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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.
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SEMBLANZAS Fortaleciendo el presente
para un mejor futuro.

Nuestro planeta afronta grandes retos en torno a la 
problemática medioambiental. Lograr revertir los daños 
progresivos que provoca el impacto humano en los 
diversos ecosistemas y la biodiversidad, implica un gran 
compromiso social.

Ante los peligros que plantea la crisis ambiental, es nuestra 
responsabilidad resarcir el daño al medio ambiente. Y para 
tener éxito en esa necesaria y noble tarea, es fundamental 
aunar esfuerzos con la participación de todos los actores 
sociales que conviven en las zonas críticas.

Ese ha sido el compromiso asumido por un grupo de 
mujeres y hombres comprometidos con la preservación 
de su entorno, cuyo norte es trabajar por el desarrollo de 
las comunidades aledañas de la Cuenca del Río Jamao, 
buscando proteger el medio ambiente y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus habitantes. Se trata del 
Comité de Manejo de la Cuenca del Río Jamao también 
conocido por su acrónimo CMCJ.

El CMCJ nace en el año 1994, luego de la implementación 
de un proyecto dirigido por la Asociación para el 
Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE. El análisis 
social del entorno determinó que la solución al problema 
de degradación de los suelos, la sedimentación 
y contaminación de las aguas provocados por la 
deforestación acelerada de la Cordillera Septentrional 
requería empoderar las comunidades de la zona alta, 
creando  alternativas de producción que permitieran la 
sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental de 
los habitantes en la áreas intervenidas. 

Desde entonces, la CMCJ se constituyó como una entidad 
sin fines de lucro, que agrupa más de 80 organizaciones 
de base, conformadas por agricultores, amas de casas, 
juntas de vecinos, grupos religiosos y federaciones 
campesinas, organizados en 18 comités sectoriales. 

Su misión es trabajar por el desarrollo integral de las 
comunidades de la Cuenca del Río Jamao y zonas 
aledañas para proteger el medio ambiente y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes.  Su objetivo 
principal es ser la organización modelo de la promoción 
humana campesina, fundamentada en valores que 
respondan, con eficacia y eficiencia, al desarrollo integral 
de la sociedad rural, evitando la contaminación ambiental.

Durante más de 25 años de accionar, el CMCJ 
ha realizado su labor integrando diversos grupos 
comunitarios del entorno de la , fortaleciendo el liderazgo 
local y ejecutando proyectos y actividades agroforestales 
como alternativas socioeconómicas sostenibles en los 
ecosistemas vulnerables. 

Ha fortalecido sus relaciones institucionales, 
estableciendo vínculos con organizaciones afines a nivel 
nacional e internacional, trabajando por el  cumplimiento 
de las leyes, vigilando y denunciando las violaciones y 
crímenes medioambientales. 

También ofreciendo capacitación y asesoría a 
organizaciones campesinas dedicadas a la producción 
agropecuaria, agroforestal y forestal en aras de ejercer 
una agricultura responsable que proteja el medio 
ambiente y los recursos naturales, y cree condiciones de 
vida digna en las zonas rurales.

Por sus aportes en beneficio del medio ambiente y 
persistencia en su compromiso social, COOPADEPE en 
su Vigésima Asamblea Ordinaria Anual rinde homenaje 
al liderazgo del Comité de Manejo de la Cuenca del Río 
Jamao, cuyos esfuerzos impulsan cambios positivos en las 
cuencas hidrográficas y espacios ecológicos, trabajando 
en aras del bienestar y desarrollo de las comunidades 
rurales de nuestra Provincia Espaillat. 

El Comité de Manejo de la Cuenca del Río Jamao — CMCJ
“Agua y Bosques Preservados, Vida Asegurada”
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Fortaleciendo el presente
para un mejor futuro.

La provincia Espaillat posee una riqueza ecológica 
muy diversa, con múltiples lugares y atracciones por 
descubrir.

En momentos de incertidumbre económica, generada 
por los efectos de la pandemia del COVID-19, las 
comunidades remotas luchan por buscar opciones 
que propicien el sustento y desarrollo de sus 
habitantes.

En una zona carente de oportunidades, un grupo 
de jóvenes del Municipio de Jamao al Norte, ha 
utilizado el ingenio y los recursos disponibles, para 
emprender una iniciativa que conjuga las emociones 
extremas con lo más hermoso de la naturaleza 
tropical.

Así nace la oferta de Jamao Ecotours. Un tour 
operador receptivo de tipo comunitario, que se 
dedica a brindar al público excursiones y actividades 
únicas dirigidas a los amantes del turismo de 
montaña.  

La organización fue creada en el año 2015, por 
el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Jamao 
al Norte y la Asociación para el Desarrollo de la 
Provincia Espaillat, ADEPE, con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Clúster Ecoturístico 
de la Provincia Espaillat.  Con el propósito de 
encadenar productos y servicios turísticos ofertados 
como paquetes de excursión, beneficiando de forma 
directa a más de 80 familias en 9 comunidades del 
Municipio de Jamao al Norte.  

Jamao Ecotours motiva la preservación y sana 
convivencia entre el medio ambiente y las personas, 
proporcionando una oferta exclusiva  que contribuye 
a la promoción turística de la flora y fauna, paisajes 
naturales, ríos rápidos, charcos, cascadas y 
artesanía local de la Provincia Espaillat,  buscando la 
preservación medioambiental de manera sostenible.

Gracias a su modelo de gestión comunitaria, 
Jamao Ecotours ha sido reconocida tanto a nivel 
nacional como internacional, recibiendo importantes 
galardones como el Premio Excelencia Turística 2018, 
reconocimiento a las iniciativas más novedosas en 
el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, 
España, entre otros. Siendo considerada como un 
paradigma en la oferta ecoturística nacional.

También, es miembro de los proyectos de Turismo 
Comunitario Sostenible, TCS y de la Red Global de 
Turismo Comunitario de PLANETERRA. Además, 
cuenta con el apoyo directo de la Agencia de 
Cooperación del Japón, JICA.
 
COOPADEPE en su Vigésima Asamblea Ordinaria 
Anual reconoce el aporte realizado por Jamao 
Ecotours en beneficio del desarrollo de las 
comunidades rurales, practicando un ejercicio de 
turismo responsable que preserva la calidad del 
medio ambiente, generando oportunidades para los 
habitantes de la zona.

Jamao EcoTours: Ecoturismo para impulsar el desarrollo comunitario rural 



Ing. Luis R. Santos.
Presidente
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Palabras del presidente.

