RESUMEN EJECUTIVO

ECLOF Dominicana – República Dominicana
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 los CNE (Comités Nacionales de ECLOF),
instituciones con personería jurídica independiente en cada país. A marzo 2011 ECLOF Dominicana cuenta con una cartera de US$
3,6 millones, distribuida entre 12.457 prestatarios activos, microempresarios principalmente del sector urbano y urbano marginal
de Santo Domingo.
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FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN
ANÁLISIS FINANCIERO
Y SUFICIENCIA
PATRIMONIAL

ECLOF Dominicana evidencia un buen nivel de crecimiento a lo largo de todos los periodos analizados.
Los resultados y las tendencias en términos de sostenibilidad y calidad de cartera son positivos. Sin
embargo la eficiencia operativa muestra márgenes de mejoramiento. A pesar de registrar un nivel de
apalancamiento financiero muy elevado, la mayor parte del pasivo es representado por fondos que
tienen una naturaleza de deuda subordinada canalizada por ECLOF Internacional.

GOBERNABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LOS
RIESGOS

Se registra un adecuado proceso de gobierno corporativo, tanto a nivel de Consejo Directivo, como a
nivel de estructura organizacional. Por otro lado, se evidencian debilidades en la limitada estructuración
y socialización de manuales y reglamentos, que aseguren la uniformidad en la aplicación de las reglas.
También se consideran como funciones por fortalecer la de gestión del talento humano, la de
administración de riesgos y algunos aspectos del sistema informático, especialmente en la producción
de informes gerenciales. La concentración del pasivo en el financiamiento subsidiado de ECLOF
Internacional representa un factor de riesgo. Sin embargo, la institución ya ha comenzado un proceso
de cambio, enfocado a la consolidación institucional y a una mayor diversificación de las fuentes de
fondeo. No se registran amenazas importantes relacionadas al contexto macroeconómico e político.
Existen todavía algunas oportunidades de expansión para el sector de las microfinanzas.
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FORTALEZAS
Respaldo de una red internacional;
Atención personalizada y buen servicio a los
clientes;
Buenos niveles de crecimiento.
Visión estratégica gerencial;
Transparencia en la información;
Buen posicionamiento en el mercado.







OPORTUNIDADES
Crecimiento en nuevas zonas, especialmente
rurales con poca competencia;
Acceso a nuevas fuentes de financiamiento en
el mercado internacional;
Diversificación de productos de crédito;
Oferta de otros servicios complementarios al
crédito;
Posible transformación institucional y apertura
del capital.

Oficina matriz + sucursales
Sucursales
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ECLOF Dominicana presenta un tamaño de cartera en línea con ONGs e instituciones que tienen como
mercado meta la base baja, aunque superior a las instituciones de LAC pequeñas e inferior a las instituciones
con una metodología de crédito individual y solidaria;
El saldo promedio de créditos sobre el INB per cápita es inferior al benchmark, evidenciando un muy buen
alcance en profundidad;
El número de clientes que atiende está en línea con su grupo de pares, aunque mayor a las instituciones de
LAC pequeñas;
ECLOF Dominicana registra una CeR30 mejorable, encontrándose por encima del benchmark, aunque
inferior a las instituciones de LAC pequeñas, sin embargo ,evidencia una cobertura del riesgo mayor a sus
pares;
La institución evidencia un buen nivel de rentabilidad, con una ROA mayor a su grupo de pares;
El costo del crédito, medido en este caso por el rendimiento nominal de la cartera, es mayor al benchmark;
EL nivel de apalancamiento de ECLOF Dominicana es crítico, encontrándose muy por encima de las demás
categorías, sin embargo, la mayoría de sus obligaciones financieras están contratadas con ECLOF
Internacional y representan fondos destinados a entrar en el capital en el momento de transformación;
Aunque la institución registra la mayor productividad de oficiales de crédito, mantiene una tasa de gastos
operativos mejorable, encontrándose por encima del benchmark.

