MISIÓN:
― “Somos una organización cooperativa que
contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus
asociados y la comunidad, mediante la oferta de
productos y ser vicios financieros otorgados bajo los
criterios de pertinencia y oportunidad”.

VISIÓN:
― “Ser una institución competitiva a nivel regional,
reconocida por la calidad de los productos y servicios
que ofrece y por su contribución al desarrollo económico y
social de las comunidades circundantes”.

VALORES INSTITUCIONALES:
― Compromiso
― Transparencia
― Honestidad
― Solilaridad
― Credibilidad

the autor.

Mensaje del Presidente
Tomando en consideración que el cooperativismo es el movimiento social o doctrina que define
la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social como medio para lograr que los
productores y consumidores, integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas,
obtengan un beneficio mayor para la satisfacción de sus necesidades, es importante que en toda
su actuación esté presente el enfoque del objetivo número siete (7) del desarrollo del milenio, en
el cual se establece garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
La educación ecológica y la protección de los bosques están íntimamente vinculadas a las
organizaciones cooperativas, razón por la que en nuestra Cooperativa Rio Grande, desde el inicio
hemos estados comprometidos con la defensa y protección del medio ambiente, entendiendo
que de continuar con la degradación de los bosques y la contaminación de las cuencas acuíferas
estamos contribuyendo al deterioro de todas las especies, incluida la propia humanidad con lo que
estaríamos destruyendo lo que por años hemos tratado de construir, una sociedad fructífera en la
que nuestras generaciones puedan subsistir y alcanzar su desarrollo.
Es un pilar del cooperativismo promover el desarrollo sostenible en el que democráticamente
se opera con valores y principios aplicados a la responsabilidad social y contribuir al desarrollo
comunitario, donde, además, de trabajar por su membresía también se incide en un ámbito más
amplio que incluye lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental.
Por lo antes expuesto, es que apelamos al espíritu de cada uno de ustedes honorables asambleístas
para que este pilar lo adopten como suyo propio, porque el éxito de una buena gestión radica
en el compromiso de cada uno de los integrantes de la cooperativa, el individuo y la sociedad en
sentido general.
Muchas Gracias,
José Manuel Martinez

CONFORMACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DIRECTIVOS
En la IV Asamblea General Ordinaria. La Cooperativa Río Grande reestructuró los Consejos de
Administración, Vigilancia y Comité de Crédito, los diferentes órganos de dirección y control
quedaron conformado de la manera siguiente:

Consejo de Administración

José Manuel Martínez

Modesto Hiraldo

Presidente

Vicepresidente

Martín de la Cruz

Jeovany Aracena

Tesorero

Secretario

Virginia M. Payano

Claudio Sánchez

Jochy Peralta

Vocal

Suplente

Suplente

Consejo de Vigilancia

Marleni Almonte

Claudio Jonás García

Presidenta

Secretario

Santa Bárbara Rosario

Yineida Bautista

Máximo Manuel Ulloa

1er Vocal

2do Vocal

Suplente

Comité de Crédito

Argenis Núñez Rodríguez
Presidente

Dario Núñez
Secretario

Rafael Noesi Gómez
Vocal

Recursos Humanos

Jhokasta Hiraldo
Rosiris Ramírez
Keila del Carmen Rosario
Balerin M. Núñez
Mariloidy M. Sánchez
Angela Martinez
Angel Ant. Acosta
Juan E. Santana
Marleny González
Catalina Martínez
Hilda Denisse Acosta
Juan Andes Cabrera
Severino García
Catalina Martínez
Antonio Sosa

Gerente
Enc. Contabilidad
Servicios Multiples
Servicios a los socios
Cajera Ofic. Principal
Conserje
Seguridad Ofic. Principal
Mensajero Ofic. Principal
Enc. Suc. Altamira
Enc. Suc. Rio Grande
Cajera Suc. Altamira
Seguridad Suc. Altamira
Promotor Zona Altamira y Rio Grande
Enc. Suc. Rio Grande
Seguridad Suc. Rio Grande

Informe del
Consejo de Administración

Señores:
Socios, directivos, autoridades e invitados especiales
Estimados cooperativistas.

