
  Mayo 2011 
 

MicroFinanza Rating 
Corso Sempione, 65 
20149 Milán – Italia 
Tel.: +39-02-3656 5019 
info@microfinanzarating.com – www.microfinanzarating.com 

ECLOF Dominicana 
Calle Alberto Peguero, 103 

Ensanche Miraflores 
Santo Domingo –República Dominicana 

Tel: +1-809-333 5273  
eclof@tricom.net 

 

 
ECLOF Dominicana – República Dominicana 

 
 

Rating Social Integral BB- 

 
 
 
 
 
          Oficina matriz + sucursales           Sucursales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Fondo Ecuménico de Préstamos de la República 
Dominicana (ECLOF Dominicana) es una organización sin 
fines de lucro creada en el 1984 como “filial” de 
Ecumenical Church Loan Fund Foundation (ECLOF 
Internacional). ECLOF International funciona como una 
red de instituciones a nivel mundial, coordinando y 
financiando a las CNE (Comité Nacional de ECLOF), 
instituciones con personería jurídica independiente que 
pertenecen a la “Familia Global” de ECLOF y de la cual han 
recibido desde su fundación recursos y apoyo para su 
desarrollo. A marzo 2011 ECLOF Dominicana cuenta con 
una cartera de US$ 3,6 millones, distribuida en 12.457 
prestatarios activo, microempresarios principalmente del 
sector urbano y urbano-marginal de Santo Domingo y en 
menor porcentaje en el sector rural. Adicionalmente al 
apoyo y del financiamiento de ECLOF Internacional, que 
representa una fortaleza muy relevante, ECLOF 
Dominicana se encuentra en el proceso de diversificación 
de sus fuentes de financiamiento, para alimentar su 
mayor crecimiento. 

 

Forma legal Fundación 
Año de arranque 1984 

Área de intervención 
Urbano, urbano-marginal y 
rural  

Metodología Grupal Solidaria e Individual 
Servicios financieros  
Servicios no financieros 

Crédito 
N.A. 
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OPINIÓN FINAL 
 
  ECLOF Dominicana es es una organización sin fines de lucro creada en el 1984 como “filial” de 

Ecumenical Church Loan Fund Foundation (ECLOF Internacional) con el objetivo de “contribuir al 
desarrollo sostenible de la población de menores recursos”. Frente al actual tamaño y retos de 
proyección estratégica de la institución, el sistema de gobierno es adecuado y evidencia un buen 
compromiso con la misión social, reduciendo el riesgo de desvío involuntario de la misión, 
gracias al buen balance financiero y social de los miembros de los órganos de gobierno y la 
fuerte relación con ECLOF Internacional. Por otro lado, la estrategia presenta un mejorable 
enfoque hacia los objetivos sociales, y se encuentra todavía como un aspecto por fortalecer, la 
estructuración de un sistema de monitoreo y seguimiento de objetivos sociales. El diseño de 
productos permite el acceso al cliente meta; así como se evidencia un buen enfoque hacia la 
alineación a la misión en la gestión del talento humano. Por otro lado, se registran espacio de 
mejora en el sistema de control interno.  
ECLOF Dominicana muestra algunas debilidades tanto en temas de responsabilidad social hacia 
su personal (varios procesos de manejo del talento humano están en proceso de estructuración, 
así como son mejorable las condiciones laborales ofrecidas), como en temas de responsabilidad 
social hacia los clientes, especialmente en temas de transparencia y riesgo de 
sobreendeudamiento. El costo de los servicios se considera en línea con la competencia, aunque 
el costo en absoluto es todavía elevado. La cobertura geográfica de ECLOF Dominicana es 
todavía limitada (y concentrada en Santo Domingo), aunque con tendencia positiva.  
En general se evidencia una profundidad de alcance moderada, considerando que el porcentaje 
de clientes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza alcanza un 7,6% y se encuentra 
por debajo del promedio nacional (40,9%), así como el nivel de inclusión financiera (solamente el 
44% de los clientes alcanzados no han tenido acceso previos al sistema financiero) que es 
limitado. Por otro lado, el elevado porcentaje de actividades informales financiadas (el 62% de 
los clientes trabajan por cuenta propia, el 13% son empleados, el 20% son empleados y también 
tienen negocio propio), así como la elevada inversión de los créditos en actividades productivas 
reflejan el enfoque de alcanzar a la microempresa. Sin embargo, la limitada vulnerabilidad 
alcanzada no se encuentra completamente alineada al enfoque institucional. La variedad de la 
oferta de servicios es mejorable, especialmente si se toma en cuenta el enfoque declarado en la 
misión de oferta de servicios no financieros. El sistema de entrega de los servicios es adecuado. 
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1. Presentación institucional 
 

Perfil institucional  El Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (ECLOF Dominicana) es una 
organización sin fines de lucro creada en el 1984 como “filial” de Ecumenical Church Loan 
Fund Foundation (ECLOF Internacional). De hecho, ECLOF International funciona como una 
red de instituciones a nivel mundial, coordinando y financiando a las CNE (Comité Nacional 
de ECLOF), instituciones con personería jurídica independiente en cada país, que 
pertenecen a la “Familia Global” de ECLOF y de la cual han recibido desde su fundación 
recursos y apoyo para su desarrollo; a pesar de contar con personería jurídica de 
organización sin fines de lucro, el estatuto habla de “filial de ECLOF Internacional“, para 
mostrar la relación existente entre las organizaciones, así como la naturaleza de largo plazo 
con elevado porcentaje de capital de los fondos recibidos

1
.  

 

A marzo 2011 ECLOF Dominicana cuenta con una cartera de US$ 3,6 millones, distribuida 
en 12.457 prestatarios activo, microempresarios principalmente del sector urbano y urbano 
marginal de Santo Domingo y en menor porcentaje en el sector rural. 

Adicionalmente al apoyo y del financiamiento de ECLOF Internacional, que representa una 
fortaleza muy relevante, ECLOF Dominicana se encuentra en el proceso de diversificación 
de sus fuentes de financiamiento, para alimentar su mayor crecimiento. 
 

 

Desempeño 
Financiero 

 

 

 

- ECLOF Dominicana registra muy buenos niveles de crecimiento y consolidación en los 
últimos años. La cartera y los clientes han crecido respectivamente del 35,2% y del 

 

                                                 
1
 Según el documento ESTÁNDARES MÍNIMOS DE FUNCIONAMIENTO, base de las relaciones entre ECLOF Internacional y ECLOF 

DOMINICANA se indica en al artículo 10 que, “… La Política Global afirma que los fondos provenientes de Ginebra pertenecen a la 
Familia Global y han sido entregados a los CNE en fideicomiso. Los fondos deben ser devueltos a la familia cuando el CNE ya no los 
necesite o ha cesado de operar. Esa política hace que todos los miembros de la Familia Global de ECLOF sean legales y moralmente 
responsables entre ellos.” 
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29,2% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 (en el 2010 del 33,6% y del 24,4%). 

- La calidad de la cartera es adecuada, aunque mejorable. A marzo 2011 la institución 
alcanza una Cer30 del 5% (4,7% a diciembre 2010), con una cartera castigada del 1,3% 
y sin contar con cartera reestructurada. El nivel de cobertura es adecuado (116,8% 
sobre CeR30). 

- En general se evidencia un adecuado desempeño financiero y operativo, registrando 
un mejoramiento en sus indicadores de rentabilidad y eficiencia respecto a periodos 
anteriores. Frente al crédito otorgado promedio de US$ 434, la estructura de gastos es 
todavía pesada, aunque existen espacio para aprovechar de mayores economías de 
escala. El rendimiento de la cartera alcanza para el último periodo considerado un 
51,1%, lo que refleja un costo del crédito todavía elevado (también posible en un 
contexto de competencia no agresiva), y espacio de mejora en términos de eficiencia 
institucional.  

- Por otro lado, el alcance de un mayor nivel de excedentes permite ahora un proceso de 
capitalización más rápido, que representa actualmente uno de los principales enfoques 
institucionales. De hecho, aunque considerando los fondos en administración de ECLOF 
Internacional como deuda subordinada, ECLOF Dominicana alcanza a marzo 2011 una 
razón deuda-capital ajustada de 8,6 veces. Por otro lado, la actual estrategia de 
capitalización de ECLOF Dominicana permitirá mejorar, ya en el corto plazo su nivel de 
solvencia. 
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2. Contexto 
 
Contexto socio-
económico 

  
La República Dominicana es un país en vías de desarrollo de ingreso medio, dependiendo, 
principalmente, de la agricultura, el comercio, servicios y, especialmente del turismo. Es 
considerada como la novena economía más fuerte da la región latinoamericana. La 
economía dominicana se encuentra estable: las cifras preliminares muestran que la balanza 
de pagos del país finalizó el año 2010 con un superávit de US$ 57,8 millones. Este resultado 
indica que, a pesar del entorno internacional desfavorable caracterizado por una 
recuperación económica mundial más lenta de lo esperado y aumentos en los precios del 
petróleo y las principales materias primas en los últimos meses del año 2010, el País recibió 
recursos suficientes en la forma de inversión extranjera directa, inversión de cartera y 
préstamos para cubrir el déficit de cuenta corriente de 8,5% del PIB, a la vez que se 
honraron las obligaciones de deuda externa y se logró un aumento en los niveles de 
reservas internacionales. Todo esto en un entorno de estabilidad cambiaria, elemento 
crucial para el normal desenvolvimiento de las actividades del sector privado. 
De acuerdo al último Censo Nacional, efectuado en el 2002, el País contaba con 8,5 
millones de habitantes, y desde entonces se estima un crecimiento demográfico de 
alrededor del 11,75% con lo cual el país actualmente cuenta con 9,5 millones de 
habitantes, de los cuales el 36,4% de la población habita en zonas rurales. El 50,2% de los 
habitantes son mujeres y el 49,8% son varones. La población es multirracial y multicultural, 
predominando la herencia de las culturas española y africana. Desde el punto de vista 
social, los indicadores de desarrollo humano muestran en general un mejor desempeño en 
comparación con algunos países de la región. 
 