Todos los datos de los grupos de pares del MicroBanking Bulletin (MBB) son actualizados a diciembre 2008. Los indicadores de la IMF aquí
reportados no corresponden exactamente a los indicadores indicados en el informe de rating en cuanto han sido calculados respetando la
metodología utilizada por (MBB). El MBB ajusta los datos financieros para uniformarlos entre IMF. Se ajusta por: a) la inflación, b) los subsidios y c)
las provisiones por incobrables y préstamos castigados (ver MBB, Anexo I: Notas sobre Ajustes y Cuestiones Estadísticas).
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1. Contexto Exterior y Posicionamiento de la IMF
Nombre de la IMF
Forma legal
Tipología de cliente
Año de arranque
Propiedad
Auditoria
Agencia de Rating
Regulador / Supervisor
Redes de referencia
Contexto de intervención
Metodología de crédito

1.1 Perfil
Institucional

Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (ECLOF
Dominicana)
Institución Sin Fines de Lucro
Microempresarios
1984
Privada
Horwath, Sotero Peralta & Asociados
Microfinanza Rating
N.A.
REDOMIF
Urbano, urbano-marginal y rural
Grupal e individual
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
2
capital de los fondos recibidos .
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.

1.2 Riesgo País:
Contexto Político y
Macroeconómico

El Partido de la Liberación Dominicana del presidente Leonel Fernández ganó las
elecciones de mayo 2010, (31 de los 32 escaños del Senado y 105 de 178 escaños en la
Cámara de Diputados) y se encuentra ahora gobernando el país por la tercera vez
(hasta el 2012). En la actualidad, los temas principales para el gobierno son la fuerte
crisis energética y las políticas de estimulo del sector agrícola, con el objetivo de la
seguridad alimentaria. En lo que se refiere a la crisis energética, destacan las medidas
tomadas por el gobierno, que, adicionalmente al enfoque hacia una mayor eficiencia
energética (resalta el proyecto de conversión a gas natural de por lo menos 20 mil
vehículos del transporte público), emitió un decreto que obliga a las unidades de
transporte urbano, interurbano y de carga, a trabajar de manera inter-diaria.

2

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.”

MicroFinanza Rating
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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.
La factura petrolera dominicana constituyó uno de los factores de mayor incidencia en
el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En general, durante el 2010 se mantuvo una política monetaria flexible, lo que
condujo a niveles de tasas de interés históricamente bajos, en un entorno de
recuperación del crecimiento del PIB e inflación baja. Sin embargo, en los meses de
septiembre y octubre se dio un giro a la postura de política al aumentar la tasa
Overnight, en un 0,75% y 0,25%, respectivamente. Estos incrementos se realizaron
con el objetivo de iniciar una transición hacia una postura más neutral de la política
monetaria y de esta forma, evitar desviaciones importantes de la meta de inflación
para 2011. La disminución del desempleo se reflejó en un aumento de 160 mil nuevos
empleos netos, producto de la recuperación económica registrada a lo largo del 2010.
Standard and Poor’s (S&P) mejoró la calificación de República Dominicana, tanto para
la deuda en moneda local como para la extranjera, a B+ desde el nivel de B que tenía
desde finales de 2008; S&P señaló que la mejoría en la calificación se otorga por los
progresos en el manejo de la deuda, las perspectivas de crecimiento de la economía
así como los avances en las reformas estructurales.

1.3 Riesgo Sectorial:
el Sistema
Financiero y el
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 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

MicroFinanza Rating
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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.

1.4 Riesgo Regional
y Local:
Posicionamiento de
la IMF en el
Mercado

El mercado objetivo de ECLOF Dominicana está conformado por microempresarios de
escasos recursos en áreas urbanas, urbano -marginales y en menor porcentaje en el
área rural.
A marzo 2011 ECLOF Dominicana cuenta con 7 sucursales, ubicadas principalmente en
Santo Domingo y en los pueblos alrededor de la capital. La oficina matriz no maneja
directamente cartera, aunque mantiene un punto de pago.
ECLOF Dominicana ofrece servicios de crédito a través de la metodología grupal
(grupos solidarios de 2 a 4 personas) y metodología de crédito individual.
Las principales ventajas comparativas de ECLOF Dominicana frente a sus competidores
son las siguientes:
-

Atención personalizada;

-

Oportunidad del crédito y rapidez de desembolso;

-

Ubicación de las oficinas, cerca de los clientes.

En relación a las principales desventajas se enumeran las siguientes:
-

Montos limitados para los requerimientos de clientes antiguos con mayor
capacidad de pago;

-

Plazos cortos en comparación con la oferta de la competencia;

-

Limitada oferta de otros servicios financieros.