En el ejercicio de las atribuciones estipuladas por nuestros estatutos, iniciamos el quinto informe
a la Asamblea General de Socios, en esta ocasión, correspondiente a los años 2017 y 2018, que me
honro en presidir, es para mí y para los demás miembros del Consejo de Administración que me
acompañan en esta gestión, un deber el poder rendir cuentas de un ejercicio lleno de significativos
logros.
Para poder lograr lo que hoy les presentamos a ustedes, el Consejo de Administración se reúne
todos los martes de cada semana para tratar una agenda con los diferentes temas y solicitudes de
nuestros asociados, es decir, que en estos dos años que hoy presentamos tuvimos 94 reuniones,
entre ellas, algunas con los consejos ampliados si así los puntos a tratar lo requerían.
Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones sin fines de lucro creadas para prestar
servicios a sus asociados, aceptan depósitos, otorgan préstamos y ofrecen una amplia variedad
de servicios múltiples. Pero como instituciones cooperativas y de propiedad de sus socios, brindan
un espacio seguro para ahorrar y solicitar créditos a tasas razonables y para fines de legítima
necesidad. Por tanto, en la Cooperativa Rio Grande estamos comprometidos como consejo de
administración a actuar de manera transparente, honesta y creíble, ofrecer una gestión solidaria y
que la misma esté supervisada por los organismos de control, tanto interno como externo

Gestión Administrativa-Financiera
Cooperativa Rio Grande ha mantenido una gestión Administrativa-financiera en crecimiento
continuo, presentando un balance en sus activos al 31 de diciembre de 2018 de RD$79, 125,634.71,
para un incremento de 21.84% en comparación con el año 2016.
La cartera de crédito al 31 de diciembre de 2018 presenta un balance de RD$66, 014,441.06, para
un crecimiento de 23.34% y un total de 736 créditos activos.

Las captaciones de la Cooperativa Rio Grande cerraron con un balance de RD$68, 876,347.99 al 31
de diciembre de 2018, las aportaciones en acciones de nuestros asociados representan de dicho
monto el 50.22%. El total de capital de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018 es de RD$38,
737,851.21, para un incremento de 11% con relación al balance del 31 de diciembre de 2016.
En el mes de septiembre del 2018 la Cooperativa Rio Grande realizó una alianza estratégica con la
Fundación Reservas del País para crear una cartera de crédito en apoyo a las microempresas, como
resultado de dicha alianza recibimos un crédito reembolsable a 3 años de la Fundación Reservas del
País por un monto de RD$6,000,000.00, este pasivo representa de nuestras captaciones el 8.71%,
estos fondos han sido parte importante para que nuestra cartera de crédito tenga el crecimiento
que hoy presentamos, «gracias a la Fundación Reservas del País por el apoyo y la confianza
depositados en nosotros, estén seguros que cumpliremos con lo acordado».
También ese crecimiento ha sido posible por el compromiso asumido por los miembros de nuestros
consejos de Administración, Vigilancia y Comité de Créditos, pero especialmente por el apoyo de
nuestros asociados y la entrega de nuestros empleados.

Gestión Educativa y Social
La Cooperativa Rio Grande está comprometida con los principios cooperativos, por esta razón,
cumplimos con el quinto principio (Educación, Entrenamiento e Información) y durante los años
2017 y 2018 ofrecimos charlas, cursos y talleres tanto a nuestros asociados como a nuestros
empleados y miembros de los diferentes organismos en las áreas de lavado de activos, presupuesto
familiar, contabilidad para pymes, seguridad social, violencia intrafamiliar, ética, emprendedurismo,
cooperativismo, entre otras, impactando a más de 500 socios y demostrando con esto que la
educación es la base del cooperativismo.
También en los periodos 2017 y 2018 ofrecimos exámenes médicos a más de 200 mujeres y hombres
sobre prevención del cáncer de mama y de próstata con cobertura médica, transporte y comida.
En ese mismo periodo creamos el premio (JOVEN COOPERATIVISTA EJEMPLAR) siendo premiado
uno de nuestros jóvenes socio.
En general nuestra cooperativa impactó en lo educativo y social durante los años 2017 y 2018
alrededor de un 35% de los socios.