No hay mejor forma de describir las acciones e iniciativas realizadas durante este 
último año que haber alcanzado la madurez institucional que hoy exhibimos, la 
cual, nos da garantía y consolida el éxito hacia un futuro cargado de esperanza 
y oportunidades, esto lo haremos posible fortaleciendo, cada día y sin descanso, 
los cimientos que por 20 años nos han soportado de manera inquebrantable.

Tomando siempre como base la realidad de que el cooperativismo es la fuerza 
transformadora socialmente, nuestra Institución aborda los retos y desafíos 
que vivimos en la actualidad con la determinación y el arduo trabajo que nos 
caracteriza, con el único fin de lograr el buen desempeño del compromiso que 
tenemos con los asociados.

En esta oportunidad, los logros alcanzados están marcados por la alta eficiencia 
desarrollada en el gasto, la institucionalidad, la gobernanza cooperativa y el buen 
manejo de la crisis causada por el COVID-19, de esta manera, creamos el presente 
para sustentar las bases que encauzan nuestro éxito en el futuro.

Hoy, COOPADEPE reconoce en su Vigésima Asamblea Ordinaria Anual a dos 
grandes instituciones: al Comité de Manejo de la Cuenca del Río Jamao, Inc., 
CMCJ, por sus grandes esfuerzos en la creación de Proyectos Agroforestales 
en esta Cuenca ubicada en la Cordillera Septentrional, abarcando las Provincias 
Espaillat y Hermanas Mirabal y por sus aportes al rescate del medio ambiente. 
De igual forma, a Jamao Ecotours, un grupo de jóvenes que han creído en el 
crecimiento ecoturístico de la Provincia Espaillat y mediante la exploración de 
las riquezas naturales contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 
comunitarios, al desarrollo local, medioambiental y de los recursos naturales.

Ing. Luis Santos Rojas





Descargalo en el Descargalo en

APPCOOPADEPE



Luis Rafael Santos Rojas
Presidente

Dorca Barcácel Tejada 
Vice-Presidenta

Florencio Tejada Henríquez 
Tesorero

Juan Carlos Ledesma Alba
Secretario

Wayne Lizardo Cruz
Vocal

Leonte Tapia Henríquez
Vocal

Fernando Jiménez Olivares
Vocal

Joan Octavio López Bencosme
Suplente

José Guillermo López 
Suplente
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Informe del Consejo de Administración.

Apreciados socios, hermanos cooperativistas e invitados que nos honran con su presencia. 

Nos place informar que el Consejo de Administración en el período lectivo 2020-2021, 
se reunió en 32 ocasiones, sin contar las jornadas realizadas por el Comité Ejecutivo, 
además,  sus integrantes al igual que otros estamentos participaron en diversas labores 
comunitarias, empresariales, culturales y deportivas. 

A continuación presentamos los resultados correspondientes al período fiscal terminado 
el 31 de diciembre de 2020 y las principales actividades desarrolladas por este Consejo 
durante su gestión. 

En términos financieros, las partidas que mostraron mayor variación en los resultados 
económicos y de gestión  al cierre de 2020, con relación al año anterior, 2019, podemos 
señalar las siguientes:

Con respecto a los Activos Totales de la Institución, estos experimentaron un incremento 
de RD$319,4 MM, es decir, un 12%, básicamente influenciado por el aumento de las 
captaciones tanto en ahorros, plazos fijos y aportaciones, cuyo crecimiento consolidado 
fue de RD$347,7 MM, generando esto, por consiguiente, un incremento del efectivo 
en caja o banco en RD$236,7 millones y las inversiones en Certificados y Valores en 
RD$279,6 MM. 

Nuestros Activos Corrientes son los que garantizan la liquidez y, por ende, la operatividad,  
éstos reflejaron un incremento de un 3.0%, con respecto al año anterior, 2019.

12%

RD$3,026,711,143.00

RD$319,482,121.00

RD$2,707,229,022.00

A
C

TI
V

O
S

 T
O

TA
LE

S

20
19

20
20



12

Durante el período se aprobaron préstamos por un valor total de RD$928,6 MM en 2,579 
solicitudes de crédito, posicionándose nuestra cartera de crédito bruta al cierre de 2020, 
en $1,754.9 MM.

Con respecto a la Cartera de Ahorros, ésta experimentó un incremento superior a los 
RD$158 MM, al pasar de RD$383,6 MM a RD$542,3 MM, lo que representa un crecimiento 
de un 41%, con relación al período anterior, 2019.

3%

RD$2,083,347,098.00

RD$59,778,995.00

RD$2,023,568,103.00
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RD$1,754,917,335.00
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La Cartera de Depósitos a Plazo Fijo experimentó un incremento superior a RD$171 
MM, al pasar de RD$1,354 MM a RD$1,526 MM, representando un 13%, con relación al 
año anterior. Dado a la eficiente gestión en términos administrativos y financieros, este 
aumento no representó un alza en los gastos financieros, sino que se redujeron en un 
4.28%.

La confianza y el grado de fidelidad que nuestros asociados depositan en la COOPADEPE 
continúa poniéndose de manifiesto, puesto que la cartera de aportaciones reflejó un 
incremento de RD$17,9 MM,  en el período 2020, con relación al año 2019, esto representó 
un crecimiento de un 2%.

41%

RD$542,321,501.00

RD$158,639,733.00

RD$171,143,805.13

RD$383,681,768.00
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RD$1,526,018,615.00

RD$1,354,874,809.87
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Con relación a la matrícula de Socios, ésta presentó un incremento en el año 2020 de un 
19%, con relación al período anterior, 2019.

Convencidos de que una de las formas de agregar valor a las instituciones y garantizar que 
se pueda cumplir con el Principio de Entidad  en Marcha, es a través de la capitalización. 
Como se puede observar, el Capital Institucional reflejó un incremento de un 3%, con 
relación al período anterior, 2019.

2%

RD$770,950,694

RD$17,945,610.00

RD$753,005,084
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Queremos destacar, que a pesar de ser el 2020 un año tan atípico, impactado por la 
crisis provocada por la pandemia del Covid -19,  donde todos los pronósticos de miles 
de empresas estimaban que sus resultados operacionales al final del ejercicio serían 
negativos y, en efecto, así fue para muchos; en nuestro caso y gracias a los niveles de 
austeridad y eficiencia administrativa con que se condujo la Institución, logramos superar 
esas barreras negativas y obtener Excedentes Netos positivos, lográndose los RD$68MM.

3%

RD$916,795,560.00

RD$24,083,990.00

RD$9,111,196.00

RD$892,711,570.00
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RD$68,817,963

RD$77,929,159.00
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Entre las actividades más destacadas del período están las siguientes: 

El Departamento de Negocios fue fortalecido con una capacitación de la empresa CAPAZ, 
la cual proporcionó una serie de medidas, con el fin de realizar cambios en el modelo de 
negocios, cultura organizacional, mejoras en la experiencia de los socios, rentabilidad, 
fidelización y procesos, el cual incluyó trabajos en el aula y de campo, logrando así 
estimular el crecimiento de la cartera de crédito, lacerado por la Pandemia. 

