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NUESTRA IDENTIDAD

Misión

Opción de confianza al ofertar productos
y servicios financieros, incentivando el
crecimiento social
y empresarial de nuestros asociados
y de la comunidad, conformando
un patrimonio socio-económico,
orgullo de la provincia Espaillat,
su región y el país”.

Visión

Apoyar y asesorar a nuestros asociados
ofertándoles opciones financieras
que contribuyan a eficientizar
su desarrollo socio-económico,
logrando un vínculo de fidelidad mutua.

Valores

Eficiencia, honestidad, confidencialidad,
transparencia, prudencia y solidaridad.

Objetivo

Maximizar la oferta de productos y servicios
financieros para los asociados, como
promoción y apoyo
a las iniciativas de los diferentes sectores
económicos de la provincia Espaillat,
su región y el país.

Filosofía de
COOPADEPE
La FILOSOFÍA de COOPADEPE se inspira en los principios
cooperativistas fundamentados en un sentido de colaboración
mutua, sustentada en las decisiones estratégicas de los
socios directivos; con la identificación y esfuerzo de los
colaboradores, acción encaminada a la búsqueda del bienestar
común, mediante servicios financieros con altos niveles de
transparencia, calidad y responsabilidad social.
“15 Años creciendo junto a ti ,trabajando con un compromiso
claro: Sastifacer a nuestros socios con servicios y soluciones de
calidad”.

15 Años Juntos para el Desarrollo
El crecimiento institucional solo adquiere sentido, en la medida en que impacta el porvenir colectivo. Y
COOPADEPE, es la expresión patente del éxito y desarrollo alcanzado por nuestros clientes y socios a
través de una década y media de servicio.
Como Institución que cree firmemente en el desarrollo, nuestra mayor satisfacción es haber sido
testigos de los logros de miles de nuestros asociados durante todos estos años.
Sus triunfos demuestran cómo el avance sostenido es posible, cuando se apoya el espíritu emprendedor.
Hoy que celebramos 15 años apoyando los sectores productivos de la provincia Espaillat,
experimentamos la gratificante satisfacción que proporciona el deber cumplido.
Son 15 años sirviendo de soporte a hombres y mujeres que a base de su esfuerzo y dedicación, le han
dado forma a sus sueños y proyectos.
15 años apoyando las causas — de miles de visionarios— que han aportado y engrandecido nuestra
nación y nuestra provincia.
15 años donde el desarrollo socio-económico — de más de 30 mil clientes y socios — ha sido el principal
pilar que sustenta nuestra visión.
15 años creyendo en el potencial de nuestra provincia y demostrando que las grandes conquistas son
posibles, cuando se respaldan con determinación, trabajo y colaboración.
15 años dando la mano a diversos sectores productivos, con un efecto multiplicador que ha impactado
positivamente en la vida de miles de personas en nuestra provincia.
Ese es nuestro mayor logro: Crear cimientos sólidos para el desarrollo.
COOPADEPE celebra con regocijo estos 15 años de historias de éxito. Tiempo que ha servido para
sembrar optimismo y esperanza. Y queremos seguir creciendo contigo, para que juntos continuemos
forjando un futuro mejor, un destino más próspero, y una mejor provincia Espaillat.
“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.
Juan Pablo II
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Juntos para el Desarrollo
Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que el desarrollo está vinculado
a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por tanto, rastrear el
significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna
característica de algo físico o intelectual.
En la Cooperativa de Servicios Adepe, Inc., COOPADEPE al cumplir nuestro décimo quinto aniversario, la
frase que mejor expresa la satisfacción por el deber cumplido, es que Juntos hemos caminado para lograr
el Desarrollo, no sólo de esta institución, sino de cada uno de sus socios y socias, de sus colaboradores,
de las comunidades, de la provincia, la región y el país.
En nombre del Desarrollo hemos incrementado el número de socios, agrandado la cartera de crédito,
ampliado los servicios que ofrecemos, aumentado las aportaciones y los certificados, se han extendido
las sucursales, hemos alcanzado tantos logros que podemos exclamar con gozo: ¡cuánto hemos crecido
juntos en estos quince años!
Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, hoy Santo, dijo: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. En
COOPADEPE, creemos en el Desarrollo y creemos en la Paz.
Cuando un grupo de hombres y mujeres visionarios, hace quince años, impulsamos la idea de formar una
Cooperativa de Servicios; nunca imaginamos que alcanzaríamos logros tan significativos como los que
hoy presentamos. Lo que sí sabíamos desde el principio, es que con trabajo, dedicación y firme convicción
de servir, habíamos creado un instrumento que serviría de canal para hacer aportes significativos al
desarrollo de nuestra amada provincia Espaillat.
Con la motivación de seguir promoviendo el desarrollo, hemos dedicado esta Décimo Quinta Asamblea
Anual a la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia Espaillat, APAPE, una institución que por
más de 40 años ha contribuido con los productores agrícolas de la Provincia, y ha sido ejemplo, a nivel
nacional, de cómo una asociación beneficia a todos sus socios, logrando que a Moca se le denominara
la capital agrícola del país. Durante este tiempo, APAPE ha servido de soporte a cientos de productores,
ofreciéndoles la oportunidad de afianzar sus conocimientos en materia agrícola, con capacitación de
vanguardia. APAPE jugó un papel fundamental en la gestión de la construcción del principal monumento
en el país en honor al agricultor dominicano. Cada 15 de mayo (día del agricultor) se rinde un tributo a los
hombres y mujeres que labran la tierra.

Ing. Miguel Ángel Olivo Rodríguez
Presidente

De igual forma, dedicamos esta Asamblea a la Casa Belliard, en el cumplimiento del centenario de su
construcción. En medio de una crisis nacional y luego de grandes esfuerzos, el señor Gumersindo Belliard
Gómez construyó — entre los años 1915 y 1916 — en la intersección de las actuales calles Presidente
Vásquez y Colón; una de las primeras casas comerciales de nuestra ciudad: La Casa Belliard. Esta
edificación ha sido declarada Patrimonio Monumental del País y Símbolo del Progreso de nuestro pueblo,
una edificación a la que todos debemos preservar con orgullo.
Sirvan estos dos ejemplos y las palabras de Juan Pablo II, como estímulo permanente que nos permitan
seguir sirviendo a nuestros semejantes, que nos impulsen para continuar siendo actores principales en el
desarrollo común, con la pasión y el entusiasmo que han infundido aliento a nuestro espíritu y a nuestro
corazón, para seguir guiando nuestra Institución con la convicción de que ¡Juntos logramos el desarrollo!
Muchas Gracias,

Ing. Miguel Angel Olivo
Presidente
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Inauguración

Sucursal Green Gallery

La Cooperativa de Servicios ADEPE, INC.,
COOPADEPE, inauguró su nueva sucursal modelo en
la Plaza Green Gallery, úbicado en la autopista Ramón Cáceres, Moca,
Provincia Espaillat.
La Nueva Sucursal Modelo es el resultado de un proceso de investigación
y responde a demandas expresadas por los socios de COOPADEPE.
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE DEL IDECOOP
La doctrina del sembrador enseña que las obras que no tienen categoría de semilla están condenadas a
ser efímeras, fugaces y pasajeras.
El árbol que germina una semilla puede dar frutos por un año, un lustro, una década, un siglo y hasta un
milenio, siempre bajo el influjo de las virtudes, valores, principios, concepciones, convicciones y doctrinas
de vida de sus sembradores.
COOPADEPE celebra su XV Aniversario, no ha cumplido bodas de plata ni de oro, pero sus huellas se ven
tan profundas que parece que esta institución ha puesto su proa hacia el cielo, marcando positivamente
a la sociedad mocana y al cooperativismo provincial, regional y nacional.
Incorporada a la fecunda doctrina cooperativa en el año 2000, la Cooperativa de Servicios Adepe, Inc., en
interés de dejar huellas permanentes del orgullo de sus orígenes, insertó la identidad genética, mostrando
su lealtad y agradecimiento a su madre histórica, cultural, social y económica, la hidalga Asociación para
el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Adepe.
La grandeza de COOPADEPE es su estirpe cristiana esculpida en el servicio noble y justo a sus socios y
el filantrópico balance social de consumación de obra humanitaria y desprendimiento sin par por los
humildes, los desvalidos, los huérfanos, los niños, los ancianos y todos aquellos que requieren la bondad
del buen samaritano institucional de esta altruista institución cooperativa, respetuosa con el legado
humanista de los grandes tratadistas fundadores del cooperativismo mundial.
Cuando una organización se enraíza con profundidad en el árbol milenario del servicio, demuestra que
ha sido conducida con un liderazgo visionario, transparente y equitativo, evidencia que sus asociados
y asociadas, han estado satisfechos con los servicios recibidos y por la buena trayectoria de la gestión
operativa, principios, valores y buen gobierno corporativo.
La posteridad dictará su valoración sobre las virtudes de COOPADEPE y su capacidad de permanencia en
el tiempo; quienes vivimos en el presente, sin embargo, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, y
humildemente, percibimos que esta Institución es una semilla de inmenso ciclo. ¡Felicidades!

