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� Es de gran júbilo celebrar esta XXVI Asamblea 
General de Delegados, habiendo coronado el 
2008 como el año de mayores logros financieros 
y sociales en la historia cooperativa de Vega 
Real.

� En el año 2008 nuestra Cooperativa rompió
varios récords tanto en su gestión social como 
económica. Fue un año plagado de desafíos y 
oportunidades, felizmente cerrado con un éxito 
colosal, gracias al trabajo unísono del equipo 
gerencial, gracias a la proactividad de hombres y 
mujeres, compromisarios con un mismo lema: 
“Trabajar para Servir”, en nuestra propia tierra.



� Con la Certificación ISO: 9001-2000 lograda del 
año 2008 al 2011, la Cooperativa estrena 
normas internacionales de calidad. Con esto  
abrimos una ventanilla a la mejora continua a fin 
de darles satisfacción plena a nuestros socios y 
relacionados, con productos y servicios de 
calidad certificada.

� Este año 2008 lo dedicamos a la Identidad 
Cooperativa y Nacional. Con mucha 
responsabilidad y con la práctica continua  de 
valores éticos, morales y patrios, llevamos 
experiencias ejemplarizadoras a nuestros niños, 
jóvenes y adultos.



� Sin perder de vista la dedicatoria general a la 
Identidad Cooperativa y Nacional, Vega Real 
orientó cada mes del 2008 hacia una motivación 
especial: Enero, mes de la patria; Febrero, mes 
de la independencia; Marzo, mes de la mujer; 
Abril, mes de la democracia; Mayo, mes de las 
madres; Junio, mes del medio ambiente; Julio, 
mes de los jóvenes; Agosto, mes dedicado a los 
niños; Septiembre, mes de la paz; Octubre, mes 
del ahorro; Noviembre, mes de la familia y 
Diciembre, dedicado a la evaluación y a la 
planificación personal e institucional.



� La crisis financiera y de valores acontecida en EE UU ha 
arrastrado el mundo y el país hacia una debacle 
económica sin precedentes históricos. Ante esta 
situación global, el cooperativismo dominicano suma sus 
fortalezas al sistema financiero nacional: más de 29 mil 
millones en activos, más de 18 mil millones en cartera 
de crédito, 16 mil millones de pasivos, 13 mil millones en 
patrimonio, una membresía que sobrepasa los 710 mil 
socios directos distribuidos entre 482 cooperativas a 
nivel nacional que emplean a más de 44 mil personas. A 
esto se añade una incidencia de más de 7% al PIB del 
país, llegando a impactar a más de 4 millones de 
dominicanos. 

� Estos datos reportados por el IDECOOP al 31 de 
diciembre del 2008 demuestran la solidez y confianza 
que el sector cooperativo se ha ganado a pulso en el 
mercado financiero local.



� La facilidad de préstamos a intereses justos y estables a 
la población más carenciada, descalificada a priori de 
acceder al sector financiero tradicional, convierte el 
cooperativismo nacional en una herramienta de solución 
familiar para enfrentar la pobreza y el desempleo, en la 
zona urbana y rural.

� De manera particular, Cooperativa Vega Real aporta 
una membresía de 52,156 socios directos (13.6% del 
total de la población cooperativa dominicana) 
organizados en 402 distritos y grupos comunitarios 
esparcidos en seis Provincias de la Región del Cibao
Central. Contamos con 16 oficinas de servicios 
financieros y sociales, donde laboran 247 empleados. 
Además tenemos el privilegio de poseer nuestra propia 
Casa Club, patrimonio social, recreativo y ecológico al 
servicio de la familia cooperativa local y universal. Otra 
primicia lo constituye la primera Urbanización 
Cooperativa del país, que albergará unas 196 familias. 



