económicas, así como buena parte del
desarrollo social y cultural de las naciones.
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En COOPSEMA adoptamos esta filosofía y esta definición en cuerpo y alma,
estamos consiente de la necesidad y la
importancia de mantener el esfuerzo de
educar y formar nuestros socios y nuestros lideres. El consejo de administración
a través de su comisión de educación y
con el apoyo ferviente de nuestro Presidente y lider, Licdo. Lisandro Muñoz en
este periodo hemos invertido cerca de
RD$7,000,000.00 pesos; la mayor inversión en educación realizada en los 35
años de inaugurada nuestra cooperativa. La Comisión de educación desarrolló
el más amplio Programa de educación
convocando a todos los socias y socios
en todo el territorio nacional, ofreciéndoles la oportunidad de formarse y capacitarse en nuestra primera etapa de
sobre la Carrera Dirigencial, donde mas
de 1,000 socios, de costa a costa quisieron participar en la Jornada Nacional
de Capacitación y de los cuales el 100%
de todos los delegados y delegadas
presentes en esta XI asamblea general
la recibieron. Esta travesía no solo trajo
conocimiento y formación a los socios
sino integración, información y camaradería entre nuestros socios y directivos,
resultando también en actividades de
confraternidad y hermandad fortaleciendonos como una familia cooperativista. La comisión de educación mantuvo
su programa de educación continua a
través del Diplomado de Administración,
Cooperativismo e Investigación Científica el cual cada año gradúa un promedio 40 estudiantes con una titulación
académica de post grado, pero en este

año integramos al mismo; socios de las
Cooperativas del sector, tales como la:
Procuraduría, Contraloría, Onapi, IAD,
25 de Octubre y del Palacio Nacional y
en un escenario sin precedentes donde
fueron graduados en la VI convención
Iberoamericana de Cooperativismo
celebrada en punta cana.
En este mismo orden nuestra comisión
fue seleccionada para evaluar la tesis de
mas 40 médicos estudiantes de nuestra hermana cooperativa Medicoop,
haciendo ejemplo del cuarto y sexto
principio cooperativistas: Educación,
Formación e Información y Colaboración
entre Cooperativas.
La comisión de educación también
apoyo las siguientes actividades y
talleres dirigidos a Directivos, Socios y
empleados de Coopsema a que participamos:
• XIII Convención Internacional de Cooperativismo en la ciudad de Cuba.
• Programa de Becas para Estudiantes sobresalientes en el Diplomado de
Administración, Cooperativismo e Investigación Científica.
• Taller de Contabilidad Finanzas Y Análisis de los Estados Financieros.
• Seminario de la Ley de Lavado de Activos aplicados en las empresas cooperativas.
• VI Convención Iberoamericana de
Cooperativismo y la V Convencion Agropecuaria.
• Jornada de Capacitación para COOPSEGUROS.
• Taller en Gestión Integral del Riesgo en
la Empresas Cooperativa.

• Taller sobre ley 155-17 sobre lavado de
activos.
• Charla sobre Finanzas Personales y
Familiares.
• Panel sobre nuevo proyecto de Ley
sobre Cooperativismo.
Atrás quedaron los tiempos en que se
consideraba a las erogaciones en educación como un gasto. En la actualidad,
el conocimiento constituye una inversión
muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social.
En suma, la educación contribuye a
lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que
hace más libres a los seres humanos.
Deseo agradecer a nuestro señor Dios
Todopoderoso a través de Jesus por
bendecirnos y darnos la fortaleza y sabiduría cada día para con humildad lograr
nuestros objetivos y servirles a nuestros
hermanos cooperativistas.
Agradecer a mis compañeros del Consejo de Administración por su incondicional
apoyo, en la persona de su Presidente,
Licdo. Lisandro Muñoz por ser nuestro
baluarte y guía incondicional hacia el
camino del éxito de todas las jornadas
y proyectos desarrollados. A la Red Latinoamericana de Cooperativismo, en la
persona de su Presidente y amigo, el Dr.
Claudio Alberto Rivera, al Dr. Juan Luis
Alfonso, al Licdo. Frank Polanco y demás
facilitadores. Deseo también agradecer
a la Escuela Nacional de Cooperativismo (Enecoop) a través de su Presidente
y amiga, la Licda. Germania Luperón, al
Licdo. Rafael Díaz y Don Reinaldo Coste
y demás facilitadores.