Lic. Pedro Corporan

La Muñeca Sin Rostro del Higüerito
Identidad Cultural Que Vive En El Tiempo

Pocos artículos recogen la esencia exacta de nuestros rasgos culturales como las muñecas sin rostro del
Higüerito.
Esta hermosa y majestuosa representación artesanal de la mujer típica dominicana, conjuga el buen
gusto, nuestras raíces y origen, de forma brillante, colorida y atractiva.
No es casual que sean tan valoradas y solicitadas. Es difícil no dejarse envolver por la belleza de estas
piezas, llenas de elementos y rasgos que representan nuestra cultura.
Su origen se ubica en la comunidad del Higüerito, Moca, donde maestros artesanos se dedicaron a darle
forma a estas majestuosas piezas artesanales y crear una tradición que ha perdurado por décadas.
¿Por qué las muñecas no tienen rostro?
Se conocen diversas opiniones e historias que explican la falta de rostro de las muñecas, pero de manera
consensuada, se puede concluir que esta característica representa la diversidad existente en nuestra raza.
Debido a la mezcla e influencia de orígenes taínos, europeos y africanos que han convivido en la isla desde
los tiempos coloniales. De esta forma, se replantea la idea de una nueva identidad. No autóctona, pero sí
propia.
La atractiva silueta femenina que define cada modelo de las muñecas, representa los atributos y hermosura
de la mujer criolla. El colorido vestuario y peinado de trenza al lado, son apropiados y característicos
para el Caribe y el clima. Diseñados para proteger del sol, las partes más vulnerables, la piel y la cabeza.
Además, las muñecas recrean actividades tradicionales propias del quehacer de la mujer de nuestros
campos y pueblos.
Hoy, las muñecas sin rostro circulan por todo el mundo. Muchos visitantes las adquieren y valoran como
un artículo muy coleccionable. En cada rincón del planeta donde se encuentran, hablan sobre nuestra
cultura, raíces, historia y orgullo dominicano, como exquisitas embajadoras de buena voluntad de nuestra
nación.
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Cultura criolla
hecha a mano
representando
nuestra mejor
identidad.

Casa Belliard

SEMBLANZAS

Centenario de un ícono histórico de Moca

APAPE

Asociación de Productores de la Provincia Espaillat

Esta historia se remonta a principios del siglo pasado, una época salpicada por importantes eventos
políticos y económicos, factores que planteaban enormes desafíos, en aquel entonces, para cualquier
emprendimiento en la República Dominicana.
En medio de todo esto y, luego de grandes esfuerzos, el señor Gumersindo Belliard Gómez construyó —
entre los años 1915 y 1916 — en la intersección de las actuales calles Presidente Vásquez y Colón, una de
las primeras casas comerciales de nuestra ciudad: La Casa Belliard.
La casa tiene un estilo arquitectónico neoclásico, muy preponderante en el siglo XVIII, también llamado
republicano, propio de la fundación de la Segunda República.
La construcción de la casa de dos niveles, que en principio, fue concebida con el propósito de servir como
local comercial y vivienda, representó un desafío arquitectónico para la época, ya que fue necesario hacer
un amplio relleno del terreno para nivelar el espacio, debido a la pendiente en la ubicación.
La Casa Belliard fue construida en base a un diseño arquitectónico único, de estilo puro y sobrio. El
sistema de moldeado del hormigón era toda una novedad, en aquel entonces, y proporcionaba elementos
de seguridad, con resistencia, incluso, ante movimientos sísmicos. Luego de 100 años, la edificación se
preserva prácticamente intacta, sobreviviendo a los embates de la naturaleza, ciclones y hasta terremotos.
La Casa Belliard fue siempre muy prestigiosa y así se mantuvo hasta la década de los años 20, cuando la
crisis económica afectó profundamente el comercio local y ésta no estuvo exenta de estos embates. Para
entonces, la situación obligó a Gumersindo a replantear la actividad comercial medular del comercio. La
venta de zapatos de fabricación local y extranjera, de primera calidad, fue reducida significativamente y
se complementó con la venta de telas, accesorios de sastrería y otros productos.
Posteriormente, el recinto sirvió de taller de costura, donde dos hijas de Belliard Gómez (Estela y Filomena)
ofrecieron sus servicios con gran éxito, trascendiendo, incluso, hacia otras ciudades de la región.
Entre los años 1999 y 2000, fue restaurada por la Asociacion para el Desarrollo de la Provincia Espaillat,
Inc., ADEPE, manteniendo intacto su estilo y detalles de la época; hasta la fecha, una de las mejores
restauraciones de la provincia Espaillat. En el año 2000, el primer nivel fue utilizado para las instalaciones
de COOPADEPE. Actualmente, funciona la oficina de la ADEPE.

40 años apoyando los productores agrícolas
Moca es considerada la capital agrícola de la República Dominicana y APAPE ha escrito varias páginas de
aportes y logros en favor de los productores agrícolas de nuestra provincia y el país.
APAPE celebra cuatro décadas de fundada, trabajando para impulsar la unidad del sector y en pro de mejorar
las condiciones de vida de los hombres y mujeres del campo.
Durante este tiempo, APAPE ha servido de soporte a cientos de productores, ofreciéndoles la oportunidad de
afianzar sus conocimientos en materia agrícola, con capacitación de vanguardia.
Otros aportes han propiciado la disponibilidad y acceso a insumos y recursos que facilitan las actividades
agrícolas de sus asociados. Como por ejemplo, Productores Agrícolas, S. A. (PASA) y Servicios & Maquinarias
Agrícolas (PROSEMA).
Debemos destacar que muchos de los miembros de APAPE han recibido, por el poder ejecutivo, el mérito de
Duarte, Sánchez y Mella, el más alto reconocimiento otorgado a persona física en la República Dominicana.
APAPE jugó un papel fundamental en la gestión de la construcción del principal monumento en el país, en
honor al agricultor dominicano, en el año 1977. Donde un tradicional tributo se celebra cada 15 de mayo (día
del agricultor) para enaltecer los aportes y entrega de los hombres y mujeres que labran la tierra.
COOADEPE — en su décimo cuarta asamblea anual — reconoce los aportes de APAPE y les felicita en su 40
aniversario. Deseándole larga vida y prosperidad, para que continúen haciendo aportes al sector productivo
agrícola de la provincia y del país.

Este espacio histórico ha visto acontecer diversas etapas del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Moca.
Marcó, de varias formas, nuestra historia local, y hoy, representa un ícono y orgullo de la mocanidad.
Por su significado histórico, COOPADEPE hace un merecido homenaje en su décimo cuarta asamblea
anual a este emblemático espacio: La Casa Belliard.

17

Relaciones
Nacionales e
Internacionales

Inclusive Finance.
Increasing Autonomy.
Improving Lives.

