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Informe de los Auditores Independientes 
 

Al Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la 
Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc., (COOPZOAMERICA) 
 
OPINIÓN: 
 
Hemos auditado los estados financieros de Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona 
Franca Industrial de Las Américas, Inc. (COOPZOAMERICA), que comprenden el balance 
general al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los estados de Resultados, de Flujos de Efectivo y 
de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las 
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
Los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2016, fueron examinados por 
otra firma de auditoría. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Cooperativa de Servicios Múltiples de la 
Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. (COOPZOAMERICA), al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por las  Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF’s), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos 
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), según se describe en la nota 3 a los estados 
financieros que se acompañan. 
 
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA's). Nuestras responsabilidades bajo estas 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 Ético del lESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el instituto de 
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en 
conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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BASE PARA UNA OPINIÓN CALIFICADA: 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría. 

1. La Cooperativa utiliza el método de lo percibido para reconocer sus ingresos, es decir que 
los ingresos se registran cuando se reciben los pagos y no cuando se devengan, lo cual 
difiere de lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), 
que requieren el uso del método de lo devengado. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

 

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

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores  materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas  Internacionales de 
Auditoría, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose 
en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría,  aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También, Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para 
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante 
de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la 
anulación del control interno. 
 
Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 
 
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 
 
Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en 
marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda 
significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si 
llegamos a la conclusión de que existe una Incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados 
financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
entidad no pueda continuar como un negocio en marcha. 
 

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable. 
 

Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información financiera de 
la entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la 
dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la entidad. Somos los únicos responsable de 
nuestra opinión de auditoría. 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Nos comunicamos con los responsables los directivos la  entidad en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos de auditorías 
significativas, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos 
durante nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad, una declaración de que 
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y 
hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las 
salvaguardas correspondientes. 
 
ASUNTOS DE ÉNFASIS: 
 
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera 
y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables 
de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el estado de situación 
financiera y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio y su 
utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de 
contabilidad y por el Instituto de Desarrollo Crédito Cooperativo, (IDECOOP), según Ley 127-64 y 
sus reglamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

Lic. Ferdinand De León      
Socio Encargado de la Auditoría     

 

                                 De León Vidal & Asociados, SRL  
                                                                Auditores y Contadores Públicos Autorizados 
 

Santo Domingo, R.D. 
14 de marzo 2018.                          
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Registros: IDECOOP: No. A0037; ICPARD No. 99334;RNC: 130-371832 

Cooperativa de Servicios Múltiples, de la Zona Franca Industrial de Las 
Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA) 

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(Valores expresados en RD$) 

          
ACTIVOS 

 
2017 

 
2016 

Activos corrientes   
   Efectivo en caja y bancos (nota 4)   6,341,080 

 
11,792,159 

Cartera de crédito neta (nota 5)   668,645,920   608,183,079 

Cuentas por cobrar (nota 6)   19,429,832   14,740,555 

Gastos pagados por adelantado (nota 9)   196,609   29,079 

Total activos corrientes   694,613,442   634,744,872 

          

Inversiones en valores (nota 7)   7,157,000   9,171,341 

          

Activos fijos (nota 8)         

Propiedad, planta y equipos    5,263,151   5,189,250 

Depreciación acumulada         (4,136,424)         (3,710,289) 

Total activos fijos   1,126,727   1,478,961 

          

Otros activos (nota 9)   514,332             364,238  

          

Total activos   703,411,501   645,759,413 

          

PASIVOS Y PATRIMONIO         

Pasivos corrientes         

Ahorros socios  (nota 10)   591,057,754   541,556,027 

Depósitos a plazo fijo (nota 10)   28,539,791   31,404,464 

Documentos y cuentas por pagar (nota 11)   10,449,280           5,539,829  

Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 12)   22,699,621         22,958,196  

Total pasivos corrientes   652,747,045   601,458,516 

          

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS         

Aportaciones de socios   6,385,303           5,514,638  

Aportaciones institucionales   19,760,068         14,724,303  

Reservas estatutarias (nota 13)   2,999,307           3,582,224  

Excedentes no distribuido   4                     -    

Excedentes del ejercicio netos   21,519,770         20,479,732  

Total patrimonio   50,664,453   44,300,897 

          

Total pasivos y patrimonio   703,411,501   645,759,413 

 

 

 

    Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos. 
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Cooperativa de Servicios Múltiples, de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 
 

(COOPZOAMERICA) 

Estado de Excedentes y Excedentes Acumulados 
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(Valores expresados en RD$) 

        
INGRESOS FINANCIEROS  2017   2016 

Intereses cobrados en créditos 77,606,441      73,668,614  

Comisiones cobradas 1,107,955           568,436  

Recuperaciones de prestamos 443,894                    -    

Intereses por inversión y dividendos en acciones 2,087,053        1,665,513  

Total Ingresos  81,245,343      75,902,563  

        