Visión de Futuro
La Cooperativa Rio Grande, Inc. El próximo año 2020 cumple 20 años de fundada y con ello
queremos dejar las bases para convertirnos en una institución cada día más organizada y que
cumpla con todas las normas y leyes y disponga de planes, manuales y procedimientos que la
convierta en un modelo de gestión en nuestra región y el país.
Por ello en este año 2019 formulamos el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022, el cual fue
financiado 100% por la Fundación Reservas del País y entrará en vigencia a partir del 01 de enero
de 2020, en este plan realizamos una revisión y modificación de nuestra Misión, Visión y Valores
y formulamos cuatro ejes estratégicos, los cuales serán la guía para nuestras acciones en los años
2020, 2021 y 2022, esos cuatro ejes se componer como sigue:

1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
2- Fortalecimiento, Expansión y Desarrollo de Productos y Servicios.
3- Consolidación de la Solvencia y Sostenibilidad Financiera.
4- Captación y Retención de Socios.
También de nuevo con el apoyo y financiamiento de la Fundación Reservas del País, del 01 enero
al 30 de junio de 2020 desarrollaremos el proyecto de Gobernanza para la implementación de las
herramientas de inclusión financiera GIF y así poder encaminar nuestra Cooperativa a un proceso
de gestión cada día más eficiente.
Distinguidos asambleístas, La Cooperativa Rio Grande, no solo presenta en esta asamblea su
informe de gestión, sino que presentamos una institución preparada para que en los próximos tres
(3) años logre un crecimiento mayor al 50% en sus captaciones, cartera de crédito y socios. Pero
también tener todas las herramientas organizativas y de gestión para que cada día les ofrezca a
sus asociados mayor seguridad, mejores resultados y servicios.

Agradecemos el apoyo brindado por todos nuestros socios y en especial a la Fundación Reservas
del País y reiteramos el compromiso de seguir trabajando con apego a los principios y valores
cooperativos.
Muchas gracias y buenos días

“Produce una inmenza tristeza pensar que
la naturaleza habla mientras el género
humano no la escucha”. ‒Victor Hugo

Informe del
Consejo de Vigilancia

Señores:
Socios, directivos, autoridades e invitados especiales
Estimados cooperativistas.
Es un gran honor para el Consejo de Vigilancia, presentarles en el marco de esta magna “V
Asamblea General de Socios”, el informe correspondiente a los trabajos realizados por este órgano
de dirección y control, con relación a los años 2017 y 2018; 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 el Artículo 44 de los Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa.
Y precisamente en virtud de las normas citadas, y de los principios que inspiran el quehacer de
las Cooperativas, las funciones y los deberes que al Consejo de Vigilancia implica, entre otras, las
siguientes responsabilidades fundamentales:
1. Ejercer la supervisión de todas las actividades de la Cooperativa.
2. Examinar los libros, documentos, balances y verificar el estado de caja de la sociedad.
3. Recibir las quejas que presenten los socios sustentadas en pruebas que pudieren
constituir infracciones cometidas por los funcionarios y empleados de la Cooperativa.
4. Velar por la solvencia económica, moral y el buen nombre de la Cooperativa.
5. Impulsar y colaborar con el éxito de la administración y de la gestión de la institución.
6. Ayudar a salvaguardar el patrimonio de la Cooperativa, como un bien de todos los
asociados.
7. Garantizar el cumplimiento cabal de los derechos de los asociados.
8. Abogar por la atención oportuna de los servicios a cargo de la Cooperativa.
9. Realizar reuniones regulares mensualmente, y en los casos urgentes o extraordinarios,
las veces que fuere necesario.
De modo que, frente a esos compromisos legales y estatutarios enunciados a cargo del Consejo de
Vigilancia, el presente informe constituye una especie de rendición de cuentas, en tanto en este
espacio debemos compartir con esta honorable Asamblea General de Socios, los resultados de las
labores y de las actividades a través de las cuales en el consejo de Vigilancia cumplimos con esta
digna misión, que en síntesis se trata de velar por los intereses de la COOPRIO y de sus asociados.