Detrás de tus
cordilleras,
el océano atlántico
descansa en tus
playas.
Gaspar Hernández
Tierra de Gente Buena

INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Queridos socios y socias, hermanos cooperativistas, invitados y amigos que nos distinguen con su
presencia. En este encuentro estamos cumpliendo con el deber estatutario de informarles sobre las
ejecutorias realizadas en esta Institución, durante nuestra gestión como Directivos del Consejo de
Administración correspondiente al año electivo 2014-2015; debemos expresar nuestra gran satisfacción
por el deber cumplido, presentando ante ustedes, en esta memoria para nuestra Décima Cuarta Asamblea
Ordinaria, los diferentes resultados positivos obtenidos, así como la presentación del cierre fiscal del año
2014.
Con la misma alegría con la que los padres se sienten realizados cuando un hijo cumple sus 15 años, sobre
todo porque ha trillado por senderos que lo han llevado al éxito, con ese mismo regocijo nos sentimos
los directivos de los distintos Consejos que durante este período de tiempo hemos dirigido esta gran
Institución que es COOPADEPE. Por tanto, es propicia la ocasión para compartir y celebrar nuestros 15
años de fundación con todos ustedes.
Cuando un grupo de hombres y mujeres visionarios impulsamos la idea de formar una Cooperativa de
servicios, de ahorros y créditos; nunca imaginamos que alcanzaríamos logros tan significativos como
los que hoy presentamos. Lo que sí sabíamos desde el principio, es que con trabajo, dedicación y
firme convicción de servir, habíamos creado un instrumento que serviría de canal para hacer aportes
significativos al desarrollo de nuestra amada provincia Espaillat, que se extenderían a la región y al país
Haciendo un comparativo histórico de nuestra trayectoria, iniciamos en el año 2000, con una cartera
de crédito de RD$24,450,368.00, con activos por el orden de los RD$25,648,351.00, un monto
de RD$25,306,781.00, en certificados y RD$947,512.00 en aportaciones, con un total de 716
socios activos. En el año 2014, exhibimos una cartera de crédito de RD$1,778,910,464.00, para un
aumento de RD$1,754,460,096; activos por el orden de los RD$2,259,567,406.00, para un aumento
de RD$2,233,919,055.00; un monto de RD$1,447,935,858.00 en certificados, para un aumento de
RD$1,422,629,077.00; con un total de 29,818 socios activos.

Certificados

29,102

29,102

Aportaciones

716

453,821,430

947,512

452,873,918

1,422,629,077

2,233,919,055

2014

Ahorros

1,447,935,858

Licda. Dorca Barcácel
Suplente

2000

Activos

25,306,781

Ing. Félix María García
Vocal

Cartera de Crédito

212,648,036

Sr. Pantaleón Salcedo Guaba
Suplente

211,564,443

Dr. Ramón Gómez Lizardo
Secretario

1,083,593

Ing. Rafael Santos Pérez
Vocal

2,259,567,406

Lic. José Antonio Collado Guzmán
Vicepresidente

25,648,351

Lic. Manuel Santos Inoa
Vocal

1,778,910,464

Ing. Miguel Ángel Olivo
Presidente

24,450,368

1,754,460,096

COMPARATIVO HISTÓRICO AÑOS 2000-2014

Socios Activos

Variación
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En el mismo tenor de informaciones relevantes y dando cumplimiento a la presentación de los indicadores
financieros del año fiscal 2014, podemos destacar los siguientes datos:

• En nuestro departamento de negocios, se llevaron a cabo varios acuerdos con instituciones para
otorgarle financiamientos a sus empleados.

• Nuestros activos sobrepasaron la suma de RD$$135,601,986.00, con un crecimiento de un 6.38%,
llegando a cerrar con RD$2,259,567,406. Lo más significativo de este crecimiento es que el 98% fue en
activos productivos.

• Como apoyo al gran equipo de negocios de la Institución, se realizaron premiaciones mensuales
y semestrales a los oficiales de negocios que cumplieron con las metas de crecimiento de cartera y
disminución de morosidad presupuestadas.

• Además del crecimiento de nuestros activos, cabe destacar, el crecimiento de nuestra cartera de crédito,
que de un valor de RD$1,704,846,764, en el año 2013; aumentó a RD$1,778,910,464, en el año 2014.
• Una muestra de la confianza depositada por todos nuestros socios es el continuo apoyo con los depósitos,
destacando en primer lugar, el crecimiento de los depósitos en ahorros que crecieron un 13.02%; el
incremento de los depósitos a plazos en RD$77,060,449.00 y por último, el nivel de capitalización por
vía de nuestras aportaciones, que crecieron un 6.61%, al pasar de RD$425,863,943.00, en el 2013 a
RD$453,821,430.00, en el 2014.
• Estos resultados motivaron que los ingresos financieros crecieran un 10.22% con incremento de
RD$27,059,417, logrando, de esta misma forma, un aumento en el margen financiero de un 4%, con
relación al 2013, es decir, de estar en RD$152,752,327, aumentaron a RD$158,864,664, en el 2014.
• Otro hecho sobresaliente es el incremento de nuestra matrícula de socios, en un 11.84%, llegando a
sobrepasar los 29 mil socios. Este hecho nos da la firmeza de seguir creciendo sostenidamente y un
elemento multiplicador de las bondades y fortalezas de nuestra Institución, COOPADEPE.
En el informe de tesorería presentaremos un desglose comparativo de los resultados de los años 2013 y
2014, relativos a los activos, incluyendo la Cartera Bruta, los Depósitos de Ahorros, Depósitos a Plazos
Fijos y las Aportaciones de los Socios, así como las comparaciones relativas a los Ingresos, el Margen
Financiero y las Utilidades Netas.
Debemos destacar los avances que hemos tenido en la Gestión para el año electivo 2014-2015. Entre
ellos, incluimos los siguientes:
• Apertura de la Nueva Sucursal Modelo en la Plaza Green Gallery, con una estructura adaptada al servicio
y con horarios extendidos, de lunes a domingos. Con esta nueva apertura COOPADEPE se embarca a un
nuevo modelo de excelencia en el servicio.

Entrega de reconocimiento a oficial de negocios por
su desempeño en el año.

Equipo de negocios presentan resultados del año a los
colaboradores de COOPADEPE.

• Elección de COOPADEPE para un plan piloto en la República Dominicana del Programa Expandiendo
las Finanzas Inclusivas en Centroamérica y República Dominicana, con la APPUI AU DÉVELOPPEMENT
AUTONOME (ADA) Y RED CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE MICROFINANZAS (REDCAMIF) para el
proyecto de finanzas rurales inclusivas.
• Contratación de un Gerente de Análisis y Riesgo, con el fin de que los préstamos otorgados cumplan
con todos los requisitos, asegurando el retorno y minimizando el riesgo. Este departamento de Riesgo ha
evaluado en este año más de 4,800 solicitudes de crédito bajo el modelo del Core Bancario.
• Como los recursos humanos tienen un valor primordial para la Institución, se desarrollaron varias
actividades de capacitación. Entre ellas, Jornada Taller de Equipos Integrados, con una Visión Común,
dirigido a todos los colaboradores de la Cooperativa. De igual manera, nuestros colaboradores participaron
en cursos especializados en su área como: “La Evaluación Crediticia para una Efectiva Gestión de Riesgo”,
“Gestión de Riesgo en las Empresas Cooperativas”, “Diplomado de Gestión Estratégica en Gestión Humana”,
“Taller de Alta Gerencia Financiera para Cooperativas”, “Gerencia de Compras, Negociación y Logística
Internacional”, entre otros.
• Se realizó el Primer Pasadía Familiar; el mismo constituyó un encuentro muy especial. Cada colaborador
participó junto con su esposo(a), hijos(as), hermanos(as) o padres, motivándose así la unión e integración
de los empleados y sus familiares. También se celebró la tradicional Fiesta Navideña, con la entrega de
canastas a todo el personal.

Corte de cinta inauguración sucursal Plaza Green Gallery.

Area de servicio de oficina Sucursal Plaza Green Gallery.

• El departamento de TI continúa siendo un soporte vital para las operaciones de la Institución, y en este
período, con el soporte del Consejo de Administración y la Gerencia hemos implementado la conectividad
de las sucursales de Villa Tapia y Green Gallery a través de radios de comunicación por antenas, logrando
aumentar la velocidad y estabilidad en la conexión de las sucursales con la oficina principal.
• Para un mejor control de la cartera se realizó una zonificación de la cartera de crédito, distribuyéndola
entre los oficiales de negocios, para dar un mejor seguimiento a las necesidades de los socios.
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Colaboradores, directivos y familiares disfrutando del
día familiar de COOPADEPE.