Ambas instituciones nos acompañaron
de manera incondicional en toda nuestra Jornada Educativa sobre nuestra
capacitación y formación nacional y con
ellos a todos los socios que participaron en ella. Por ultimo y no porque sea
la menos importante, deseo agradecer
a mi familia; a mis Padres que le doy gracias a Dios por mantenerlos en Salud, a
mi esposa Berenice y a mis hijos Ronny,
Albert y Steven por ser pacientes en mis
ausencias y por bañarme de su amor y
ternura cuando mas lo he necesitado.
¡Muchas Gracias a todos y Que Dios Le
Bendiga!
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Victor Lopéz Gomera
GERENTE

Informe de la Gerencia
EA GENER
BL

DE DELEG
OS
AD

AL

ASA
M

Informe de la Gerencia

E

s para mí de gran placer poder
dirigirme a ustedes esta vez con
el fin de presentarles el Informe De
La Gerencia correspondiente al
periodo fiscal 2017. En nuestro desempeño como Gerente de la Cooperativa, nos
esforzamos por que los servicios ofrecidos a nuestros socios sean de mayor
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CANTIDAD
DE SOCIOS

2016

2017

4606

5178

572

12.42%

-39

-1.14%

DIFERENCIA

VARIACION %

calidad cada día, hemos avanzado
mucho y estamos conscientes de que
falta mucho por hacer, pero con todo
nuestro empeño y el apoyo que recibimos de la mano de nuestro presidente
Lic. Lisandro Muñoz Jiménez y los demás
consejeros, seguiremos llevando el destino de COOPSEMA por el mejor de los

2016

3426

3387

PRESTAMOS
EXPRESOS

4284

4496

PRESTAMOS
ESPECIALES

48

307

259

539.58%

521,800.00

114

99

-15

-13.16%

ORDENES
DE COMPRA

2596

2395

-201

-7.74%

ORDENES
DE FERIA

3178

4039

861

27.09%

PRESTAMOS DE
EMERGENCIA

4.95%

DIFERENCIA

VARIACION %
30.80%

PRESTAMOS
ORDINARIOS

212

2017

caminos.
Finalmente quiero agradecer de manera especial a mis colaboradores que
con tanto esfuerzo hacen posible el
cumplimiento de las tareas asignadas
cada día. Que Dios llene de bendición
a cada uno de nuestros socios, muchas
gracias.

219,560,435.95

287,181,980.00

67,621,544.05

11,458,129.00

2,253,989.00

24.49%

3,987,562.00

3,465,762.00

664.19%

1,467,455.00

1,686,630.00

219,175.00

14.94%

15,547,837.82

17,779,486.82

2,231,649.00

14.35%

75,358,704.00

17,029,683.80

29.20%

9,204,140.00

58,329,020.20

30.80%
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Alba Moronta
PRESIDENTE CONSEJO DE VIGILANCIA

Informe del Consejo
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Informe Consejo de Vigilancia XI Asamblea
General de Delegados COOPSEMA 2017
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E

l consejo de Vigilancia en el
ejercicio de sus atribuciones legales, resaltando nuestras actuaciones más allá de
la supervisión y la fiscalización, nos
orientamos a contribuir con las actividades del Consejo de Administración y Comité de Crédito, para al
desarrollo social, el crecimiento económico y de mano con la gerencia y
auditoria de Coopsema los resultados de la fiscalización y supervisión
realizados durante el periodo 2017,
siempre apegados a los principios y
valores del cooperativismo, conforme
a lo que establece en la ley 127-64,
los estatutos y reglamentos internos
de Coopsema.
Esta gestión estuvo caracterizada por
una participación activa y compartida con los demás órganos de dirección y control de Coopsema, en el
proceso del fortalecimiento a través