� En sus 26 años de servicios cooperativos, 
financieros y sociales en la Región, CVR ha 
acumulado, al 31/12/2008, Activos por valor de 
RD$829.1 millones. En este último año, registró
el espectacular crecimiento de RD$62.4 
millones en comparación con los resultados 
obtenidos en el 2007. Los depósitos 
ascendieron a RD$758 millones, para un 
crecimiento de RD$41.2 millones en relación 
con el 2007.

� La Cartera Neta de Crédito al mes de diciembre 
del 2008 cerró en RD$625 millones, para un 
incremento de RD$67.2 millones, equivalentes 
al 12.04%, mientras que los créditos vencidos 
representaron el 1.37% en el 2007, cerrando el 
2008 con solo 1.17% en créditos morosos. 



�Nuestra inversión social en educación, 
medio ambiente, salud y desarrollo 
comunitario llegó a la cifra record de 
RD$7,023,536.30 beneficiando a 105,815 
personas. 

�Estas actividades ratifican el compromiso 
de CVR con el desarrollo y el avance del 
cooperativismo como alternativa de 
crecimiento y superación personal, familiar 
y nacional.



� La educación a los socios es la regla de oro del 
cooperativismo universal  y es nuestra principal 
bandera. La democracia participativa es nuestro 
más preciado valor que permite a las personas 
ejercer su derecho a  voz y voto,  anhelo de 
cada ciudadano desde Plantón.

� La educación como regla imprescindible para 
enfrentar los desafíos y retos de este siglo, la 
defensa y protección del medio ambiente como 
parte de nuestra responsabilidad social, el 
ahorro y crédito sanos son compromisos 
ineludibles del cooperativismo dominicano.



� La distribución justa de los beneficios, la 
transparencia como ejemplo del manejo 
eficiente de los recursos económicos para el 
desarrollo institucional, el crecimiento de la 
familia en el ahorro y el crédito son nuestras 
mejores credenciales.

� Queridos amigos, en este ciclo histórico que 
vive República Dominicana, con una Asamblea 
revisora en el Congreso Nacional, para la 
reforma de la Constitución, es un momento 
coyuntural para enlazar nuestras relaciones 
Estado-Sector Cooperativo para dinamizar la 
economía nacional con la modalidad social y 
solidaria que representa el cooperativismo 
dominicano.



�La responsabilidad, honradez, 
transparencia, equidad e igualdad con que 
se manejan los dirigentes, empleados y 
socios de nuestras cooperativas nos 
hacen acreedores del derecho y el deber 
de clamar y reclamar a los legisladores y 
al Estado que se tome en cuenta el 
cooperativismo como alternativa social y 
económica para enfrentar unidos esta 
crisis financiera, de valores y de 
educación.



� Fortalecer la ética personal e institucional será nuestro 
mayor compromiso y desafío, en esta nueva cultura 
social y económica que representa el cooperativismo. El 
ejercicio de la responsabilidad social cooperativa es un  
valor diferenciador en un mundo diseñado para rendir 
culto al individualismo y al egocentrismo.

� Predicar y practicar cada día nuestros principios y 
valores constituyen nuestra mayor fortaleza. Liderar con 
entusiasmo y confianza; asumir la transparencia como 
ley primordial del ejercicio económico y social, cumplir 
con nuestra responsabilidad social en lo ecológico, 
educativo y de género, son ventajas competitivas que 
nos diferencian del sector financiero tradicional en 
Republica Dominicana.



� El año 2009 la Cooperativa Vega Real Inc., se lo 
dedica al Ahorro. En estos  tiempos, estimular, 
incentivar y motivar a nuestros socios y 
relacionados a  ahorrar  es imprescindible, es la 
única forma de enfrentar los cambios a nivel 
económico y financiero que pueden afectar 
nuestra familia e institución.

� El cooperativismo es una alternativa de 
progreso y desarrollo real. El éxito está
garantizado, si guardamos con celo nuestros 
valores, principios y las buenas prácticas 
cooperativas. ¡Con solidaridad y unidad nadie 
nos detendrá ni nos separará!



¡Muchas gracias!