Niños jugando en el día familiar de COOPADEPE.
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• Una parte vital de nuestra Cooperativa es la labor social que realizamos. Entre los aportes realizados,
este año se ha hecho entrega de donaciones a instituciones sin fines de lucro, que superaron un valor de
RD$1,600,000.00.

• Lo mismo para las aportaciones que se proyectan al cierre de alrededor de RD$500 millones, sobre
la base del continuo y permanente nivel de confianza de nuestros asociados, ya que para el período
comparativo se sitúa en un crecimiento de un 6% o RD$28 millones.
• En lo relativo a los Estados de Resultados para el período de referencia, se muestra un nivel de ingreso
financiero en constante crecimiento, como resultado de la buena colocación de nuestra cartera, que tiene
un incremento de un 5 %.
• En relación con la distribución de los excedentes, las proyecciones son muy favorables. Durante el
período analizado en este informe, se manifiesta un incremento de $9 millones, más que el año pasado,
por lo que al seguir con este mismo ritmo obtendremos mayores beneficios para distribuir entre nuestros
asociados.

En la parte financiera para este período, estamos presentando un comparativo del semestre enero - junio
de 2014 vs enero - junio de 2015, destacando los siguientes indicadores:

2014

• Los depósitos de ahorros aumentaron un 18%, para un incremento de unos 35 millones. De igual forma,
los depósitos a plazo fijo evidencian un incremento de unos 54 millones, lo que muestra una mezcla sana
de los pasivos, que tendrá como resultado al final del cierre un excelente margen financiero.

2015

Margen
Financiero

134,787,522.33
2,373,755,426.94

Activos

26,647,020.97

8,904,587.45

Aportaciones de
Socios

2,238,967,904.61

449,011,037.33

420,968,448.47

28,042,588.86

54,678,707.42
1,518,823,054.45

230,910,483.90

Depósitos a
Plazos Fijos
9,680,240.82

80,566,979.32

144,568,922.34

Ingresos
Financieros

• La cartera de crédito se mantiene con un ritmo positivo de unos 35 millones de pesos, considerando
que la base se sustenta, en su gran mayoría, en microcréditos, pero, sobre todo, enfocados en el apoyo al
pequeño y mediano empresario.
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137,066,236.96

• Participamos en el “VI Congreso de Cooperativismo y el III Congreso de Cooperativismo Internacional”,
así como en el “II Congreso de Cooperativas del Cibao”.

• Cuando observamos el ritmo que llevan nuestros activos, podemos determinar una excelente proyección
para el cierre del año fiscal 2015, ya que experimentó un crecimiento notable de RD$134 millones para un
crecimiento de un 6%, tomando en consideración que el 97% de estos activos son productivos.

Depósitos de
Ahorros
7,502,685.38

• Auspiciamos el Primer Seminario para periodistas y trabajadores de la prensa sobre “La Comunicación
Efectiva en Tiempos Modernos”, realizado por la Asociación de Productores de Programas de Radio,
Televisión y Medios Escritos de la Provincia Espaillat (APRATELMEPE), donde se dieron cita comunicadores
y periodistas de toda la región y contó con grandes expositores como los periodistas Adriano Miguel
Tejada, Ramón Núñez Ramírez y el Lic. Olivo De León, así como el Senador de la República por la Provincia
Espaillat, Dr. José Rafael Vargas.
• Dentro del marco del lineamiento estratégico, seguimos dando pasos firmes en el desarrollo de un buen
gobierno corporativo que seguirá permitiendo un mayor control en la gestión; aparte de las comisiones ya
existentes; se formaron varias comisiones integradas por directivos de los diferentes Consejos y Comités,
como son la Comisión de Finanzas, Inversión, Gastos y Desarrollo, Mercadeo y Relaciones Públicas,
Tecnología y de Legal.

195,782,628.47

Cartera Bruta

70,886,738.50

• COOPADEPE siempre se ha caracterizado por apoyar el deporte. Este año se afianzó el acuerdo firmado el
año pasado con la Asociación de Fútbol de la Provincia Espaillat y esta vez patrocinó al equipo profesional
de Fútbol Moca FC, con la donación de vallas gigantes, instaladas en toda la ciudad y uniformes, apoyando
así, el deporte rey de los mocanos.

1,741,897,133.99

• Nuestro departamento de Mercadeo se mantuvo muy activo este año y como estrategia para incrementar
las captaciones lanzó la campaña “Del 15 al 15 COOPADEPE te da el Doble”, en el cual, el socio podía
duplicar y hasta triplicar su premio, por el uso de cualquiera de los servicios de nuestra cooperativa.

1,780,298,515.30

• Apoyamos a la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, en el Operativo Médico Quirúrgico,
dirigido a personas de escasos recursos económicos.

17,742,433.52

Directivos de COOPADEPE entregan recursos a varias
instituciones sin fines de lucro.

1,464,144,347.03

38,401,381.31

Varios directivos de COOPADEPE entregan donaciones
a Cuerpo de Bomberos de Villa Tapia.

35,127,855.43

COMPARATIVO 1ER. SEMESTRE JUNIO/2014 - JUNIO/2015

Excedentes
Netos

Variación

En resumen y para concluir nuestro informe, en la celebración de nuestros 15 años de trabajo en equipo,
con entrega desinteresada, con grandes realizaciones y logros significativos, nos presentamos ante
ustedes, con la satisfacción del deber cumplido. Nuestra Cooperativa COOPADEPE sigue trazando el
camino hacia la sostenibilidad y el crecimiento institucional y con entusiasmo exclamamos que hemos
compartido “15 años juntos para el Desarrollo”.
Muchas Gracias,
Consejo de Administración
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15 años siendo
parte importante
del crecimiento
económico de
nuestro pueblo.

INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA
Señores miembros del Consejo de Administración,
Miembros del Comité de Crédito,
Personalidades invitadas,
Socios de la cooperativa
Hermanos cooperativistas
La Asamblea General de Socios es la autoridad suprema de la Cooperativa, así lo establece el artículo No.
27 de nuestros estatutos. De la misma manera, la Ley No. 127-64, en su artículo No. 30 y el No. 57 de los
estatutos, ordenan al Consejo de Vigilancia presentar a la Asamblea General un informe de las actividades
ejercidas durante el período en el que haya actuado.
Ante la autoridad suprema de la cooperativa y dando cumplimiento al mandato legal, el Consejo de
Vigilancia se presenta para informarles de las principales actividades de fiscalización y supervisión
desarrolladas en la gestión, durante el período que nos ocupa.
A pesar que la ley y los estatutos ordenan que dicho Consejo de Vigilancia debe reunirse por lo menos
una vez al mes, este Consejo se reunió de manera normal cuatro veces al mes y periódicamente de forma
conjunta con el Consejo de Administración y el Comité de Crédito.
Otras reuniones, ya de manera separada, fueron las realizadas con los Comités, donde el Consejo de
Vigilancia, por resolución del Consejo de Administración designó un miembro para que hiciera acto de
presencia, como son: Educación, Mercadeo, Compras, entre otras, sin dejar de contar con las visitas a las
oficinas de la cooperativa en Gaspar Hernández, Villa Tapia y la nueva Green Gallery.
Presentamos a continuación un resumen de las actividades llevadas a cabo por este Consejo de Vigilancia:
1. Mantuvimos comunicación constante con el Consejo de Administración, donde las sugerencias realizadas
fueron tomadas en cuenta, en su debido momento.
2. Realizamos visitas tanto en la oficina principal como en las sucursales. Ahí, efectuamos arqueos de
los fondos, revisamos documentos, conversamos con el personal sobre el desenvolvimiento de la oficina
correspondiente y al final de cada encuentro informamos a los gerentes sobre las acciones realizadas.
3. Comunicación constante con el Departamento Legal de la cooperativa, con la finalidad de dar
seguimiento a las acciones que se llevan a cabo, de manera especial, de los bienes adjudicados.
4. Asistimos a las reuniones de los departamentos de Contabilidad, Legal, Auditoría, Cobros, Gerencia
Corporativa, Finanzas, Operaciones y Mercadeo, entre otros, con el fin de supervisar los trabajos
realizados.
5. Nos ocupamos de la ejecución presupuestaria, dando las sugerencias de lugar, en los casos que así lo
ameritaban.
Eddy Peña
Presidente