del análisis y sistematización de las
mejores prácticas corporativas.
Nuestro rol en la fiscalización, supervisión y control de los procesos y procedimientos internos, se acentuó a
través del seguimiento, la creación de
nuevos mecanismos para el mejoramiento del control interno y la mitigación de riesgos.
En la primera reunión del Consejo de
Vigilancia después de la Asamblea
General de Delegados celebrada el
03 de septiembre de 2017, realizamos
un plan anual de fiscalización y auditoria y del cual detallamos a continuación:
• Fueron celebradas 18 reuniones, de
las cuales 8 fueron ordinarias y 10
extraordinarias, principalmente para
conocer de los informes y actas realizadas para discutir los hallazgos
más relevantes a los que mantuvi-

mos el seguimiento hasta su solución.
Las extraordinarias fueron realizadas
especialmente para la elaboración
del plan, discutir y analizar los seguimientos de fiscalización y control.
• Conocimos y validamos las informaciones económicas presentadas en
los estados financieros del año 2017.
• Revisión de las actas de los Órganos
Directivos Consejo de Administración
y Comité de Crédito, la finalidad de
la revisión es vigilar que las decisiones de cada órgano de dirección
cumplan con los requerimientos establecidos en los estatutos de la Cooperativa.
• Realizamos fiscalización a los estados financieros, conciliaciones bancarias, arqueos de caja chica, pagos a
proveedores, préstamos para vehículos, prestamos ordinarios, prestamos
especiales y de emergencia, feria de
electrodomésticos, cheque emitidos,
elecciones distritales, ayudas sociales,

con lo que hemos cumplido la función
de mantener un seguimiento y asesoría constructiva que corresponde al
Consejo de Vigilancia.
En nuestro nombre y de cada miembro de este consejo damos las gracias
a Dios por la oportunidad de ejercer
nuestra responsabilidad con respeto,
pertinencia y exhortamos a todos los
Delegados presentes a mantenerse
fiel a los valores y principios del cooperativismo, para seguir haciendo
crecer y desarrollar esta prestigiosa
cooperativa para que siga siendo la
solución de todos los que creemos en
este modelo de gestión socio-empresarial.
Por el Consejo de Vigilancia:
Lic. Alba Iris Moronta / Presidente
Lic. Jonatan Rosario / Secretario
Lic. Patricia Fajardo / Vocal
Lic. Confesora Núñez / Suplente
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Informe del Comité de Crédito

S

eñoras y Señores Representantes de la Cooperativa
Nacional de Servicios Múltiples
de los Empleados de Aduanas,
(COOPSEMA).
Distinguidos miembros del Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia, miembros del Comité de Crédito,
delegados e invitados especiales.
Cumpliendo fielmente con nuestros
Estatutos y tomando en consideración la importancia que representa
para la cooperativa este Comité de
Crédito, por ser el responsable de
estudiar y resolver las solicitudes de
crédito presentadas por los asociados, respetando las políticas de

crédito aprobadas por el Consejo
de Administración, presentamos a
esta distinguida Asamblea de Delegados el Informe anual correspondiente al período Enero-Diciembre
2017.
A continuación el resumen del comportamiento de la cartera de crédito
correspondiente al año 2017, observando un crecimiento sostenido de
los créditos en la Cooperativa, que
ha servido de apoyo a nuestros socios
para el crecimiento de sus inversiones
en los diferentes campos de sus actividades, ya sean comerciales, planes
de viviendas, vehículos, personales,
etc.

DISTRIBUCIÓN DE
CREDITOS OTORGADOS:
Durante el año 2017 se aprobaron 19,901 créditos, por un monto de
RD$397.5 millones de pesos.
El 72% RD$287,181,980.00 del total de
los préstamos otorgados corresponde a los prestamos ordinarios; el
18.96% RD$75,358,704.00 a órdenes
de feria; el 4.47% RD$17,779,486.82 a
órdenes de compra y servicios varios;
el 1.43% RD$5,674,192.00 a préstamos
Especiales y de Emergencias; el 2.88%
RD$11,458,129.00 a préstamos expresos.