GASTOS FINANCIEROS (nota 14)       

Intereses pagados por financiamientos 22,546,126      20,975,929  

Total 22,546,126     20,975,929  

Margen financiero neto 58,699,217     54,926,634  

        

OTROS INGRESOS        

Otros ingresos 31,155           233,092  

Total excedentes operacionales  neto 58,730,372     55,159,726  

        

GASTOS OPERATIVOS       

Sueldos y compensaciones al personal (nota 15) 11,853,751      11,957,510  

Generales y administrativos (nota 16) 20,771,211      18,350,298  

Depreciación y amortizaciones 615,474           593,894  

Total gastos operativos 33,240,436     30,901,702  

        

Excedentes bruto antes de bonificación  25,489,936     24,258,024  

Bonificación (10%) 2,548,994       2,425,802  

Excedentes antes de las reservas 22,990,943     21,832,222  

        

Reservas estatutarias:       

Educativa 1,147,047        1,091,611  

General 274,126           260,878  

Total reservas 1,421,173       1,352,489  

Excedentes del ejercicios netos 21,519,770     20,479,732  

 

 

 

 

 
 

Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos. 
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Cooperativa de Servicios Múltiples, de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(Valores expresados en RD$) 
                        

  
 Aportaciones 
de los Socios     

 Patrimonio 
institucional    

 Reservas 
Estatutarias     

 Excedentes 
acumulados    

 
Excedentes 
del Periodo     Total RD$  

Saldos al 1 de enero de 2016      4,660,927         9,006,965      3,088,522                     -      
  

20,329,975    
    

37,086,389  

Transferencia de excedentes acumulados                   -                             -                         -         20,329,975    (20,329,975)                      -    

Distribución excedentes                    -                             -                          -       (20,329,975)                    -         (20,329,975) 

Aportaciones socios           853,711                      -                     -                        -                       -               853,711  

Patrimonio institucional        5,476,110              241,228                   -                        -                       -             5,717,338  

Transferencia a reservas                   -                        -          1,352,489                      -                       -             1,352,489  

Uso de reservas                   -                        -           (858,788)                     -                       -             (858,788) 

Excedentes del periodo                   -                        -                     -                        -        20,479,732         20,479,732  

Saldos al 31 de diciembre de 2016    10,990,748         9,248,193      3,582,223                     -      20,479,732      44,300,896  

                        

Transferencia resultados acumulados                   -                        -                     -         20,479,732    (20,479,732)                     -    

Distribución excedentes                    -                        -                     -      (20,479,728)                    -      (20,479,728) 

Aportaciones de socios      (4,605,445)   
       

10,511,875                   -                        -                       -           5,906,430  

Transferencia reservas y otras reservas                   -                        -           (582,916)                     -                       -           (582,916) 

Excedentes del ejercicio                   -                        -                     -                        -      21,519,770   21,519,770 

Saldos al 31 de diciembre de 2017      6,385,303       19,760,068      2,999,307   4   21,519,770   50,664,453 
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Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos. 

Cooperativa de Servicios Múltiples, de la Zona Franca Industrial de 
Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA) 

Estado de Flujos de Efectivo 
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(Valores expresados en RD$) 
        

  2017   2016 

        

Excedentes del ejercicio neto 21,519,770   20,479,732  

        

Depreciación               426,135                  593,894  

Reserva general                        -                    260,878  

Reserva educativa                        -                 1,091,611  

Cambio en los activos y pasivos circulantes       

Cartera de crédito (60,462,841)   (40,627,700) 

Cuenta por cobrar (4,689,277)   (7,318,764) 

Gastos pagado por adelantado (167,530)   (79) 

Otros activos (150,093)               (177,917) 

Depósitos ahorros de socios 49,501,727             45,156,884  

Cuentas por pagar 4,910,051               (402,770) 

Retenciones y acumulaciones (258,575)            (1,790,928) 

Depósitos a plazos         (2,864,673)             10,701,059  

Total ajustes (14,181,213)             5,539,785  

Efectivo provisto por actividades de operación: 7,764,691           27,965,900  

        

Efectivo provisto por actividades de inversión:       

Inversiones 2,014,341    (9,021,341) 

Adquisición activos fijo             (73,901)            (1,390,274) 

Efectivo provisto por actividades de inversión          1,940,440         (10,411,615) 

        

Efectivo provisto (usado ) actividades financieras       

Excedentes acumulados 4    (14,617,712) 

Distribución de excedentes 2016 (20,479,728)                           -    

Aportaciones socios 5,906,430                           -    

Transferencia a reservas (582,917)                           -    

Efectivo obtenido por actividades de financiamiento (15,156,210)   (14,617,712) 

