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“Si no abrazamos sinceramente la identidad 
cooperativa sobre la base de los valores 

cooperativos y el compromiso de solucionar las 
necesidades económicas y sociales, si no 

transmitimos estos valores a través de las 
organizaciones que representamos, estaremos 

poniendo en crisis el cooperativismo”. 

Graciela Fernández
Presidenta de Cooperativa 

de las Américas “ACI”

- XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados -
Cooperativa Vega Real
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En sus 38 años de vida institucional, Vega Real 

se ha convertido en una cooperativa sólida, 

financieramente muy sana y socialmente 

comprometida con las personas y las 

comunidades. Con alegría celebramos hoy el 

éxito de un año de aprendizaje continuo, un 

tiempo que nos hizo a todos más fuerte, y por 

el cual nos hemos visto precisado a 

reprogramar nuestra vida, atendiendo la salud 

emocional, cuidando la economía personal, 

viviendo en familia un cambio en la educación 

virtual, motivándonos al uso de una tecnología 

incluyente, y dándonos la oportunidad de ser 

solidarios con nuestros semejantes.

En el 2020, el mundo cambió de forma 

inesperada, obligando a la reinvención de los 

modelos de gestión tradicionales utilizados por 

las empresas. Los desafíos que nos impuso la 

pandemia del Covid-19, a la salud, economía y 

conducta social, ratificó que el enfoque de 

dirección y gestión integral que realiza la 

Cooperativa, asegurando cuidar las tres 

dimensiones de la sostenibilidad: económica, 

social y ambiental, ha sido un factor clave de 

éxito en Vega Real. 

Asumi r  e l  cu idado de  la  sa lud  y  e l 

distanciamiento físico y social, en una 

Cooperativa como la nuestra, representa el 

mayor compromiso porque implica procesos 

d e  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  a s o c i a d o s , 

colaboradores y otras partes interesadas, 

diseños de medidas e implementación de 

pro toco los  san i ta r ios ,  a jus tes  en la 

planificación anual, y lo más importante, el 

hecho de hacerlo en sintonía con la realidad 

social y económica que vive el país. Es parte 

de nuestro ADN poner primero la persona por 

encima del capital, y brindar una educación 

que humanice a las personas para que en 

cualquier momento o proceso a los que se 

e n f r e n t e ,  p u e d a  a t e n d e r  l a  c r i s i s 

oportunamente.

Hoy más que nunca debemos sentirnos 

satisfechos por el espíritu de unidad y armonía 

que evidencia la práctica de la identidad 

coopera t iva  de nuest ros  asoc iados, 

dirigentes, consejeros y colaboradores, 

marcado por el trabajo de una dirección 

estratégica eficiente y una estabilidad 

financiera inquebrantable. Es nuestro gran 

compromiso propiciar la integración y 

transformación de nuestra gran familia Real, 

para que unidos podamos avanzar a la 4ta 

revolución que es la transformación digital, 

siempre con Dios guiando nuestro accionar. 

Agradecer a los Consejos, Gerencia General y 

el equipo de colaboradores reales, por la 

solidaridad demostrada en este tiempo de 

Covid-19, y por brindar una eficiente atención 

a todos nuestros asociados. ¡Enhorabuena! 

vamos a trabajar, para seguir afianzando la 

filosofía de ser cooperativistas genuinos al 

servicio de nuestras comunidades. 
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Asumiendo las medidas sanitarias de 

distanciamiento físico y social aplicadas en el 

país por motivo de la pandemia del Covid-19, 

considerando la estructura distrital de la 

Cooperativa, se aseguró mantener activa la 

asistencia de los asociados a las reuniones 

distritales, sin perjudicar su salud. Se puso en 

marcha acciones para las reuniones distritales 

virtuales (Zoom y Teams); la entrega de kit de 

b iosegur idad para los  d i r igentes;  la 

disponibilidad de una línea telefónica directa 

para comunicarse con el departamento de 

salud; y boletines con indicaciones de medidas 

de prevención para mantener los asociados 

informados.

Durante este periodo, a pesar de la pandemia 

del Covid-19, el Consejo de Administración 

realizó todas las sesiones programadas, en su 

mayoría en forma virtual.

E l  Conse jo  de  Admin is t rac ión  de  la 

Cooperativa Vega Real, en cumplimento de 

sus funciones, rinde informe de la gestión del 

año 2020 a la XXXVIII Asamblea General de 

Delegados, según lo estipulan los estatutos de 

Vega Real en su artículo 42 acápite i y j, la Ley 

127/64, Ley 31/63; Reglamento 623/86 de la 

Ley 127/64; y considerando lo establecido en 

la Ley 155/17, sobre Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, y otras 

normat ivas jur íd icas ap l icab les a  la 

Cooperativa. 

El 2020 fue un escenario de crisis sanitaria y 

económica mundial originada por la pandemia. 

Aún con las implicaciones que ha derivado el 

Covid-19, los indicadores económicos, 

sociales, educativos, y ambientales de Vega 

Real mantuvieron altos niveles de calidad, 

fruto de la eficiencia administrativa y 

estrategias oportunas implementadas. 

Las captaciones totales de Cooperativa Vega 

Real cerraron con RD$5,965 millones, 

exhibiendo un crecimiento de 29.51%, al 

incrementar su saldo en RD$1,359 millones 

respecto al periodo anterior. El 46.16% del total 

de recursos captados proviene de las 

aportaciones de los asociados de la 

Cooperativa, con un monto de RD$2,753 

millones; en ahorros RD$2,005 millones, 

equivalente a 33.62% y los ahorros en 

certificados financieros alcanzaron los 

RD$1,206 millones para un 20.22%.

Al cierre del 2020, Vega Real cuenta con una 

membrecía de 118,958 asociados, siendo el 

56% mujeres y 44% hombres; y residiendo el 

32% en zona urbana, y el 68% en zona rural. 

Un total de 9,453 dirigentes distritales, de los 

cuales 3,112 son hombres y 6,341 son 

mujeres, quienes demuestran su liderazgo, 

identificación con la institución, los valores y 

principios cooperativos, realizando una 

extraordinaria y titánica labor voluntaria.

Los excedentes del periodo alcanzaron 

RD$282 millones de pesos, superando nueva 

vez los excedentes del año anterior, lo que 

demuestra la eficiencia administrativa y la 

efectividad de las estrategias implementadas. 

Gestión Económica

Vega Real cerró el año 2020 con logros 

trascendentales, obteniendo un crecimiento 

económico de un 32.1% a pesar de la crisis 

económica que está afectando el mundo, 

alcanzando un saldo en los activos que supera 

los RD$6,797 millones de pesos. El Patrimonio 

de Vega Real aumentó en un 18.6% 

alcanzando un monto de RD$2,844 millones 

evidenciando el fortalecimiento de la cultura y 

disciplina del ahorro, así como la confianza de 

los asociados en Vega Real.

Informe Anual 2020
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A pesar de las circunstancias y efectos 

generado por la pandemia del Covid-19, la 

morosidad cerró en 0.83% un índice récord en 

un año marcado por una crisis global.

Gestión Social

La inversión social de Vega Real alcanzó la 

suma de RD$60.7 millones en este año, 

cerrando con una incidencia en la población 

económicamente activa de un 20%; en los 

hogares de un 32%; y 9% en la población total 

de las provincias donde tiene establecida 

sucursales.