Como muestra de que el Consejo de Vigilancia cumplió con sus trabajos, y que, además, durante el
desempeño de nuestras funciones mantuvimos siempre en cuenta los principios y valores
que inspiran la filosofía cooperativista; en las siguientes líneas compartimos con ustedes, un
breve resumen de los principales temas abordados en nuestras sesiones ordinarias y reuniones
conjuntas en consejos ampliados, según precisamos a continuación:

1-Sesiones en consejos ampliados y reuniones ordinarias de Ley.
Desde la instalación formal del Consejo de Vigilancia, es grato informarles, que gracias a Dios
y al compromiso asumido por los integrantes de este órgano directivo; cumplimos de manera
satisfactoria, con un total de 30 reuniones ordinarias; así también asistimos a las sesiones del
Consejo Ampliado. Además de las constantes visitas realizadas a la oficina de la Cooperativa, con
una fluida comunicación con la gerencia.

2-Algunos de los temas de mayor relevancia trabajados.
No obstante, la diversidad de temas abordados por el Consejo de Vigilancia en los meses transcurridos
durante el período citado, sin embargo, por asunto de espacio y tiempo para dirigirnos a esta
honorable Asamblea, consideramos relevante resaltar que trabajamos, entre otros, los siguientes
asuntos puntales:
Indagar sobre el criterio para la aplicación de los excedentes en las cuentas de los socios, certificamos
la correcta distribución y aplicación, cuyo resultado utilizado lo consideramos justo y equitativo.
Recomendaciones relacionadas con las documentaciones, firmas y forma de archivo, concernientes
a los cuadres de cajas, cheques y préstamos para tener la información correcta, precisa y mayor
control de estos, algunas fueron asumidas, otras están en proceso.
La revisión a los informes de ingresos, egresos y préstamos otorgados por la Gerencia, con lo que
verificamos que se cumpliera con el límite de créditos que puede otorgar la Gerencia y que estos
estén debidamente firmados.
Reiteración al Consejo de Administración para que remita al Consejo de Vigilancia las decisiones
adoptadas por dicho órgano directivo, a los fines de que cumpla con las obligaciones y los trámites
establecidos a su cargo por la Ley No. 127-64 y los Estatutos sociales.
Respecto a esos procesos citados podemos afirmar, que en cuanto a los trámites y a las decisiones
que exclusivamente dependían del Consejo de Vigilancia, los cumplimos satisfactoriamente.

3-Labores de arqueos de caja, bóveda, balances y registros.
Esta es una de las labores más delicadas del quehacer de las cooperativas. Pues implica realizar
levantamientos aleatorios y periódicos, para comprobar cómo se desenvuelve la institución en sus
operaciones financieras del día a día, por más grande o ínfimas que fueren esos valores.
Por consiguiente, en este caso es nuestro deber establecer, que a la luz de las informaciones
recibidas por el Consejo de Vigilancia para las verificaciones que en efecto realizamos, resulta
que, en las vertientes relativas al manejo de la caja chica, a los documentos y títulos de valores
custodiados en la bóveda de seguridad, así como en la operatividad financiera y contable de la
Cooperativa, se llevan a cabo de manera adecuada.