			

PRESTAMOS ORDINARIOS

287,181,980.00

		72.00%

ORDENES DE FERIA

75,358,704.00

		18.96%

ORDENES DE COMPRAS

17,779,486.82

4.47%

PRESTAMOS EXPRESOS

11,458,129.00

2.88%

PRESTAMOS EMERGENCIA Y ESPECIAL

5,674,192.00

1.43%

COMPORTAMIENTO DE CREDITOS OTORGADOS DURANTE
LOS ULTIMOS TRES AÑOS. CARTERA DE PRÉSTAMOS ANUAL

PRESTAMOS
ORDINARIOS 72.26%

AÑOS

PRESTAMOS
ORDINARIOS 18.96%

ORDENES DE
COMPRA 4.47%

PRESTAMOS
EXPRESOS 2.88%

PRESTAMOS
DE EMERGENCIA
Y ESPECIALES 1.43%

		

CARTERA

2015

178,281,327

2016

207,544,141

2017

287,181,980
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E

l informe que se presenta acerca
del proceso de gestión social de
COOPSEMA referido al período
enero-diciembre de 2017, es el
reflejo del compromiso asumido por la
Cooperativa con la materialización de su
responsabilidad social, dirigida a lograr
el desarrollo sostenible de los socios,
familiares, empleados y la comunidad;
así como al cumplimiento de los valores y principios cooperativos. El mismo
se presenta con el objetivo de informar
a los socios los resultados obtenidos por
COOPSEMA con la implementación del
Modelo de Gestión Social fundamentado en el balance social y los principios
cooperativos.

El informe consta de dos capítulos, el
primero presenta el balance social y
la valoración de los resultados, el cual
permitirá evaluar el cumplimiento de las
actividades que desarrolla la Cooperativa para responder a su responsabilidad
social; y el segundo capítulo muestra
una valoración del cumplimiento de los
principios del cooperativismo a través
del Sistema de Indicadores Sociales.

GESTIÓN Y BALANCE
SOCIAL DE COOPSEMA
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.

PROGRAMAS SOCIALES
Y PRESUPUESTO SOCIAL
La evaluación de la situación inicial al
final del año 2016 permitió identificar las
necesidades del mercado social objetivo
que fueron asumidas por la Cooperativa,
para la gestión social del período correspondiente al año 2017 y que sustentaron el
diseño y aprobación de ocho programas
sociales enumerados a continuación:
1. Programa Social de Capacitación
2. Programa Social de Salud
3. Programa Social de Actividades

Socioculturales
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
Los resultados del proceso de planificación social para el período, correspondientes a programas, presupuestos
sociales y determinación de los Activos
Sociales del Balance se presentan a
continuación:

1

2

3

Programa de Desarrollo Social

$ 1.254.343,91

60

0,08

Charlas Educativas

$ 2.926.802,47

3.050

3,95

Gastos farmacéuticos

$ 220.000,00

20

0,03

Gastos médicos

$ 1.245.000,00

25

0,03

$ 75.358.704,00

20.000

25,89

$ 617.001,66

81

0,10

$ 17.779.486,82

11.975

15,50

Préstamos ordinarios

$ 287.181.980,00

16.935

21,92

Préstamos expresos

$ 11.458.129,00

22.480

29,10

Préstamos especiales

$ 3.987.562,00

1.535

1,99

Préstamos de emergencias

$ 1.686.630,00

495

0,64

$ 242.268,50

400

0,52

Servicios fúnebres

$ 788.000,00

96

0,12

Diversas ayudas sociales

$ 516.640,00

94

0,12

$ 405.262.548,36

77.246

Programa Social de Salud

Programa Social de Actividades Socioculturales

Programa Social de Viviendas

Programa Social de Alimentación y Hogar
Órdenes de compra Tiendas Multidepartmentos

6

7

Programa Social de Servicios Financieros

Programa Social de Donativos
Donaciones recreativas

8

TOTAL

Activo Social (Unidades de Beneficio)

Diplomado en Cooperativismo, Administración
e Investigación Científica

Reparación
5

Número de beneficiarios planificados

Programa Social de Capacitación

Feria de Diversos Servicios y productos
4

Presupuesto social

Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua
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1.2 BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
1.2 BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas
Período: enero - diciembre de 2017
No.