 
 
República Dominicana se ubica entre los países con ingresos medios, y con un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) mediano. El país se encuentra en la posición2 90 de 179 países. El 
índice de educación está en línea con el 
promedio de América Latina, al igual 
que el índice de esperanza de vida. El 
47% de los hogares se encuentran bajo 
la línea de pobreza nacional y el 15% 
bajo la línea de extrema pobreza 
nacional. En general, la pobreza se 
concentra en las zonas más rurales del 
país. 
 

Sector de las 
microfinanzas 

 Según el reporte anual “Microscopio Global sobre el Entorno de Negocios para las 
Microfinanzas 2010” del Economist Intelligence Unit, la industria de las microfinanzas en 
República Dominicana se caracteriza principalmente por la falta de un marco regulatorio 
específico e integral para las microfinanzas, por una supervisión y control del sector 
financiero que en general sigue siendo superior al de las microfinanzas, un desarrollo 
institucional en términos de gobierno corporativo, contabilidad y transparencia todavía 
irregular, notándose grandes diferencias entre las entidades reguladas y no reguladas. Por 
otro lado se evidencia una calidad y cobertura de la información crediticia para las 
operaciones de microfinanzas como uno de los principales puntos fuertes del país. 

Con respecto al año anterior, el reporte indica entre las mayores novedades, “una nueva 
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ley de sociedades que aporta mejoras a las normas de gobierno corporativo, y se espera 
que beneficie a las microfinancieras reguladas. Por otro lado, una ley de diciembre de 
2008, que en junio de 2010 aun no había entrado en vigor, exige que el 90% de los 
microcréditos de PROMIPYME (una institución pública que concede préstamos sin aval y 
no regulados para microempresas y microempresas de subsistencia) sean de primer piso. 
Una vez implementados, los nuevos requisitos de la ley podrían afectar a la capacidad de 
la entidad. La competencia continúa siendo distorsionada por causa de los subsidios 
públicos para los préstamos de primer piso, del uso de criterios políticos en el 
otorgamiento de préstamos de primer y segundo piso, y de las limitaciones a las tasas de 
interés para préstamos a intermediarios locales. Los bancos comerciales han intensificado 
sus operaciones de microcrédito y cada vez compiten más con instituciones de 
microfinanzas.” 

La industria de las microfinanzas está compuesta por diversos actores, instituciones 
reguladas como bancos de ahorro y crédito y bancos múltiples, instituciones no reguladas 
como ONGs y cooperativas y programas estatales de microcrédito.  

Entre los bancos de ahorro y crédito destacan dos ONGs transformadas, que son Banco 
ADEMI y Banco ADOPEM, que concentran en la actualidad alrededor del 70% del mercado 
en términos de cartera y clientes y al Banco Pyme BHD. En lo que se refiere a los bancos 
múltiples, se registran el Banco de Reservas, el Banco Popular y el Scotiabank.  

Entre las instituciones no reguladas existen varios actores como la Cooperativa ADEPE, 
que brinda servicios de ahorro y crédito y otras ONGs como FONDESA, MUDE, ASPIRE, y 
ECLOF Dominicana que ofrecen servicios de crédito.  

El sector microfinanciero dominicano presenta aún amplio potencial para el crecimiento, 
observándose una competencia moderada. Por otro lado, se empiezan a registrar algunos 
síntomas de sobreendeudamiento especialmente en las zonas urbanas. 
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3. Sistema de gestión del desempeño social 
 

Misión y 
estrategia 

 Claridad de la misión: adecuado 
Difusión de la misión: bueno 
Gobernabilidad: bueno 
Estrategia social:adecuado 
 

Por lo general, la misión de ECLOF Dominicana es clara y define adecuadamente los tres 
objetivos sociales.  

 
El primer objetivo social (OS1) define el cliente meta como “la población de menores 
recursos”, encontrándose alineado con el enfoque de la institución. Esta orientación se 
refleja en la metodología de crédito aplicada (84,1% de clientes a marzo 2011 en grupos 
solidarios), en los montos máximos para el primer crédito (alrededor de US$ 400 para 
Grupos Solidarios), y también en el monto promedio otorgado (alrededor de US$ 435 en el 
periodo abril 2010 – marzo 2011). Adicionalmente, aunque no se menciona explícitamente 
dentro de la misión, se evidencia un enfoque específico hacia los microempresarios (solo se 
financian clientes con negocio propio) y las mujeres (79,3% de los clientes a marzo 2011). 
Por otro lado, ECLOF Dominicana no cuenta con una definición interna formal de “la 
población de menores recursos”, que permita medir el cumplimiento de este objetivo.  
El objetivo social dos (OS2) prevé satisfacer las necesidades del cliente meta con “servicios 
financieros, capacitación y asistencia técnica adecuadas a sus necesidades”, el cual se 
evidencia con la oferta de un servicio competitivo, ágil (tiempo de desembolso entre 2 y 5 
días), con acceso fácil para los clientes (buena cobertura en la provincia de Santo Domingo, 
posibilidad de cancelar la cuota directamente con el Asesor de Crédito) y con el análisis 
necesario para evitar el sobreendeudamiento. Por otro lado, es importante señalar que, 
aunque se menciona también la oferta de servicios complementarios (capacitación y 
asistencia técnica), a la fecha, ECLOF Dominicana todavía no ofrece dichos servicios 
adicionales, evidenciando la alineación de las operaciones con su misión como un tema por 
mejorar. Por otro lado, es importante señalar que la institución prevé iniciar la oferta de 
servicios de capacitación y asistencia técnica en el corto-mediano plazo, lo que se refleja en 
su Plan Estratégico 2010 -2012.  
Respecto al OS3, la institución menciona su objetivo de “contribuir al desarrollo sostenible” 
de su cliente meta. A pesar de que el objetivo del desarrollo de los prestatarios es una meta 
establecida a nivel internacional por ECLOF Internacional y compartida por la institución, 
todavía ECLOF Dominicana no cuenta con una clara definición del objetivo del cambio, 
que, informalmente se enfoca como reducción de la pobreza a través de la oferta de 
servicios (crédito y a futuro capacitación), como herramienta para el desarrollo económico 
y social de sus clientes. De hecho, tanto el personal como el Consejo Directivo coinciden en 
este tipo de enfoque de reducción de la pobreza a través de la generación de pequeñas 
microempresas o el financiamiento de negocios informales. Si por un lado,  todo el 
personal considera este tema del desarrollo de los clientes, como la aspiración de su labor 
dentro de ECLOF Dominicana, por otro lado, todavía no se cuenta con metas e indicadores 
sobre este tipo de desempeño.  
La difusión de la misión es adecuada, ya que todo el personal está consciente de los 

 

MISIÓN 
“Contribuir al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, a través 

de servicios financieros, capacitación y asistencia técnica adecuadas a sus 
necesidades.” 
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objetivos sociales de la institución: ECLOF Dominicana cuenta con políticas para presentar 
estos objetivos durante la inducción de nuevo personal y durante y existen espacios para 
revisarlos durante las reuniones periódicas con el personal. Por otro lado, se evidencia la 
carencia de documentos impresos y afiches en las sucursales con la misión institucional. 
El sistema de gobierno de ECLOF Dominicana se compone por la Asamblea General, 
conformada por 18 miembros, que se reúne anualmente, y por el Consejo Directivo, 
conformado por 7 miembros, encargado de asistir, evaluar y supervisar las gestiones del 
Director Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo permanecen en sus funciones 
durante dos años, con la posibilidad de ser reelectos por dos periodos adicionales. De 
acuerdo a los Estatutos, se prevé la reunión ordinaria del Consejo Directivo de manera 
mensual. 
Dentro del Consejo directivo, existe un buen equilibrio entre el enfoque social y financiero 
de sus miembros para la toma de decisiones. De hecho, de acuerdo a los Estatutos, los 
miembros de la Asamblea General pueden ser miembros fundadores, iglesias, instituciones 
sin fines de lucro y personas físicas con formación y experiencias relacionadas con la 
naturaleza de ECLOF Dominicana. Adicionalmente, el 75% de los miembros tienen que ser 
iglesias o instituciones sin fines de lucro, por lo cual la toma de decisiones siempre toma en 
cuenta el cumplimiento de ciertos objetivos sociales en la toma de decisiones. Cabe señalar 
también que la relación cercana entre ECLOF Dominicana y ECLOF Internacional, garantiza 
la orientación social de la institución. Sin embargo, es importante mencionar que los 
indicadores incluidos en los reportes presentados mensualmente al Consejo Directivo son 
principalmente financieros, contando únicamente con los datos de número de clientes y 
número de clientes por género como información con enfoque más social, lo que se 
evidencia como un tema mejorable para la una toma de decisión optima y alineada con la 
misión. En general las condiciones laborales ofrecidas a la gerencia general son razonables 
y reflejan un adecuado balance en comparación con las condiciones del personal. Por otro 
lado, los criterios para la evaluación del desempeño de la gerencia, inclusive del 
desempeño social, tienen todavía que ser estructurados. 