José Alba Rosario
Vocal

Florencio Ml. Tejada
Secretario

Bernardo Sánchez
Suplente

6. Inspeccionamos los bienes incautados.
7. Revisamos los préstamos hechos por directivos, empleados y vinculados.
8. Supervisamos algunos controles internos, con el fin de verificar su efectividad.
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Este trabajo del Consejo de Vigilancia, ha sido efectivo gracias al apoyo y la colaboración de los distintos
estamentos de la cooperativa, desde el Consejo de Administración hasta nuestros colaboradores, quienes
han estado presentes para que el accionar de nuestra cooperativa fuera lo más exitoso posible.
El Consejo de Administración se mantuvo informado de cada una de nuestras gestiones y de las
recomendaciones a seguir, dejando constancia de su cooperación al de tomar en cuenta las sugerencias
propuestas.
Hoy, podemos decir, que hemos cumplido con el mandato de la ley, de los estatutos y más aún, con
el de esta Asamblea General de Socios que nuevamente expresamos, es la autoridad suprema de la
Cooperativa, ya que fueron ustedes, quienes nos encargaron de vigilar y velar por el cumplimiento de
nuestros elementos jurídicos.
Fueron frecuentes las correspondencias enviadas tanto al Consejo de Administración, como a la Gerencia
y a otras dependencias de la cooperativa.
Nos place concluir este informe con la satisfacción de que hemos cumplido con nuestro deber como
vigilantes de la cooperativa.
Muchas Gracias,
Consejo de Vigilancia
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Creemos que
para ofrecer un
servicio único a
nuestros socios,
necesitamos
colaboradores
comprometidos
a servir.

INFORME DEL
COMITÉ DE CRÉDITO
Durante el año 2014, el Comité de Crédito realizó 46 sesiones, aprobando 4,773 préstamos, por un monto
de RD$949,883,725.14.
Composición de Nuestra Cartera al 31 de diciembre, 2014
La composición al final del año 2014, se presentó de la siguiente manera, donde se mostró que el
sector productivo y el agropecuario ocupaban más de un 45% de nuestra cartera, solidificando nuestro
compromiso con estos sectores.

210.893.729,86
12%

627,976,116.14
35%

178,371,836.32
10%

761,668,781.68
43%

Productivos

Hipotecarios

Consumo

Agropecuario

Crecimiento de Cartera en el año 2014
El crecimiento de nuestra cartera es otro logro notable en el año 2014, pasando de RD$1,704,846,764 a
RD$1,778,910,464, dicho aumento representó un 4.34% de crecimiento.

Sr. Leonte Tapia Henríquez
Presidente

Lic. Nicolás Ángeles
Vocal

Lic. Danilo Rancier Morales
Secretario

Licda. Ramona Pérez Ureña
Suplente
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Desembolso
Un total de 4,773 préstamos desembolsados en todo el año 2014, con un promedio mensual de 398
préstamos.

Clasificación por Monto
Durante el año 2014, el 67% de las solicitudes atendidas fueron de menos de RD$100,000.00 y más del
95% de los préstamos fueron menores de RD$500,000.00. Mostrando que como institución estamos
apoyando al mediano y micro crédito.

12.36%
500
4.02%
450
400

15.32%

350
300

0.42%

67.88%

Hasta 100mil

Monto Desembolsado
El promedio del monto desembolsado por mes fue de RD$79,156,977.10, con un promedio de
RD$199,011.88 por préstamo.
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Comparativo de Desembolso
Los sectores que han recibido los mayores desembolsos en los años 2013 y 2014 fueron el de consumo y
el productivo.
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Muchas Gracias,
Comité de Crédito

38

39

Contribuimos al
crecimiento de
nuestra provincia.

PALABRAS DEL
DIRECTOR CORPORATIVO
Apreciados amigos cooperativistas; qué satisfacción sentimos, cuando concluimos cuatro años de gestión,
coincidiendo con la celebración del décimo quinto aniversario de nuestra institución COOPADEPE. A lo largo
de todo este tiempo, hemos venido observando la forma en que evolucionamos en el sector cooperativo,
la respuesta a todo esto es cómo nos hemos incorporado a los cambios y a las transformaciones que
necesita nuestra institución para poder exhibir hoy, los logros que sustentamos. Nuestro foco siempre
estará en las estrategias para seguir creciendo sostenidamente; en el análisis de nuestro potencial para
continuar bridando un marco de referencia desarrollista, con principios e ideales cooperativos.
COOPADEPE, hoy, es una institución de más de 30 mil socios, activos, que pasan los RD$2,300 millones,
liderazgo incuestionable en nuestra provincia y una de las principales cooperativas abiertas del país, esto
se debe a nuestro modelo de negocio que se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo, apegados
a la filosofía se concebió esta Institución y hallarse en el lugar donde están los mejores intereses de la
provincia, con enfoque en los espacios estratégicos de la región y el país. Este modelo se basa en:
• Una presencia geográﬁca diversificada. El equilibrio entre mercados no atendidos financieramente
y maduros, nos asegura un crecimiento permanente.
• Una gestión de posicionamiento de nuestra marca. Esto nos permite atraer y retener socios.
Queremos compartir una misma manera de hacer las cosas.
• Una gestión prudente de los riesgos y fortaleza de balance, apoyados en el sólido marco de control.
Durante estos últimos años, hemos generado beneficios y pago de dividendos, muy por encima de lo
que el sector suele pagar.
• Una inversión en innovación que permite la transformación y compartir mejores prácticas.
Seguimos invirtiendo en tecnología que nos permitan estar a la vanguardia.
La fortaleza de nuestro modelo nos ofrece una oportunidad única para crecer. Solo seremos capaces de
aprovecharla si contamos con un equipo que comparte una misma misión, que se compromete con la
visión de la Cooperativa y que tiene una forma común de hacer las cosas.
• El norte que perseguimos es que nuestro equipo de trabajo se sienta motivado, comprometido y
recompensado, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad y satisfacer las necesidades de nuestros
socios.
• La idea es continuar ofreciendo un servicio excelente y responder a las necesidades de todos.

Lic. Segundo Díaz
Gerente Corporativo

• Procurar mantener los retornos adecuados a la inversión, con el objetivo de reducir la pobreza en nuestra
región y el país.
• Mantener un buen balance social y poder con ideas eficaces apoyar aún más a nuestra sociedad,
generando confianza y fidelidad hacia nosotros, lo que a su vez, reforzará el orgullo de seguir
convirtiéndonos en un patrimonio de la provincia.
Finalmente, quiero agradecer a todo el equipo gerencial que me acompaña y que me ayuda a ejecutar
todos los lineamientos estratégicos, a todo el personal de COOPADEPE, a nuestros consejeros por confiar
en nosotros y, por último, a nuestros socios, quienes son la razón básica de nuestra existencia. Podemos
estar orgullosos de todo lo conseguido, aunque estoy convencido de que lo mejor está por llegar.

Lic. Segundo Díaz
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Apoyamos a nuestra gente
siempre, ofreciéndole
productos y servicios
adaptados a su necesidad.

Nuestro Equipo Gerencial

Rafael García Hernández

Ingrid Ducoudray Feliú

Nowel De Jesús Padilla

María del Carmen Castillo

Carlos Espinal

Juan Amauris Rosario

Gerente de Auditoría Interna

Gerente de Mercadeo

Ana Mercedes Jáquez

Gendry M. De La Rosa

Alfonso Hidalgo Peña

Gerente de Análisis de Crédito y Riesgo

Gerente Sucursal Gaspar Hernández

Elvis Aníbal Mejía

Fernando Jiménez

Alfredo Alfonso García

Director de Negocios

Gerente Legal

Gerente de Administración Financiera

Gerente de Gestión Humana

Coordinador de Educación

Gerente de Contraloría

Gerente de Tecnología

Fausto Ariel Bencosme

Gerente Sucursal Villa Tapia

Gerente Sucursal Green Gallery

Angelita Del Rosario Santana
Encargada de Custodia

Ivonne Guzmán

Coordinadora de Microfinanzas

Ana Irma Disla

Thamara Josefina Comprés

Asistente Consejos y Administración Corporativa

Coordinadora DPTO. de Cobros

Milagros Concepción Castillo

Ramona Élcida González

Coordinadora de Servicio

Coordinadora de Tramitación

Maritza Guzmán

Jorge Alexander Vásquez

Encargada de Operaciones

Gerente de Negocios, Equipo II

Claudia Erive Rodríguez

Rita Margarita Torres

Gerente de Contabilidad

Claudio Tejada Tejada

Coordinador de Operaciones

Coordinadora de Compras

Hemos visto en estos 15 años
un pueblo donde su gente
avanza, donde su historia
sigue viva con el tiempo,
donde seguimos siendo:
“Seco, Sacudío y
Medío por Buen Cajón”.