1

Programas de
Desarrollo Social

Charlas Educativas

MEMORIA | 2018

2

Gastos médicos

$ 1.254.343,91

Diplomados

$ 2.926.802,47

Actividades

UF

NB

Personas

1

60

Personas

26

3050

UF

Balance Social Cooperativo
Unidad de Beneficio (UB)

NB

UF

NB

Activo

1

60

100

100

0.08

26

3100

100

Pasivo Patrimonio

0.00

0.08

3,95 (1,64%)
101,64 (0,06)
0.00
ASA=4,01

4.01

2.20000

20

223.129,77

22

101,42

110

0,02 (10%)
(0,002)
ASA=0,022

0,03

MP

Personas

0.00

$ 220.000,00

$ 1.245.000,00

MP

Personas

1.245.000

25

1.244.980

25

100,00

100

0,03

0.00

0,03

$ 75.358.704,00

Órdenes
de compra

Personas

4.000

4039

20.195

25,89
(0,98%)
(0,25)

0,00

Programa Social
de Actividades
Socioculturales
Feria de Diversos
Servicios y productos

4

Número de
beneficiarios
(NB)

Porcentaje
de Realización

Programa Social de Salud

Gastos farmacéuticos

3

Unidad
física (UF)

Valor
Alcanzado

Valor
Proyectado

Unidad de medida

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

44

Presupuesto

Programa Social
de Viviendas

20.000

100,98

100,98

26,14

Programas de
Desarrollo Social

Presupuesto

Unidad de medida
Unidad
física (UF)

Reparación

5

Total

Personas

$ 17.779.486,82

Órdenes
de compra

Personas

Préstamos

Personas

18

81

UF

18

Balance Social Cooperativo
Unidad de Beneficio (UB)

NB

UF

NB

Activo

Pasivo Patrimonio

81

100

100

0.10

0.00

0.10

2350

11975

2395

11980

101,91

100.042

15,50
(0,04%)
(0,006)
ASA=15,51

0.00

15,51

$287.181.980,00

3.400

16.935

3400

16.935

100

21,92

0,00

21,92
29,10

100

Préstamos expresos

$ 11.458.129,00

Préstamos

Personas

4.496

22.480

4.496

22.480

100

100

29,10

0,00

Préstamos especiales

$ 3.987.562,00

Préstamos

Personas

307

1.535

307

1.535

100

100

1,99

0,00

1,99

Préstamos de emergencias

$ 1.686.630,00

Préstamos

Personas

99

495

99

495

100

100

0,64

0,00

0,64

$ 242.268,50

Donativos

Personas

24

400

24

400

100

100

0,00

0,52

Servicios fúnebres

$ 788.000,00

Servicios

Personas

27

96

27

100

100

0,00

0,12

Diversas ayudas sociales

$ 516.640,00

Ayuda

Personas

20

94

18

90

102,13

0,00

0,12

Programa Social
de Donativos
Donaciones recreativas

8

Viviendas

NB

Porcentaje
de Realización

Programa Social de
Servicios Financieros
Préstamos ordinarios

7

$ 617.001,66

UF

Valor
Alcanzado

Programa Social de
Alimentación y Hogar
Órdenes de compra
- Tiendas Multidepartmentos

6

Número de
beneficiarios
(NB)

Valor
Proyectado

0,52

Programa Social de
Solidaridad y Ayuda Mutua

$ 405.262.548,36

1.479.768

77.246

96

96

1.482.959,77 77.500

0,12
0,12(2,12%)
(0,0025)
ASA=0,12
100
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1.3 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
ALCANZADOS DEL BALANCE SOCIAL
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Los resultados alcanzados al concluir el período de
gestión y que se registran en el contenido del Balance Social Cooperativo, revelan los niveles de eficiencia y eficacia que caracterizaron el desempeño de la
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 su membresía y demás grupos
de interés.