La Identidad e Integración Cooperativa se 

fortaleció con el intercambio de experiencia 

con la Cooperativa El Progreso, y un encuentro 

virtual con la Cooperativa La Altagracia. A 

solicitud de la Cooperativa de Empleados del 

M i n i s t e r i o  d e  M e d i o  A m b i e n t e 

“COOPSEMARENA” y de la Asociación de 

Servidores Públicos del Ministerio de Medio 

Ambiente “ASPMARENA, el Consejo autorizó 

apoyarlas con la logística, equipos, softwares y 

personas para que pudieran celebrar sus 

asambleas de manera virtual, con base en la 

resolución emitida por el Idecoop que autoriza 

las Asambleas Virtuales.

Vega Real motivó en el Idecoop la iniciativa 

para que a las Cooperativas se les permitiera 

celebrar sus asambleas en modalidad virtual 

por motivo de la pandemia, y marcó un hito en 

la historia del cooperativismo dominicano y 

latinoamericano, convirtiéndose en la primera 

cooperativa que celebra su Asamblea General 

Ordinaria de Delegados de manera virtual, en 

c u m p l i m i e n t o  a  l a s  m e d i d a s  d e 

distanciamiento físico y social establecidas. En 

la asamblea participaron representantes de 

organismos internacionales de integración 

cooperativa; organizaciones del sector 

cooperativo dominicano; Cooperativas del 

país; Autoridades y Entidades de diferentes 

sectores, generando expectat ivas de 

participación en línea, de más de mil 

cooperativistas.

Las actividades sociales fueron revaluadas por 

motivo del Covid-19, celebrándose de manera 

presencial un total de 36 (38%), y en 

modalidad virtual 59 (62%), impactando en 

26,653 personas. 

Vega Real  creó un gran precedente 

contribuyendo con la salud y la educación 

tecnológica de los asociados; la mejora de 

procesos desarrollando softwares para 

tiendas en línea y aplicaciones con avatares; y 

la implementación de la firma digi tal 

convirtiéndose en la primera cooperativa del 

país que incursiona en esta novedosa 

tendencia.

E l  e v e n t o  d e  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a 

socioeconómico de Vega Real, lo constituye la 

Expo Feria Madre Feliz, y a pesar de los 

efectos de la pandemia Covid-19, se puso en 

marcha diversas estrategias que permitieron a 

la Cooperativa mantener realizándolo de 

manera ininterrumpida, siendo por primera vez 

en este año en modalidad virtual e inspirada en 

el concepto de “Tecnología y Ecología”. En la 

XX Expo Feria Madre Feliz, se beneficiaron de 

manera directa a 5,462 asociados, colocando 

un monto de RD$679 millones, cumpliendo en 

un 161% las proyecciones establecidas, y 

teniendo como reina madre a la Sra. Paula 

Bueno Fajardo, dirigente del distrito Aracelis 

Sánchez (019) de la Oficina Central.

Atendiendo al compromiso de preservar el 

medio ambiente y dar respuesta al concepto 

ecológico de la Expo Feria, la Cooperativa 

estableció que por cada crédito otorgado se 

destinaría 50 pesos al proyecto de rescate del 

Río Camú. 

De una forma innovadora a través de una 

aplicación App se celebró la Caminata por la 

Salud y el Medio Ambiente “con avatares” en la 

que ingresaron más de 450 asociados 

distritales de diferentes edades, motivados a 

competir y participar por primera vez en 

modalidad virtual y desde cualquier lugar, 

promoviendo un mensaje de prevención y de 

amor al entorno de una manera diferente.
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Gestión Educativa

En ese sentido, se entregó al “Movimiento 

Ecológico y Social Voces del Camú”, ubicada 

en la zona de Bayacanes La Vega, un valor de 

$270 mil pesos, los cuales se utilizarán para 

llevar a cabo acciones a favor del rescate de 

este icónico afluente nacido en la ciudad de La 

Vega. 

En el marco de la celebración del Día Mundial 

d e l  M e d i o  A m b i e n t e ,  c i e n t o s  d e 

cooperativistas, ambientalistas y defensores 

de la ecología participaron de la realización del 

Panel titulado, “Riesgos Potenciales en la 

Gestión Ambiental”, “El Cooperativismo y sus 

Aportes ante el Cambio Climático”, con el 

destacado experto Luis Carvajal, el exsenador 

por la provincia de La Vega, Euclides Sánchez 

y el doctor Ricardo Nieves.

De igual forma, se llevó a cabo el panel “La 

Biodiversidad en República Dominicana”, 

contando con la presencia del fotógrafo 

conservacionista Ing. Timoteo Estévez, quien, 

junto a jóvenes cooperativistas, tuvieron la 

opor tunidad de exponer  importantes 

informaciones sobre el rol de los jóvenes en la 

conservación de nuestro medio ambiente. 

Desde el surgimiento del cooperativismo, el 

principio de Educación ha sido considerado 

como un factor determinante para el éxito, 

c rec im ien to  y  sos ten ib i l i dad  de  las 

Cooperativas. Para enfrentar el reto de 

mantener el distanciamiento social y continuar 

con el programa educativo, se adquirió licencia 

para el uso de la plataforma Zoom, lo que 

facilitó la celebración de las actividades de 

manera virtual, optimizando la cantidad de 

participantes de todas las edades desde la 

comodidad de los hogares.

Un logro muy importante para la Cooperativa 

fue la puesta en circulación y lanzamiento de la 

"Guía  Educat iva  de  Vega Rea l " ,  un 

instrumento didáctico creado con el objetivo de 

propiciar una educación cooperativa integral a 

los asociados con base en cinco (5) módulos 

que son: Cooperativismo, Medio Ambiente, 

Finanzas, Igualdad y Equidad de Género, y 

Salud.

Gestión Ambiental

Este decrecimiento es fruto de la disminución 
en el uso de equipos de aire acondicionado, la 
implementación de la feria online y firmas 
digitales lo cual facilitó la reducción del uso de 
papel. 

El  cálculo de la huel la ecológica de 
Cooperativa Vega Real en Hectáreas Globales 
per cápita (los 118,000 socios aproximados de 
nuestra cooperativa) hasta el 31/12/2020 igual 
a 0.850520502 Huella (a/año), para una 
reducción de 0.000001197. 

En Vega Real medir la huella ecológica es un 
indicador del impacto ambiental generado por 
la demanda humana de los recursos 
existentes en el planeta, relacionándola con la 
capacidad ecológica de la Tierra de 
regenerarlos, para realizar estos cálculos es 
necesario obtener todos los datos de consumo 
de energía, combustibles, agua y materiales 
gastable, como meta de reducir el consumo, y 
el nivel de contaminación.  

Basado en el ODS 11, se realizó el panel 
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, con el 
Ing. Kelvin Cruz, alcalde de la cuidad de La 
Vega y el Arq. Joel Martínez.

El día Internacional de las Cooperativas tuvo 
como tema este año “Las cooperativas y la 
acción por el clima”, dedicatoria que inspiró a 
Vega Real a incorporar un reportaje a la ACI de 
las acciones realizadas a favor del medio 
ambiente, y la realización de un concurso 
motivando a los asociados de Vega Real a 
identificar acciones que favorezcan la 
conservación del clima y del medio ambiente.

Antes de la propagación de la pandemia del 
Covid-19, se realizaron importantes jornadas 
de siembra de 780 plantas de las especies, 
Mara y Guázara en áreas crít icas de 
conservación y producción de agua en el 
P a r q u e  A n i a n a  V a r g a s  z o n a  d e 
amortiguamiento de la Presa de Hatillo; en la 
afectada loma de Guaigüí por los fuegos 
forestales se sembraron 1,500 plantas de las 
especies Juan Primero, Mara, Capá y Caoba; y 
en la obra de toma de agua del acueducto de 
La Vega en Bayacanes, Río Camú 300 plantas 
de las especies Bambú, Mara y Guázara.