RESEÑA HISTÓRICA
DE COOPADEPE
Durante quince años sirviendo al cooperativismo y con el trabajo tesonero se ha conseguido como
resultado los más altos éxitos en la generación de impactos y productos socioeconómicos ambientales y
una variable impactante: la fidelidad de sus asociados.
El Ing. Miguel Ángel Olivo, en su condición de presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia
Espaillat, Inc. ADEPE, en la memoria de ésta, período 2006-2007, expuso lo siguiente:
…..“Los retos del milenio frente a la globalización de los mercados, marcados por la era del conocimiento,
con el acelerado cambio tecnológico, fuerzan a la capacitación permanente, vista ésta como eje transversal
de todas las acciones humanas.
El binomio ADEPE-COOPADEPE, constituido por la transformación de un programa de crédito con soporte
en la capacitación, para mantener la demanda de nuevos proyectos sociales, consolida cada día la oferta
financiera que desde el año 1980 ha llegado a sectores productivos y de servicios”.....
La Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc., COOPADEPE, se funda un 26 de julio del año 2000, bajo los
auspicios de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc., ADEPE, que desde el año
1981 venía desarrollando el programa de financiamiento Dr. Francisco Manuel Comprés, obteniendo
ésta su incorporación mediante el Decreto del Poder Ejecutivo número 366-00. Su visión la define como
una entidad de cooperación y desarrollo, con una filosofía clara y definida, que identifica el movimiento
cooperativo nacional.
Previo a la conversión del programa, en COOPADEPE se analizaron varias alternativas de modelos
institucionales, concluido el estudio de viabilidad financiera, preparado por la firma de consultores
BRALPA y Asociados, el Comité Gestor y los demás socios fundadores, concluyeron que la figura jurídica,
más adecuada, era la de la empresa cooperativa, de forma que a ella pudieran integrarse como socios los
miembros de la Asociación y lo más de 15 mil clientes con los cuales se venía trabajando en los diferentes
programas y proyectos desarrollados por la ADEPE.
Esta iniciativa surge debido al gran componente social, educativo y desarrollo económico que posee la
doctrina cooperativista desde su origen, razón por la cual, la ADEPE entendió que era la figura jurídica más
idónea con su misión, visión y objetivos planteados. Cabe destacar el aporte y esfuerzos que hicieran los
técnicos del Instituto de Crédito y Desarrollo Cooperativo, IDECOOP, para que este proyecto se cristalizara,
y el acompañamiento que hemos tenido de los mismos hasta la fecha.
Desde sus inicios, ADEPE operó de forma simultánea en la oficina principal del municipio de Moca y en el
año 1986 dio apertura a la oficina de Gaspar Hernández.
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La ADEPE pasa a la COOPADEPE la cartera de crédito; el historial de trabajo de más de 20 años, la cantidad
ascendente a RD$37,000.000.00 (treinta y siete millones de pesos), convirtiéndola en certificados
financieros, conjuntamente con un aporte de RD$100.00 (cien pesos) de inscripción, más RD$10,000.00
(diez mil pesos) que hiciera cada socio (a) en certificado de aportación. Fueron 37 los miembros fundadores,
todos pertenecientes a la membresía de la ADEPE.
Además de los recursos económicos transfirió confianza y la sinergia producida por los convenios y alianzas
estratégicas concertados con: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), KFW Alemana, Fundación
Interamericana (FIA), Países Bajos, Programa del Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico
(FIDE) del Banco Central, auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), Fondo para
el Desarrollo de la Micro Empresa (FONDOMICRO), Banco Agrícola de la República Dominicana, Fondo
Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (PROMIPYME), Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),
Programa de Pequeños Subsidios (PPS) de Naciones Unidas, Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP).
COOPADEPE fue fundada bajo el marco de la Ley No. 127, que rige todo el
sistema Cooperativo de la República Dominicana, conjuntamente bajo los
Principios y Valores del Movimiento Cooperativo Universal; además,
supervisada y regulada por el órgano de integración nacional, el
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP. En su
estructura interna, es regulada por los estatutos de Ley, lo que
se pone en ejecución en el día a día, para que su operatividad
sea más efectiva y eficaz, teniendo además, contando
con reglamentos funcionales, directivos y un personal
de colaboradores comprometidos e identificados con el
servicio social y desarrollo empresarial, sin exclusión.
La primera directiva elegida para dirigir los destinos de la
cooperativa, período 2000-2001, fue constituida por los
siguientes socios: Félix María García, Fabio Luis Ramírez,
Remberto Ángeles, Manuel Camacho, Fernando Jiménez,
Jacobo Espejo, José Collado, Ramón Gómez Lizardo, Juan
Jorge Bueno, Pantaleón Salcedo, Danilo Rancier Levy, Rafael
Santos Pérez, Miguel Ángel Olivo, H. Hugo Pérez Caputo, David
Marte, Jorge Ismael Rodríguez, Marino Reynoso, José Alba y
Dorca Barcácel, quien la presidió durante 18 meses.

1999
La primera directiva
elegida para dirigir
los destinos de la
cooperativa, período
2000-2001

Transcurrido 35 años del proceso de transformación, transferencia de
activo y de entrega total para lograr la generación de impactos y productos, los
(as) clientes (as), participan de los diferentes servicios que ofrece la Institución. Este sostenido y notable
crecimiento se ve fortalecido, fundametado en la confianza ganada, en los sectores productivos y sociales,
que fueron favorecidos por créditos fluidos y oportunos, ejecutados por el programa de financiamiento Dr.
Francisco Manuel Comprés, beneficiarios que confiaron plenamente en la moral y eficiencia de la ADEPE,
convirtiéndose en socios (as) de la COOPADEPE, actuando ambas entidades en una relación productiva y
eficaz para beneficio del colectivo local y del país.
La COOPADEPE contempla en su plan estratégico del año 2014, formalizar el programa de responsabilidad
social empresarial, activando las alianzas y compromisos asumidos con la ADEPE, que realiza programas
y ejecuta proyectos en las áreas de medio ambiente, turismo ecológico, energía alternativa, capacitación
continuada y en informática, ésta última, que se ofrece en el Centro de Capacitación en Informática (CCI)
“Julio Jaime Julia” y otras que favorecen el desarrollo social y los impactos productivos.

Una de las grandes fortalezas que visualizaron los emprendedores de la COOPADEPE, es que a través de
ésta se puede ejercer doble función: hacer rentable las empresas y proyectos de sus asociados y contribuir
al desarrollo socioeconómico, empresarial y ambiental.

En la actualidad, elabora junto a técnicos del Ministerio de Educación, la creación e instalación funcional
de un centro agropecuario forestal, con el propósito de desarrollar competencias técnicas y conductuales
vinculadas a la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial y gerencial, acorde a las exigencias del
mercado global, para aumentar la competitividad de los productos.

Esta obra ha permitido sobrepasar las fronteras de la provincia e integrar socios pertenecientes a todos
los estratos sociales productivos, las instituciones de la provincia y de otras comunidades de la región.

Los programas y proyectos que ejecuta la ADEPE, evidencian la sinergia que producen ambas instituciones
como binomio: ADEPE, brazo social; COOPADEPE, brazo financiero.
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En el año 2000,
miembros de la junta
directiva reunidos para
tratar la viabilidad de una
cooperativa identificada
con el desarrollo de la
provincia y el país.