La estrategia de mercadeo que maneja ECLOF Dominicana se basa en promoción de
puerta a puerta y clientes referidos. No obstante, con la visión de crecimiento, queda
por fortalecer la imagen institucional y unificar procesos relacionados al mercadeo.

MicroFinanza Rating
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2. Gobernabilidad, Organización y Riesgo Operacional
2.1 Propiedad y
Riesgo en el
Gobierno
Corporativo

El máximo organismo directivo de ECLOF Dominicana es la Asamblea General,
3
conformada por 18 miembros , el cual se reúne anualmente de manera ordinaria.
Entre sus principales funciones se encuentran la elección de los miembros del Consejo
Directivo y la refrendación del nombramiento de los miembros de la asociación. El
Consejo Directivo, conformado por 7 miembros, es el órgano 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.

El Consejo Directivo mantiene un buen balance entre miembros con un enfoque social
(iglesias e instituciones sin fines de lucro) y miembros con amplia trayectoria
microfinanciera. De hecho, la actual Presidente del Consejo Directivo es miembro
fundador y actual Directora Ejecutiva de la Corporación Centro Dominicanoa de
Desarrollo (CDD), una fundación especializada en las microfinanzas, mientras que otro
miembro es el Director Ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), otra
fundación especializada en las microfinanzas. A pesar de que la presencia de estos dos
miembros dentro del Consejo Directivo representa una fortaleza en cuanto al aporte
técnico que puedan brindar en un grupo conformado mayormente por miembros con
una trayectoria no-financiera, se evidencia la existencia de conflictos de intereses
considerando que ambos son Directores Ejecutivos de instituciones compitiendo
directamente con ECLOF Dominicana. Aunque, a la fecha, estos conflictos se manejan
de manera adecuada, también gracias a la moderada competencia existente en el
mercado, éste tema podría representar una debilidad más importante en el futuro. De
hecho, la presencia de estos conflictos limita el control proactivo por parte del
Consejo en temas operativos y estratégicos, de los dos miembros con conocimientos
técnicos y del Consejo Directivo en su conjunto, lo que se evidencia como una
3

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.

MicroFinanza Rating

4

ECLOF Dominicana– Rep. Dominicana – Mayo 2011

Capitulo 2

debilidad.

2.2 Gerencia y Toma
de Decisiones

El Director Ejecutivo desde el 2004 es el Sr. Francisco Melo, quien cuenta con amplia
experiencia financiera y un conocimiento profundo de la institución.
En cuanto a la estructura organizacional, existen dos gerencias principales bajo la
Dirección Ejecutiva: la Gerencia de Crédito, encargada de las 6 sucursales con el apoyo
de un Auxiliar de Crédito y una Secretaria de Crédito, y la Gerencia Administrativa
Financiera, encargada de un Contador (quien tiene a su cargo un Asistente y un
Auxiliar), un Encargado de Sistemas (quien tiene a su cargo un Asistente y una
Digitadora), así como una Secretaria Administrativa una Recepcionista, un Mensajero y
un Conserje. Cada sucursal cuenta con un Encargado de Oficina, quien tiene a su cargo
una persona de Atención al Cliente y un Cajero, mientras que dependiendo del tamaño
de la sucursal, los Asesores de Crédito reportan a un Supervisor o directamente al
Encargado de Sucursal. La institución cuenta también con un Auditor Interno, quien
reporta de manera independiente al Consejo Directivo, así como una persona
encargada de Recursos Humanos, quien reporta al Director Ejecutivo.

La estructura actual de ECLOF Dominicana es adecuada considerando su tamaño, y se
evidencia un adecuado nivel de consolidación del equipo gerencial (Director Ejecutivo,
Gerente de Crédito, Gerente Administrativo Financiero y Auditor Interno), reuniéndose
a menudo para tratar de varios temas operativos y de control.

2.3 Organización y
Estructura

ECLOF Dominicana tienen una estructura compuesta por una oficina matriz (cuya
cartera se limita a prestamos institucionales) que coordina las 6 sucursales en Santo
Domingo y su periferia.
La gestión operativa, financiera y contable evidencia un alto nivel de centralización.
De hecho, aunque los Comités de Crédito hasta cierto monto (alrededor de US$ 530) se
llevan a cabo directamente en las sucursales, la aprobación final se realiza en la matriz.
La liquidez también se maneja de manera centralizada: las sucursales no manejan su
propia cuenta bancaria, por lo cual la emisión de los cheques y la recuperación de los
créditos se hacen a través de la cuenta bancaria de la oficina matriz (las sucursales no
registran gastos o ingresos, contando solamente con una caja chica). A pesar de que

MicroFinanza Rating
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esta centralización puede resultar en ineficiencias, especialmente a nivel de la
aprobación de los créditos, todavía la estructura es adecuada considerando el tamaño
de la institución.
Se realizan reuniones cada dos meses con todos los Encargados de Sucursales, mientras
que el personal de cada sucursal se reúne semanalmente.