Informe Anual 2020
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Se celebró con mucho entusiasmo el Día 

Nacional de la Juventud, con un acto de 

reconocimiento a jóvenes cooperativistas que 

se han destacado en sus respectivos grupos 

infantiles y juveniles. 

Para seguir creando conciencia y minimizar las 

malas prácticas de violencia en contra de la 

Mujer, Vega Real celebró en el mes de 

noviembre la Conferencia “Violencia de

Género

Cons ide rando  l a  impo r tanc ia  de  l a 

digitalización, en este año la Cooperativa 

reconoció la excelencia académica de 80 

estudiantes que mantuvieron altos índices 

durante el año escolar. En esta ocasión, a los 

asociados seleccionados se les entregó 

modernas tabletas Samsung de última 

generación, las cuales las podrán utilizar como 

soporte para recibir la docencia en la nueva 

modalidad de enseñanza y aprendizaje desde 

sus hogares y de manera virtual. 

Vega Real, celebró la V Asamblea del Comité 

de Jóvenes Reales con el fin de elegir los 

líderes representantes de los grupos infantiles 

y juveniles que hacen vida activa en cada 

oficina, quedando conformada la nueva 

Directiva por un periodo de tres años.  En esta 

actividad, participaron 391 jóvenes los cuales 

recibieron la charla titulada “Liderazgo Juvenil 

Patriótico”, ofrecida por el reconocido 

comunicador vegano Michael Miguel Holguín. 

Jóvenes

Consciente de la importancia de educar a los 

jóvenes por ser la garantía del relevo 

dirigencial, la Cooperativa realizó el XVII 

Congreso Vir tual  de Jóvenes Reales 

denominado “Juventud, tiempo de acción”, el 

cual contó con la participación de destacadas 

personalidades que abordaron temas de 

empleabilidad, inteligencia emocional, gestión 

del tiempo y emprendimiento eficaz. 

Con el lema ¡En busca del tesoro escondido! y 

la participación de 500 asociados infantiles y 

juveniles, se celebró el XX Campamento de 

Verano educativo por primera vez en forma 

virtual, y dirigido por un selecto grupo de 

jóvenes y voluntarios que desempeñaron las 

funciones de coordinadores virtuales.

La Gerente General participó como expositora 
en representación de Vega Real en la 
Conferencia Regional organizada por la CCC-
CA en Honduras, con el tema “Metodologías y 
herramientas efectivas para la participación de 
las mujeres en el movimiento cooperativo”. 

Se realizó la Auditoría Externa de Calidad 
basada en la Norma ISO 9001:2015 con la 
firma Applus, México; Auditoria de la Norma de 
Igualdad y Equidad de Género con la 
Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica -CCC-CA-; y la auditoria 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
con la Confederación Mundial de Negocios -
Worldcob- en Texas.

Reconocimientos

Género e intrafamiliar en el contexto del Covid-
19”  con la  exper ta  Fát ima Lorenzo, 
Coordinadora del Centro de Género de INTEC. 
Así mismo la cantante y compositora Xiomara 
Fortuna ofreció el concierto titulado “Expresión 
de una mujer dominicana”, con el propósito de 
destacar el valor y la identidad de la mujer 
dominicana.

Certificaciones
En este periodo, la Cooperativa revalidó las 
tres certificaciones internacionales que 
ostenta desde hace varios años. Nueva vez se 
sometió a tres (3) auditorías de rigor y carácter 
internacional, de manera remota. 

Por segunda ocasión y de manera consecutiva 
la Cooperativa Vega Real recibió el Premio 
Nacional a la calidad de la gran empresa 
Renglón Servicios, categoría Oro, en la ciudad 
de Santo Domingo, distinción otorgada por la a 
Asociación Nacional de Empresas e Industrias 
Herrera. Este premio constituye el principal 
reconocimiento a nivel nacional que se realiza 
a la gestión de la calidad y excelencia de las 
empresas dominicanas.

E l  P res iden te  E jecu t i vo ,  L i c .  Yan io 
Concepción, recibió un reconocimiento por 
parte del Consejo Nacional de Cooperativas 
de la Rep. Dom. (Conacoop), por su distinción 
en el sector y las acciones en “Defensa y 
Protección del Medio Ambiente”.

Representaciones Nacionales e 
Internacionales

Informe Anual 2020 / Informe del Consejo de Administración
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Vega Real participó de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados del Consejo Nacional 
de Cooperativas (CONACOOP) y en la XX 
Asamblea General de Delegados de la 
Federación de Cooperativas del Cibao Central 
(FECOOPCEN). En el 2020, la Cooperativa 
participó activamente de forma virtual de otros 
eventos y capacitaciones organizados por la 
AC I ,  CCC-CA,  COLAC,  en t re  o t r as 
instituciones que por motivo de la pandemia 
Covid-19 han tenido que realizar su plan de 
capacitación bajo esa modalidad.

Gestión de Salud
Se realizaron 8 operativos médicos, en los 
cuales se atendieron 829 personas, y en los 
consultorios médicos y odontológicos se 
atendieron un total de 383 pacientes. A partir 
del mes de marzo se suspendieron los 
operativos médicos, las consultas dentales y 
de salud que se habían planificado para los 
asociados.

De manera virtual, los altos ejecutivos de la 
Cooperativa participaron en calidad de 
delegados oficiales en la celebración de la 
Asamblea del Foro de la Economía Social y 
Solidaria “ESS”, en la Asamblea General y la 
XIV Asamblea Regional de la ACI, VI Asamblea 
Regional del Comité de Cooperativas 
Financieras y Bancos Cooperativos (COFIA), y 
VI Asamblea del Comité Regional de Juventud 
de Cooperativas de las Américas (CRJCOOP).

Con el objetivo de mantener actualizados a los 
consejeros, dirigentes y los colaboradores se 
realizó un programa de capacitaciones de 
prevención de lavado de activos, utilizando 

Como medida prevent iva de fu turas 
enfermedades, se realizaron 3 jornadas de 
vacunación y 1 jornada de analíticas en 
beneficio de 380 colaboradores. Además, se 
impartieron diversas charlas, tales como, 
“Salud Emocional durante el Covid-19”, con el 
psicólogo Zoilo García, “Múltiples Caras del 
Covid-19”, con la Dra. Maribel García, “Mitos y 
Realidades del Covid-19”, con el Dr. Eduardo 
de la Cruz, “Nutrición en Tiempos de Covid-
19”, con la Dra. Haideé Paulino, e “Impacto de 
la buena alimentación y nutrición” con la Dra. 
Erily Marmolejos, entre otras ponencias. 

Cumplimiento de la Ley 155-17 de Lavado 
de Activo

el aula virtual de la cooperativa y la plataforma 
Zoom, con la participación de 484 personas, 
ofrecida por la Oficial de Cumplimiento, 
aprobado por el Comité de Cumplimiento de 
Vega Real. 

Se ha cumplido en tiempo oportuno con los 
reportes de transacciones al Idecoop y la UAF, 
y se ha dado respuestas a las solicitudes de 
investigación recibidas por autoridades 
competentes. Se realizó la Auditoría Externa 
de Cumplimiento según lo requiere la Ley 155-
17 de LA/FT.