La Agencia USAID
firmó un Acuerdo de
Garantía para fomenta
la competitividad de las
Pymes agrícolas con
pequeños préstamos
En el año 2003
se apertura la sucursal
Villa Tapia.

2000

2001

2002-2003

Entrega de donaciones
a varias instituciones sin
fines de lucro, en el año
2002.

Segunda Asamblea Anual
Ordinaria correspondiente
al año 2001.

2008

El viernes 29 de
agosto del año 2008,
se inauguró el edificio
donde están las oficinas
principales de coopadepe
una obra con aires de
modernidad.

2010

Realización del
concurso actualizate
y gana, donde los socios
de todas las sucursales
tuvieron la oportunidad
de ganar numerosos
premios.

2011
En el año 2011, lanzamos
nuestra nueva imagen
de marca, una identidad
moderna.

Lazamiento de la
campaña: “Apoyamos tu
Pasión”, donde diferentes
socios demostraron sus
logros, gracias al apoyo de
COOPADEPE.

2012

En el año 2012, se
lanzó la cuenta infantil:
“CRECIENDO CON
COOPADEPE”.
Desde su fundación la
educación ha sido parte
importante de la
Institución.

2013

En el año 2013,
se lanzó el gran
concurso, Festival de
Premios realizado por
COOPADEPE, con más de
tres millones de pesos en
premios.

2014
En el año 2014, se
finalizó el Festival de
Premios con la entregra del
carro Hyundai 2014 y miles
de pesos en premios.

El valor del servicio nos
ayuda para ser mejores.

Charla sobre La Importancia del
Cooperativismo, dirigida a la Junta de Vecinos
La Española.

EDUCACIÓN COOPERATIVA
La educación cooperativa constituye el factor fundamental de estas entidades, teniendo en cuenta que es
el motor que las impulsa hacia el desarrollo como vía de sostenibilidad para soportar los inconvenientes
económicos globales.
La educación no solo constituye un principio, sino también, una virtud muy compleja, importante
y decisiva del modelo cooperativo, a través de la cual, los(as) socios (as) pueden llegar a comprender
que la cooperación es una herramienta eficiente y eficaz para generar mejores condiciones de vida y
prosperidad colectiva, así como también, conocer la gestión, las finanzas, los riesgos, la planeación o la
dirección económica. Además, facilitar instrumentos que permiten formar a sus asociados (as) como seres
humanos más sensibles hacia los demás, a sus necesidades, a los grandes talentos y a las oportunidades
que cada individuo posee.
Desde su surgimiento, el cooperativismo ha entendido que la acción educativa, debe estar directamente
vinculada al nivel del desarrollo y la fortaleza alcanzados por la cooperativa. El impulso, la fuerza
y dinamismo que éstas reciben con la educación y capacitación son tan determinantes, que no debe
importar tamaño, tipo ni naturaleza económica, para que se sienta este impacto positivo.
La educación y capacitación cooperativa no resuelve los problemas y escollos de la entidad, pero sí, es
necesario que sea entendida y tratada como proceso y herramienta de trabajo, desde una perspectiva
integradora, con políticas, estrategias, objetivos claros y definidos.
La concepción moderna y avanzada del cooperativismo, ya no solo se asocia a la generación de bienes
de consumo o de estabilidad económica de sus asociados (as), sino que también debemos enfocarlo,
valorarlo y difundirlo como eje capaz de producir sinergias interactivas vinculantes, útiles para impulsar
las nociones generales y las ideas renovadoras. El cooperativismo debe ser un foco de irradiación y
ejemplo de equilibrio democrático y responsabilidad, enmarcados en los principios y valores que han
inspirado ese movimiento.

Capacitación sobre Analisis de Crédito
dirigido a Colaboradores.

La Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc., ADEPE, como gestora y catapultadora de
la Cooperativa de Servicios ADEPE, COOPADEPE, ha tenido como baluarte su compromiso social con la
comunidad, la región y el país. De sus beneficios netos del cierre fiscal anual ha destinado un porciento
(%), desde su fundación hasta la fecha, de forma ininterrumpida, para ser distribuido entre instituciones
sin fines de lucro, las que ofrecen un servicio eficiente y eficaz a los pobladores de su entorno.
Bajo el concepto de administración y gestión se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas
de gestión cooperativa que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económicas, social y
ambiental.
En los procesos de capacitación que implementa la COOPADEPE, además de las necesidades que
demandan las comunidades u organizaciones, la Institución ha asumido los temas ambientales como
una prioridad de alto interés, para de esta forma evitar cualquier tipo de contaminación, minimización de
generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.
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EL AHORRO Y LA SOBREVIVENCIA
El hombre era nómada en los primeros tiempos cuando comenzó a habitar la tierra y cuando aprendió a manejar el fuego,
se organizó en pequeños grupos; vivía, básicamente, de la pesca y la caza hasta que empezó a sembrar la tierra; entonces,
comenzó a guardar (ahorrar), los frutos, semillas, granos y demás…
Hoy día, hay muchas formas de ahorrar y se han creado diferentes entidades, incluso, le pagan para que usted guarde su
dinero, a lo inverso de otras épocas, donde las personas pagaban para que les guardaran su oro, plata o monedas…
Inteligentemente, alguien inventó las COOPERATIVAS DE AHORROS Y CRÉDITO y hoy, tenemos una institución mutualista,
de la cual todos los que hacen cualquier tipo de operación por su vía, automáticamente son socios, esa cooperativa es
COOP-ADEPE, que cuenta con alrededor de 30 mil afiliados, una cifra respetable que se debe tomar en cuenta, antes de
comenzar a contar.
La cultura del ahorro es más notoria en los países de clima templado, nórdicos o bien, en los conglomerados humanos
que habitan los círculos polares y experimentan inviernos largos y muy fríos; quien no guarda en época de recolección, no
come en tiempo de frío, de ahí que hay que almacenar leña suficiente, comida abundante y abrigo para la época, ya que
sería muy difícil poder salir en medio de un crudo invierno por comida o algo así. Una gran diferencia nos distingue a los
que quedamos en el mismo trayecto del sol (Pedro Mir), en zonas tropicales.

Todo el año tenemos luz y un clima cálido, donde las personas pueden salir en cualquier momento sin que tengan que
tomar en cuenta el clima.
No tenemos que guardar nada, siempre hay frutos y rubros frescos que nos dan las proteínas y los carbohidratos para
suplir nuestras necesidades alimenticias y es aquí donde entra la importancia del ahorro en nuestro medio. Usted que
sabiamente y, rompiendo con nuestra cultura, es ahorrante, puede notar cómo se siente diferente y de gran satisfacción
creer en el ahorro y hacer un buen ahorro.
La clave: Nunca sobra para guardar, hay que apartar una partecita de lo que ganamos para poder verlo junto y poder
obtener un bien o servicio que sabemos nos cuesta mucho más que lo que generamos mensualmente.
El ahorro es confianza y seguridad para un mejor futuro, un mejor vivir... El que guarda, algo encuentra.

Seminario

APRATELMEPE & COOPADEPE

La Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión
y Medios Escritos de la Provincia Espaillat (APRATELMEPE)
y COOPADEPE realizaron el primer seminario para comunicadores
y trabajadores de la Prensa, sobre “Comunicación Efectiva en Tiempos
Modernos”, auspiciado por la Cooperativa de Servicios ADEPE (COOPADEPE).
Cerca de doscientos comunicadores, periodistas, camarógrafos y autoridades de la provincia Espaillat y otros pueblos del Cibao,
se dieron cita en el Hotel Rim Mountain para participar de este interesante seminario.
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ACTIVIDADES
2014 - 2015

Reunión anual
del Departamento de
Negocios, sobre fijación
de metas para el año
2015.

Firma acuerdo
Asociación de Futbol
Espaillat

Reunion federeacion
junta de vecinos
Gaspar Hernandez

Activiad donaciones a
Instituciones
Sin Fin de Lucro 2014

Charla de Equipos
Integrados en una Visión
Común.

DÍA FAMILIAR con el
Programa de Integración
COOPADEPE (PIC) celebra día
familiar con colaboradores y
familiares.