2.4 Recursos
Humanos (RH) y
Políticas del
Personal

A marzo 2011,
ECLOF
Dominicana
cuenta con un
total de 90
empleados (88
a
diciembre
2010 y 70 a
diciembre 2009), de los cuales 39 son asesores de crédito, evidenciando una creciente
representación de asesores de crédito en la planilla institucional (tasa de distribución
del personal del 43,3% a marzo 2011, 42% a diciembre 2010 y 37,1% a diciembre 2009).
Desde mayo 2010, la institución cuenta con una persona dedicada a la gestión de los
Recursos Humanos, quien reporta directamente al Director, aunque la función está
todavía asumida parcialmente por el equipo gerencia.
La gestión del talento humano es un área por mejorar, considerando la necesidad de
establecer, formalizar y socializar varios procesos. Por otro lado, es importante señalar
que la recién creación de un área dedicada, demuestra el enfoque estratégico y la
inversión de la institución en este aspecto.
Actualmente, el proceso de selección inicia con la búsqueda de nuevo personal a través
de referencias, bolsas de empleo en línea y el Sistema de Empleos del Ministerio de
Trabajo. Cabe mencionar que se realizan concursos internos para cargos de Supervisor o
Gerente de Oficina. Los candidatos seleccionados proceden a una entrevista con el
Gerente de Crédito, el Gerente Financiero y la encargada de Recursos Humanos, los
cuales deciden juntamente de la contratación. Es importante señalar que, en cuanto a
Asesores de Crédito, ECLOF Dominicana busca principalmente a jóvenes que se
encuentran todavía en la universidad: si por un lado, aseguran dinamismo y rápida
capacidad de adaptación, por otro lado, podrían generar problemas, saliendo de ECLOF
Dominicana una vez terminada la carrera universitaria. Sin embargo, es preciso señalar
que por el momento la rotación ha sido normal, y la institución ha logrado fidelizar a su
personal, ofreciendo mayores responsabilidades al personal a través del proceso de
graduación interna.
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
4
sus empleados una variedad de beneficios adicionales . El personal de crédito (Gerente
de Crédito, encargados de oficina, supervisores y asesores de crédito) cuenta 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
una bonificación del 100% de su sueldo básico. 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.

4

Los beneficios adicionales incluyen un seguro social gratuito (no se descuenta la parte correspondiente al empleado), un seguro
de vida, un bono vacacional en base a antigüedad, 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).

MicroFinanza Rating

6

ECLOF Dominicana– Rep. Dominicana – Mayo 2011

Capitulo 2

Una vez contratada la persona, se realiza un día de inducción en la matriz, donde se
explica la historia de ECLOF Dominicana, su misión, visión y el reglamento de trabajo,
después del cual el nuevo empleado procede a la sucursal que lo solicitó para un
entrenamiento en el puesto durante el periodo de prueba. Es importante señalar que,
aunque 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), la socialización de este documento es limitada y se
evidencia como una debilidad ya que no se entrega una copia del mismo durante la
inducción o la permanencia del personal.
Los procesos de permanencia del personal (evaluación, capacitación y desarrollo)
también se evidencian como aspectos por mejorar. A pesar de que el personal de
crédito es evaluado mensualmente en base al cumplimiento de metas, no existe
todavía un proceso de evaluación formalizado para todo el personal, aunque se prevé
desarrollar un proceso estandarizado de evaluación. Igualmente, no se cuenta con un
plan de capacitación; actualmente, las capacitaciones son ofrecidas a través del centro
de capacitación de ADOPEN en áreas identificadas por los gerentes y encargados como
prioritarias, por lo cual existe personal que no ha participado a eventos de capacitación.
Igualmente, 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.
Aunque se evidencia un buen clima laboral dentro de la institución, gracias al liderazgo
del equipo gerencial y de los encargados de sucursal, así como un estilo de gerencia a
puertas abiertas, todavía no se realizaron estudios de clima laboral.
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).