Respuesta frente al Covid-19

En cuanto a la protección a los Colaboradores, 
se implementó la modalidad del teletrabajo, 
trabajo remoto y “home office”, y se diseñaron 
protocolos de Casos Sospechosos de Covid-
19, así como otras medidas de prevención en 
el espacio laboral, para garantizar la 
protección física y psicológica de los 
colaboradores reales, el buen manejo de las 
relaciones laborales dentro del equipo, el 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  n u e s t r a  c u l t u r a 
organizacional y la promoción de un buen 
clima laboral, en tiempos de COVID-19. Se 
documentó una Guía práctica para enfrentar el 
malestar psicológico de colaboradores por 
motivos del Covid-19, y se mantuvo la entrega 
de k i ts  de b iosegur idad a l  personal 
(mascarillas, guantes, gel, vitaminas, alcohol, 
etc.), y la disponibilidad de consultas con 
profesionales psicológicos a colaboradores 
que lo requieran.

A nivel de Gobernanza Cooperativa, se creó la 
Dirección Real de Prevención y Mitigación del 
COVID-19, la cual tiene la responsabilidad y 
compromiso de asegurar el cumplimiento de 
las acciones para la mitigación del Coronavirus 
y la salud de asociados y colaboradores. 

 

La pandemia del Covid-19 ha obligado a las 
empresas a crear nuevas estrategias a fin de 
garantizar la continuidad del negocio, pero, 
sobre todo, a buscar alternativas que 
garanticen la estabilidad y el bienestar de los 
asociados y partes interesadas. En ese 
sentido la Cooperativa, implementó una serie 
de medidas económicas y sociales con el 
propósito de cumplir con los lineamientos 
indicados por instituciones de salud y el 
gobierno, y otros determinados por la alta 
dirección y la gerencia general de Vega Real. 
Dentro de las medidas implementadas están:

Informe Anual 2020
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Vega Real optimizó la comunicación y 

retroalimentación con las partes interesadas 

de manera electrónica y telefónica, respetando 

el grado de responsabilidad de mantenerles 

continuamente informados de las acciones y 

medidas implementadas por Vega Real. Se 

establecieron criterios de restricción física a 

las oficinas, en los casos de atención 

personalizada de proveedores. El índice de 

satisfacción se mantuvo por encima del 95% 

durante todo el año.

En apoyo económico a los asociados, durante 

los meses de abril, mayo y junio 2020, se les 

garantizó a los asociados que su historial de 

pago no sería afectado, por tanto, no se 

reportó en los burós de crédito, y se les 

exoneró el interés por mora. Se flexibilizaron 

las formas de pago, y durante estos meses se 

aceptaron pagos parciales de cuotas, 

indistintamente del monto. Durante ese 

periodo de gracia, se realizaron un total de 

3,703 acuerdos de pagos, y condonaciones de 

mora por un monto $1,695,121.

Se reestructuraron áreas extras para reubicar 

a colaboradores considerando la distancia 

entre compañeros. 

Indudablemente la pandemia del Covid-19 en 
el año 2020, llevó a la dirección de Vega Real a 
iniciar un proceso de transformación digital, 
para estar a tono con los tiempos, demostrar 
su capacidad de adaptación y cumplir con las 
nuevas exigencias del entorno. 

Nuestro agradecimiento para todos los 
consejeros, colaboradores, dir igentes 
distritales y asociados que nunca desmayaron 
en su identidad cooperativa, quienes han 
hecho posible superar este histórico y 
recordado 2020, Dios todopoderoso con el 
amor al prójimo, nos guie siempre, gracias a 
ustedes, Cooperativa Vega Real seguirá la 
ruta de la “Marca de las Cooperativas”.

Los procesos de desinfección preventiva 
(fumigación de oficinas y espacios) se 
intensificaron con el propósito de disminuir las 
posibles cargas virales dentro de las 
instalaciones.

Con relación al Covid-19, las estadísticas de 
Vega Real, al cierre del 2020, indican que 163 
asociados (0.14%) han sido impactados por el 
Covid-19, de los cuales han fallecido 22 
personas para una tasa de letalidad de 13% en 
la membrecía real. 
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Yanio Concepción Silva 
Presidente 

Juan Luís Sánchez
Vicepresidente 

José Heriberto Marrero 
Tesorero 

Celeste Núñez Gorís 
Primer Suplente

Betty Vilma Arias 
Primer Vocal

Lidia Zenaida Peña
Secretaria

Aníbal R. Hernández 
Segundo Vocal 

María Teresa Caraballo
Quinto Vocal 

Eudito de Jesús Hernández
Segundo Suplente

Carla P. Valenzuela
Tercer Vocal 

Raudy Acosta Reyes
Cuarto Vocal 

Por el Consejo de Administración,
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Participamos en todas las actividades 
educativas, entre ellas el curso sobre 
“Prevención de Lavado de Act ivos y 
Financiamiento del  Terror ismo”, para 
consejeros/as a través del aula virtual. 
Conocimos los acuerdos y resoluciones 
emanadas por el Consejo de Administración 
durante el año y se aprobaron sin objeción. De 
igual manera se validaron las informaciones 
económicas presentadas mensualmente en 
los estados financieros del año 2020. 

Nuestra cooperativa marcó una página en la 
historia del cooperativismo dominicano al ser 
la primera cooperativa que realiza su 
asamblea general de forma virtual, al igual que 
realizamos la primera asamblea constitutiva al 
grupo Los Emprendedores de la oficina 
Cenoví.

Como órgano fiscalizador de la Cooperativa 
Vega Real y cumpliendo con nuestros 
estatutos en sus artículos del 47 al 54 y la Ley 
1 2 7 - 6 4 ,  p r e s e n t a m o s  e l  i n f o r m e 
correspondiente al año 2020.

En este año la pandemia del Covid-19, nos 
enseñó a valorar más la vida y a seguir 
creando más conciencia sobre la educación en 
el ahorro, jugando nuestra membresía un 
papel importante, en los resultados obtenidos 
por Vega Real y confiados en que después de 
las dificultades vienen las oportunidades. 

Una de nuestras atribuciones son las 
fiscalizaciones a los fondos operativos de 
todas las oficinas y la Casa Club; realizamos 
fiscalizaciones, mantuvimos el monitoreo de 
cumplimiento de los requisitos en los créditos 
de los asociados, funcionarios y consejeros/as 
para asegurar la correcta aplicación de la 
política de crédito.

Agradecemos a los asociados y dirigentes por 
su motivación y apoyo para seguir trabajando 
en beneficio de los miembros de la Familia 
Real. ¡Los tiempos difíciles sacan lo mejor de 
nosotros, no dejes de emprender y seguir 
sembrando en lo que quieres lograr!

Por el Consejo de Vigilancia,

Merecidas felicitaciones a Consejeros/as, 
Gerencia General y al Equipo Real por su 
dedicación, entrega y gestión para el logro de 
las metas en estos momentos de pandemia. 
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Yris Mercedes López
Presidenta 

Carmen Escarramán
Secretaria

Henry Mejía
Primer Vocal

Luis María Bautista
Segundo Vocal

Yohanna Hernández
Tercer Vocal

Joaquina Méndez
Primer Suplente

Fidelina Alt. Reyes
Segundo Suplente
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Heriberto Marrero
Tesorero
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Los resultados alcanzados y evidenciados son 

el fruto de una gestión de fuertes cimientos, 

este 2020 puso a prueba nuestra resiliencia, 

capac idad  de  adap tac ión  y  nues t ro 

compromiso con la gestión medioambiental, 

social y económicamente sustentable.

Respondiendo a nuestra labor y las funciones 

de Tesorero que emanan del Art. 46 de los 

estatutos orgánicos de Vega Real,  y 

considerando lo estipulado en la ley 127-64 

que regula el  funcionamiento de las 

Cooperativas a nivel nacional, en calidad de 

Tesorero del Consejo de Administración, 

presento ante esta XXXVIII Asamblea General 

Ordinaria de Delegados, el informe financiero 

enero-diciembre 2020.