      
 Aumento (Disminución) Neto en Efectivo (5,451,078)   2,936,573  

Efectivo al Comienzo del Período         11,792,159               8,855,586  

Efectivo al final del período          6,341,080            11,792,159  

 

 

 

 

 Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos. 
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Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 
(COOPZOAMERICA)  

 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en RD$)  

 

1.  Entidad. 
 

La Cooperativa de Servicios Múltiples de La Zona Franca Industrial de Las 
Américas, Inc. (COOPZOAMÉRICA), es una  entidad legal que está amparada sobre 
la Ley No. 127-64, y su reglamento No. 623-86 del 25 de julio de 1986, que rigen las 
cooperativas, creada el 15 de octubre de 1995, incorporada mediante el Decreto No. 
89-96, del 03 de marzo de 1996, con el propósito de promover, estimular y fomentar el 
sistema cooperativo entre sus miembros. 

 
Desde su fundación esta Institución se ha mantenido ofreciendo a los socios, soluciones 
a sus necesidades de financiamiento. Sus oficinas administrativas se encuentran 
ubicadas en el parque industrial Zona Franca de Las Américas, en el Km. 22, de la 
autopista Las Américas, Santo Domingo Este, R.D., con una estructura organizacional 
que le permite el desarrollo normal de todas sus operaciones, las cuales se efectúan 
con normalidad en (RD$)  pesos dominicanos.Esta es una entidad jurídica sin fines de 
lucro, por lo que la misma está exenta del pago de impuesto sobre la renta sobre sus 
excedentes, más esto no la exime de sus obligaciones de actuar como agente de 
retención, conforme lo establece el Código Tributario de la República Dominicana, con 
las leyes y reglamentos que lo instituyen 

 
La Cooperativa fundamenta su filosofía en los principios de Rochdale, los cuales 
establecen el ingreso libre, el control democrático (un voto por socio), interés limitado 
al capital y la cooperación entre las entidades de igual naturaleza. 

 
De manera general la estructura organizativa de las cooperativas tiene dos 
dimensiones, la asociativa y la operacional. En el artículo No. 15 de la Ley No. 127-64, 
encontramos la raíz de la estructura jerárquica de las cooperativas, que presenta un 
formato uniforme de los órganos de administración y control de la siguiente manera: 

 
a) Asamblea General 
b) Consejo de Administración 
c) Consejo de Vigilancia 
d) Comité de Crédito 
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Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA)  
 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en RD$)  

 
El detalle de los miembros de los diferentes consejos, es el siguiente:  
 

Consejo de administración: 
  Miembros 
 

Posición 

Sr. Pedro Hernández   
 

Presidente 

Sra. Marisol Guerrero 
 

Vice-Presidente 

Sr. José Carlos Castro 
 

Tesorero 

Sra. Vilmaris Mejía 
 

Secretaria 

Sra. Marisol Guerrero 
 

Presidente Comisión de Educación 

Sr. Jhonatan Ramírez 
 

Titular 

Sr. Darío García 
 

Titular 

Sra. Jacqueline Soriano 
 

Titular 

Sr. Aneudis Feliciano 
 

1er. Suplente 

Sra. Ingrid González 
 

2er. Suplente 

Sr. Sandy Méndez 
 

3er. Suplente 

Sra. Margarita Medina 
 

4ta. Suplente 

   Consejo de Vigilancia: 
   

Miembros 
 

Posición 

Sr. Jonathan Medina 
 

Presidenta 

Sr. Julio Tejada 
 

Secretario  

Sra. Yesenia Lebrón 
 

Vocal 

Sr. Fernando Pérez 
 

1er. Suplente 

Sr. Marino Feliz 
 

2do. Suplente 

   Comité de crédito: 
  Miembros 
 

Posición 

Sr. Juan Carlos Mejía 
 

Presidente 

Sr. José Alberto Batista 
 

Secretario 

Sr. Junior Acosta 
 

Titular 

Sra. Azucena Pérez 
 

Suplente 

   Principales encargados departamentales y funcionarios de la institución:  

   

Nombre 
 

Posición 

Lic. Rafael Domínguez 
 

Gerente General 

Lic. Robert Kennedy Matías 
 

Contador General 

Licda. Elisa Acosta Gómez 
 

Gerente de Operaciones 
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Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA)  
 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en RD$)  

 

2. Base de presentación.  
 

2.1 Declaración de cumplimiento. 
 

La Cooperativa prepara sus estados financieros de acuerdo con las prácticas de 
contabilidad requeridas para las instituciones cooperativas por el Instituto de 
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF’s), adoptadas por el Instituto de Contadores  Públicos 
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), las mismas son usadas como 
normas supletorias. Las prácticas de contabilidad para instituciones cooperativas 
difieren en algunos aspectos de las Normas Internaciones de Información Financiera. 
Por consiguiente, los estados financieros no pretenden presentar la situación 
financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 

 
2.2 Bases de medición. 

 
Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico.  