2.5 Gestión de
Riesgos y Estructura
de Control Interno

ECLOF Dominicana todavía no cuenta con una persona dedicada a la administración de
riesgos, lo que no se evidencia como un riesgo considerando el tamaño de la
institución. La función de administración de riesgos es compartida adecuadamente
por el equipo gerencial (Director Ejecutivo, Gerente de Crédito, Gerente
Administrativo Financiero y Auditor Interno). Por otro lado, la implementación de
herramientas (modelos, reportes,…) para la identificación y el seguimiento de los
diferentes riesgos se evidencia como un aspecto por mejorar. Adicionalmente, se
evidencia como por fortalecer la cultura institucional hacia la medición y prevención
de los riesgos, con una participación más activa del Consejo Directivo en temas de
riesgos y control.
Frente a su tamaño, ECLOF Dominicana logra una adecuada estructura de control
interno a través de una alta centralización de las operaciones y una organización que
cuenta con una adecuada separación de funciones. Por otro lado, la socialización de
los manuales de Crédito y de Recursos Humanos se evidencia como una debilidad
importante, ya que no se otorgan al personal al momento de la inducción o durante
su permanencia dentro de la institución, lo cual puede crear divergencias entre los
asesores en la aplicación de las políticas institucionalespor lo cual las políticas y los
procedimientos mencionados en los manuales no son siempre respetados. (visitas al
negocios, análisis de la capacidad de pago,...).
La institución cuenta con un Auditor Interno, encargado de realizar controles ex-post,
quien reporta independientemente al Consejo Directivo. Se efectúan entre 1 y 6
visitas anuales a cada sucursal, dependiendo de su tamaño, mientras que cada visita
dura de 1 a 2 días e incluye una muestra de 5-10 clientes. Los controles que se realizan
incluyen arqueos de caja, exámenes de conciliación bancaria, verificación de registros
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y cheques, y verificación de datos (capacidad de pago, negocios del cliente, destino del
crédito, etc.), los cuales son consolidados en un informe trimestral para el Director
Ejecutivo y el Consejo Directivo.
Cabe señalar que la política de crédito prevé la posibilidad de que los asesores de
crédito acepten dinero en efectivo por parte de los prestatarios hasta cierto monto, lo
que representa siempre una exposición a riesgos de asaltos o perdidas; por otro lado,
la recepción de dinero en efectivo se maneja con recibos numerados y se encuentra
asegurado por una empresa aseguradora. Adicionalmente, ECLOF Dominicana cuenta
con seguros contra incendio, robo y equipos, y todas las sucursales cuentan con
guardias.

2.6 Tecnología de
Información (TI) y
Sistema
Informativo de
Gestión (SIG)

ECLOF Dominicana cuenta con un departamento de Sistemas conformado por un Jefe,
un Asistente y una Digitadora.
En general el soporte tecnológico es adecuado a las actuales necesidades de la
institución, aunque frente al crecimiento proyectado, se evidencian algunas áreas a
mejorar. Por otro lado, la generación de información presenta algunas debilidades,
especialmente relacionadas a la variedad de informes gerenciales producidos. Cabe
señalar que ECLOF Dominicana atribuye importancia a este aspecto y que en los años
ha ido invirtiendo en tecnología.
A la fecha la institución cuenta con un sistema de información gerencial (SIG) donado
por otra institución microfinanciera, que dejaba de utilizarlo frente a su
transformación en institución financiera regulada. El sistema está desarrollado en Foxpro, integra contabilidad y crédito y cuenta actualmente con cuatro módulos activos
(caja, créditos, contabilidad y cheques).
Las sucursales no están en línea, sino el sistema prevé un mecanismo de consolidación
de la información al momento en el cual las sucursales se conectan en internet, lo que
está previsto por lo menos dos veces al día. Las políticas en términos de respaldo de
las informaciones son adecuadas. Se cuenta con un sistema de back-up automático, y
se realiza cada mañana un respaldo en disco duro y pen-drive y semanalmente se
graba la información en un DVD.
En lo que se refiere al hardware, ECLOF Dominicana cuenta con un servidor en la
matriz, mientras que cada agencia tiene una maquina puesta como servidor. En
general, se registra un adecuado nivel de inversión en la actualización de las
computadoras y d las maquinas. El mantenimiento de los equipos es realizado
principalmente a nivel interno.
En cuanto a seguridad se evidencian algunas debilidades: si por un lado se realizan
cambios de claves de acceso, por otro lado, se está todavía trabajando en la definición
de una política específica.
Frente a los frecuentes problemas de electricidad (servicio discontinuo y frecuentes
cortes de luz), las agencias cuentan con plantas (54) e inversores (72), lo que
representa un adecuado respaldo.