La disciplina cooperativa arraigada en 

nuestros asociados y dirigentes, la eficiente 

gestión administrativa de mano de la gerencia 

general y los consejeros, han permitido que 

pese a las circunstancias presentadas por la 

pandemia del Covid-19, Vega Real exhiba un 

crecimiento en sus activos con respecto al 

2019 de RD$1,651 millones, lo que representa 

un 32.1%, superando el balance de RD$6,797 

millones, concluyendo este 2020 con una 

morosidad récord de 0.83% y excedentes por 

valor de RD$282 millones; la fiabilidad de 

estas informaciones es certificada por la firma 

de auditores externos Hahn Ceara, SRL y 

certificada por el Instituto de Desarrollo y 

Crédito Cooperativo (IDECOOP).

¡Muchísimas gracias! 

Estos resultados han sido posibles fruto de 

una excelente planificación, trabajo en equipo, 

la toma de decisiones oportunas y al espíritu 

de servicio y entrega del Consejo de 

Administración, encabezado por su presidente 

Yanio Concepción, el Consejo de Vigilancia, 

dirigido por su presidenta Yris López, nuestra 

Gerente General María Eugenia Acosta y todo 

su equipo de colaboradores, los dirigentes 

distritales, los promotores, y asociados de 

nuestra gloriosa Cooperativa Vega Real.

Estoy eternamente agradecido por la 

confianza y el respeto que siempre he 

recibido.
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Heriberto Marrero
Tesorero

Mensaje del Tesorero
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A los Socios y Consejo de Administración de la
Cooperativa por Distritos y Servicios Múltiples Vega Real, Inc.

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa por Distritos y Servicios Múltiples Vega 
Real, Inc., que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020, el 
Estado de Excedentes, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios y el Estado de Flujos 
de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas 
de 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 significativos, la situación financiera de la Cooperativa por Distritos y Servicios Múltiples 
Vega Real, Inc. al 31 de diciembre del 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con las prácticas de contabilidad generalmente 
aceptadas en la República Dominicana establecidas en la Ley No. 127-64 y su reglamento de 
aplicación, y de manera supletoria con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

Opinión

Las cuestiones claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido las de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros 
tomados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre los mismos, sin 
expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones, tal como se detalla a continuación:

Cuestiones claves de la auditoría

Revisión de documentos de la cartera de créditos y sus medidas de control

Fundamento de la opinión

La cartera de créditos bruta representa el 63% del total de activos de la entidad, convirtiendo la 
misma en una partida significativa en relación con el estado de situación financiera a fecha de 
cierre, por lo que la revisión de los expedientes, sus garantías y las normas de control interno, 
así como la conciliación entre el saldo de los registros contables y el sistema auxiliar de control 
de dichos documentos es considerada como una cuestión clave de la auditoría.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros” 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 Ética del IESBA) y los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en la República Dominicana emitidos por el Instituto de 
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con las 
demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los 
requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
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La Cooperativa se auxilia en gran medida de sus sistemas informáticos para el registro y 
procesamiento de los datos, cuyo nivel de automatización es moderado, por lo que en relación con 
el riesgo inherente de cada uno de estos elementos, la evaluación del ambiente de procesos 
informáticos ha sido considerada como un asunto clave de auditoría.

Dentro de los procedimientos de auditoría realizados para la consideración anterior que incluyeron 
el entendimiento y revisión del diseño y eficacia operativa de los controles, así como la aplicación 
de procedimientos sustantivos, están los siguientes:

Revisión de documentos de los depósitos a plazo y sus medidas de control

En el desarrollo de nuestras pruebas no encontramos excepciones significativas.

Ÿ Cotejamos el auxiliar de la cartera de crédito con el mayor general al 31 de diciembre del 
2019, para verificar su concordancia y razonabilidad.

Dentro de los procedimientos de auditoría realizados para la consideración anterior, están los 
siguientes:

Ambiente de procesamiento informático

En el desarrollo de nuestras revisión no encontramos excepciones significativas.

Los depósitos a plazo representan el 29% del total de activos de la entidad, durante el período 
2020 aumentaron un 106% con relación al período anterior, convirtiendo la misma en una partida 
significativa en relación con el estado de situación financiera a fecha de cierre, por lo que la 
revisión de la documentación correspondiente es considerada como una cuestión clave de la 
auditoría.

Ÿ Realizamos procedimientos de confirmaciones y conciliación con las instituciones 
financieras donde están colocados los depósitos.

Ÿ Pruebas de cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales de la 
entidad, verificando por muestreo que los expedientes físicos de los socios 
correspondientes a los préstamos otorgados estén acorde a lo estipulado en sus políticas 
de crédito.

Ÿ Verificamos que la previsión por incobrabilidad de la cartera de créditos corresponde a los 
cálculos y comportamiento de los socios en la gestión de riesgo crediticio, estipulada por la 
Administración de la entidad.

Ÿ Procedimos a realizar arqueo de los certificados físicos en bóveda vs. los registrados en 
libros.

Hahn Ceara, S.R.L.H C
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Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el asunto antes descrito incluyeron los
siguientes:

• Revisión de procesos y controles generales de TI.
• Levantamiento de información.
• Entrevistas con el personal interno de TI.

En el desarrollo de nuestras pruebas no identificamos excepciones significativas.

Párrafo de énfasis

Tal como se describe en la nota 2.6 de los estados financieros al 31 de diciembre del 2020, la 
Cooperativa tiene como política contable reconocer sus ingresos por intereses y comisiones sobre 
préstamos solo cuando estos han sido efectivamente cobrados; lo anterior no tiene un impacto 
significativo sobre los estados financieros tomados en su conjunto, presentados a fecha de cierre. 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidades de la Administración y los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros

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, el Estado de Excedentes, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios y el 
Estado de Flujos de Efectivo y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén 
informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos en la Ley No. 
127-64 y su reglamento de aplicación.

Otras cuestiones

La Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas en la República 
Dominicana por la Ley No. 127-64 y su reglamento de aplicación, y de manera supletoria con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NllF), promulgadas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la Administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o 
error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Cooperativa para continuar como una empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, los asuntos relacionados con empresa en funcionamiento, utilizando la base 
contable de empresa en funcionamiento, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar 
la Cooperativa o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Hahn Ceara, S.R.L.H C
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Hahn Ceara, S.R.L.H C

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA), siempre detecte una incorrección material cuando esta existe. Las incorrecciones, 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.

Los responsables del gobierno corporativo de la Cooperativa están a cargo de supervisar el 
proceso de presentación de los informes financieros de la entidad.

Ÿ 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.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

Ÿ Obtuvimos 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.

Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración, del principio contable de 
empresa en funcionamiento 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 Cooperativa para continuar 
como una empresa en funcionamiento. 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 una empresa en funcionamiento.