También, se contó con el acompañamiento efectivo de la empresa Consorcio Bralpa, 
S.R.L., que ofrece asesoría continua a la COOPADEPE.

Se contrataron cuatro promotores de negocios que estuvieron permanentemente en las 
calles, por un período de dos meses, haciendo contactos de negocios, captaciones de 
préstamos y pasivos, trabajando de la mano con el área de Negocios.  

Se implementó una campaña de créditos pre-aprobados que otorgó préstamos a socios 
que tuvieron un excelente historial de pago y que, actualmente, se encontraban inactivos, 
logrando de esta manera dinamizar la cartera de crédito. 

Fueron actualizadas las Políticas de Créditos, haciéndolas más prácticas y funcionales, 
con el fin de que el proceso para otorgar un crédito sea más ágil y rápido. 

Con el apoyo del Departamento de Tecnología se agotó el proceso de instalación de 
un Call Center, para dar soporte al área de Negocios y Legal, con seguimiento a los 
préstamos otorgados y para viabilizar informaciones especiales a los prestatarios y socios 
en general.   

El Departamento de Mercadeo lanzó el proyecto Fabuloso 2021, que incluye un conjunto 
de actividades promocionales y concursos a desarrollar durante todo el año, con el fin 
de apoyar el área de Negocios, iniciando con la campaña Ahorra, Paga y Gana orientada 
a incentivar a los socios a pagar a tiempo sus préstamos e incrementar sus depósitos de 
ahorros y a cambio el socio recibía un ralladito con premios instantáneos en efectivo. 

Otro proyecto desarrollado por Mercadeo fue el tradicional Festival de Préstamos 
COOPADEPE, otorgándose facilidades para los préstamos de consumo y realizando 
alianzas con tiendas de electrodomésticos para financiamientos, con tasas competitivas 
y rápido desembolso. 

Se lanzó la campaña Apptualízate, con publicidad en oficinas, vallas en las principales 
vías de la ciudad, redes sociales y Youtube, sobre la importancia de instalar la Aplicación 
Transaccional para celulares Iphone y Android, para consultas de balances, transferencias 
entre cuentas y pagos de sus préstamos dentro la Cooperativa. 

Apoyando siempre el Deporte, patrocinamos varios equipos en la realización de sus 
actividades, tales como: 
• Asociación de Baloncesto ASOBAE, en el primer torneo 3x3 Quebrada Honda.
• Equipo de Fútbol los 30FC de Villa Tapia para la confección de sus uniformes. 
• Asociación de Fútbol de la Provincia Espaillat AFE: en el 50avo. Torneo Provincial de  
Fútbol Superior de Espaillat.
Moca FC: en la 7ma. Versión de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).
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En materia de cumplimiento, se gestionó el certificado digital en la Unidad de Análisis 
Financiero, lo cual acredita a la COOPADEPE como sujeto obligado, afiliado a la misma.

Fue creado el Manual de Inducción de Prevención de Lavado de Activos y posterior 
implementación para los nuevos ingresos en la Cooperativa, así como el formulario 
conozca a su empleado.

Se realizaron capacitaciones sobre Prevención, Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo a Directivos y Colaboradores.

Se hizo la depuración de los ganadores en las elecciones Presidenciales, Congresuales y 
Municipales del año 2020, utilizando los listados emitidos por la Junta Central Electoral en 
las zonas de incidencias de la COOPADEPE, además del seguimiento a nombramientos 
directos de la Presidencia de la República para identificar a socios de ésta, en calidad de 
Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Se aprobó el Programa Anual de Cumplimiento del año 2021, el cual incluye el plan de 
trabajo de dicho Departamento y la capacitación a Directivos, Socios y Colaboradores.

El Departamento de Cumplimiento implementó “Las Cápsulas Informativas de 
Cumplimiento”, las cuales son enviadas semanalmente, vía correo interno, a los 
colaboradores de la Cooperativa, con un enfoque  en temas, regulaciones y sanciones 
en materia de Prevención, Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Aún con la difícil situación ocasionada por la Pandemia, el Departamento Legal realizó un 
gran trabajo, logrando colocar varios inmuebles de la cartera de bienes adjudicados, por 
un monto de RD$32,123,000.00.

El Departamento de Tecnología trabajó en el traslado de la línea telefónica a fibra óptica 
de la Oficina Principal y la Sucursal de Gurabo, y en la migración de la Central Telefónica 
a Virtual, para brindar un servicio más ágil y dinámico a nuestros asociados.

Se actualizaron las políticas del Departamento de Tecnología de la Información (TI). 

Se implementaron encuestas de clima laboral, en forma virtual y anónima, para conocer 
el nivel de satisfacción de nuestro personal con la Institución y las relaciones entre 
colaboradores, con el objetivo de fortalecer la identidad con la COOPADEPE y el trabajo 
en equipo.  

Para la temporada escolar 2020-2021, tomando en cuenta que las clases serían virtual, 
beneficiamos con bonos en efectivo a nuestros colaboradores con hijos en edad escolar, 
como ayuda para los gastos que este año implicaron la compra de artículos tecnológicos, 
como computadoras y tabletas, para facilitar el aprendizaje de sus hijos. 

La incidencia del Covid-19 no fue una limitante para continuar con el amplio programa 
de capacitación desarrollado por Gestión Humana para nuestros colaboradores, 
ya que utilizando la virtualidad fueron entrenados y formados desde sus hogares u 
oficinas, involucrando una mayor cantidad de personal. Durante el período lectivo, se 
realizaron múltiples entrenamientos, así como actividades de salud y bienestar, dirigidas 
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a colaboradores, consejeros y socios, para lo cual se contó con el apoyo de Gestión 
Humana y la Comisión de Educación, destacándose temas de  formación humana, medio 
ambiente, negocios, prevención en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, 
productividad laboral, liderazgo, comunicación efectiva y formación en informática a 
través del Centro Julio Jaime Julia, CCI. También se realizó la Carrera Dirigencial con la 
participación de 15 Socios. 

Es importante destacar, que la capacitación llevada a cabo durante nuestra gestión contó 
con importantes alianzas a través de instituciones y sectores de la vida nacional.