4-Investigaciones de denuncias y atención a reclamos y quejas.
Por distintas fuentes, reportes, llamadas en otros, el Consejo de Vigilancia es enterado de las
situaciones que ameritan nuestra intervención en perspectiva de investigar si está en riesgo el
patrimonio de la institución o los derechos e intereses particulares de los socios.
Significa que, con la intervención responsable del Consejo de Vigilancia, en cumplimiento de los
deberes de supervisión, investigación y garantías del patrimonio de la Cooperativa y los derechos
y deberes inherentes del personal de
la institución, es posible subsanar y aplicar mejoras en relación con las diferentes situaciones que
se presenten.
Finalmente, consideramos necesario destacar, que en la aplicación de las responsabilidades
señaladas, el Consejo de Vigilancia cumplió con entereza, determinación y con el valor necesario
para establecer las medidas correctivas de lugar en favor de la institución; sin embargo no es

menos importante resaltar, que hicimos nuestra misión en un comportamiento que siempre invocó
mantener vigente la confraternidad, la cortesía y el buen trato que debe reinar entre todos: socios,
directivos y empleados de la Cooperativa ya que especialmente somos una misma familia.
¡Muchas gracias!
Marleni Almonte
Presidenta

“Ya tenemos las estadísticas del futuro:
altos porcentajes de contaminación,
sobrepoblación, desertificación.
El futuro ya está aquí”. ‒Gunter Grass

Informe del
Comité de Crédito
Señores:
Socios, directivos, autoridades e invitados especiales
Estimados cooperativistas.
Los miembros del comité de Crédito de nuestra cooperativa les saludamos y agradecemos la
presencia de ustedes en esta V Asamblea General Ordinaria.
Consideramos la ocasión pertinente para expresarles que cada uno de los integrantes de nuestro
comité se siente complacido de haber tenido la oportunidad de ser el canal y arbitro de las solicitudes
de créditos de nuestros asociados, procurando que cada una de ellas siempre estuviera acorde a
las normas y principios que establece la ley 127 sobre cooperativas en la República Dominicana, los
estatutos sociales y la política de crédito de la Cooperativa Rio Grande.
Para dar cumplimiento a lo expresado fue necesario realizar en los periodos del 01 de enero 2017
al 31 de diciembre 2018, todas las reuniones requeridas, tanto reuniones ordinarias como reuniones
de consejo ampliado cuando la ocasión así lo ameritó. Procurando en cada una de ellas que dichas
solicitudes fueran analizadas de manera imparcial cumpliendo con todos los requisitos de la política
de crédito de nuestra cooperativa y que dichos créditos fueran para la satisfacción de necesidades
tendentes a mejorar la calidad de vida de los asociados.
En los períodos del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 analizamos y recomendamos
para su aprobación al consejo de administración un total de 185 préstamos a nuestros socios y
socias por un valor RD$ 55,694,525.41.
De los mencionados préstamos 91 fueron con garantía hipotecaria por un monto de RD$
37,939,682.67, Líneas de créditos 22 por un monto de RD$ 7,465,278.69, garantizados con seguro de
vehículo un total de 6, por un monto de RD$2,695,000.00, con garantía prendaria 52 por un monto
de RD$ 7,465,278.69 y préstamo destinados a las microempresas un total de 14, por un monto
de RD$ 2,988,000.00. Los demás préstamos fueron garantizados con las propias aportaciones
de los socios, garantías solidarias de otros socios y con garantías empresariales, con certificados
de depósito y de capitalización que no ameritaban el análisis por parte de nuestro comité por
tratarse de préstamos que estaban garantizados con su propio dinero.
La cartera de crédito general al 31 de diciembre del 2018 presentó un balance de RD$66, 014,441.06,
lo cual representa un incremento de RD$ 12,496,898.05 con relación al año 2016, equivalente a
un 23.5%. Nuestra principal inquietud ha sido analizar y ofrecer respuesta de manera oportuna a
todas las solicitudes de crédito que realizan nuestros socios y socias.
Con la satisfacción del deber cumplido, les hemos presentado a esta magna asamblea las
informaciones de nuestra gestión, ratificando nuestra invitación a cada uno de nuestros asociados a
que utilicen todos los servicios que ofrece nuestra cooperativa para así continuar con el crecimiento
de la misma.
Muchas gracias y buenos días
Argenys Núñez Rodríguez
Presidente

¡Ya basta! El Yaque del Norte
agoniza.