2.7 Supervisión,
Contingencias,
Auditoría Externa y
Políticas Contables

La firma auditora de ECLOF Dominicana es Horwath, Sotero Peralta & Asociados,
cuyo informe a diciembre 2010 presenta una opinión sin salvedades. Los estados
financieros son preparados en base a la Normas Internacionales de Información
Financiera.
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2.8 Productos y
Políticas de Crédito
(Anexo 6)

ECLOF Dominicana ofrece servicios crediticios (en moneda local) a una población,
principalmente microempresarios, de bajos recursos en sectores urbanos, urbanomarginales y rurales en Santo Domingo, aunque 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 escala, 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 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 de un garante y experiencia crediticia previa.
Para ambos productos, las renovaciones pueden llegar hasta el 150% del crédito
previo, siempre dependiendo del historial y de la capacidad de pago. 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
frecuencia de pago mensual.
El costo del crédito está compuesto por la tasa (3,5% mensual para préstamos de
desarrollo y 2,5% para préstamos institucionales), una comisión (5,5% del crédito
financiada por ECLOF Dominicana) y el seguro de desgravamen (1% del crédito
descontado del monto desembolsado).

2.9 Procedimientos
de Crédito

En general, el procedimiento de crédito aplicado por ECLOF Dominicana es
adecuado, aunque se evidencia una debilidad importante en el hecho que el Manual
de Crédito no se encuentra completamente actualizado y no es socializado
adecuadamente, ya que no se entrega una copia del mismo durante la inducción o la
permanencia del personal, lo cual puede generar diferencias entre las oficinas y entre
el personal en todo el proceso de crédito. Por otro lado, la presencia de Jefes de
Agencias con larga trayectoria adentro de la institución, disminuye el riesgo, ya que
existe un control sistemático y una inducción directa del nuevo personal.
Los documentos requeridos son accesibles para la mayoría de las personas e incluyen
la solicitud de crédito, la copia de la cédula y las facturas del negocio (si disponible).
Adicionalmente se requiere que el solicitante tenga un negocio propio, ya que la
política institucional prevé solamente el financiamiento de la microempresa. Las
garantías son solidarias para el producto Grupos Solidarios, mientras que el producto
Individual requiere de un garante. Cabe señalar también que se requiere de la
matricula original para créditos mayores a RD$ 10.000 (alrededor de US$ 260) y la
escritura original de la vivienda para créditos mayores a RD$ 30.000 (alrededor de US$
800), los cuales sirven para ejercer presión psicológica en caso de no pago. Se realiza
la verificación in situ de los datos del solicitante a través de una visita a su negocio, así
como la verificación sistemática de su historial crediticio en la central de riesgos Data
Crédito, aunque no existen límites formales en cuanto al máximo número de
operaciones vigentes o días de mora. La capacidad de pago se calcula como un
porcentaje (40% a 60%) del ingreso neto familiar.
Existen diferentes niveles de aprobación dependiendo del monto: se realizan Comités
de Crédito en las sucursales para créditos hasta RD$ 20 mil (alrededor de US$ 530),
créditos entre RD$ 20 mil y RD$ 80 mil (alrededor de US$ 2.100) son aprobados por el
Gerente de Crédito, mientras que créditos mayores a RD$ 80 mil son aprobados por el
Gerente de Crédito con el Director Ejecutivo. Considerando el crédito otorgado
promedio de US$ 434 en el periodo abril 2010 – marzo 2011, la mayoría de los
Comités de Crédito se realizan en las sucursales. Por otro lado, cabe mencionar que
las solicitudes de créditos aprobadas en las sucursales también pasan por la matriz
para una aprobación final por parte del Gerente de Crédito lo que, aunque refuerza
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la estructura de control interno de ECLOF Dominicana, resulta en una alta carga
operativa para el Gerente de Crédito, que puede llegar a aprobar más de 200
solicitudes al día. Cabe señalar que, generalmente, los créditos se desembolsan dentro
de 5 días laborales, encontrándose en línea con el mercado.
Aunque la recuperación de los créditos se realiza principalmente en las sucursales,
también se aceptan pagos en el campo (con recibos numerados y seguros para el
efectivo manejado por los Asesores de Crédito) y a través del Banco Popular (no se
promociona este canal de recuperación debido a que requiere un alto grado de
operaciones manuales, resultando en ineficiencias y riesgo operativo).
El proceso de de cobranza inicia a partir de los 5 días de atraso, con llamadas
telefónicas y visitas por parte del Asesor de Crédito, así como cartas de cobro. A partir
de los 30 días de atraso, se realizan visitas con el Asesor de Crédito, el Supervisor y el
Encargado de Sucursal, intentando llegar a un acuerdo de pago con el cliente. En casos
que el cliente no tiene voluntad de pago, se procede a la vía judicial, aunque no se han
evidenciado casos en el 2011.
Cabe mencionar que todavía no se cuentan con estudios de deserción de clientes o
políticas para la fidelización de buenos clientes.