Se firmó un acuerdo entre COOPADEPE-ADEPE-CENTRO MIPYME, con el cual se 
ofrecerán servicios para apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través 
de un programa de capacitaciones y formación continua, dirigido de manera especial a 
los asociados de la Cooperativa, para que puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para hacer crecer sus emprendimientos o instalar sus negocios y de esa forma honrar sus 
compromisos crediticios, a la vez, que aportan al desarrollo socio-económico provincial. 
También se adiestrarán a los colaboradores para fortalecer sus capacidades técnicas, 
administrativas e institucionales, acciones que se complementan con la Comisión de 
Educación y bajo alianzas estratégicas. 

Se agenció con la Dirección Provincial de Salud Espaillat, la realización de pruebas PCR a 
todo el personal de la Oficina Principal y Green Gallery. Este operativo se llevó a cabo de 
forma preventiva, a los fines de evitar la propagación del Covid-19. 
 
El Departamento de Operaciones realizó varios proyectos importantes durante el año, 
entre los que podemos destacar, la instalación de un Sistema de Protección contra Rayos 
en la sucursal de Gaspar Hernández, utilizando los criterios establecidos en las normas 
y estándares internacionales para tener un sistema seguro para las personas y confiable 
para los equipos eléctricos y electrónicos.

Se realizó un acuerdo con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, 
CORAAMOCA, con la finalidad de que nuestros asociados y  público en general puedan 
realizar pago de la factura de Agua en COOPADEPE (Oficinas Moca, Gaspar Hernández 
y Villa Tapia).

Se diseñaron e implementaron los manuales y procedimientos del Departamento de 
Operaciones. 
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Como cada año, efectuamos la entrega de donaciones sociales distribuyendo la suma de 
RD$1,000,000.00, siendo beneficiadas 40 instituciones sin fines de lucro.

Luego de observar las principales partidas y actividades del período 2020, compartirmos 
algunos datos del avance del 1er. trimestre del período actual 2021. Como se puede 
apreciar en el cuadro que se muestra a continuación, la Cartera Bruta ha crecido en 
RD$7,2 MM, las Aportaciones de los Socios han aumentado en RD$16,4 MM, es decir, 
2.14%, los Ahorros Corrientes presentan un incremento de RD$70,6 MM para un 13%, 
mientras que los Certificados a Plazo Fijo se han incrementado en RD$88,7 MM para un 
5.82%.

Indicadores que muestran que avanzamos.

El avance que presentamos es sinónimo del apoyo y la confianza que nuestros asociados 
depositan cada día en la COOPADEPE, lo que, sin lugar a dudas, nos impulsa a continuar 
dando la milla extra y apostando fielmente a la mejora continua, al crecimiento y desarrollo 
de los asociados y de las comunidades. 

Es evidente que cuando convergen el trabajo arduo, profesionalidad, integridad y 
fidelidad, el resultado que se obtiene es excelente, demostrándose que ni la inclemencia 
de la pandemia y otros desafíos del período lograron detener el sano crecimiento y la 
confianza de la COOPADEPE en razón de que cree en la garantía que se obtiene cuando 
se trabaja en beneficio del desarrollo socioeconómico, cultural, deportivo y ambiental. 

Consejo de Administración.

PARTIDAS

CARTERA BRUTA

APORTACIONES 

AHORROS

CERTIFICADOS A PLAZO FIJOS

31/12/2020

1,754,917,336.00

770,950,693.00

542,321,500.00

1,526,018,614.00

31/03/2021

1,762,206,623.00

787,427,899.00

612,951,854.00

1,614,799,578.00

DIF.

7,289,287.00

16,477,206.00

70,630,354.00

88,780,964.00

%

0.42%

2.14%

13.02%

5.82%
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fácil y rápido!

Solicita nuestra 
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sin costo de emisión.





Juan Carlos Ortíz Rosario
Presidente

Yanibel Cepín Rosario
Secretaria

Bernardo Sánchez Rosario 
Vocal

Nelson Rodríguez Monegro 
Suplente



23

Informe del Consejo de Vigilancia.

Señores:
Representantes del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Miembros del Consejo de Administración y del Comité de Crédito de COOPADEPE
Distinguidos Socios de COOPADEPE

Es un gran honor para el Consejo de Vigilancia presentarles, en el marco de esta 
magna “Vigésima Asamblea Ordinaria Anual”, el informe correspondiente a los trabajos 
realizados por este órgano de dirección y control, con relación al período 2019-2020; 
en cumplimiento de la Ley No.127-64, del 27 de enero de 1964, sobre Asociaciones 
Cooperativas y sus reglamentos de aplicación, además de lo estipulado en los Estatutos 
Sociales de COOPADEPE, y precisamente, en virtud de las normas citadas, y de los 
principios que inspiran el quehacer cooperativo, las funciones y los deberes que nos 
competen implican, entre otras, las siguientes responsabilidades fundamentales:

• Fiscalizar el sistema contable y supervisar el cumplimiento de los Estatutos y políticas 
  de la empresa. 

• Presentar a la Asamblea General un informe de las actividades ejercidas durante el 
  período en el que él haya actuado. 

• Denunciar los errores o violaciones que se hayan cometido, sugiriendo las medidas que 
  tiendan a impedir esas circunstancias. 

• Conocer las reclamaciones de los asociados contra los directores o sobre los servicios 
  de la Cooperativa.

De modo que, frente a esos compromisos legales y estatutarios enunciados a cargo 
de este Consejo, se iniciaron los trabajos con la formación del Comité Ejecutivo, el cual 
quedó integrado de la manera siguiente:

Ing. Juan Carlos Ortiz R., Presidente
Lic. Yanibel Cepín, Secretaria
Ing. Bernardo Sánchez, Vocal
Dr. Nelson Rodríguez, Suplente  
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Temas de mayor relevancia y trabajo se realizaron junto al Departamento de Auditoría 
Interna, Finanzas, Operaciones, Legal y Gerentes; se les dio seguimiento al  cumplimiento 
de las políticas y estatutos en los procesos de préstamos, cobros, captaciones de recursos, 
gastos, aportaciones, ahorros, certificados financieros y liquidez. También, al índice de 
morosidad, encontrando la mora sobre el 5%, el cual es el número máximo admitido para 
una buena gestión de cobro. 

Se hizo hincapié en las sucursales, especialmente, en la de reciente apertura, como la 
Sucursal Gurabo Santiago, donde se evaluaron sus índices contables, observándose 
bajos rendimientos, por lo que se conversó con el Gerente Interino, Gendry de la Rosa,  
quien nos explicó que se debía dar un poco más de tiempo, ya que no tiene suficiente 
en operación, además de que fruto de la Pandemia se han visto afectados todos los 
procesos tanto de préstamos como de cobros; también, se hicieron comparaciones entre 
oficinas, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles de cada una. 