Es importante destacar también la posible transformación de ECLOF Dominicana a 
Sociedad Financiera en el mediano-largo plazo, lo que, sin embargo, no refleja riesgos 
relevantes en cuanto a desvío de su misión: a pesar de que cualquier proceso de 
transformación conlleva riesgos, la institución está orientada a la constitución de una 
sociedad conformada por dos socios, la actual fundación ECLOF Dominicana y ECLOF 
Internacional, lo que no modificaría el enfoque estratégico actual. 
En general, la estrategia de ECLOF Dominicana es adecuada para alcanzar los objetivos 
sociales mencionados en la misión y mantiene un buen balance entre el enfoque social y 
financiero. De hecho, especialmente en lo que se refiere a los objetivo 1 y 2, tanto la 
Asamblea General como el Consejo Directivo están comprometidos para mantener el nicho 
atendido actualmente por la institución, ofreciendo siempre un servicio más diversificado 
(se prevé implementar servicios de capacitación, así como productos de vivienda, 
agropecuario, estacional y de libre inversión) y de mayor calidad (incrementar los puntos 
de atención,…). El Plan Estratégico 2010 – 2012 refleja adecuadamente este equilibrio, con 
los siguientes ejes estratégicos y sus correspondientes objetivos diseñados para facilitar el 
cumplimiento de la misión institucional:  

1. Servicios financieros 
a.  Diversificación de nuevos productos 
b. Incremento de la cantidad y calidad de la cartera 

2. Asistencia técnica, capacitación y formación;  
a. Programa de asistencia técnica 
b. Programa de formación humana 

3. Fortalecimiento institucional 
a. Fortalecimiento de la formación humana  
b. Fortalecimiento de la gobernabilidad 
c. Fortalecimiento de los sistemas normativos 
d. Cooperación y relacionamiento institucional 

 
Por otro lado, se evidencia como un aspecto mejorable, el proceso de monitoreo y 
seguimiento de la planificación estratégica: a pesar de identificar metas e indicadores,  la 



ECLOF Dominicana – República 
Dominicana – Abril 2011 Intención y diseño / Sistemas internos Capítulo 3 

 

MicroFinanza Rating 
 
 

 

7 

mayoría de las metas sociales, especialmente en cuanto a los programas de capacitación y 
asistencia técnica, así como los nuevos productos mencionados anteriormente, no han sido 
cumplida en el cronograma propuesto y no se cuenta con un proceso sistemático de 
revisión y actualización de estas metas. Como se hizo mención anteriormente, ECLOF 
Dominicana todavía no cuenta con objetivos específicos para el “desarrollo sostenible”.  

 

Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo 

 Monitoreo del cliente meta: moderado 
Monitoreo de la calidad de los servicios: moderado 
Monitoreo del cambio/impacto: mejorable 
Informes y uso de la información para la toma de decisiones: moderado 
 
En general, el actual sistema de información gerencial (SIG) de ECLOF Dominicana 
presenta algunas debilidades en la producción de reportes. Sin embargo, se evidencia que 
el real potencial del SIG no se está aprovechando completamente por parte de la 
institución, especialmente en cuanto a información social, ya que cuenta con algunos 
campos con información que no se levanta o ingresa en el sistema por parte del personal 
(nivel de escolaridad, número de hijos,…). A la fecha, la información y los reportes 
producidos son principalmente financieros. 

OS1: Aunque ciertos datos socioeconómicos del cliente (género, fecha de nacimiento, 

estado civil, residencia, sector, tipo de negocio, número de empleados, ingresos, gastos, 
etc.) son recabados en el formulario de solicitud de crédito e ingresados en el sistema, los 
datos levantados son todavía limitados. Adicionalmente, aunque el cliente meta se define 
como la población de menores recursos, todavía no se cuenta con una definición formal de 
“la población de menores recursos” o herramientas para la medición del nivel de pobreza 
del cliente.  

OS2: El sistema de monitoreo de la adecuación de los servicios ofrecidos a las 
necesidades del cliente meta está por mejorar. De hecho, el sistema de monitoreo de los 
servicios ofrecidos es todavía informal, basándose en la comunicación y la relación cercana 
entre personal y clientes a nivel de cada agencia. ECLOF Dominicana todavía no realiza 
estudios de satisfacción de clientes o grupos focales para medir el cumplimiento de este 
objetivo. Adicionalmente, la carencia de buzones de sugerencias u otros mecanismos para 
el manejo sistemático de quejas y sugerencias también representa una debilidad.  

OS3: A la fecha, ECLOF Dominicana no cuenta con herramientas para medir el impacto o el 

desarrollo económico y social de sus clientes.  

Cabe señalar también que los reportes manejados semanalmente o mensualmente por el 
equipo gerencial y el Consejo Directivo tienen un enfoque mayormente financiero (el único 
dato social incluido en los reportes mensuales es el número de clientes por genero), lo que 
no permite un seguimiento adecuado del tipo de cliente que está atendiendo ECLOF 
Dominicana. 

 

Alineación de los 
sistemas con la 
misión 

 Alineación del diseño del producto con la misión: adecuado 
Alineación del control interno con la misión: bueno 
Alineación de los recursos humanos con la misión moderado 
 
Diseño de productos: 
El diseño de productos de ECLOF Dominicana está alineado con la misión. De hecho, 
aunque la variedad de productos es todavía limitada (se ofrecen dos productos a personas 
naturales), las garantías informales y los montos y los plazos típicos de la metodología 
grupal permiten el acceso a una población de bajos recursos. Adicionalmente, aunque la 
oferta actual se dirige mayormente a préstamos productivos, como mencionado 
anteriormente, la institución tiene previsto implementar productos adicionales para mejor 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Por otro lado, el sistema de entrega del crédito, 
especialmente en lo que se refiere al sistema de recaudo presenta márgenes de 
mejoramiento. 
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Control Interno: 
El sistema de control interno para alinear el comportamiento del personal con la misión 
institucional y minimizar el riesgo de incumplimiento de los principios de protección del 
cliente está por mejorar. De hecho, ECLOF Dominicana no cuenta todavía con un código de 
conducta ética y, a pesar de contar con un Manual de Políticas de Recursos Humanos y un 
Manual de Crédito, los mismos no son otorgados o accesibles al personal durante su 
inducción o permanencia, evidenciando una debilidad importante en cuanto a la función de 
control interno. Sin embargo, a pesar de la necesidad de mayor formalización, en general, 
el personal está alineado con el comportamiento esperado por la institución. 
Por otro lado, los controles ex-post realizados por el Auditor Interno son adecuados. Se 
realiza una revisión de los clientes por muestreo, verificando los negocios de los clientes, el 
destino del préstamo, la capacidad de pago del cliente, la atención de asesor, etc., los 
cuales son consolidados en un informe trimestral para el Director Ejecutivo y el Consejo 
Directivo. Por otro lado, se evidencia como un asunto por fortalecer, el control especifico 
del respecto de los principio de protección del consumidor por parte del personal de ECLOF 
Dominicana. 

 
Recursos humanos: 
En general, la alineación del sistema de gestión de Recursos Humanos de ECLOF 
Dominicana con su misión es adecuada. La alineación de las motivaciones del candidato con 
la misión se considera durante el proceso de selección y la inducción evidencia un 
adecuado nivel de énfasis hacia la misión. Sin embargo, se evidencia como mejorable el 
proceso de socialización de los diferentes manuales. Adicionalmente, es preciso señalar que 
las capacitaciones no incluyen temas específicos relacionados a la misión y al desempeño 
social. ECLOF Dominicana no cuenta todavía un sistema de evaluación periódico para el 
personal (que tome en cuenta aspectos de alineación con la misión) y el sistema de 
incentivos por cumplimiento de metas para los asesores de crédito consideran 
principalmente indicadores financieros, aparte del número de clientes y número de clientes 
nuevos.  
 
 

 

 

RIESGO MEDIO DE DESVÍO DE MISIÓN 
 

- Existe un riesgo medio de desvío de misión debido a la posible 
transformación de ECLOF Dominicana a Sociedad Financiera. 