Rio Yaque del Norte.
Era una vez un rio muy hermoso...

Informe del

Tesorero
Estimados/as socios/as de Cooperativa Rio Grande, Inc.
Distinguido Representante del IDECOOP.
Invitados Especiales
Miembros/as del movimiento cooperativo en nuestro país.
Miembros de los organismos de dirección de Nuestra Cooperativa (Consejo
de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y Comisiones de
Trabajo)
Señaras y Señores:

De conformidad a la ley 127-64 y su reglamento de aplicación emitida en fecha 27 de enero del
1964 y en virtud de lo establecido en el artículo 30 de los estatutos sociales de nuestra COOPRIO,
donde se plasman los deberes de la función del tesorero detallados a continuación:
1. Custodiar la documentación y valores de la cooperativa.
2. Informar mensualmente al consejo de administración sobre el estado económico de
la cooperativa.
3. Firmar junto con el presidente los documentos que requieran de su intervención.
4. Rendir todos los informes que le soliciten los órganos administrativos y fiscales de la
sociedad.
5. Vigilar la recaudación de los ingresos de la cooperativa y gestionar el cobro de las
deudas pendientes con los socios y particulares.
6. Depositar o ver que se depositen en la entidad bancaria designada por el consejo
de administración el dinero recibido por la cooperativa según lo dispuesto en estos
estatutos.
7. Firmar juntamente con el presidente o el gerente los cheques que expida la cooperativa.
8. Representar al Consejo de Administración frente el vicepresidente en los casos que
sean de su competencia.
9. Será el representante del Consejo de Administración ante los empleados.
10. El tesorero será el administrador de la cooperativa en ausencia del gerente.
Procedo a presentar ante esta V Asamblea general de socios, el informe financiero correspondiente
al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018.
El informe financiero está sustentado en datos contenidos en los estados financieros correspondientes
a los periodos del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018.
En los mencionados periodos 2017-2018 los excedentes netos fueron RD$1, 315,871.03.
Los activos totales para el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 ascienden a
RD$70, 523,617.01 y en el periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018 un monto
de RD$ 79, 125,634.71, alcanzando un incremento de 12%.
Mientras que los pasivos totales de la COOPRIO para el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de
diciembre del 2017 ascienden a RD$33,538,693.52 y para el periodo del 01 de enero del 2018 al 31
de diciembre del 2018 un monto de RD$ 40,387,783.50, alcanzando un aumento de un 20 %.
Cabe destacar que el aumento en este renglón fue fruto de la alianza estratégica realizada con la
Fundación Reservas del País a través de la cual se obtuvieron fondos para ser destinados al apoyo
de las microempresas y por ende contribuir con la generación de empleos gracias a los cuales
nuestros asociados pudieron generar mayores recursos.
El patrimonio de la cooperativa alcanzó un balance de RD$36,984,923.49 para el periodo 01 de
enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 mientras que en el periodo del 01 de enero del 2018 al
31 de diciembre del 2018 un monto de RD$ 38,737,851.21 para un incremento de 5 %.