 
 

2.3 Moneda funcional y de presentación. 
 
Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la 
moneda funcional de la Institución.  Toda la información financiera presentada en 
pesos dominicanos (RD$) ha sido redondeada al millar más cercano. 

 
2.4 Uso de estimados y juicios. 

 
La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), requiere que la administración 
haga juicios, estimados y suposiciones que afectan la aplicación de las políticas de 
contabilidad y las cantidades reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos.  Los 
resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los montos 
estimados. 

 
Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los 
cambios, si algunos, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si 
estos son afectados. 
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2.5 Reconocimiento de ingresos y gastos. 

 

La Cooperativa reconoce sus ingresos bajo el método de lo percibido, el cual no es 
aceptado por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y la 
Dirección General de Impuestos Internos.  

 

3. Principales políticas de contabilidad.  
 

Las políticas establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos 
los períodos presentados en estos Estados Financieros.  

 
3.1 Efectivo y su equivalente. 

 

El efectivo se define como efectivo en caja, depósitos a la visita e inversiones a corto 
plazo con vencimiento original a la fecha de adquisición de tres meses o menos. 
 

3.2 Instrumentos financieros. 
 

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos se registran, tomando como 
base su valor en libros. 

 
3.3 Inversiones negociables y a vencimiento. 

 
Las inversiones adquiridas por la entidad para fines exclusivos de inversión hasta el 
vencimiento corresponden a depósitos a plazo menor de 30 días en el sector financiero 
de instituciones relacionadas. Estas inversiones se registran al costo y son valuadas de 
acuerdo a la solvencia del emisor. 

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), requieren que las 
inversiones se clasifiquen en valor razonable con cambios en resultados, disponibles 
para la venta y mantenidas hasta vencimiento. Dependiendo de la clasificación dicho 
efecto es registrado en el renglón de resultados. 

 
3.4 Cartera de crédito y provisión para cuentas de dudoso cobro. 
 

Los créditos otorgados a los asociados son registrados a la fecha de otorgamiento. Los 
mismos pasan a formar parte de la cartera de créditos de la Cooperativa. 
La provisión para cuentas de dudoso cobro es establecida según estudio o criterio de 
riesgo de los créditos de la institución, y no lo indicado en la Ley 127-64, y su 
reglamento. 
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3.5 Política crediticia y provisión para la cartera de créditos 

 
La Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las 
Américas, Inc. (COOPZOAMERICA), tiene una política de préstamos y créditos de 
servicios regulados para facilitarles y otorgarles a sus socios y acorde a las 
disposiciones de la Ley 127-64. 
 
COOPZOAMERICA tiene una política definida para la creación de una provisión para 
cuentas dudosas. La Gerencia General realiza evaluaciones continuas de las cuentas 
por cobrar para determinar si algunos cobros serán potencialmente incobrables y 
cualquier valor determinado como incobrable es cargado directamente a los resultados 
operacionales del ejercicio correspondiente, en consonancia con lo dispuesto en el art. 
#62 del reglamento de la Ley 127-64, dice que debe segregarse mensual el cinco por 
ciento (5%) de los ingresos provenientes de operaciones de crédito, eliminándose 
posteriormente los préstamos que resulten incobrables de dicha provisión. 

 
3.6 Base para el cálculo de los intereses, comisiones y otros conceptos. 

 
Para todas las operaciones la Cooperativa utiliza el factor de 360 días, para el cálculo 
de intereses, comisiones y otros conceptos generados por activos y pasivos 
 

3.7 Propiedad, mobiliarios, equipos y depreciación 
 
La propiedad, muebles y equipos están registrados al costo.  Las adiciones y mejoras 
sustanciales son cargadas a la cuenta de activos fijos, mientras que las sustituciones, 
mantenimiento y reparaciones que no tienden a mejorar o a extender la vida útil de 
los  activos respectivos se consideran gastos del período. 
 

3.8 Depreciación. 
 

 

La depreciación se determina sobre la base del método de línea recta, o sea, la 
distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil 
de éstos, de la siguiente forma: 

   
Tipos de Activo  Año de vida útil  
Mobiliario y equipos de oficina   4 

 Equipos de transporte       4 
 Otros equipos         6 
 

 
 
 



16 
 

 
Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA)  
 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 (Valores expresados en RD$)  

 
3.9 Contabilización del deterioro del valor de los activos 

 

La Cooperativa contabiliza los activos de larga vida de acuerdo a las provisiones de la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No. 36, "Deterioro del Valor de los 
Activos”.  Esta declaración ofrece guías para el reconocimiento y valuación del 
deterioro de los activos a largo plazo, ciertos activos intangibles identificables y 
plusvalía relacionada a los activos que serán mantenidos y usados, y aquellos que 
serán retirados.   
 