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

Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la entidad en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de 
auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo 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.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de la Cooperativa, 
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y que por lo tanto, son los asuntos claves de auditoría. Describimos 
esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en 
nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

Hahn Ceara, S.R.L.H C

No. de registro en el IDECOOP No. A-027

C.P.A. Alexandra Ceara
Registro en el ICPARD No. 1540
29 de enero del 2021
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE EXCEDENTES

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1ERO. DE ENERO

Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
VALORES EN RD$
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE EXCEDENTES

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1ERO. DE ENERO

Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
VALORES EN RD$



COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1ERO. DE ENERO

Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
VALORES EN RD$
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

(Valores en RD$)
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INDICADORES�FINANCIEROS

Cartera de Crédito

Cartera de Captaciones Excedentes antes 
de Reservas

Rendimientos

Activos
2018 2019

Aportaciones

Ingresos

5.55%

12.29%

35.85%

2020

5.25%

11.66%

35.66%

Total de Activos

20202018 2019

4,389,418,062

20202018 2019

3,109,041,991

3,671,232,083

4,280,736,351

20202018 2019

3,925,677,895

4,605,778,657

5,964,823,506

20202018 2019

243,424,838

270,405,749

281,852,867

5,146,335,015

6,797,217,050

4.61%

10.23%

35.04%
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Ha sido un constante recorrido lleno de aprendizajes y de toma de decisiones oportunas 
en las cuales hemos diseñado estrategias con nuestros colaboradores y escuchando 
siempre la voz de nuestros asociados fidelizados al estilo de servicio de la Cooperativa. 
La habilidad de tener un sentido ágil de adaptación a los nuevos tiempos y dar respuestas 
acertadas a las necesidades de nuestros grupos de interés, manteniendo niveles de 
satisfacción en el servicio por encima del 96% mes por mes, refleja el enfoque de gestión 
orientada a nuestra gente.

Los resultados de Vega Real en el 2020 muestran la eficacia de las estrategias integrales 
implementadas en cada accionar. El poder hacer frente a la situación particular de cada 
asociado por motivos de pandemia, demuestra que las cooperativas somos el modelo de 
negocio más viable para la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Diseñar y ejecutar una planificación estratégica integral real, con objetivos claros y 
especialmente planes de créditos asequibles a los asociados acompañados de 
asesoramiento para que puedan desarrollar la auto sostenibilidad personal y familiar, 
indica la ocupación de Vega Real en propiciar el progreso de las comunidades y sus 
ciudadanos. 

Asumir institucionalmente un control y una gestión de riesgo en una constante mejora 
continua, y someternos a rigurosas auditorías requeridas por la ley y normas 
internacionales, es lo que nos ha permitido garantizar el mejor estándar de servicios 
justos y de calidad a nuestros grupos de interés.

Sólo con un equipo de colaboradores leales, bien alineados, unificados, con alto sentido 
de pertenencia, con la motivación clara de “Ganar-Ganar” y sintiéndose seguro en su 
empresa, es posible lograr lo que hemos logrado de la forma que lo hemos logrado.

Contar con una estructura de gobernanza integrada por consejeros que practican los 
valores cooperativos, poseedores de una alta sensibilidad social y confiados en la gestión 
estratégica, siempre ha sido determinante para la implementación exitosa de las mejoras 
y proyectos que emprendemos.

Mantener desde el 2008 la Certificación de Calidad basada en las Normas ISO 
9001:2015, y recibir el Premio Nacional a la Calidad de Empresas en dos ocasiones, 
definitivamente son factores claves, porque implican someternos a cumplir unos 
estándares mundiales de servicio y gestión, que año tras año son verificados por 
organismos internacionales.

Conceder $2,888 millones de pesos en créditos, condonaciones de mora e interés, por 
motivo de Covid-19, aproximadamente de $2.0 millones, haber mantenido el teletrabajo 
para ejecutivos y determinados colaboradores, y destinar fondos que superan los $4.0 
millones de pesos en salud y medidas sanitarias, muestran el perfil social que caracteriza 
a las cooperativas. Más que lograr resultados económicos, lo esencial es, que lo hicimos 
en medio de una profunda crisis, y muchos se preguntarán ¿cómo lo ha hecho Vega 
Real? ¿qué ha hecho? 

Informe Anual 2020

Mensaje de la Gerente General

María Eugenia Acosta
Gerente General



Gerentes

Margarita Alevante Calidad
Yanllelina López Operaciones

Yudelkis de Dios Riesgo

José David Fernández Créditos y Cobros

Eldys de León Finanzas

Nicolle Gómez Recursos Humanos

Ambioris Guzmán Relaciones Públicas

Nancy Castillo Auditoría Interna
José de la Cruz Malena Tecnología de Información

Miguel Mercado Proyectos

Howard Cruz Ingeniería
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Dra. Zenelly López, Empleada Meritoria del año 2020
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Para la Cooperativa la Balanza Social, es la herramienta fundamental que 
permite evaluar la gestión social de una forma cuantitativa y cualitativa, 
determinando el cumplimiento de los objetivos sociales establecidos, 
además de analizar la eficacia de los programas desarrollados para las 
comunidades.

Las huellas de modelo social que nos ha sido reconocida evidencian una 
gestión implícitamente basada en los principios universales de equidad y 
justicia social. La Responsabilidad Social forma parte consustancial de la 
misión y la visión de la Cooperativa, por estar enmarcada en valores y 
principios universales practicados por un modelo de empresas donde 
primero es la gente.

Cada año aseguramos la planificación de una diversidad de actividades 
educativas y sociales encaminadas a edificar los sueños de los 
asociados, planteando estrategias alineadas a satisfacer sus 
necesidades y expectativas, así como aportar en el desarrollo de 
comunidades sostenibles y sustentables, y el desarrollo de los distritos 
cooperativos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles “ODS”. 

GESTIÓN SOCIAL REAL

Inversión Social
en RD$

Informe Anual 2020



Encargados de Oficinas

Luis Alejandro Jiménez
Digna Miguelina Hernández
Katherine Polanco
Rosimely Fernández
Dilcia Berenice Soriano
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Plataforma Virtual XX Expo Feria Madre Feliz

DIVISIÓN MUEBLES, DECORACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS

• 12,967,617 de visitas registradas
•   7,610 interacción directa de asociados

¡Av !a an rz ea  m ao vs e c uo nn   n au une  st iaro cs a  hasociados,
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BALANCE SOCIAL REAL
(Basado en el Modelo Internacional Brasileño -iBASE-)

Incen�vos
Recreación
Educación y Capacitación
Alimentación
Transporte
Salud
Cultura

Incen�vos
Recreación
Educación y Capacitación
Alimentación
Transporte
Salud
Cultura

Jornadas de Educación Ambiental
Jornadas de Limpieza
Jornadas de Siembra

1. Base de Cálculo
2020

RD$ %

Variación

RD$ %

12,956,869.70
933,303.21

3,326,414.26
690,858.02

3,052,666.01
334,195.18

63,241.35

15,210,238.34
1,894,888.34

16,240,728.43
994,161.54

2,932,953.61
1,002,585.53

189,724.04

1,266,165.95
402,870.98
249,396.32

61%
4%

16%
3%

14%
2%
0%

40%
5%

42%
3%
8%
3%
0%

66%
21%
13%

- 4,627,030.88
- 1,635,417.04
- 1,353,587.73

- 883,790.55
- 1,421,752.27

- 114,807.92
- 157,664.59

-5,431,731.91
-3,320,392.17
-6,608,693.02
-1,271,796.15
-1,365,997.28

-344,423.76
-472,993.78

- 648,286.58
- 206,273.00
- 127,692.81

- 26%
- 64%
- 29%
- 56%
- 32%
- 26%
- 71%

- 26%
- 64%
- 29%
- 56%
- 32%
- 26%
- 71%

- 51%
- 51%
- 51%

Total Ingresos

Total Inversión Social Interna

          100%

          100%

          100%

          100%

75,593,904.00

21,357,547.71

38,465,279.82

1,918,433.25

-34,551,595.85

- 10,194,050.98

- 18,816,028.08

- 982,252.40

2. Indicadores Sociales
Internos

3. Indicadores Sociales
Externos

4. Indicadores Ambientales

2020

2020

2020

RD$

RD$

RD$

%

%

%

Variación

Variación

Variación

RD$

RD$

RD$

%

%

%

Total Inversión Social Externa

Total Inversión Ambiental

Ingresos de Asamblea
Ingresos Administra�vos
Ingresos de Educación

67,481,732.00
0.00

8,112,172.00

89%
0%

11%          

- 233,429.80
- 35,127,592.91

809,426.86

- 0.3%
- 100%

11%

- 32%

-33%

-51%

- 31%

(Ingresos)