Las aportaciones de los socios para el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017
fueron de RD$33, 729,050.78 y en el periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018
un monto de RD$ 34,587,568.23 para un aumento de 3 %.
La cartera de préstamos por otra parte para el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre
del 2017 fueron de RD$61, 517, 834.24 y en el periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre
del 2018 un monto de RD$ 66,014,441.06 para un aumento de 7% con lo cual se consolida el
objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los asociados con el otorgamiento de
préstamos destinados a crear fuentes de empleo como el caso de las microempresas y para vivir
en un techo digno en el caso de los préstamos para la vivienda.
En lo referente a los ingresos, en el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017
ascendieron a un monto de RD$10, 369,807.88 y en el periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de
diciembre del 2018 un monto de RD$ 10, 546,150.04 para un incremento de 1%.
En el renglón de gastos en el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 fueron
equivalentes a un monto de RD$8, 698,673.11 y para periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de
diciembre del 2018 un monto de RD$ 9, 034,619.98 para un incremento de 1%.
Es sumamente importante expresarles que todas estas informaciones están debidamente
registradas y a la disposición de cada asociado, como clara evidencia de que nuestra COOPRIO
procura manejarse apegada siempre a los principios de la ley 127 y sus reglamentos.
Lic. Martin de la cruz Hiraldo
Tesorero