 La recuperabilidad de los activos a ser mantenidos y usados es medida por la 
comparación de los valores en libros de estos activos con relación los flujos futuros de 
efectivo esperados que generen. 

 
3.10 Provisiones y reservas. 

 
Las provisiones y reservas se crean según lo indicado en la Ley 127-64, y su 
reglamento, calculándose sobre los porcentajes establecidos en la misma. 

 
3.11 Distribución de los excedentes. 

 
Las provisiones y reservas se crean según lo indicado en la Ley 127-64, y su 
reglamento, calculándose sobre los porcentajes establecidos en la misma. 

 
➢ Reserva general                           2/10% del 1% de las operaciones. 
➢ Reserva de educación              5%  de los excedentes. 

 
3.12 Prestaciones laborales. 

 
El Código de Trabajo de la República Dominicana, requiere que los patronos paguen 
un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo 
sean terminados sin causa justificada.  La Cooperativa registra el pago de prestaciones 
como gasto en la medida en que los contratos de trabajo son terminados por ésta. 
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3.13 Sistema de seguridad social. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01, se creó el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, el cual dentro de sus características incluye un régimen contributivo 
que abarca a los trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano 
como empleador.  Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador asalariado 
a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP). 
 

Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del régimen 
contributivo, aportando para el fondo de pensiones 7.1%, para el seguro familiar de 
salud 7.09% y para riesgos laborales un 1.2% del salario base, el cual es cubierto por 
el empleador, así como el 2.87 y 3.04% en salud y pensiones respectivamente, es 
cubierto por el empleado. 
 

3.14 Impuesto sobre la renta. 
 

La Cooperativa por ser una entidad sin fines de lucro está exenta del pago de 
impuesto sobre la renta para los excedentes registrados en cada ejercicio contable.  

 
3.15 Instrumentos financieros. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), requieren que se 
revele el valor estimado de los instrumentos financieros, cuando fuere práctico estimar 
su valor económico real.  En el caso de la Institución, los instrumentos primarios como 
son: efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar comerciales y deuda a 
largo plazo, sus valores en libros son similares a sus valores razonables de mercado.   
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4. Efectivo en caja y bancos. 

 
Un detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre, es el siguiente: 

 

Detalle: 2017 
 

2016 

Caja chica y fondo de devolución                     8,000  
 

                    8,000  

Efectivo en banco                          -    
 

           11,784,159  

Banco Scotiabank              3,391,818  
 

                         -    

Banco Popular              2,063,986  
 

                         -    

BHD León                 584,259  
 

                         -    

Banco del Progreso                 293,018  
 

                         -    

Totales             6,341,080  
 

          11,792,159  

 

5. Cartera de crédito.      
 

Un detalle de la cartera de crédito al 31 de diciembre, es el siguiente: 
 

Detalle: 2017 
 

2016 

Socios activos 
   Préstamos normales           648,820,865  

 
          590,543,742  

Préstamos de emergencia            19,774,165  
 

           18,715,599  

Farmacias                     1,545  
 

                    7,221  

Electrodomésticos            10,496,601  
 

             5,259,384  

Servicios de lentes                 100,137  
 

                220,555  

Servicios varios              1,254,509  
 

                805,106  

Prestamos útiles escolares                 456,653  
 

                326,560  

Sub total         680,904,475  
 

        615,878,167  

    Socios inactivos 
   Préstamos normales              8,673,524  

 
             7,186,731  

Préstamos de emergencia                 187,176  
 

                162,662  

Electrodomésticos                     4,301  
 

                    1,814  

Servicios varios                     1,758  
 

                         -    

Sub total             8,866,759  
 

            7,351,207  

Total cartera de crédito bruta         689,771,234  
 

        623,229,374  

Menos: 
   Provisión para cuentas incobrables           (21,125,314) 

 
          (17,244,992) 

Total cartera de crédito neta         668,645,920  
 

        605,984,382  
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6. Cuentas por cobrar.      
 

Un detalle de las cuentas por cobrar en valores al 31 de diciembre,  es como sigue: 
 

Detalle: 2017 
 

2016 

Empresas Zona Franca las Américas            16,113,611  
 

           14,740,555  

Intereses por cobrar -créditos               3,299,722  
 

- 

Cuenta por cobrar empleados                   16,500  
 

                         -    

Totales           19,429,832  
 

          14,740,555 

 

7. Inversiones en valores.      
 

Un detalle de las inversiones en valores al 31 de diciembre, es como sigue: 

 
Instituciones bancarias    2017   2016 

7.1 Banco BHD LEON. Dos (2) certificados financiero Nos. 

B503221 y B503222, fecha de expedición 29 de diciembre de 

2017, a una tasa de 5.40% anual, a un plazo de 360 días, con 
fecha de vencimiento al 24 de diciembre de 2018. 