2019

RD$ %

2019

2019

2019

RD$

RD$

RD$

%

%

%

          100%110,145,499.85

67,715,161.80
35,127,592.91

7,302,745.14

61%
32%

7%          

17,583,900.58
2,568,720.25
4,680,001.98
1,574,648.56
4,474,418.28

449,003.10
220,905.94

56%
8%

15%
5%

14%
1%
1%

          100%31,551,598.69

20,641,970.24
5,215,280.51

22,849,421.45
2,265,957.69
4,298,950.89
1,347,009.29

662,717.82

36%
9%

40%
4%
8%
2%
1%

          100%57,281,307.90

617,879.37
196,597.98
121,703.51

66%
21%
13%

          100%936,180.86
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BALANCE SOCIAL REAL
(Basado en el Modelo Internacional Brasileño -iBASE-)

Grupales

Hogares

Grupos Coopera�vos

Distritos Coopera�vos

Grupos Escolares

Grupos Infan�les y Juveniles

Municipios

Oficinas

Provincias

2020

115,389

286

319

222

409

48

24

10

Variación

4,902

6

1

8

4

0

0

0

2020 Variación

Individuales

Consejeros

Empleados

Asesores

Socios Adultos

Socios Infan�les y Juveniles

Dirigentes Distritales

Pasantes

M M MF F FTotal Total Total

9

209

5

38,352

11,300

3,066

13

0

-23

0

3,019

-640

46

-13

9

206

1

52,017

12,235

6,027

36

0

-6

-1

3,468

-793

314

-36

18

415

6

90,369

23,535

9,093

49

0

-29

-1

6,487

-1,433

360

-49

20195. Indicadores del Cuerpo Funcional 
    (Consejeros, Empleados, Socios, Comunidad)

                                                

         Educación  y 
Capacitación 

 

%

 

Salud %

 

Cultura 

 

%

 

Recreación 

 

%

 

Alimentación 

 

%

 

Incen�vos % Transporte % Total %

Consejeros 1,761,043 9% 26,736 2% 17,708 7% 141,410 5% 117,951 7% 6,478,435 23% 538,706 9% 9,081,988 14%

Empleados

      

2,348,057

 

12%

 

147,046

 

11%

 

       

25,297

 

10%

    

791,894

 

28%

 

168,502 10%

          

3,380,053 12% 658,418 11% 7,519,266 15%

Asesores

 

                                  

-

      

0%

 

1%

 

12,648

 

5% 28,282

 

1%

 

84,251 5%

 

-

     

0% - 0% 138,549 0%

Dirigentes y 
socios Adultos

       

7,435,514

 

38%

 

481,241

 

36%

 

    

96,127

 

38%

    

933,303

 

33%

 

640,307 38%

          

18,026,949 64% 1,137,268 19% 28,750,710 48%

Dirigentes y 
Socios 
Juveniles e 
Infan�les 

4,696,114 24% 360,931 27% 27,826 11% 678,766 24% 185,352 11% - 0% 957,699 16% 6,906,688 13%

Comunidades 3,326,414 17% 307,460 23% 73,360 29% 254,537 9% 488,656 29% 281,671 1% 2,693,529 45% 7,425,627 10%

Total 19,567,143 100% 1,336,781 100% 252,965 100% 2,828,192 100% 1,685,020 100% 28,167,108 100% 5,985,620 100% 59,822,828 100%

Indicadores SocialesIndicadores del 

funcional
cuerpo 

Otros Indicadores

Incidencia en la Población Económicamente Ac�va

Incidencia en Hogares

Incidencia Población Total

2019 2020

20%

32%

9%

Variación

0%

 1%

0%

13,368

2019

110,487

280

318

214

405

48

24

10

9

186

5

41,371

10,660

3,112

0

9

200

0

55,485

11,442

6,341

0

18

386

5

96,856

22,102

9,453

0

20%

31%

9%



Cooperativa Vega Real celebró su tradicional encuentro navideño de una manera muy especial y diferente 
haciendo entrega de canastas navideñas a personas de bajo recursos en diferentes comunidades. Los 
colaboradores y consejeros de Vega Real decidieron ceder los fondos destinados para su encuentro 
navideño, y preparar cientos de canastas de alimentos para proveer a personas necesitadas, sin importar si 
eran asociados de Vega Real.

Fiesta Navideña Real

39
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Entrega de Canastas

La dinámica de “dar y recibir” manifestaciones de cariño, gratitud, solidaridad y de amor en tiempos de 
navidad, fue una experiencia memorable con las entregas de canasta.
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Por motivo de la celebración del 38 aniversario de Vega Real, la Sra. Graciela Fernández, presidenta de 
Cooperativa de las Américas “ACI”, impartió la Conferencia “Identidad Cooperativa”, con la participación de 
cooperativas nacionales e internacionales.

Conferencia virtual “Identidad Cooperativa”
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La Guía Educativa, es un aporte a la Educación realizado por Vega Real al sector cooperativo dominicano e 
internacional, y a instituciones que tengan interés de conocer el cooperativismo, su desarrollo y las 
actividades inherentes de este modelo de negocio.

Puesta en circulación “Guía Educativa de Vega Real”

42
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María Eugenia Acosta

María Eugenia Acosta

Charla Virtual: “Rol y Desafíos de la Mujer 
Cooperativista en tiempos de Pandemia”.

Los miembros del Comité de Género de Vega Real, participaron en la charla organizada por la Confederación 
de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica CCC-CA, en la cual se abordaron la nueva realidad que 
enfrentan las mujeres. Durante la pandemia ciertos roles se han hecho más evidente, como son: “la mujer es 
multitareas, es villana, es ejemplo de trabajo informal, es más vulnerable en temas económicos, salud, 
sexual, etc”.



Participación de la Lic, María Eugenia Acosta, gerente general de Vega Real en Conferencia Regional 
organizada por la CCC-CA, tratando tópicos de género desde la óptica de la planificación y el accionar de 
Vega Real.

 Conferencia Regional “Contribución del 
cooperativismo al desarrollo humano desde la 

evolución de la perspectiva de género”

44

Informe Anual 2020 / Eventos y Proyectos Reales



 Premio Nacional a la Calidad

45

Recepción del galardón “Medalla de Oro a la Calidad de la Gran Empresa, Renglón Servicios”, durante la 
cuarta entrega del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNCSP). 
Este premio es el máximo reconocimiento a la gestión de calidad y excelencia de las empresas nacionales, y 
es la segunda ocasión de manera consecutiva, que Vega Real recibe esta alta distinción nacional.

Informe Anual 2020 / Eventos y Proyectos Reales



Graciela Fernández 
(Presidenta de ACI Américas)Graciela Fernández 

(Presidenta de ACI Américas)

Celebración de la XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados/as, por primera vez en modalidad 
virtual a través de plataformas digitales, marcando un precedente en el movimiento cooperativo nacional y de 
las Américas.

Asamblea General Ordinaria de Delegados/as 
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Visita de cortesía del senador por la provincia de La Vega, Ing. Ramón Rogelio Genao, quien expresó su 
postura y compromiso con la protección al Parque Nacional “Loma Miranda”.