1. PROGRAMA SOCIAL
DE CAPACITACIÓN
El desarrollo de este programa social, logró conducir
a la Cooperativa a una mayor rentabilidad, a lograr
que sus socios y empleados se adapten a las nuevas circunstancias que se presentan dentro y fuera
de la Cooperativa; a tener una actitud más positiva;
mejorar su nivel de conocimiento; logró que los socios
y empleados se identifiquen con los objetivos que se
persiguen, contribuir a la formación de líderes dentro
de la Cooperativa y a la promoción de la comunicación en toda la cooperativa. En total se capacitaron
y formaron 3160 socios, sobre cumpliendo la cantidad planificada, con una inversión ascendente a los
$4,181,146.38 pesos dominicanos.
Destacándose en este sentido,
• El Diplomado sobre Cooperativismo, Administración
e Investigación Científica, por la Universidad Pinar Del

Río y la Red Latinoamericana de Cooperativismo, del
mismo se beneficiaron 60 socios, quienes además
tuvieron la oportunidad de realizar varias pasantías
en Cuba ampliando sus conocimientos cooperativos.
• El taller sobre Educación Financiera, para promover el
ahorro y el uso de los ingresos económicos.
• La participación en pasantías internacionales, para
el intercambio de conocimiento y experiencias.
• Las charlas de formación cooperativa, donde los
socios aprenden cuales son sus derechos y deberes
para garantizar el desarrollo sostenible de COOPSEMA.

2. PROGRAMA SOCIAL DE SALUD
Con la ejecución de este programa se garantizó
el bienestar y el buen estado de salud de los socios
que presentaron problemas de salud significativos,
mediante la cobertura de parte de los procesos médicos y tratamientos farmacéuticos, que, por sus elevados costos, los socios estaban en riesgos de no recibir
dichos procedimientos.
En este período, COOPSEMA cubrió parte de los gastos médicos y farmacéuticos de 25 y 20 socios respectivamente, beneficiándose con $1,468,109.77 pesos
dominicanos.

3. PROGRAMA SOCIAL DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Las actividades socioculturales influyen de manera
muy importante en la vida de cada uno de los socios y
empleados, ya que estimula la vida social del equipo.

De igual modo, con estas se garantiza la satisfacción
de la recreación y actividades culturales de los socios,
empleados, familiares y la comunidad. Con este programa resultaron beneficiados 20195 personas.
En el período, se desarrollaron las actividades siguientes: Feria de servicios y productos múltiples, celebración del aniversario de COOPSEMA, Brindis de
las habichuelas con dulce, en conmemoración de
la Semana Santa, entrega de canastas navideñas,
entrega de útiles escolares, celebración navideña.
Además, se ofreció el servicio de agencias de viajes,
permitiendo a través de estas disfrutar de actividades
recreativas, como son la obtención de boletos aéreos,
estadías para descanso y disfrute en hoteles nacionales e internacionales, visitas a diferentes lugares que
forman parte del patrimonio nacional y que están disponibles para el disfrute de todos.

4. PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDAS
COOPSEMA garantizó que sus socios y familiares más
afectados vivan en un hogar digno, contribuyó en las
reparaciones de 18 viviendas con un valor que asciende a los $ 617,001.66 pesos dominicanos, las mismas se
encontraban en un deterioro extremo o destruidas.
Muchos de estos casos ocurriendo por el paso de
varias tormentas tropicales, en todos los casos los
directivos se trasladaron a las distintas provincias
como Puerto Plata, Moca y Santiago, entre otras, solidarizándose con los socios que fueron afectados y
brindándole total apoyo.

Otra forma en que apoyó las necesidades básicas y
complementarias de los socios es mediante el servicio
de órdenes de compra en tiendas multidepartamentos, ferreterías, librerías, tiendas de electrodomésticos,
tiendas de servicios y equipos tecnológicos, entre
otras. En este año se otorgaron 2395 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 los
socios, empleados y familiares.
En esta ocasión, se otorgaron 3387 préstamos ordinarios, 4496 préstamos expresos, 307 préstamos especiales, 99 préstamos de emergencias.