          3,000,000  

 

        5,006,311  

7.2 Banco Scotiabank.- Un (1) certificado financiero No. 
9404694, fecha de expedición 11 enero 2017, a una tasa 

9.25% de interés anual, a un plazo de 2 meses, con fecha de 

vencimiento al 13 marzo de 2017. 

                      -    

 

         2,004,070  

7.3 Banco Popular Dominicano.- dos (2) certificados 

financiero Nos. 805652609 y 805652666, fecha de expedición 
29 y 26 de diciembre de 2017, a una tasa 5.25% anual, a un 

plazo de 61 días, con fecha de vencimiento al 28 febrero de 

2018. 

          4,000,000  

  

        2,003,960  

Total certificados financieros         7,000,000           9,014,341  

Otras inversiones y aportaciones         
7.4 CONACOOP- Un (1) certificado de aportación No. 0031 
fecha de expedición 03 de abril 2014, a una tasa 3% anual, a 

un plazo de 24 meses. 

               50,000  
  

             50,000  

7.5 Cooperativa Nacional de Seguros, INC. (COOP-
SEGUROS).- Certificado de aportaciones No. 707 fecha de 

expedición 13 julio 2012. 

             100,000  
  

            100,000  

7.6 Cooperativa Nacional de Seguros, INC. (COOP-

SEGUROS).- Un (1) certificado de aportación No. 1092 fecha 
de expedición 31 diciembre de 2015. 

               7,000  
  

               7,000  

Total otras inversiones y aportaciones             157,000               157,000  

Total inversiones aportaciones y acciones         7,157,000           9,171,341  
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8. Propiedad, planta y equipos.  
 
Un detalle y movimiento de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre, es como 
sigue: 
 
2016 

Costos de adquisición 

 

Saldos al 
31/12/2015   

Depreciación 
del Ejercicio   Adiciones   Retiros   

Saldos al 
31/12/2016 

Muebles y equipos de oficina   869,397                    -              778,317                       -      1,647,714 

Equipos de cómputos   2,700,033                    -              611,957                       -      3,311,990 

Equipos de transporte    40,207                    -                       -                         -      40,207 

Otros equipos   189,339                    -                       -                         -      189,339 

Totales   3,798,976                    -          1,390,274                      -          5,189,250  

                      

Depreciación acumulada                     

Muebles y equipos de oficina             (841,180)          (117,794)                    -                         -               (958,974) 

Equipos de cómputos          (2,052,370)          (469,399)                    -                         -            (2,521,769) 

Equipos de transporte                (33,506)              (6,701)                    -                         -                 (40,207) 

Otros equipos             (189,339)                    -                       -                         -               (189,339) 

Totales         (3,116,395)       (593,894)                   -                        -            (3,710,289) 

Total activos neto             682,581        (593,894)       1,390,274                      -          1,478,961  

 
2017 

          
Costos de adquisición 

 

Saldos al 
31/12/2016   

Depreciación 
del Ejercicio   Adiciones   Retiros   

Saldos al 
31/12/2017 

Muebles y equipos de oficina   1,647,714                    -                97,897                       -      1,745,611 

Equipos de cómputos   3,311,990                    -                98,456                       -      3,410,446 

Equipos de transporte    40,207                    -                       -                         -      40,207 

Otros equipos   189,339                    -                66,887           (189,339)   66,887 

Totales   5,189,250                    -             263,240         (189,339)        5,263,151  

                      

Depreciación acumulada                     

Muebles y equipos de oficina             (958,974)          (209,369)                    -                         -            (1,168,343) 

Equipos de cómputos          (2,521,769)          (394,957)                    -                         -            (2,916,726) 

Equipos de transporte                (40,207)                    -                       -                         -                 (40,207) 

Otros equipos             (189,339)            (11,148)                    -                189,339               (11,148) 

Totales         (3,710,289)       (615,474)                   -               189,339         (4,136,424) 

Total activos neto          1,478,961         (615,474)          263,240                      -          1,126,727  
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9. Otros activos y gastos pagados por anticipado. 
 