 Visita del Senador por la Provincia de La Vega
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Visita del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, con quien se conversó de 
las problemáticas y preocupaciones externadas por diversos sectores e instituciones científicas, religiosas y 
personalidades de la región del Cibao Central, con relación al marcado deterioro de la cuenca del río Camú, 
así como otros temas de orden ambiental.

 Conversatorio con Orlando Jorge Mera
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Disertación de Juan Ariel Jiménez, Exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en la conferencia 
titulada Perspectiva del Cooperativismo en los ODS, dirigida a los asociados e invitados de cooperativas 
dominicanas. 

 Charla: Perspectiva del Cooperativismo en los ODS 
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La vigésima versión de la Expo Feria Madre Feliz fue por primera vez en línea, a través de una plataforma 
multiusuarios. Este evento creó un gran precedente contribuyendo con la salud y la educación tecnológica de 
los asociados; la mejora de procesos incorporando tiendas en línea, aplicaciones con avatares, y la 
implementación de la firma digital.

XX  Expo Feria Madre Feliz
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En una memorable experiencia se convirtió el XX Campamento de Verano Educativo de Vega Real, en la 
modalidad virtual y con lema “En busca del tesoro escondido”, permitiéndoles la diversión, aprendizajes y 
montaje de espectáculos de talentos, a más de 500 niños/as y jóvenes en edades comprendidas de 9 a 15 
años.

 Coopcampa 2020
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Celebración de la 5ta. Asamblea de Jóvenes Reales, con la participación de 400 jóvenes quienes fungieron 
como delegados/as de sus respectivos grupos juveniles.  

 V Asamblea de Jóvenes Cooperativistas Reales
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Con el lema “Juventud: tiempo de acción”, y la participación de cientos de jóvenes, se celebró de manera 
virtual el décimo séptimo Congreso de Jóvenes Reales, en modalidad virtual con un enfoque al 
emprendimiento, empleabilidad e inteligencia emocional.

XVII Congreso de Jóvenes, modalidad virtual

53

Informe Anual 2020 / Eventos y Proyectos Reales



Acto de reconocimientos y entrega de tabletas a jóvenes cooperativistas que mantuvieron la excelencia 
estudiantil con calificaciones meritorias y disciplina de ahorros a través de sus distritos y grupos cooperativos. 

 Reconocimiento al Mérito Estudiantil
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Vega Real celebró el "Día Nacional de la Juventud" y entregó medallas a los líderes juveniles que se han 
destacado en sus distritos y grupos cooperativos, manteniendo una trayectoria de servicio comunitario. 

 Reconocimiento a "Jóvenes Cooperativistas"
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Acto de conmemoración del mes de la patria, dirigido a la membresía juvenil, con el objetivo de educarlos y 
fortalecer el principio cooperativo “Control democrático de los miembros”. 

 Panel "La Democracia, un Principio Cooperativo 
y su impacto en la Rep. Dom."
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Entrega de máquinas de coser a jóvenes cooperativistas que decidieron emprender pequeños negocios, con 
el propósito de apoyar la economía local y colaborar con los ingresos de sus familias, dedicándose a la 
elaboración de mascarillas, turbantes, alfombras y accesorios. 

Apoyo a Emprendimientos Juveniles
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XXIV Caminata por la salud y el medioambiente, por primera vez de manera virtual a través de su plataforma 
multiusuarios y con avatares, ingresando más de 450 usuarios digitales motivados a competir y participar en 
esta nueva modalidad.

 Caminata Virtual por la Salud y el Medio Ambiente
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Celebración del XXII Pasadía de Dirigentes Distritales en modalidad virtual, donde se conectaron más de 700 
dirigentes distritales y disfrutaron de bailes, rifas, concursos y reconocimientos a la gestión y buen 
desempeño de sus distritos.

 Pasadía de Dirigentes Distritales
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Como una manera de propiciar acciones a favor del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) #13, y como 
parte de su responsabilidad social, la Cooperativa realizó el Primer Concurso “Vega Real Acción por el 
Clima”, con el propósito de motivar a los usuarios a compartir una foto o video que describieran acciones que 
realizan en sus comunidades para combatir el cambio climático y proteger al medio ambiente.  

 Concurso “Vega Real Acción por el Clima”
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Con motivo a la celebración del Día Internacional de las Cooperativas y en respuesta a uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), “Acción por el clima”, Vega Real realizó panel con técnicos y expertos 
defensores ambientalistas que expusieron temas de índole ecológico y cooperativo. 

 Panel “Riesgos Potenciales en la Gestión Ambiental”
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Celebración del día Mundial de Medio Ambiente, con un panel disertado por jóvenes líderes Cooperativistas a 
los asociados de Vega Real. 

 Conversatorio Virtual 
“La Biodiversidad en República Dominicana”
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Siembra de 300 árboles frutales y de sombras (Guázara, Mara y Bambú) en los terrenos de la obra de toma 
del acueducto de Coraavega, vía la entrada el portón Bayacanes, río Camú, en coordinación con el ministerio 
de Medio Ambiente de La Vega y Coraavega.

 Jornadas de Siembras
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Realización de operativos médicos como acciones preventivas y educativas que realiza la Cooperativa en 
comunidades donde las personas tienen dificultad para acceder al sistema de salud.

 Operativos Médicos
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Participación de las señoras Xiomara Núñez, presidenta del Comité regional de equidad de género, y 
Eufracia Gómez, presidenta de la Junta directiva del Consejo Regional de Igualdad de Género en panel 
virtual, invitando a la mujer a tener mayor participación en los distintos ámbitos profesionales, sociales y 
culturales.

 Panel virtual “Compromiso social 
por la igualdad y equidad de género”
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Charla Virtual: ¿Cómo Cuidamos Nuestra Salud Emocional
en el Contexto de la Pandemia COVID-19?

Dentro del programa de formación coordinado por la Gerencia de Recursos Humanos, se celebraron 
diferentes charlas para cuidar la salud física, emocional y psicológica de los colaboradores de Vega Real en 
el ambiente de confinamiento que vive la sociedad. El doctor Zoilo García, psicólogo clínico y director de 
investigación de la PUCMM en el campus de Santiago, impartió la charla “Cómo Cuidamos Nuestra Salud 
Emocional en el Contexto de la Pandemia COVID-19”, en la que participó todo el personal de Vega Real.
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medidas tomadas contra la propagación del Coronavirus 

Incremento de la frecuencia y la intensidad de la limpieza en las sucursales.

Higienización constante con el uso de productos aprobados, para nuestros 
colaboradores y asociados.

Disminución de eventos internos y externos con personal y asociados.

Brindis en las sucursales de té caliente.

PROTOCOLO A SEGUIR

Uso de papel toalla con Lysol en el área de caja, servicio al cliente 
y documentaciones de identidad.

Servicio ofrecido a 1 metro de distancia.

Promoción de la distancia social.

Suministro de “Vitamina C” a todos nuestros colaboradores.

Desinfectar: manubrios, puertas, escritorios, cristales, teléfonos y otros.

Entrega de guantes y mascarillas a colaboradores.

Implementación del teletrabajo.

VISITA A VEGA REAL SIN TENER QUE MOVERTE DE TU HOGAR

Manténgase informado vía nuestras redes sociales.

Llame al centro de servicios de asistencia telefónica (809-573-4258, ext.1024).

Utilice nuestra red de cajeros automáticos (asegúrate hacerlo con guantes).

Utilice su tarjeta de débito cuando pueda.

Hemos adoptado medidas para los nuevos cambios en el tema de salud, establecidas por la OMS y OPS, así 
como las medidas impuestas por el gobierno ante el estado de emergencia que vive el país por la Pandemia 
del Covid-19.

Medidas de Prevención para el COVID-19