7. PROGRAMA SOCIAL
DE DONATIVOS
Con el cumplimiento de este programa se ayudaron a
familiares de los socios y a la comunidad, mediante el
cual se ha logrado aportar en las actividades recreativas de distintas escuelas deportivas de baloncesto,
beisbol, entre otros.

En este período, se realizaron 24 donativos para fines
recreativos de la comunidad por un valor ascendente
a los $242,268.50 pesos dominicanos

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 año que se evalúa, 96 familias recibieron 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, 94 familiares fueron beneficiadas por
distintas ayudas sociales.
En los resultados mostrados en el Balance Social Cooperativo, se aprecia un sobre cumplimiento en cinco
programas sociales, para los cuales se hicieron los
ajustes correspondientes en el activo y patrimonio.

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 2016 fue un 20.58% para un total de
871 nuevos socios, demostrando que la Cooperativa
es una empresa abierta para los todos los empleados
de Aduanas que voluntariamente deseen unirse a 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
2017, se realizaron 12 reuniones del consejo ampliado,
aprobándose en su totalidad los acuerdo adoptados; además se realizó la Asamblea General donde
se convocaron los 152 delegados que representan su
membresía, asistiendo un total de 147 delegados, en
comparación con el año 2016, hubo una variación de 1
delegados menos convocado para la Asamblea, con
una asistencia igual de 147.
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PRINCIPIO 3:
PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA
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Dada la gestión democrática que se ejerce en la
Cooperativa, los 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 destinados para su distribución
y los beneficios colaterales a través de los diferentes
programas desarrollo social. Los excedentes de este
año ascienden a los $ 24, 564,335.00 pesos dominicanos, reflejando un aumento en relación al año anterior, es decir que los socios cada año utilizan más los
servicios de su cooperativa, fortaleciéndola aún mas.

PRINCIPIO 4: AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA
El desarrollo sostenible que ha presentado COOPSEMA por más 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 fortalecerse como organización, encaminadas a
convertirse en un modelo a seguir reafirmando su
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 contribuir 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 desarrollaron importantes programas de educación, en el área de la administración,
el cooperativismo y la investigación científica; en el
ámbito financiero, entre otros.
La Cooperativa cada año da prioridad a la educación y formación de sus socios, realizando grandes
inversiones en capacitación dado que la educación
es una garantiza de permanencia y estabilidad para
la organización; con relación al año anterior, la diferencia en inversión fue de $1, 355,382.65 pesos dominicanos, invirtiendo en este año $4, 181,146.38 pesos
dominicanos.

PRINCIPIO 6. COOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS
La unión hace la fuerza. Trabajando de manera conjunta las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente, y fortalecen el sector cooperativo.
En este sentido, en busca de crear nuevos aliados
COOPSEMA a nivel nacional, participó en 14 asam-

bleas generales de distintas cooperativas del país,
logrando establecer estrechas y efectivas relaciones
y, en el ámbito internacional, desarrolló 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 identificar eficientemente su mercado social
objetivo, por lo que existen los programas sociales de
donativos y de solidaridad y ayuda mutua.
En este año 2017, se aportaron $242,268.50 pesos
dominicanos en 24 actividades recreativas, donde
resultaron beneficiados 400 niños y jóvenes de una
liga deportiva de beisbol y una liga deportiva de
baloncesto.
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Asambleas Distritales
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Acción Social
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Acción Social
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Acción Social (Donación de Becas y Útiles)
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4ta. Feria de Electrodomésticos
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Jornada de Reforestación
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Actividades de Educación
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Actividades de Educación
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Actividades de Educación
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Graduación II Diplomado Cooperativista
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Graduación II Diplomado Cooperativista
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Reconocimientos // Asamblea Anterior
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Estados Financieros
al 31 de diciembre 2017
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