Durante este período, se dio seguimiento constante a las actas y resoluciones emitidas 
por el Consejo de Administración, con el objetivo de preservar la buena implementación 
de las políticas y protección de nuestros socios.

Un caso al que se le ha puesto atención especial es al del Hotel Rim Mountain que debido 
a que se habían agotado los plazos dados para que se procediera a la adjudicación, tema 
que se debatió y se llegó a un acuerdo entre el Grupo Rim Mountain y COOPADEPE 
de proceder mediante una dación de pago, situación que se detuvo basándose en una 
resolución del IDECOOP del que solo afectaba los bienes adjudicados y dado en dación 
en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, resolución que no 
afectaba el proceso, ya que aún el inmueble no estaba en transcurso de adjudicación, 
este Consejo se ha mantenido coherente y seguirá vigilante hasta tanto no se concluya 
con este expediente que le ha salido a la Institución por más de cien millones de pesos 
(RD$100,000,000.00) y que en su momento habrá que iniciar el provisionamiento de los 
fondos que respalden tal operación.

Otro asunto  que históricamente la Cooperativa ha tenido que enfrentar, son los litigios 
legales, en los cuales se han invertido y gastado fortunas, por lo que nuevamente se 
procedió a evaluar la situación haciendo énfasis en que los contratos de servicios de 
esa índole hay que revisarlos, el caso más reciente es el proceso que se está llevando a 
cabo, la Litis sobre una supuesta violación de linderos, donde se construyó el parqueo, 
Vigilancia asume su rol y comunica al Consejo de Administración la no negociación de 
partes que  lo que se pudiere ejecutar fuese el resultado evacuado por un organismo 
competente.

Observando de cómo se han venido realizando diversos procesos en la Cooperativa, 
nos hemos preocupado de manera firme e insistente con la elaboración de los nuevos 
Estatutos, documento que servirá para el fortalecimiento de la Institución y de protección 
hacia nuestros compañeros, socios y directivos, los cuales cumplieron con el procedimiento 
establecido por la Comisión formada para dichos fines, evaluados y verificados para ser 
presentados a la Asamblea Extraordinaria como órgano jerárquico con potestad y calidad 
para los fines de aprobación, aún en espera de que se convoque la Asamblea.
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Exhortamos a cada colaborador a seguir implementando las políticas internas de la 
Cooperativa, a trabajar en armonía y en equipo; se demostró que unidos bajo el mismo 
manto de la responsabilidad y con la voluntad de continuar luchando por el crecimiento de 
la Institución, juntos, directivos y colaboradores,  como mancuerna se ha podido cumplir 
con un gran porciento de las metas establecidas, a pesar de los tiempos de excepciones 
que nos afectaron a todos; iniciaremos un nuevo período cargado de grandes retos y uno 
de ellos es lograr mejorar los índices contables.  

Cumplimos con nuestras responsabilidades bajo la transparencia y responsabilidad 
que nos caracteriza,  sobre todo, con el respeto a colaboradores y directivos; somos 
una familia y como tal debemos de preservar a quien nos sirve de aliado en nuestro 
crecimiento económico y personal, COOPADEPE.

Consejo de Vigilancia.





Tu efectivo 24/7 
todos los días.

Red de Cajeros 
COOPADEPE 

disponibles siempre 
que los necesites.



Ramona Pérez Ureña
Presidente

Manuel Santos Inoa
Secretario

Roselyn Gómez Gómez
Vocal

Nicolás Angeles Pérez
Suplente
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Informe del Comité de Crédito.
Saludos hermanos cooperativistas, el Comité de Crédito de toda institución de 
intermediación financiera es uno de los órganos de mayor importancia, dado  que tiene a 
su cargo  una de las responsabilidades más significativas que es la de conocer y aprobar 
o rechazar las diferentes solicitudes de crédito que se presentan. En tal sentido, hacemos 
de su conocimiento las principales ejecutorias desarrolladas  por nuestro Comié durante 
el año 2020.

Durante nuestra gestión realizamos 42 reuniones en la que se aprobaron 2,579 
solicitudes de crédito y  un monto superior a los RD$928,6 MM. Sin lugar a dudas, esta 
función es desarrollada con un alto nivel crítico y objetivo, dado que de ello  dependerá la 
sanidad y calidad de la Cartera, que ciertamente, es uno de los pilares más significativos 
en términos de  generación de ingresos con que cuenta la Institución. 

Este Comité no escatimó esfuerzos para reunirse en sesiones de trabajo semanalmente,  
de forma ordinaria y extraordinaria, las veces que fue necesario hacerlo, a fin de conocer 
las diferentes solicitudes, revisar y estudiar las políticas de crédito, dar seguimiento a 
los niveles de morosidad y hacer aportes que beneficien y contribuyan con  el sano 
crecimiento de la empresa.    

Queremos resaltar, que nos sentimos altamente satisfechos con nuestros asociados que 
utilizan créditos en la Cooperativa, por el manejo adecuado que le dan a los mismos, los 
cuales, contribuyen a que el índice de morosidad no experimente alza incontrolable, lo 
que se traduce en un mayor rendimiento para la Institución y, por consiguiente, para los 
socios.

COOPADEPE continúa ofreciendo un servicio calificado y apoyando a los sectores 
productivos que son los que mueven la economía y dinamizan las áreas que garantizan la 
sostenibilidad de la provincia y la región. Como se puede apreciar,  en el año 2020, el 65% 
de los montos desembolsados fueron dirigidos a los sectores Agropecuario, Hipotecario, 
Comercial y de Servicios, contribuyendo a que la maquinaria productiva en la provincia 
siga desarrollándose.
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Colocación por sector 2020

Como se puede observar en el gráfico siguiente, durante el año 2020, los montos 
desembolsados y  la cantidad de crédito se vieron impactados por la pandemia, 
experimentando una reducción con relación al año anterior. 
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104

31

1,916

528

2,579

MONTO

13,455,756.20
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PARTICIPACIÓN
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11%

35%
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100%



31

PRINCIPAL

GASPAR HERNÁNDEZ

VILLA TAPIA

GREEN GALLERY

GURABO

FERIAS GENERALES

TOTAL GENERAL

605,457,388.16

378,625,486.21

224,226,610.44

462,915,328.93

73,811,370.42

9,881,152.41

1,754,917,336.57

35%

22%

13%

26%

4%

1%

100%

Cartera al 31 de diciembre de 2020, por Sucursal

Fruto del descenso que experimentó la cartera de crédito, debido a la crisis provocada  
por la pandemia, ésta generó un efecto negativo en el índice de morosidad, la cual como 
se puede observar, sufrió un incremento de un 1.84%, en el período 2020, con relación 
al 2019.