- Existe un fuerte compromiso social a nivel de gobierno y gerencia. 
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4. Responsabilidad social y protección de los clientes 
 

Responsabilidad 
social hacia el 
personal 

 Clima laboral: bueno 
Compensación del personal: moderado 
Desarrollo profesional: moderado 
 
A marzo 2011, ECLOF 
Dominicana cuenta 
con 90 empleados, 
evidenciando un 
crecimiento 
importante en los 
últimos años (30,8% 
en el periodo abril 
2010 – marzo 2011, 
15,8% en el 2010 y 
5,6% en el 2009). 
Existe un buen 
balance de género, 
tanto a nivel 
consolidado (62% de personal femenino a marzo 2011) y a nivel gerencial (45%), como a 
nivel del Consejo Directivo (56%). Por otro lado, es importante considerar que el actual 
equipo gerencial a nivel de oficina matriz está conformado por 3 hombres (Director 
Ejecutivo, Gerente de Finanzas, Gerente de Crédito y Auditor Interno), y que solamente 
recientemente se ha incorporado a la encargada de recursos humanos. Las tasas de 
rotación del personal son moderadas (12% en el periodo abril 2010 – marzo 2011, 11% en 
el 2010 y 5% en el 2009), reflejando un adecuado proceso de selección del personal y el 
buen clima laboral. Cabe mencionar que la rotación en todos los periodos de análisis se 
debe principalmente a la salida de asesores de crédito. Cabe destacar que a pesar de ser 
una institución de matriz religiosa, el proceso de selección no incluye requerimientos de 
pertenencia a alguna iglesia.  
 
Desde mayo 2010, la institución cuenta con una persona dedicada a la gestión de los 
Recursos Humanos, quien reporta directamente al Director. Anteriormente, la función era 
asumida por el equipo gerencial. Por lo general, la administración de recursos humanos, 
especialmente en lo que se refiere a las políticas y a los procesos de permanencia del 
personal, se evidencia como un asunto por mejorar. Se nota también la necesidad de 
establecer, formalizar y socializar algunos procesos; por otro lado, es importante señalar 
que el área está todavía en fase de consolidación y que el mismo hecho de crear un 
departamento de Recursos Humanos refleja la importancia que la institución atribuye a 
este sector.  

- La institución cuenta con un Manual de Políticas de Recursos Humanos, elaborado en 
marzo 2006, que incluye una descripción de los diferentes procesos de gestión del 
talento humano y las normas institucionales respecto al comportamiento del personal 
(Reglamento de Trabajo). Por otro lado, se evidencia como una debilidad la 
accesibilidad y socialización de este Manual ya que, por lo general, el personal no 
dispone del mismo. 

- Por lo general, se evidencia un buen clima laboral dentro de la institución y el personal 
evidencia un fuerte compromiso con la misión institucional, gracias al liderazgo del 
equipo gerencial y de los encargados de sucursal, un estilo de gerencia de puertas 
abiertas, así como reuniones semanales cada lunes con el personal de cada oficina. Por 
otro lado, todavía no existe un sistema de monitoreo de la satisfacción del personal, 
para detectar posibles espacios de mejora en la gestión del talento humano. 

- En general, las condiciones contractuales están por mejorar. El contrato contempla un 
plazo indefinido con 3 meses de prueba y está en línea con la legislación del país. 
Adicionalmente a los beneficios de Ley, ECLOF Dominicana ofrece a sus empleados el 
seguro social gratuito (no se descuenta la parte correspondiente al empleado), un 
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seguro de vida, un bono vacacional en base a antigüedad
2
, un decimocuarto sueldo, un 

teléfono y un plan telefónico (para el personal de crédito y el personal de la matriz), así 
como viáticos para compensar la movilización (para asesores de crédito). El personal 
de crédito (encargados de sucursal, supervisores y asesores de crédito) cuentan con un 
sueldo variable adicional al fijo, basándose en el cumplimiento de metas (número de 
clientes, desembolso, monto de cartera y morosidad) y a través del cual pueden llegar 
a ganar un sueldo adicional. No obstante, el nivel de remuneración se encuentra por 
debajo del mercado de las ONGs y significativamente inferior a los bancos, lo que se 
evidencia como una debilidad importante, ya que puede representar un motivo de 
salida para el personal, especialmente asesores de crédito, en un mercado de creciente 
competencia. De hecho, de acuerdo a una encuesta salarial realizada por otra 
institución en el 2011, el nivel salarial dentro de ECLOF Dominicana se encuentra por 
debajo de instituciones similares, tema que se ha reflejado también durante las 
entrevistas con el personal.  

- Como se hizo mención anteriormente, los procesos de permanencia del personal 
(evaluación, capacitación y desarrollo) evidencian espacios de mejora. De hecho, no 
existe todavía un proceso de evaluación formalizado para todo el personal, aunque el 
personal de crédito es evaluado mensualmente en base al cumplimiento de metas. 
Consciente de esta debilidad, la institución prevé desarrollar un proceso estandarizado 
de evaluación. Igualmente, no se cuenta con un plan de capacitación estructurado; a 
pesar de ofrecer capacitaciones a través del centro de capacitación de ADOPEN en 
áreas identificadas por los gerentes y encargados todavía no se cuenta con un plan que 
tome en cuenta las necesidades de todo el personal; existe personal que no participa a 
eventos de capacitación. Cabe mencionar que ECLOF Dominicana cuenta actualmente 
con un presupuesto de alrededor de US$ 7.700 para la capacitación del personal, 
equivalentes a US$ 85 por empleado, evidenciándose como limitado. Adicionalmente, 
se evidencian espacios de mejora en la formalización de planes de carrera, aunque 
existen oportunidades profesionales y posibilidades de ascensión para el personal a 
través de concursos internos. 

Protección del 
cliente 

 Evitar el sobreendeudamiento: adecuado 
Fijar los precios de manera justa y transparente: moderado 
Establecer prácticas de cobranza apropiadas: moderado 
Demostrar un comportamiento ético: adecuado 
Mecanismos para recibir y resolver quejas: moderado 
Mantener la privacidad de los datos de los clientes: moderado 
 

1.   Evitar el sobreendeudamiento 
A pesar de que el mercado de las microfinanzas de República Dominicana registra un 
nivel de competencia todavía no agresivo, ECLOF Dominicana evidencia un nivel 
importante de clientes compartidos con las principales instituciones 
microfinancieras, lo que expone a un riesgo de sobreendeudamiento.  
ECLOF Dominicana cuenta con adecuadas herramientas para mitigar el riesgo de 
sobreendeudamiento, los cuales incluyen una evaluación análisis cualitativo y 

 

                                                 
2
 El bono vacacional equivale a 5 días de sueldo a partir del primer ano, 10 días de sueldo a partir del quinto año y 15 días de sueldo 

a partir del decimo año. 
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cuantitativo del cliente a través del levantamiento y la verificación in situ de los 
datos proporcionados, un análisis de su capacidad de pago (40% a 60% del ingreso 
familiar neto), así como la consulta sistemática en el buró de crédito Data Crédito y, 
en casos excepcionales, Transunion. Cabe mencionar también que la institución 
generalmente no otorga créditos a clientes que tengan más de 3 créditos vigentes 
con otras instituciones al momento de la solicitud, aunque no se cuenta con límites 
de endeudamiento en términos de monto. 
 

 
 
2.   Fijar los precios de manera transparente  
Por lo general, la transparencia de los servicios está por mejorar. Al momento de 
desembolso, se entrega al cliente únicamente una tarjeta con la fecha de pago, la 
cuota, el mes de desembolso del crédito y el plazo, sin hacer mención de la tasa de 
interés (nominal o efectiva) o del monto total del crédito. No se entrega una copia 
del contrato o una tabla de pago. La explicación de las condiciones del crédito 
también es mejorable considerando que, dentro los grupos focales, la mayoría de los 
clientes no estaban conscientes de la tasa de interés o del cobro de la comisión. 
Adicionalmente, la comisión cobrada para los créditos (5,5% del monto) se distribuye 
en las cuotas, sin realizar un descuento al momento de la entrega del crédito, por lo 
cual el cliente no se da cuenta del cobro del mismo, ya que el monto que recibe es el 
mismo que el que se solicitó, menos el 1% del seguro de desgravamen (por ejemplo, 
si el cliente solicitó RD$ 10.000, recibe RD$ 9.900 después de la deducción del 1% 
para el seguro de desgravamen, aunque el monto del crédito es realmente RD$ 
10.550).  
De hecho, analizando los resultados de la encuesta, si por un lado, los clientes 
evidencian un nivel adecuado de conciencia financiera, con 30% de los clientes 
consientes de la tasas de interés, el 87% de la cuota mensual, el 47% de los 
productos que ofrece la institución, el 52% del seguro de desgravamen y el 19% del 
monto del seguro de desgravamen, por otro lado, la transparencia sobre las 
comisiones está por mejorar, ya que la encuesta revela que ninguno de los clientes 
conoce el monto de las comisiones. 
Aunque no se otorga el pagaré al momento de cancelación total del crédito, el 
cliente puede pedir una carta de saldo que especifica que se canceló la deuda. 
Cabe señalar que ECLOF Dominicana todavía no cuenta con actividades de 
promoción de educación financiera para los clientes aunque, como mencionado 
anteriormente, la institución está analizando la posibilidad de ofrecer talleres de 
capacitación para complementar su oferta de crédito. 
3.   Fijar los precios de manera justa  
El costo total del crédito para el cliente se compone por la tasa de interés (3,5% 
mensual