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre,  es como sigue: 

 
Detalle: 2017 

 
2016 

Otros activos 
   Programa cómputos Safefinancial                 171,323  

 
                         -    

Papelerías, suministros e impresos                   35,154  
 

                         -    
Instalaciones y mejoras en propiedades 
alquilada                  283,495  

 
                         -    

Reclamaciones pendientes                   24,360  
 

                         -    

Sub total                514,332  
 

                        -    

    Gastos pagado por adelantado 
   Seguros en generales                    60,319  
 

                         -    

Promoción , publicidad y deportes                  136,290  
 

                         -    

Sub total                196,609  
 

                        -    

Totales                710,941  
 

                        -    

 
 

10. Depósitos de ahorros y plazo fijo. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta presenta los siguientes balance: 

    Detalle: 2017 
 

2016 

Ahorros generales socios activo           576,492,607  
 

          527,768,645  

Ahorros dedicados flexible              7,310,676  
 

             4,693,451  

Ahorros socios inactivos            6,244,109  
 

             8,486,969  

Ahorros socios inactivos-devoluciones                 310,025  
 

                         -    

Ahorros dedicados flexible inactivos                 194,652  
 

                  83,503  

Socios inactivos-cheques pendientes                 505,685  
 

                523,459  

Depósitos a plazo fijo            28,539,791  
 

           31,404,464  

Totales         619,597,545  
 

        572,960,491  

 
Los depósitos a plazo fijo generan intereses que oscilan entre un 4.5% y un 8%, además de tener 
un vencimiento que va desde 3 a 24 meses.   Al 31 de diciembre 2017 y 2016, los depósitos a 
plazo generaron pagos de intereses por un monto ascendente a RD$2,372,440 y 2,117,049 
respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el estado de excedentes.     
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11. Cuentas por pagar. 

 
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue: 
 
Detalle: 2017 

 
2016 

Proveedores                 3,745,462  

 
                5,539,829  

Intereses por realizar - crédito                  3,299,722  

 
                               -    

Otras por pagar                 3,404,096  

 
                               -    

Totales           10,449,280  
 

            5,539,829  

 

 
12. Retenciones y acumulaciones. 

 
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 y 2016,  es como sigue: 

 
Detalle: 2017 

 
2016 

Provisiones y acumulaciones 

   Compensaciones y gratif. (bonificación) 2,534,418 

 
             1,638,832  

Auditoría externa 94,380 

 
                  94,380  

Vacaciones  130,857 

 
                213,106  

Asambleas y reuniones  785,859 

 
                778,959  

Luz, agua y basura 32,879 

 
                  32,879  

Provisiones uniformes personal  2,888 

 
                         -    

Provisiones celebración navideña  14,160 

 
                         -    

Sub total 3,595,442  
 

            2,758,156  

 
   Retenciones 

   Sueldos                          -    
 

                185,523  

Seguro complementario                          -    
 

                    7,181  

Flotas (minutos excedidos)                       164  
 

                      563  

Impuesto sobre la renta  52,497 
 

                  33,111  

18% ITBIS retenido a terceros  38,700 
 

                  13,924  

Retención 10% intereses pagado cuentas  1,889,040 
 

             1,792,551  

Retención10% interés pagado certif. 82,833 
 

                         -    

Retención 1% interés  pagado certif. 827 
 

                         -    

Retención 30% ITBIS  normas grales. 2-0 33,462 
 

                    7,543  

Intereses por pagar ahorros y depósitos 17,006,657 
 

           15,960,944  

Sub total           19,104,178  
 

          18,001,340  

Totales           22,699,621 
 

          20,759,496  
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13. Reservas estatutarias. 

 
Reserva general: Esta reserva es obligatoria, según  la Ley 127-64, sobre cooperativas, 
y está constituida por el 2/10 del 1% de la suma total de sus operaciones brutas.  Dicha 
reserva se establece con el fin de cubrir las pérdidas que puedan producirse en un 
ejercicio. 
 
Reserva educativa: Esta reserva es obligatoria, según la Ley 127-64, sobre 
cooperativas, y se determina según la ley sobre la base del 5% de los excedentes del 
período. 
 
Reserva para cuentas incobrables: Esta reserva se crea segregando el 5% de los 
ingresos provenientes de intereses sobre préstamos. 

 
Un detalle de las reservas para los años 2017 y 2016, es como sigue: 
 

Detalle: 2017 
 

2016 

Reserva General 1,770,042 
 

             1,495,916  

Reserva educativa 1,147,047 
 

             1,091,611  

Compromiso social 82,218 
 

                994,696  

Totales 2,999,307 
 

3,582,224 

 

14. Gastos financieros. 
 

Al 31 de diciembre, esta cuenta presenta los siguientes balance: 

    Detalle: 2017 
 

2016 

Intereses pagado a depósitos a plazo fijo 2,372,440                 2,117,049  

Intereses pagado a cuenta de ahorros 18,708,908               17,619,398  
Intereses pagado ahorros dedicados 
flexibles 180,556                    108,323  

Comisiones pagada 1,284,221                 1,131,160  

Totales           22,546,126  
 

          20,975,930  
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15. Sueldos y compensaciones al personal. 