Comité de Crédito.
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Gendry De La Rosa 
Gerente General
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Palabras del Gerente General.

Apreciado socio, que decir de un año tan desafiante como el 2020, nos vimos obligados 
a enfrentar un desafío sorpresivo como la propagación del Covid 19 y sus consecuencias 
en materia de salud y economía. A continuación les presento el resultado de unir nuestro 
trabajo a su confianza, expresado en el informe del año 2020.

En primer lugar, y como una muestra del crecimiento sostenido de esta empresa 
cooperativa, resalta el comportamiento de sus principales rubros operacionales. Los 
activos totales de COOPADEPE sobrepasaron los tres mil millones de pesos con monto 
total de (RD$3, 026,711,143.00) y presentan un incremento de (RD$319,482,121.00) con 
relación al año 2019, equivalente a un 11.80%. El principal componente de los activos (la 
cartera de crédito), cerró con  un total de 1,742,587,934. El índice de Activos Productivos 
muestra que la proporción del activo total que están generando ingresos financieros a la 
empresa, al 31/dic/2020 dicho índice cerró en un 88.95%. En ese mismo orden, el índice 
de Activos Fijos sobre activos totales, cerró en 2.94%. 

Al cierre del año 2020, los indicadores de rentabilidad muestran un Margen Financiero/
Ingresos Financieros en un 66.57%. El Margen Operacional para el período en cuestión 
fue de un 23.73%; este indicador muestra la relación existente entre los excedentes 
operacionales y los ingresos totales. La relación entre Excedentes Netos/Patrimonio total 
(ROE), indica el rendimiento producido por el patrimonio de los socios durante el año 
2020, alcanzando un 9.21%. Asimismo, el Rendimiento Neto (Excedentes Netos/Total de 
Ingresos) cerró en 19.64%. Los Excedentes netos/Activos Totales (ROA), se situaron en 2.27%.

La relación Gastos Generales y Administrativos/Total de Activos, fue de 5.11, este indicador 
refleja eficiencia en la administración de los recursos de la cooperativa. El indicador de 
Solvencia de Capital cerró al 2020 en 1.3. 

Los ahorros, este renglón incrementó en (RD$158,639,733.00), equivalente a un 
41.35%, pasando de (RD$383,681,768.00) en el 2019 a (RD$542,321,501.00) en el 
2020. Así mismo los depósitos a Plazos Fijos, estos cerraron al 2020 con un balance 
de (RD$1,526,018,615.00), incrementándose en un 12.63% en relación al año 2019 cuyo 
monto fue de (RD$1,354,874,810.00).

Tras este breve recuento solo me resta agradecer a nuestros colaboradores por la total 
disposición que manifestaron, a nuestros directivos por su acompañamientos constante, 
a la vez a todos nuestros proveedores por permanecer a nuestro lado a lo largo de este 
año. Y claro está, a ustedes nuestros socios, nuestra razón de ser. Reitero las gracias 
por el apoyo incondicional a su cooperativa, comprometidos y que nos impulsa a  seguir 
apoyando tus sueños. 

Gendry De La Rosa 





Emprende, 
estamos para 

apoyarte.
Creamos soluciones 

para cada etapa de tu 
crecimiento profesional.
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Informe de la Comisión de Educación 2020-2021
Desde sus inicios, las entidades cooperativas tienen el deber social de realizar 
acciones y programas de capacitación que contribuyan al fortalecimiento de sus socios, 
colaboradores y público en general. 
La concepción moderna y avanzada del cooperativismo, ya no sólo se asocia a la 
generación de bienes de consumo o de estabilidad económica de sus asociados; hoy en 
día, es algo más dinámico y consustancial con la evolución de la sociedad actual. 

Temas como el cooperativismo moderno, la salud, los negocios, la formación humana, 
la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, la educación para la vida, el 
adiestramiento financiero para socios, colaboradores, directivos y la comunidad forman 
parte importante del quehacer del sistema de cooperación solidaria.

En COOPADEPE ese compromiso se ve evidenciado a través del  programa de Educación 
preparado para fortalecer los conocimientos y necesidades de sus relacionados y que 
debido a la pandemia modificamos la metodología educativa, llevando contenidos de 
manera virtual y por otros medios no presenciales, con el objetivo de  continuar educando 
a nuestros asociados.

Conforme a la planificación establecida para el período 2020-2021, con la anuencia del 
Consejo de Administración, la Comisión de Educación, Gerencia General y con el apoyo 
de los colaboradores y socios se desarrollaron las siguientes actividades educativas:

Charla Virtual sobre Cáncer de Mama: Dirigida a socias y colaboradoras, con el 
objetivo de concientizarlas para que conozcan los factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de padecerla, la autoexploración y la detección temprana del mismo, 
con la colaboración de Humano Seguros. 

Taller sobre Ponches Artesanales: Llevado a cabo próximo a las navidades, donde 
se capacitó a un grupo de socias y colaboradoras sobre cómo generar ingresos 
extras a través de la preparación de ponches artesanales, impartido por FullEvents.

Diplomado de Gobernanza y Gobernabilidad Cooperativa: Para fortalecer las 
capacidades de los consejeros, dirigentes y socios en el conocimiento de la 
metodología de la gobernanza en el cooperativismo, a fin de que puedan formular 
políticas de desarrollo sostenible en la Cooperativa, impartido por la Escuela 
Superior de Educación Cooperativa, ESECOOP.

Conversatorio: “Educación en Casa, Cómo Puede la Familia Enfrentar el Reto 
Actual”: Conversatorio transmitido por el programa de Televisión El Tiempo de 
Claudio, donde se dieron orientaciones a las familias sobre cómo manejarse en la 
nueva modalidad de educación virtual. Facilitadora Auxiliadora Espinal, Psicóloga 
General y Especialista en Educación Inclusiva.

•

•

•

•
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Taller Virtual sobre Gestión Financiera para Microempresarios: Con el fin de llevar 
orientaciones financieras a nuestros socios microempresarios, para que puedan afrontar 
los retos ante la crisis de la pandemia. Capacitación impartida con la colaboración de la 
Fundación Reservas del País.

Misa de Acción de Gracias por el Mes del Cooperativismo: Como es costumbre, cada 
mes de octubre, nuestra Cooperativa ofrece una misa de acción de gracias al Altísimo, 
por un año más de labor. En esta ocasión, la intención fue puesta por la protección de 
los colaboradores, la comunidad y por los enfermos de Covid-19.

Taller Virtual sobre “Manejo Impositivo y Financiero para Pymes: Ofrecido a 
empresarios de las Pymes para concientizarlos sobre el uso correcto de los métodos 
contables para que puedan llevar en orden sus finanzas, impartido por la Fundación 
Reservas del País. 