3
), el seguro de desgravamen (1% flat descontado del monto desembolsado) 

y la comisión (5,5% flat financiado por ECLOF Dominicana).  
En general, el costo del crédito de ECLOF Dominicana es superior al mercado, 

                                                 
3
 2,5% para créditos institucionales. 
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especialmente considerando la ausencia de servicios no-financieros y la cobertura 
limitada en áreas rurales. De hecho, la institución registra un rendimiento de la 
cartera del 51,9% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 aunque, tomando en cuenta 
el impacto de la inflación, el rendimiento real baja significativamente, alcanzando un 
42,7% en el mismo periodo. Cabe señalar que estos indicadores se encuentran por 
encima del benchmark (rendimiento de la cartera nominal del 40,7% para ONGs, 
35,3% para instituciones con metodología individual y solidaria, y 35,2% para 
instituciones de América Latina & El Caribe

4
). Por otro lado, es importante señalar 

que el tamaño limitado de los créditos otorgados por ECLOF Dominicana (saldo de 
préstamo promedio / INB por cápita del 6,5% a marzo 2011), especialmente 
respecto al benchmark (41% para ONGs, 97,9% para instituciones con metodología 
individual y solidaria, y 56,9% para instituciones de América Latina & El Caribe), 
justifica en parte el cobro de una tasa mayor. 
ECLOF Dominicana evidencia una eficiencia mejorable, registrando una tasa de 
gastos operativos creciente, alcanzando un 37% en el periodo abril 2010 – marzo 
2011(36% en el 2010 y 34,1% en el 2009). Por otro lado, la productividad del 
personal, (138 clientes por empleado a marzo 2011 y 133 a diciembre 2010) y de los 
asesores de crédito (319 clientes por asesor de crédito a marzo 2011 y 317 a 
diciembre 2010), es adecuada. 
Los indicadores de rentabilidad evidencian una tendencia positiva, alcanzando un 
ROA

5
 del 4,7% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 (2,8% en el 2010 y 1,8% en el 

2009), reflejando la capacidad potencial de bajar el costo del crédito para los clientes 
en el mediano plazo, o de ofrecer servicios no-financieros complementarios al 
crédito sin incrementar las tasas actuales. 
Todos los préstamos son otorgados en moneda local ($RD), por lo cual no existe un 
riesgo cambiario para los clientes. 
4.   Establecer prácticas de cobranza apropiadas 
En general, las prácticas de cobranza aplicadas por el personal de ECLOF Dominicana 
son adecuadas, aunque la carencia de un código de conducta ética formalizado y 
adecuadamente socializado podría resultar en comportamientos inadecuados por 
parte del personal de crédito (intimidación,…) durante la gestión de cobranza. 
5.   Demostrar un comportamiento ético 
Como mencionado anteriormente, ECLOF Dominicana no cuenta con un código de 
conducta ética con disposiciones para proteger al cliente. Sin embargo, a pesar de la 
necesidad de mayor formalización en este tema, por lo general, el personal de la 
institución está consciente del comportamiento esperado frente a los clientes, 
tomando también en cuenta que los empleados evidencian una fuerte alineación 
con valores Cristianos. Adicionalmente, el Auditor Interno realiza visitas a clientes 
que incluyen entrevistas para controlar que los asesores de crédito están brindado 
un servicio sin maltrato, corrupción, abuso de poder o violencia. 
6.   Mecanismos para recibir y resolver quejas 
A la fecha de nuestra visita, las quejas se manejan de manera informal por los 
supervisores y los encargados de sucursal, por lo cual el hecho de no contar con 
mecanismos formales y estructurados para el manejo sistemático de quejas se 
evidencia como una debilidad.  Sin embargo, la institución está actualmente en 
proceso de implementación de buzones de sugerencias en cada oficina. 
7.   Mantener la privacidad de los datos de los clientes 
Por lo general, existen directrices para proteger la privacidad de los clientes, sin 
embargo, que el nivel de seguridad del sistema no permite la prevención de fuga de 
información. 

                                                 
4
 Referirse al Benchmarking para mayores antecedentes. 

5
 El patrimonio muy limitado de ECLOF Dominicana distorsiona el indicador de ROE, impidiendo la realización de un análisis 

representativo en base a este indicador. 
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Contribución al 
cambio en la vida 
de los clientes 

 Empoderamiento de la mujer: adecuado 
Desarrollo rural: moderado 
Reducción de la pobreza e inclusión financiera: moderado 
Apoyo al empleo y actividades económicas: adecuado 
 
Empoderamiento de la mujer  

Aunque la misión no menciona un objetivo específico hacia la mujer, tanto las entrevistas con el 
personal, así como los datos, confirman el enfoque de género, como parte del sector vulnerable 
de bajos recursos, lo que se refleja también en la elevada representación de mujeres dentro del 
la cartera. De hecho, a marzo 2011, el 79,3% de los clientes de ECLOF Dominicana son mujeres, 
indicador que se ha mantenido en los últimos periodos (79,8% a diciembre 2010 y 78,4% a 
diciembre 2009). Por otro lado, se señala que no existen todavía estrategias o productos 
específicos enfocados hacia las mujeres.  

 
Los resultados de la encuesta realizada evidencian que el 53% de las clientas mujeres son jefes 
de hogar (promedio nacional del 33%), mientras que el 46% de las clientas mantienen un control 
total sobre el préstamo (25% con control parcial y 30% sin control sobre el préstamo), lo que se 
debe principalmente al manejo familiar del crédito (especialmente a favor de los hijos) . Cabe 
señalar que solamente el 2% de las clientas mujeres no completaron educación primaria. 
 
Desarrollo rural  

El actual enfoque de los servicios de ECLOF Dominicana es el sector urbano, aunque 
atiende también al sector rural a través de las sucursales de Guerra (12,7% de la cartera 
total a marzo 2011) y Cambita (3,5% de la cartera), las únicas oficinas ubicadas fuera del 
Distrito Nacional en áreas principalmente rurales. Sin embargo, el sistema de la institución 
no permite desglosar los clientes ubicados en sectores rurales, por lo cual no se puede 
medir el impacto de la institución en el desarrollo de sectores rurales. Adicionalmente, a 
pesar de no contar con un producto agropecuario dirigidos específicamente al sector rural, 
ECLOF Dominicana prevé la implementación del mismo próximamente. De hecho, el Plan 
Estratégico actual prevé el otorgamiento de 300 créditos agropecuarios para el 2012, 
aunque la implementación del producto ha sido atrasada. 

 

Reducción de la pobreza e inclusión financiera  

El concepto de “desarrollo sostenible”, mencionado en la misión de ECLOF Dominicana, 
incluye en la comprensión del personal, del Consejo Directivo y de ECLOF Internacional un 
enfoque hacia la reducción de la pobreza. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con una 
definición formal de “la población de menores recursos”, herramientas para medir el nivel 
de pobreza de los clientes o estudios de impacto. Por otro lado, la institución cuenta con 
algunas estrategias

6
 para atender a este segmento, los cuales se reflejan en el crédito 

promedio otorgado (US$ 434 en el periodo abril 2010 – marzo 2011). Cabe señalar que la 
institución no cuenta con políticas específicas para la inclusión financiera o herramientas 
para su medición. 

Analizando los resultados de la encuesta realizada, se evidencia que el 44% de los clientes 
recientes no tuvieron acceso al crédito formal previo a ECLOF Dominicana, mientras que el 
17% de los clientes dejaron de tener créditos con usureros y el 7% empezaron a tener 
créditos con los mismos. En cuanto a niveles de pobreza, el estudio de Progress Out of 

                                                 
6
 Referirse al Capítulo 3 para mayores antecedentes. 



ECLOF Dominicana – República 
Dominicana – Abril 2011 Valores promovidos Capítulo 4 

 

MicroFinanza Rating 
 
 

 

14 

Poverty (PPI) realizado a través de la encuesta señala que el 7,6% de los clientes de la 
institución viven bajo el umbral de pobreza del país, mientras que el 2% viven en 
condiciones de pobreza extrema

7
. 

 

Apoyo al empleo y actividades económicas  
Aunque el apoyo al empleo y actividades económicas no se menciona específicamente 
dentro de la misión de ECLOF Dominicana, las políticas de la institución prevén solamente 
el financiamiento de actividades productivas. De hecho, los resultados de la encuesta 
revelan que el 85% de los clientes invirtieron el préstamo de ECLOF Dominicana en su 
negocio, mientras que el 6%, 4%, 3% y 1% invirtieron en gastos del hogar, el mejoramiento 
de la vivienda, salud o educación y pago de deudas respectivamente. 

El resultado en términos de apoyo al empleo señala que los negocios financiados cuentan 
en promedio con 1,51 empleados (incluyendo al cliente), de los cuales 1,26 son familiares y 
0,25 no familiares. El número de empleados en los negocios evidencia el tamaño limitado 
de las microempresas financiadas, con el 61% siendo unipersonales, el 33% cuentan con 2 
empleados, el 2% cuentan con 3 empleados y el 3% cuentan con 4 o más empleados. 
Adicionalmente, el 70% de los negocios tienen más de 3 años de actividad, el 16% entre 1 
año y 3 años, el 10% entre 6 meses y 1 año, mientras que el 3% son nuevos 
emprendimientos (menos de 6 meses de actividad). Es importante mencionar que la 
totalidad de los negocios financiados son del sector informal (no tienen RNC). 