 
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre, es como sigue: 
 

Detalle: 2017 
 

2016 

Sueldos  8,660,291  
 

8,407,225  

Regalía pascual 754,473  
 

737,096  

Vacaciones                 146,320  
 

                675,657  

Uniformes 163,631  
 

                153,674  

Seguro médico privado 184,339  
 

                191,811  

Seguro de vida colectivo 25,891  
  Riesgo laboral 74,742  
 

                  67,887  

AFP 641,040  
 

                625,645  

Servicio familiar de salud 573,789  
 

                548,128  

Prestaciones laborales 364,247  
 

                  24,732  

Actividades sociales 102,281  
 

                104,193  

Entrenamiento y capacitación al personal 107,316  
 

                  61,749  

Subsidio alimentación 54,599  
 

                351,544  

Medicamentos varios al personal 793  
 

                    8,170  

Totales 11,853,751 
 

          11,957,510  

 

16. Gastos generales y administrativos. 
 

Un detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre, es como sigue: 
 

Detalle: 2017 
 

2016 

Refrigerios  63,808  
 

                  83,014  

Viajes  167,107  
 

                         -    

Arrendamientos de inmuebles  3,510,012  
 

             3,689,749  

Legales  442,046  
 

                         -    

Papelería y útiles de oficina  430,033  
 

                348,117  

Comunicación  537,604  
 

                604,967  

Legales                           -    
 

                130,479  

Asesoría gerencial  y financiera  513,497  
 

                890,902  

luz, agua , basura  369,048  
 

                367,987  

Reuniones directores 137,556  
 

                  96,742  

Renta hilos fibras ópticas  63,096  
 

                  81,011  

Transporte y mensajería local  825,238  
 

                818,490  

Relaciones públicas 17,700  
 

                566,400  
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Continúa… 
Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 

(COOPZOAMERICA)  
 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 (Valores expresados en RD$)  

 
Continuación, gastos generales y administrativos. 

Mant. y reparaciones muebles y equipos 6,985  
 

                         -    

Útiles y gastos de aseo  37,442  
 

                  79,535  

Servicios generales (ZIFILA) 312,937  
 

                         -    

Promoción y publicidad  285,830  
 

                  43,198  

Auditoría externa  179,400  
 

                188,800  

Impuestos (formularios ministerio de tra) 800  
 

                         -    

Pólizas varias responsabilidad, incendio. 40,620  
 

                         -    

Mant. y reparación de inmuebles  29,583  
 

                         -    

Gastos feria préstamos COOPZOAMERICA 413,253  
 

                         -    

Reparación y mant. de equipos trasporte  3,038  
 

                312,266  

Combustibles y lubricantes  238,070  
 

                400,657  

Gomas y tubos  1,584  
 

                         -    

Contribuciones y cuotas 30,000  
 

                         -    

Celebración navideña  720,819  
 

                574,104  

Asamblea  2,495,266  
 

             2,306,670  

Cuentas incobrables  3,880,322  
 

             3,683,431  

Celebración aniversario 15,000  
 

                         -    

Licencia de software y accesos  150,827  
 

                  39,907  

Servicios de mantenimiento sistema safe 336,813  
 

                         -    

Seguro en general  54,087  
 

                  65,055  

Patrocinio  80,000  
 

                         -    

Instalaciones y mejoras en propiedades  100,005  
 

                         -    

Hospedaje mod. Safe I-banking  370,962  
 

                359,332  

Ejecución y elaboración plan estratégico  831,006                    706,633  

Suministros comedor empleados  2,093                             -    

Prueba psicométricas                          -                        47,300  

Gastos renta página web hosting  7,080                      43,395  

Contratos mant. fotocopiadoras ricoh  21,359                    315,759  

Cargo por serv. zona franca las américas  270,947  
 

                289,638  

Gastos por reserva educativa  2,032,694  
 

                361,562  

Gobernabilidad (incentivos a directivos ) 743,543  
 

                         -    

Mantenimiento y limpieza furgón 2,100  
 

                         -    

Gastos de consejos                          -    
 

                675,272  

Otros gastos                          -    
 

                179,924  

Totales 20,771,211  
 

18,350,296  
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Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca Industrial de Las Américas, Inc. 
(COOPZOAMERICA)  

 

Notas sobre los Estados Financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 (Valores expresados en RD$)  

 
17. Contingencia fiscal. 

 
Durante el período fiscal correspondiente al 31 de diciembre de 2017, en la Cooperativa 
no hubo ninguna contingencia fiscal. 
 

18. Presentación de los estados financieros. 
 

Hemos reclasificado algunas cifras de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, para estar acorde con la presentación de los mismos a la fecha citada. 
 

19. Eventos posteriores a la fecha de cierre del período. 
 
No se registró ningún evento después de este corte de operaciones que influyera en 
alguna variación de importancia relativa en la información financiera expresada en los 
Estados Financieros auditados y sus anexos. 

 