Taller sobre Liderazgo: Dirigido a los miembros del Consejo de Administración, Crédito, 
Vigilancia y Educación, con el objetivo de reforzar los conocimientos y estrategias que 
les permitan seguir dirigiendo con justicia, democracia y buen juicio, en favor de los 
mejores intereses de los asociados y la Institución, bajo el criterio del cooperativismo, 
impartido por ESECOOP.

Taller Virtual sobre “Manejo de Deudas”: Ofrecido a socios de COOPADEPE, con el fin 
de enseñarles métodos y técnicas que les permitan manejar mejor sus compromisos 
financieros, a cargo de la Fundación Reservas del País. 

Carrera Dirigencial para Socios, Compuesto por Cuatro Diplomados:
Prevención y Mitigación de Riesgo.
Administración y Diseño de Alta Gerencia.
Gobernanza y Gobernabilidad Cooperativa.
Legislación Cooperativa.

Esta capacitación  completa se impartió con el objetivo de preparar a un grupo de 
socios con visión sobre el arte de dirigir, a partir de la cultura cooperativa universal, 
lo que les permitirá ser objeto de elección en asambleas futuras y formar parte de la 
Directiva de COOPADEPE, impartida por ESECOOP.

Participación y Apoyo en Actividad de FEMUCANO, Federación de Mujeres del 
Campo: Cada año COOPADEPE colabora y brinda apoyo a FEMUCANO, Federación 
compuesta por mujeres trabajadoras y emprendedoras de la Provincia Espaillat, quienes 
se preparan para contribuir con el sustento de sus familias. 

Actividad de Reforestación, “Contribuimos a Proteger Nuestro Planeta”: Junto a 
colaboradores, socios y el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia Espaillat 
realizamos la jornada de reforestación, con el objetivo de aportar un granito de arena 
en la protección del planeta, se sembraron alrededor de 400 árboles maderables 
en Jamao al Norte. El cuidado de los recursos naturales forma parte elemental de la 
cultura cooperativista y es nuestro interés seguirla, año tras año. Dicha actividad fue 
coordinada por la Comisión de Educación, aportando a los lineamientos establecidos en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo, según el cuarto Eje Estratégico de la Ley No. 1-12 
sobre Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Taller Virtual sobre “Análisis e Interpretación de Estados Financieros para Toma de 
Decisiones”: Destinado a socios miembros del Comité de Crédito, Vigilancia, Riesgo 
y Análisis, con  el objetivo de reforzar los conocimientos de los estados financieros 
internos y la mejor forma de evaluar los créditos solicitados por los socios, impartido por 
ESECOOP.

Alianzas Estratégicas para Capacitación de Nuestros Socios:

Centro de Capacitación Julio Jaime Julia CCI-ADEPE-INDOTEL: Oferta formativa para 
nuestros socios en diferentes áreas informáticas y un curso completo de Manejador de 
Programas de Oficina e Internet.

Alianza Estratégica con Centro MIPYMES, ISA y ADEPE: El centro MIPYMES es una 
instancia de prestación de servicios de desarrollo empresarial para micro, pequeñas, 
medianas empresas y emprendedores, en diferentes demarcaciones, tiene un acuerdo 
con la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, con servicios 
completamente gratuitos para los empresarios de las Pymes, categoría dentro de la cual 
entra más del 80% de las instituciones dominicanas y de la Provincia. Es por eso, que 
COOPADEPE se une en un objetivo común con estas entidades para capacitar, asesorar, 
formalizar y asistir a los socios de este sector mediante los servicios que ofrece este 
centro.

Video Institucional para Inducción y Promoción a Nuevos Socios. Este video enseña 
brevemente la historia del cooperativismo y cómo surge la Cooperativa COOPADEPE, 
además, describe cuál es nuestra visión, misión y valores, así como los servicios que 
ofrecemos. 

Comisión de Educación de COOPADEPE.

•

•

-

-

-



ACTIVIDADES 20202021

Charla Virtual sobre el Cáncer de Mama, realizada vía 
plataforma digital, en conjunto con ARS Humano.

Se llevó a cabo en el Salón de Conferencias de la Oficina 
Principal el Taller sobre Ponches Artesanales, dirigido a socias y 
colaboradores.

Se realizó el Diplomado de Gobernanza y Gobernabilidad, ofrecido  
a socios de COOPADEPE e impartido por la Escuela Superior de 
Educación Cooperativa, ESECOOP.



El Departamento de Educación realizó para todos los socios de 
la Cooperativa el Taller Virtual sobre Gestión Financiera para 
Microempresas.

Misa de Acción de Gracias por motivo del Mes del Cooperativismo, 
donde asistieron Directivos y Colaboradores de COOPADEPE.

Como es costumbre, cada año, realizamos la entrega de recursos 
a entidades e instituciones sin fines de lucro de la Provincia 
Espaillat, como parte de nuestra Responsabilidad Social.



Parte de los ganadores de la promoción Fabuloso 2021 de 
COOPADEPE, quienes ganaron premios en efectivo durante el año.

Charla sobre Presupuesto y Ahorro, dirigida a  un grupo de mujeres 
comunitarias, realizada por el Departamento de Educación.

Preocupados por el desarrollo microempresarial de la Provincia 
Espaillat, se firmó un Convenio entre MIPYMES, COOPADEPE y 
ADEPE para brindar asesoría financiera y de organización estruc-
tural de pequeñas empresas.



Lanzamiento del Festival de Préstamos en las diferentes oficinas 
de COOPADEPE.

Jornada de Reforestación realizada por colaboradores de la 
Institución, en la zona de Jamao al Norte.
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Estados 
Financieros 
Auditados
al 31 de diciembre,
2020.
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Al Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc. 
(COOPADEPE).

OPINIÓN:

Hemos auditado los estados financieros de Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc.
(COOPADEPE), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc.
(COOPADEPE), al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), adoptadas 
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), 
según se describe en la nota 3 a los estados financieros que se acompañan.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA&#39;s). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más 
adelante en la sección &quot;Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros&quot; de nuestro informe. Somos independientes de la entidad, 
de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ético del lESBA), junto con 
los requerimientos de ética emitidos por el instituto de Contadores Públicos Autorizados de 
la República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros, 
y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos 
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.
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BASE PARA UNA OPINIÓN:

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría. 
 1. La Cooperativa utiliza el método de lo percibido para reconocer sus ingresos, 
 es decir que los ingresos se registran cuando se reciben los pagos y no cuando se
 devengan, lo cual difiere de lo establecido en las Normas Internacionales de
 Información Financiera (NIIF’s), que requieren el uso del método de lo
 devengado.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por 
la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), adoptadas por el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), la cual es 
una base integral de contabilidad diferente a las normas Internacionales de Información 
Financiera, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES EXTERNOS:

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.