 

Responsabilidad 
social hacia la 
comunidad y el 
medioambiente 

 Responsabilidad social hacia la comunidad: moderado 
Responsabilidad social hacia el medioambiente: moderado 
 
Comunidad 
El Reglamento de Cobro y Crédito de ECLOF Dominicana prevé la exclusión de actividades 
que atentan contra la moral y la salud, tales como la fabricación de bebidas alcohólicas, 
moteles, bares, clubes nocturnos, casinos y prostitución, así como los negocios en los 
cuales se emplee mano de obra de menores. Existe un control sobre el cumplimiento de 
estas reglas por parte del Jefe de Agencia y por parte del Gerente de Crédito a nivel de 
matriz. 
 
Medio Ambiente 
Igualmente, las políticas prevén la exclusión de proyectos con efectos negativos sobre el 
medioambiente, aunque no existe una lista específica de las actividades no-financiadas. 
 
La institución no maneja actualmente otros proyectos para la comunidad o el medio 
ambiente. 
 

 

 

                                                 
7
 Referirse al Anexo 1 para mayores antecedentes estadísticos. 
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5. Alcance 
 

Áreas de 
operación 

 Cobertura geográfica: mejorable 
Alineación de la profundidad del alcance geográfico con la misión: adecuado 
 

La amplitud del alcance geográfico de ECLOF Dominicana es limitada, con presencia en 2 
de las 31 provincias de la República Dominicana, así como en el Distrito Nacional. 
Adicionalmente, existe una concentración de cobertura en el Distrito Nacional (la capital, 
Santo Domingo), donde se encuentran 5 de las 7 sucursales de la institución (Principal, Villa 
Mella, Carretera Mella, Josefa Brea y Herrera) que representan el 83,8% de la cartera bruta 
y el 83,5% de los clientes de ECLOF Dominicana a marzo 2011. Las demás sucursales se 
encuentran en las provincias de Santo Domingo (Guerra, con el 12,7% de la cartera y el 
12,8% de los clientes) y San Cristóbal (Cambita, con el 3,5% de la cartera y el 3,7% de los 
clientes). 
 

 
 

La profundidad del alcance geográfico de la institución también es limitada, con una alta 
concentración de clientes en el Distrito Nacional (83,5% del total de clientes a marzo 2011) 
y en la provincia de Santo Domingo (12,8%), donde se registran niveles de pobreza 
significativamente menores al promedio nacional (19,7% de pobreza y 1,1% de pobreza 
extrema en el Distrito Nacional, 27,3% de pobreza y 1,9% de pobreza extrema en la 
provincia de Santo Domingo, contra 40,9% y 7,8% respectivamente a nivel nacional). Por 
otro lado, cabe mencionar la presencia de ECLOF Dominicana en la provincia de San 
Cristóbal (3,7% del total de clientes), con una incidencia de pobreza en línea con el 
promedio nacional (45,9% de pobreza y 6,4% de pobreza extrema). Cabe señalar que, 
aunque la institución no cuenta con un desglose de sus clientes o cartera por sector 
(urbano/rural), ECLOF Dominicana opera principalmente en sectores urbanos, con una 
incidencia de pobreza menor al sector rural. 

 

 

Clientes 
alcanzados8 

  
Amplitud de alcance: mejorable 
Alineación de la profundidad de alcance con la misión: adecuado 
 
- ECLOF Dominicana evidencia una amplitud de alcance intermedia, contando a marzo 

2011 con 12.457 prestatarios activos y una cartera bruta de US$ 3,7 millones. 
Adicionalmente, cabe señalar muy buenos niveles de expansión, manteniendo la 
tendencia de un mayor crecimiento en cartera (35,2% en el periodo abril 2010 – marzo 
2011, 33,6% en el 2010 y 23,8% en el 2008) que en prestatarios (29,2% en el periodo 
abril 2010 – marzo 2011, 24,4% en el 2010 y 8,1% en el 2009).  

 

                                                 
8
 La información en las siguientes secciones se basa en una encuesta de clientes recién incorporados (muestra de 180 clientes) y, 

cuando sea relevante, datos del SIG. Referirse al Anexo 2 para mayores antecedentes. 
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- En absoluto, se evidencia una profundidad de alcance moderada, considerando que el 

porcentaje de clientes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza
9
 alcanza 

un 7,6% y se encuentra por debajo del promedio nacional (40,9%), así como el nivel de 
inclusión financiera (solamente el 44% de los clientes alcanzados no han tenido acceso 
previos al sistema financiero) es limitado. Por otro lado, el elevado porcentaje de 
actividades informales financiadas (el 62% de los clientes trabajan por cuenta propia, 
el 13% son empleados, el 20% son empleados y también tienen negocio propio), así 
como la elevada inversión de los créditos en actividades productivas reflejan el 
enfoque de alcanzar a la microempresa. 
Sin embargo, la limitada vulnerabilidad alcanzada no se encuentra completamente 
alineada al enfoque institucional. 

 
Vulnerabilidad 
social y perfil de 
hogares 

 - En general, el perfil socio-económico de los hogares de los clientes atendidos por 
ECLOF Dominicana presenta una vulnerabilidad limitada. A mayo 2011, ECLOF 
Dominicana atiende a un 77,7% de mujeres y 22,3% de hombres, con el 89,9% de los 
clientes solteros y el 10,1% casados.  
 

 
 
- Los clientes de la institución tienen en promedio 36 años, con el 0,7% hasta 20 años, 

20,8% en el rango 20-30, el 31,6% en el rango 30-40, el 26,3% en el rango 40-50, el 
15,1% en el rango 50-60 y el 5,6% mayor a 60 años. 

- De acuerdo a la encuesta realizada, los hogares de los clientes de ECLOF Dominicana 
tienen en promedio 4,3 miembros (3,9 a nivel nacional), mientras que el 57% de los 
clientes son jefes de hogar (75% de los clientes hombres y 53% de los clientes 
mujeres

10
). La tasa de dependencia de 0,61 (0,58 en sectores urbanos y 0,73 en 

sectores rurales) es relativamente baja considerando un promedio de 2 fuentes 
constantes de ingreso en el hogar 

- El nivel educativo de los clientes y la asistencia de los menores de edad a instituciones 
educativas es buena. De hecho, solamente el 2% de los clientes de la institución no 
completaron educación primaria, mientras que el 35% cuenta con educación primaria 
(56,1% a nivel nacional), el 40% con educación secundaria (24,9% a nivel nacional) y el 
22% con educación superior (27,5% a nivel nacional). Adicionalmente, el 94% de los 

 

                                                 
9
 Referirse a sección “Pobreza económica” para mayores antecedentes. 

10
 A nivel nacional, el 33% de los hogares cuenta con una jefatura. 
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miembros del hogar entre 6 y 17 años asisten a la escuela, mientras que el 9% de los 
miembros del hogar entre 6 y 12 años participan trabajan.  

- Se señala una dependencia limitada de remesas del exterior: el 81% de los clientes no 
reciben remesas, mientras que el 12% cubren la cuarta parte de los gastos del hogar 
con remesas, el 6% cubren la mitad y el 2% la totalidad. 

- Adicionalmente, el 16% de los clientes tuvieron momentos de vulnerabilidad durante 
el último año, en cuales casos se tomaron las siguientes medidas: el 38% tomaron 
préstamos (21% con instituciones financieras y 17% con personas naturales), el 21% 
redujeron sus gastos, el 17% empanaron artículos, el 14% tuvieron ayuda de personas 
y el 10% recurrieron a sus ahorros. 

Actividades 
financiadas 

 - Las actividades 
financiadas por ECLOF 
Dominicana están en 
línea con su enfoque de 
financiar a 
microempresarios de 
bajos recursos. A marzo 
2011, las totalidad de las 
actividades financiadas 
son productivas, con el 
74,8% de la cartera 
(79,3% de los clientes) 
colocada en comercio, el 
25,1% (20,7% de los clientes) en servicio, mientras que solamente el 0,02% está 
colocada en otras actividades. Cabe señalar que, de acuerdo a la encuesta realizada, el 
85% de los clientes invirtieron el préstamo en su negocio, el 6% en gastos del hogar, el 
4% en el mejoramiento de la vivienda, el 3% en salud o educación y el 1% en el pago 
de deudas existentes.  

- De los clientes encuestados, el 62% trabajan por cuenta propia, el 13% son empleados, 
el 20% son empleados y también tienen negocio propio, el 4% son desempleados y el 
2% no trabajan y no están buscando empleo. 

- Los negocios financiados tienen en promedio 1,51 empleados (1,26 familiares y 0,25 
no familiares), cliente incluido. Adicionalmente, la totalidad de los negocios 
financiados son informales (no tienen RNC) y el 3% de los negocios son nuevos 
emprendimientos (menos de 6 meses de operación). 