informe financiero
RENGLON

2017

2018

APORTES

33,729,050.78

34,587,568.23

CANTIDAD DE SOCIOS

3,211.00

2,733.00

SOCIOS QUE INGRESARON

251.00

183.00

INGRESOS

10,369,807.88

10,546,150.04

GASTOS OPERACIONALES

6,916,341.76

7,080,724.77

GASTOS FINANCIEROS

1,782,331.35

1,953,895.21

EXCEDENTES ANTES DE RESERVAS

1,671,134.77

1,511,530.06

RESRVAS ESTATUTARIAS

1,027,216.18

839,577.62

EXCEDENTES DESPUES DE RESERVAS

643,918.59

671,952.44

préstamos otorgados
CANTIDAD DE PRESTAMOS

cantidad 2017

cantidad

2018

PRESTAMO CAPITALIZACION

11

316,500.00

7

139,000.00

GARANTIA CON APORTES

943

13,917,122.87

839

13,737,989.00

GARANTIA EMPRESARIAL

167

4,049,650.00 128

2,702,227.00

GARANTIA SOLIDARIA
GARANTIA CON CERTIFICADOS DE
DEPOSITOS
GARANTIA HIPOTECARIA

14

591,900.00

25

3,506,600.80

48

6,152,150.00

33

4,851,835.71

53

20,168,409.67 38

17,771,273.00

PRESTAMOS PARA VEHICULOS

2

1,000,000.00 4

1,695,000.00

PRESTAMOS ESPECIALES

16

618,614.95

4

209,228.00

PRESTAMO MIPYMES

14

2,988,000.00

VACACIONES FELICES

10

159,300.00

LINEAS DE CREDITO

13

2,349,227.51

9

2,257,336.54

PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA

31

3,542,997.40

21

3,922,281.29

TOTALES

1298

52,706,572.40 1132

53,940,071.34

DEPOSITOS DE AHORROS

CANTIDAD DE CERTIFICADOS
DE DEPOSITOS
MONTO DE CERTIFICADO
DE DEPOSITOS

12,560,141.60

14,873,179.76

125.00

125.00

20,912,800.00

19,410,600.00

préstamos analizados por el comité de crédito
CANTIDAD DE PRESTAMOS

CANTIDAD 2017

CANTIDAD 2018

GARANTIA HIPOTECARIA

53

20,168,409.67 38

17,771,273.00

PRESTAMOS PARA VEHICULOS

2

1,000,000.00 4

1,695,000.00

PRESTAMO MIPYMES

14

2,988,000.00

2,349,227.51

9

2,257,336.54

PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA 31

3,542,997.40

21

3,922,281.29

TOTALES

27,060,634.58 86

LINEAS DE CREDITO

13

99

28,633,890.83

balances cuentas bancarias
BANCO POPULAR

BANCO DE RESERVAS

BANCO SANTA CRUZ

475,471.59

1,295,939.55

721,921.89

2,851,935.19

1328577.55

1034684.59

PRÉSTAMOS OTORGADOS
GARANTIA CON APORTES

943

13,917,122.87

GARANTIA EMPRESARIAL

167

4,049,650.00

GARANTIA SOLIDARIA

14

591,900.00

GARANTIA CON CERTIFICADOS DE DEPOSITOS

48

6,152,150.00

GARANTIA HIPOTECARIA

53

20,168,409.67

PRESTAMOS PARA VEHICULOS

2

1,000,000.00

PRESTAMOS ESPECIALES

16

618,614.95

LINEAS DE CREDITO

13

2,349,227.51

PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA

31

3,542,997.40

TOTALES

1298

52,706,572.40

PRESTAMO MIPYMES
VACACIONES FELICES

TABLA N° 4

PRESTAMOS OTORGADOS 2017
PRESTAMOS PARA
VEHICULOS
PRESTAMOS
0%
ESPECIALES
1%
GARANTIA
GARANTIA CON
HIPOTECARIA
CERTIFICADOS DE
4%
DEPOSITOS
4%
GARANTIA
SOLIDARIA
1%

PRESTAMOS
CON GARANTIA
PRENDARIA
2%

LINEAS DE CREDITO
1%
PRESTAMO
CAPITALIZACION
1%

GARANTIA
EMPRESARIAL
13%

GARANTIA CON
APORTES
73%

GRÁFICO N° 4

CANTIDAD DE PRESTAMOS

CANTIDAD

2018

PRESTAMO CAPITALIZACION

7

139,000.00

GARANTIA CON APORTES

839

13,737,989.00

GARANTIA EMPRESARIAL

128

2,702,227.00

GARANTIA SOLIDARIA

25

3,506,600.80

GARANTIA CON CERTIFICADOS DE DEPOSITOS

33

4,851,835.71

GARANTIA HIPOTECARIA

38

17,771,273.00

PRESTAMOS PARA VEHICULOS

4

1,695,000.00

PRESTAMOS ESPECIALES

4

209,228.00

PRESTAMO MIPYMES

14

2,988,000.00

VACACIONES FELICES

10

159,300.00

LINEAS DE CREDITO

9

2,257,336.54

PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA

21

3,922,281.29

TOTALES

1132

53,940,071.34

TABLA N° 4

PRESTAMOS
ESPECIALES
0%

PRESTAMOS OTORGADOS 2018

PRESTAMOS CON
GARANTIA PRENDARIA
PRESTAMO MIPYMES
2%
1%
LINEAS DE CREDITO
CANTIDAD DE PRESTAMOS
1%
PRESTAMOS PARA
0%
VEHICULOS
VACACIONES
0%
PRESTAMO CAPITALIZACION
FELICES
GARANTIA
1%
1%
GARANTIA CON CERTIFICADOS
HIPOTECARIA
DE DEPOSITOS
4%
3%
GARANTIA SOLIDARIA
2%
GARANTIA EMPRESARIAL
11%

GARANTIA CON APORTES
74%
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Celebración de la
IV Asamblea General
El éxito de la cooperativa Rio Grande, se debe
al respaldo dado por nuestros socios y socias a
sus asambleas y actividades, adelante que el
futuro es prometedor.

Presentación del fondo de
Ayuda Mutua a la
IV Asamblea General

Socios asistentes a la iv
assamblea general en el
ateneo amante de la luz

Socios asistentes a la IV
Asamblea General

operativo prevencion cancer
de mama y cérvico uterino

Operativo
oftalmológico en el
Distrito Municipal
Rio Grande.

El presidente de la Cooperativa Rio grande, José Manuel
Martínez y el Lic. Martín de la Cruz, tesorero, recibieron la visita
de la presidenta de la Fundación Reserva Rosa Rita Álvarez.
Durante el encuentro se trataron temas de suma importancia
para los socios y socias de la cooperativa.

Entrega de reconocimiento a la iglesia
San Antonio de Padua en Rio Grande al Medio.

Entrega premio jóven
cooperativista ejemplar

Encuentro de Jóvenes cooperativista de

Santiago y Rio Grande.
Operativo de reforestación en

Rio Grande al Medio

JOR N A DA D E RE F ORE STACIÓN
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