Continuación, Página 2 de 4
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Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También, Identificamos y evaluamos los riesgos de errores 
materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos 
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel 
que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio 
en marcha y. en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, 
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar 
una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en 
marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una Incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes 
revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos 
o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad no pueda continuar como un 
negocio en marcha. Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan 
las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación 
razonable.

Continuación, Página 3 de 4
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Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información 
financiera de la entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos 
responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la entidad. Somos 
los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. Nos comunicamos con los 
directivos responsables de la Entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la 
oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos de auditorías significativas, así como 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad, una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación 
con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los 
que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, 
cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

ASUNTOS DE ÉNFASIS: Los estados financieros que se acompañan no están destinados a
presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de 
efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República 
Dominicana. Por lo tanto, el estado de situación financiera y los estados de resultados, de 
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio y su utilización no están diseñados para 
aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y por el Instituto 
de Desarrollo Crédito Cooperativo, (IDECOOP), según ley 127-64 y sus reglamentos.

Lic. Ferdnand De León
Socio Encargado de la Auditoria

De León, Vidal & Asociados, S.R.L.
Auditores y Contadores Públicos Autorizados

Continuación, Página 4 de 4
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INGRESOS FINANCIEROS:

Ingresos cobrados por operaciones de créditos

Intereses cobrados inversiones y depósitos 

Comisiones cobradas

Total ingresos

 

GASTOS FINANCIEROS (nota 14)

Intereses pagados por financiamientos

Total

Margen financiero neto

 

OTROS INGRESOS (nota 13)

Otros ingresos

Total

Ingresos netos operacional

 

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y compensaciones al personal (nota 15)

Generales y administrativos (nota 16)

Depreciación y amortizaciones

Total gastos operativos

 

Excedentes netos antes reservas y bonificación

Bonificación 10%

Excedentes antes de las reservas

Reservas estatutarias:

General

Educativa

Desarrollo proyectos

Provisión laboral

Total reservas

Excedentes  netos del ejercicio

 

COOPADEPE, INC.
Estado de Excedentes y 
Excedentes Acumulados
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020.
(Valores expresados en RD$)

247,471,644 

44,690,342 

35,432,881 

327,594,867 

109,504,631 

109,504,631 

218,090,236 

22,877,761 

22,877,761 

240,967,997 

45,972,276 

97,405,364 

11,215,321 

154,592,962 

86,375,035

8,637,503 

77,737,531 

1,229,140 

3,886,876 

181,554 

3,621,998 

8,919,569 

68,817,963 

2020

266,237,801

31,814,260

39,107,879

337,159,940

 

 

114,189,974

114,189,974

222,969,966

 

 

21,558,830

21,558,830

244,528,796

 

 

48,555,503

90,563,310

7,777,358

146,896,171

 

97,632,625

9,763,263 

87,869,362

 

1,239,610 

4,393,468 

205,591 

4,101,535 

9,940,203 

77,929,159 

2019

PERIODOS CORTADOS AL
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COOPADEPE, INC.
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020
(Valores expresados en RD$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo en caja y bancos (nota 4)

Cartera de crédito neta (nota 5)

Cuentas por cobrar (nota 6)

Gastos pagados por adelantado (nota 8)

Total activos corrientes

 

Inversiones en certificados y valores(nota 7)

 

Activos fijos

Propiedad, planta y equipos (nota 9)

Depreciación acumulada

Total activos fijos

 

Otros activos (nota 8)

 

Total activos

 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes (nota 10 y 11)

Depósitos de ahorros

Depósitos a plazo fijo

Documentos y cuentas por pagar 

Retenciones y acumulaciones por pagar 

Total pasivos corrientes

 

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Aportaciones de los socios

Capital institucional

Reservas estatutarias (nota 12)

Excedentes netos del ejercicio

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

2020

337,278,317 

1,742,587,934 

928,273 

2,552,574 

2,083,347,098 

714,915,882

144,673,160 

(55,603,562) 

89,069,597 

139,278,567

3,026,711,143

542,321,501 

1,526,018,615 

2,927,139 

38,648,328 

2,109,915,583 

770,950,694

1,594,208 

75,432,696 

68,817,963 

916,795,560

3,026,711,143

2019

PERIODOS CORTADOS AL

100,547,616 

1,886,433,597 

23,372,589

13,214,302 

2,023,568,103

435,245,878

142,377,589 

(49,624,470)

92,753,118

155,661,923 

2,707,229,022

383,681,768 

1,354,874,810

8,321,814

67,639,059

1,814,517,451

753,005,084

1,557,770

60,219,557

77,929,159

892,711,570 

2,707,229,022
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 Excedentes netos del ejercicio 

 Depreciación 

Partidas de conciliación entre los excedentes

netos y las actividades de operación:

Cambio en los activos y pasivos circulantes

 Cartera de crédito 

 Cuentas por cobrar 

Gastos pagados por adelantado

Otros activos

Cuentas por pagar

Retenciones y acumulaciones por pagar

Total ajustes

Efectivo provisto por actividades de operación:

Efectivo provisto por actividades de inversión:

Adquisición activos fijo

Depósitos a plazo fijo e inversiones

Efectivo provisto por actividades de inversión

Efectivo provisto (usado) actividades financieras

Depósitos de ahorros

Depósitos a plazo fijo

Aportaciones de socios

Abono a prestamos

Transferencia a reservas

Capital institucional

Transferencia excedentes del ejercicio

Efectivo neto obtenido por actividades 

de financiamiento

Aumento (disminución) neto en efectivo

Efectivo al comienzo del período

Efectivo al final del período

COOPADEPE, INC.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD$)

68,817,963 

5,979,092 

143,845,663 

22,574,645 

10,661,728 

16,283,356

(5,394,675)

(29,121,061)

158,849,656 

233,646,711 

(2,295,751)

(279,670,003)

(281,965,574)

158,639,733 

171,143,805 

17,945,609 

                      - 

15,213,139 

36,438 

(77,929,159)

285,049,565 

236,730,701 

100,547,616 

337,278,317 

2020

77,929,159 

4,792,073 

(97,562,420)

15,905,980 

3,241,463 

117,932,803 

(8,022,894)

(101,012,258)

(69,517,325)

13,203,907 

(31,730,087)

32,700,000 

969,913 

55,093,065 

(55,656,260)

74,407,314 

(36,235,294)

1,674,882 

440,170 

(66,275,909)

(26,552,031)

(12,378,211)

112,925,825 

100,547,616 

2019

PERIODOS CORTADOS AL
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