 

 

Pobreza 
económica 

 - Comparado con los promedios nacionales, el nivel de pobreza de los clientes recientes  
de ECLOF Dominicana es limitado (también relacionada a la elevada concentración de 
la cartera en Santo Domingo). De hecho, como mencionado anteriormente, la 
aplicación del PPI revela que el 7,6% de los clientes de la institución viven bajo el 
umbral de pobreza del país y el 2% viven en condición de pobreza extrema, con una 
incidencia mayor en el sector rural (10,1% y 2,8% respectivamente) respecto al sector 
urbano (7% y 1,8% respectivamente). Estas cifras indican un nivel de pobreza menor al 
promedio nacional (40,9% de pobreza y 7,8% de pobreza extrema) y al promedio del 
Distrito Nacional (pobreza del 19,7% de pobreza y 1,1% de pobreza extrema), donde se 
concentran el 83,5% de los clientes a marzo 2011. 

 
 

- Igualmente, los estándares internacionales evidencian que los clientes recientes de la 
institución presentan condiciones de pobreza menores al promedio nacional, con un 
1% viviendo por debajo de US$ 2 PPA por día (9% a nivel nacional) y 0,1% viviendo por 
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debajo de US$ 1 PPA por día (2% a nivel nacional). Se señala también una incidencia de 
pobreza mayor en el sector rural, con 1,6% (0,9% en el sector urbano) y 0,2% (0,1% en 
el sector urbano) de los clientes viviendo debajo de US$ 2 PPA y US$ 1 PPA por día 
respectivamente.  

 
 

Vivienda y activos 
 

 - En cuanto a propiedad y características de la vivienda, los clientes de ECLOF 
Dominicana evidencian condiciones mejores al promedio nacional. De hecho, el 68% 
de los clientes encuestados afirman ser propietarios de vivienda (51,6% a nivel 
nacional) y el 17% propietarios de tierras. Adicionalmente, el 19% no cuentan con 
mejores fuentes de agua

11
 para el hogar y el 5% no cuentan con mejor saneamiento

12
 

(45,7% a nivel nacional), mientras que el 2% no tienen electricidad en el hogar (7,2% a 
nivel nacional).  

 
- Analizando las garantías, se señala que el 84,5% de los clientes de desarrollo a marzo 

2011 trabajan con garantías solidarias mientras que el 15,5% trabajan con garantías 
fiduciarias, confirmando el enfoque de atender a la población de menores recursos. 

- Aunque ECLOF Dominicana todavía no puede ofrecer servicios de ahorro por su forma 
legal, los resultados de la encuesta evidencian que el 67% de los clientes tienen 
capacidad de ahorro, con una capacidad promedia de US$ 65 mensual. 
Adicionalmente, el 97% de los clientes afirman que les gustaría que ECLOF Dominicana 
ofreciera un producto de ahorro. 

 

 

                                                 
11

 Hogares con mejores fuentes de agua se refieren a hogares que cuentan con una red por tubería. 
12

 Hogares con mejor saneamiento se refieren a hogares con cloaca o pozo séptico. 

Acceso a los 
servicios 
financieros 

 - La institución no menciona explícitamente la bancarización de sus clientes como uno 
de sus principales objetivos, sin embargo, se evidencia que el 44% de los clientes no 
tuvieron acceso previo al crédito formal (39% nunca tuvieron un crédito y 6% tuvieron 
créditos con prestamistas, familiares o amigos), evidenciando un nivel limitado de 
bancarización por parte de la institución, mientras que el 6% tuvieron créditos previos 
con ONGs o cooperativas de ahorro y crédito, mientras que el 50% tuvieron créditos 
con bancos o instituciones financieras reguladas. 

- A la fecha de la encuesta, el 60% de los clientes son exclusivos de ECLOF Dominicana, 
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Tamaño del 
préstamo 

 - El tamaño de los préstamos de ECLOF Dominicana es muy limitado y permite 
alcanzar la población de menores recursos, encontrándose en línea con su misión. De 
hecho, se registra un saldo de préstamo promedio de US$ 294, representando el 6% 
del INB per cápita. Adicionalmente, el saldo promedio del producto Grupo Solidario, 
que representa el 84,5% de los clientes individuales, registra US$ 237. Cabe señalar 
que el crecimiento anual en el saldo del préstamo promedio registra un 8%. 

- El préstamo promedio otorgado en el periodo abril 2010 – marzo 2011 registra US$ 
434, equivalentes a $PPA 607 expresado en dólares internacionales. 

- Cabe mencionar que ECLOF Dominicana otorga créditos con montos mínimos de 
alrededor de US$ 130 para grupos solidarios, US$ 530 para préstamos individuales y 
US$ 800 para préstamos institucionales, mientras que los montos máximos llegan 
hasta US$ 5.280, US$ 7.900 y US$ 26.400 respectivamente.  

 

 
 

 ya que no cuentan con préstamos adicionales, mientras que el 30% tienen préstamos 
adicionales con bancos o instituciones financieras, el 6% con ONGs o cooperativas de 
ahorro y crédito y el 4% con prestamistas, familiares o amigos. Los clientes con 
créditos adicionales tienen en promedio 2 préstamos adicionales para un total de 
alrededor de US$ 1.940, representando el 571% del préstamo que mantienen los 
clientes con ECLOF Dominicana, reflejando un nivel importante de 
sobreendeudamiento en el mercado. Cabe mencionar que el 12% de los clientes 
recientes afirman haber utilizado préstamos para pagar otras deudas en el pasado. 

- El acceso de los clientes de ECLOF Dominicana a servicios financieros distintos del 
crédito es intermedio, considerando que el 48% no tienen cuenta corriente o de 
ahorro y el 70% no tiene tarjeta de débito o crédito. Adicionalmente, el 32% de los 
clientes no tienen seguro de salud (público o privado). 
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6. Calidad del servicio 
 

Variedad del 
servicio 

 Variedad general de los servicios financieros: adecuado 
Variedad de los servicios de crédito: adecuado 

 
- Por lo general, ECLOF Dominicana ofrece una oferta de servicios financieros 

intermedia, logrando alcanzar el cliente meta. Cabe señalar que su actual forma legal 
le limita a la oferta de servicios crediticios, ya que no le permite captar ahorros de sus 
clientes.  

- Los productos que ofrece la institución a sus clientes están alineados con su misión de 
alcanzar la población de menores recursos. Los servicios crediticios son dirigidos a una 
población, principalmente microempresarios, de bajos recursos en sectores urbanos, 
urbano-marginales y rurales en Santo Domingo, aunque se cuenta también con 
préstamos enfocados a las iglesias, escuelas y los colegios de la ciudad. La institución 
otorga sus créditos bajo la metodología individual y grupal. 

- Los préstamos de desarrollo que ofrece la institución, otorgados principalmente a 
través del producto Grupal Solidario y, en menor grado, Individual, están enfocados a 
microempresarios de bajos recursos. Los préstamos grupales, otorgados a grupos de 2 
a 4 personas con garantía solidaria, pueden ser otorgados con a partir de alrededor 
de US$ 130 hasta alrededor de US$ 5.300, con un máximo de US$ 400 para el primer 
crédito, mientras que los plazos varían entre 6 y 30 meses. Los montos del producto 
individual varían entre alrededor de US$ 530 y US$ 8.000, con un máximo de 
alrededor de US$ 2.600 para el primer crédito, y se otorgan con plazos desde 6 meses 
hasta 30 meses. Cabe señalar que este producto requiere una garantía fiduciaria. Los 
préstamos generales, o institucionales, son otorgados bajo la metodología individual 
a escuelas, colegios e iglesias, con montos que pueden variar entre alrededor de US$ 
800y US$ 26.500, y plazos entre 1 año y 7 años. Todos los préstamos son otorgados 
con pagos mensuales. 

- Adicionalmente al crédito, se ofrece un seguro de desgravamen, que cubre el saldo 
del crédito vigente en caso de muerte del cliente.  

- Cabe señalar que ECLOF Dominicana prevé la implementación de servicios de 
capacitación, así como nuevos productos de vivienda, agropecuario, estacional y de 
libre inversión en el corto-mediano plazo. 

 

 

Adecuación de los 
servicios 

 

 Adecuación de los servicios de crédito: moderado 
Adecuación de los otros servicios financieros: inadecuado 
 
Por lo general, las condiciones de los servicios crediticios ofrecidos por ECLOF Dominicana 
se adecúan a las necesidades del cliente meta, además de ser entregados con calidad y 
atención personalizada, lo que se refleja en buenos niveles de crecimiento, una buena 
calidad de cartera y los resultados positivos de la encuesta realizada. 
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- Aunque la cobertura geográfica de ECLOF Dominicana se limita a la provincia de Santo 
Domingo, cuenta con una amplia red de distribución de servicios respecto al tamaño 
de su cartera, contando con la oficina principal y 6 sucursales en la provincia, lo que 
facilita el acceso a las oficinas para los clientes. Adicionalmente, los clientes pueden 
realizar el pago de las cuotas al Asesor de Crédito con recibos numerados y, en casos 
excepcionales, realizar el pago en el Banco Popular (que cuenta con una amplia 
cobertura geográfica), lo que se evidencia como una ventaja para el cliente. No 
obstante, desincentiva el método de recuperación vía el Banco Popular, ya que la 
institución no cuenta con la tecnología adecuada para identificar los depósitos, 
además de representar un riesgo de perder clientes buenos a otra institución. 