Charla en Gaspar
Hernández sobre:
“El Ahorro”.

ENCUETRO
DE COOPERATIVAS DEL
CONACOOP

INAUGURACIÓN
SUCURSAL
GREEN GALLERY
PREMIACIÓN DEL
CONCURSO; DEL 15 AL 15
COOPADEPE
TE DA TU DOBLE, EN LA
SUCURSAL PRINCIPAL.

FIESTA DE NAVIDAD
COOPADEPE 2014

TALLER SOBRE
COOPERATIVISMO, BARRIO
LAS FLORES, MOCA,
PROVINCIA ESPAILLAT.

CHARLA SOBRE
“¿QUE ES UNA
COOPERATIVA?”
JUNTA DE VECINOS DE
GUAUCI, MOCA.

La pasión sigue
moviendo a nuestra
gente, a realizar sus
sueños, sus metas y
ahí esta COOPADEPE
acompañándolos
siempre

Estados Financieros
Auditados

al 31 de diciembre, 2014

Continuación
A los miembros del:
Consejo de Administración de:
COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE, INC.
Informe de Revisión de los Auditores Independientes
Espaillat, Rep. Dominicana.
Atención: Ing. Miguel Ángel Olivo Rodríguez

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
Informe de Revisión de los Auditores Independientes
del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación erróneos de
importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.

A los miembros del:
Presidente del Consejo de Administración
Consejo de Administración de:

A los miembros del:
Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para
Consejo de Administración de:

Según instrucciones recibidas del Consejo de Administración, hemos auditado los estados financieros
se acompañan
de la Cooperativa
de Servicios Adepe, Inc. (COOPADEPE), los cuales comprenden
Atención:que
Ing.
Miguel Ángel
Olivo Rodríguez
losPresidente
estados de situación
financiera
al 31 de diciembre del 2014 comparados con los emitidos en el
del Consejo
de Administración
período 2013, sus correspondientes estados de excedentes, cambios en el patrimonio de los socios y
Distinguidos
Señores:
los flujos
de efectivo, por los años terminados en esas fechas y un resumen de las políticas contables
más significativas y otras notas explicativas.

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa. Una auditoría también
incluye
evaluar
lo apropiado
de las políticas
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
Atención:
Ing.
Miguel
Ángel Olivo
Rodríguez
contables
hechas por
administración,
así como evaluar la presentación en conjunto de los estados
Presidente
dellaConsejo
de Administración
financieros.


Distinguidos Señores:
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la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la empresa, a fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de


Distinguidos Señores:

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una

Según instrucciones recibidas del Consejo de Administración, hemos auditado los estados
base para nuestra opinión de auditoría.
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Continúa.../

Rivas Jiménez & Asocs.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de estos estados financieros con
base al examen de auditoría aplicado. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) adoptadas e implementadas por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) en fecha 14 de
septiembre del 1999. Esas normas requieren que cumplamos con los requisitos éticos y que
Santiagoyde
los Caballeros
planifiquemos
realicemos
la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados
financieros
libres
de representaciones erróneas de importancia relativa.
30 deestán
abril del
2015
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COOPADEPE, INC.
DE GANANCIAS & PERDIDAS
Al 31 de diciembre, 2014
(Valores en RD$)

COOPADEPE, INC.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2014
(Valores en RD$)
PERÍODOS CORTADOS AL
31 DIC 2014

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses De Créditos
Comisiones De Créditos
Intereses Por Inversiones

31 DIC 2013

249,798,922
22,935,958
19,222,013
291,956,893

229,732,122
22,985,646
12,179,709
264,897,476

(129,592,448)
(3,499,781)
0
(133,092,229)
158,864,664

(108,529,530)
(3,054,712)
(560,907)
(112,145,149)
152,752,327

2,746,694

2,949,422

Gastos Generales & Administrativos
Reservas Generales
Total De Gastos

(91,230,439)
(5,663,676)
(96,894,114)

(88,276,535)
(5,357,848)
(93,634,383)

EXCEDENTES DE OPERACIONES
Bonificaciones: 10% De Excedentes
EXCEDENTES ANTES DE RESERVAS

64,717,244
6,471,724
58,245,520

62,067,366
6,206,737
55,860,630

Educativa: 5%
General: 2/10 del 1% Oper. Brutas
Desarrollo de proyectos 0.25%
Previsión laboral: 5% excedentes

(2,912,276)
(1,049,380)
(135,710)
(2,707,408)
(6,804,773)
51,440,747

(2,793,031)
(947,253)
(130,301)
(2,599,502)
(6,470,087)
49,390,542

GASTOS FINANCIEROS
Intereses por depósitos a plazos
Intereses de cuentas de ahorros
Intereses Pagados Por Préstamos
MARGEN FINANCIERO
Otros Ingresos

PERÍODOS CORTADOS AL
31 DIC. 2014

31 DIC. 2013

51,499,711
222,901,666

40,482,720
150,058,913

1,549,345,412
48,252,785
181,312,267
1,778,910,464
(77,682,863)
1,701,227,601
118,432,177
2,094,061,154

1,483,194,223
42,242,433
179,410,107
1,704,846,764
(78,693,785)
1,626,152,979
136,379,871
1,953,074,483

Inversiones Permanentes
Inversiones en Valores

16,964,676
16,964,676

16,770,898
16,770,898

Activos Fijos
Propiedades & Equipos Netos

41,662,747

39,516,275

1,971,493
103,595,222
1,312,114
106,878,829
2,259,567,406

1,469,323
112,572,057
562,384
114,603,764
2,123,965,420

212,648,036
1,447,935,858
4,368,517
14,056,704
1,679,009,115

188,149,171
1,370,875,409
4,605,367
12,684,109
1,576,314,056

453,821,430
117,600
45,377,486
29,622,528
178,500
0
51,440,747
580,558,291
2,259,567,406

425,683,943
117,600
43,490,752
28,790,026
178,500
0
49,390,542
547,651,364
2,123,965,420

ACTIVOS
Activos Circulantes
Efectivo En Caja & Banco
Inversiones (Depósitos a Plazo Fijo)
Cartera de Crédito
Vigente
Vigente en mora
Vencida
Cartera bruta
Provisiones para créditos
Cartera Neta
Cuentas Por Cobrar
Total Activos Circulantes

Otros Activos
Cargos Diferidos
Bienes Adjudicados
Otros Activos
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Circulantes
Depósitos De Ahorros
Depósitos a Plazos Fijos
Documentos y Cuentas Por Pagar
Otros Pasivos
TOTAL DE PASIVOS
CAPITAL Y RESERVAS
Aportaciones de socios
Capital Institucional
Reservas Estatutarias
Reservas Administrativas
Superávit Por Revaluación
Excedentes Acumulados
Excedentes Netos Del Período
Total Capital & Reservas
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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Coordinación General
Consejo de Administración / Gerencia Corporativa Gerencia
Gerencia de Mercadeo y Publicidad /
Colaboradores de COOPADEPE /
Idea & Producción
Carlos Espinal
Fotografía
Lucas Rodríguez
Fotografía Área
Misael Bencosme
Textos
Fernando Jiménez / Camilo Cabreja / José Collado / Carlos
Espinal / Dorca Barcacel
Corrección de Texto y Estilo
Ingrid Díaz
Diseño y Diagramación
Rubelin Espejo
Impresión
WIKIPRINT. S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Calle Presidente Vásquez, Esq. Colón,
Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
T. 809.578.6060 • F. 809.578.1022
principal@coopadepe.com
OFICINA GASPAR HERNÁNDEZ
Calle Domingo Arias, No. 1,
Gaspar Hernández, Provincia Espaillat
T. 809.587.2497 • F. 809.857.2903
gasparhernandez@coopadepe.com
OFICINA VILLA TAPIA
Calle Hermanas Mirabal, No. 28,
Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal
T. 809.574.9333 • F. 809.574.3626
villatapia@coopadepe.com
OFICINA GREEN GALLERY
Primer Nivel, Modulo 108,
Auto Pista Ramón Cáceres,
Moca, Provincia Espaillat.
T. 809.578.6060 • F. 809.578.1022
greengallery@coopadepe.com

www.coopadepe.com