- Los documentos requeridos por ECLOF Dominicana para acceder al crédito son básicos 
y alcanzables para el cliente meta de la institución, generalmente excluido del sistema 
financiero formal, lo que se refleja por los resultados de la encuesta realizada. Se pide 
al cliente la solicitud de crédito, la copia de la cédula y, dependiendo del monto 
solicitado, una factura de un electrodoméstico, la matricula original de una 
motocicleta o vehículo, o la escritura original de la propiedad. Cabe mencionar que 
para clientes que no cuentan con la factura de algún bien, la institución es flexible y 
puede otorgar el monto mínimo para ir construyendo un historial crediticio y 
aumentando los montos, siempre y cuando el cliente tenga la voluntad y capacidad de 
pago. 

- El tiempo de desembolso del crédito puede varía entre 3 y 7 días laborables, lo que se 
evidencia como adecuado y en línea con el mercado nacional. De hecho, los resultados 
de la encuesta sugieren que este aspecto presenta un alto nivel de satisfacción por 
parte de los clientes. 

- Las garantías requeridas por la institución están en línea con la estrategia de alcanzar 
la población de menores recursos, ya que el 84,5% de los créditos de personales están 
otorgados bajo garantía grupal solidaria y el 15,5% bajo garantía fiduciaria. Por otro 
lado, se expresó una insatisfacción por parte de los clientes durante los grupos focales 
con la garantía solidaria, reflejado también en los resultados de la encuesta (menor 
puntaje), principalmente por la dificultad de encontrar un grupo y la responsabilidad 
que genera en caso de que los demás miembros no pagan sus cuotas. Por otro lado, 
preguntando si preferirían recibir el crédito con un garante en vez de la garantía 
solidaria, muchos clientes expresaron que sería aún más difícil encontrar un garante, 
por lo cual, considerando también el nicho que atiende ECLOF Dominicana que 
generalmente no cuenta con garantías reales, las garantías se evidencian como 
adecuadas. 

- Los montos máximos permitidos son adecuados para satisfacer las necesidades del 
cliente meta, aunque los montos aprobados son limitados del punto de vista de los 
clientes. Este asunto se refleja en la encuesta realizada, así como en los grupos 
focales, donde varios clientes expresaron que los montos solicitados muchas veces no 
fueron aprobados, aunque sean clientes antiguos con buen historial de pago. Cabe 
mencionar que este tema puede ser relacionado a que los asesores de crédito no 
tienen acceso al manual de crédito, por lo cual la definición de la capacidad de pago 
depende de cada asesor de crédito, quienes utilizan limites más prudenciales  que las 
definidas dentro del Manual de Crédito (40% para clientes nuevos y 60% para clientes 
con historial). 

- Por otro lado, los plazos parecen ser adecuados, ya que generalmente se otorgan los 
créditos a los plazos solicitados por los clientes.  

- Todos los créditos de la institución son otorgados con frecuencia de pago mensual, lo 
que se evidencia como adecuado. Los clientes en los grupos focales y en la encuesta 
realizada expresaron su conformidad con el plan de pagos, especialmente 
considerando que algunas instituciones que ofrecen créditos al nicho atendido piden 
pagos semanales o diarios, que generalmente no conviene a los clientes por 
dificultades de garantizar el flujo necesario para pagar las cuotas con estas 
frecuencias. 

- Aunque los clientes encuestados expresaron que el costo del crédito es mejorable, los 
clientes de los grupos focales expresaron la percepción que la tasa de interés se 
encuentre por debajo de algunas opciones presentes en el mercado. El costo total del 
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crédito se compone por la tasa de interés (3,5% mensual), la comisión inicial (5,5% del 
crédito financiado por ECLOF Dominicana) y el seguro de desgravamen (1% del crédito 
descontado del monto desembolsado). Es importante señalar un aspecto mejorable 
en la transparencia hacia el cliente respecto a la comisión ya que, como mencionado 
anteriormente, la mayoría de los clientes no saben del cobro del mismo. 

- Por lo general, tanto la atención del personal, como la de los asesores de crédito, 
parece muy buena y representa una fortaleza para la institución, reflejado por un 
excelente nivel de satisfacción en la encuesta realizada (mayor puntaje entre los 
diferentes rubros) y los grupos focales. De hecho, la tasa de deserción de clientes

13
 

evidencia una tendencia decreciente en los periodos de análisis, registrando en el 
periodo abril 2010 – marzo 2011 un 23%.  

 
- Por otro lado, se evidencia que ECLOF Dominicana no cuenta todavía con políticas de 

fidelización para los buenos clientes, lo que ayudaría a limitar la deserción. 
Adicionalmente, a pesar de la alta satisfacción de los clientes con el servicio brindado 
y la disponibilidad de los encargados de sucursal para recibir quejas de los clientes, la 
carencia de buzones de sugerencias en las oficinas u otros mecanismos formales 
para el manejo de quejas y sugerencias se evidencia como un tema mejorable. Cabe 
señalar también que la institución no ha realizado encuestas de satisfacción de 
clientes para monitorear la atención de su personal e identificar maneras de mejorar 
el servicio brindado. 

  

 

Servicios no-
financieros 

 Servicios no-financieros: inadecuado 
 
ECLOF Dominicana todavía no ofrece servicios no-financieros para complementar su 
oferta de crédito, aunque se prevén implementar talleres de capacitación y la oferta de 
asistencia técnica a clientes en el corto-mediano plazo. 

 

 

                                                 
13

 La tasa de deserción se calcula de la siguiente manera: (número de clientes activos a inicio del periodo + número de clientes 
nuevos - número de clientes castigados - número de clientes activos al final del periodo) / número de clientes activos al inicio del 
periodo. 
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Anexo 1 - Estadísticas 
 
Líneas de pobreza 
A continuación se presentan los valores, en moneda local, de las líneas de pobreza nacionales e internacionales 
utilizadas para evaluar el perfil de pobreza de los clientes. 

 

 
 
Encuesta de clientes 
Con el fin de proporcionar una imagen completa del alcance, se realizó una encuesta de clientes recientes. Se definen 
clientes recientes los clientes en estado activo a la fecha de la evaluación, que sacaron su primer préstamo con ECLOF 
Dominicana durante los 12 meses anteriores a la evaluación (junio 2010 – mayo 2011). La encuesta se realizó en el 
periodo 9-13 de mayo 2010.  

La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra, basada en el teorema binomial, y es la siguiente:  
n= (z²) (r)(1-r) / e² 
n: tamaño de la muestra 
z: nivel de confianza 
r: estimación del parámetro clave 
e: margen de error 
 

Basado en la experiencia de MicroFinanza Rating, el margen de error promedio de la mayoría de los resultados de la 
encuesta es del 5,5%, con un nivel de confiabilidad del 95%. 

Características de la muestra: 
- Diseño: tipo cluster en etapas múltiples; 
- Tamaño: 180 clientes;  
- La representatividad se obtuvo también seleccionando clientes en la muestra con características similares a 

la población global, como se muestra en la tabla. 
 

 

Definiciones aplicadas:  
- Hogar: conjunto de personas que residen en la misma vivienda por lo menos seis meses al año y que cocinan 

en común, que estén unidas o no por lazos de parentesco. 
- Jefe de hogar: persona que aporta mayormente al ingreso del hogar y que toma la mayoría de las decisiones 

de gastos en el hogar 
 
MicroFinanza Rating agradece el tiempo dedicado por todos los clientes que participaron en la encuesta y en los 
grupos focales, que enriquecieron el proceso de rating social con información valiosa. 
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Anexo 2 – Indicadores sociales 
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Anexo 3 – Productos financieros 
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Anexo 4 - Definición de acrónimos e indicadores 
 

 
 
 

Responsabilidad 
social 

Tasa de rotación del personal 
 Personal que dejó en el periodo / personal total promedio en el 

periodo 

Rendimiento de cartera  Ingreso por intereses de cartera / Promedio cartera 

Rendimiento de cartera real  
(Rendimiento de cartera – inflación) / (1 + inflación) 

    

Alcance 

Tasa de dependencia  Núm. dependientes en el hogar / Núm. contribuyentes en el hogar 

Saldo promedio de préstamos activos  Cartera activa / número de préstamos activos 

Saldo promedio de préstamos 
desembolsados 

 Monto desembolsado en el periodo / Número de préstamos 
desembolsados 

 Saldo promedio de préstamos activos 
sobre INB per-cápita 

 
(Cartera activa / número de préstamos activos) / INB pro cápita 

 Saldo de préstamos desembolsados, 
$PPA 

 
Monto desembolsado (moneda local) * factor de conversión $PPA 

 

 

 

 

Calidad de los 
servicios Tasa de deserción de clientes 

 

(clientes activos al inicio del periodo + nuevos clientes que 
ingresaron (por primera vez) en el periodo – clientes castigados en 

el periodo – clientes activos al final del periodo) / (clientes activos al 
inicio del periodo) 
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Anexo 5 – Escala de Rating Social 
 

 