2.10 Otros Servicios
no Financieros

ECLOF Dominicana, por su forma legal, no puede ofrecer servicios de ahorro a sus
clientes.
A la fecha, no se ofrecen servicios no-financieros para complementar la oferta
crediticia, aunque la institución está analizando la posibilidad de ofrecer talleres de
capacitación y asistencia técnica a sus clientes.
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3. Estructura y Calidad del Activo
3.1 Estructura del
Activo

A marzo 2011, la estructura del activo de ECLOF Dominicana es adecuada, aunque
refleja una concentración mejorable en el negocio principal de la institución, con una
cartera neta del 76% del total del activo (para una ONG la concentración de la cartera
puede llegar hasta un 90-95% del total de los activos). De hecho, la institución registra
5
niveles de liquidez elevados (caja y bancos e inversiones a corto plazo del 11,3%),
reflejando la necesidad de mantener mayores niveles de liquidez frente a su limitada
diversificación de fuentes de financiamiento, que genera una estructura de activo
mejorable.

6

A diciembre 2010 el activo fijo representa el 9% del activo total (9,7% a diciembre
7
2009), los otros activos el 3% (3,2% a diciembre 2010 y 2,2% a diciembre 2009),
mientras que los intereses devengados constituyen el 0,8% del activo total (0,7% a
diciembre 2010 y 12,2% a diciembre 2009). Cabe señalar que los activos improductivos
a marzo 2011 alcanzan el 19,8%, evidenciándose como un indicador mejorable.

3.2 Estructura de la
Cartera,
Estacionalidad y
Riesgo de
Concentración

A marzo 2010, ECLOF Dominicana alcanza una cartera bruta de alrededor de US$ 3,6
millones (RD$ 138,9 millones) con 12.457 prestatarios activos, de los cuales el 79,3%
son mujeres.
ECLOF Dominicana registra muy buenos niveles de crecimiento de la cartera bruta en
todos los periodos de análisis, alcanzando un 35,2% en el periodo abril 2010 – marzo
2011 (33,6% en el 2010 y 23,8% en el 2008). Adicionalmente, es preciso subrayar que el
buen desempeño en términos de crecimiento incluye el crecimiento del número de
clientes casi proporcional al crecimiento de la cartera (29,2% en el periodo abril 2010 –
marzo 2011, 24,4% en el 2010 y 8,1% en el 2009).
ECLOF Dominicana muestra un crédito otorgado promedio estable en los últimos tres
año, reflejando un elevado nivel de alcance en profundidad (alrededor de US$ 430,
representando el 8% del PIB per cápita en el periodo abril 2010 - marzo 2011).

5

A marzo 2011, el 55,5% de las inversiones son mantenidas en el Banco León y el 44,3% en el Banco Popular, ambos a plazos
iguales o menores a 90 días, mientras que el 0,2% son acciones mantenidas en Oikocredit.
6
El activo fijo se compone principalmente de los siguientes rubros: terreno (24%), edificio (42%), mobiliario (27%)
7 A marzo 2011, los otros activos están constituidos en un 55,2% por mejoras en propiedades arrendadas, un 30,7% por bienes
adjudicados, un 5,6% por fianzas y depósitos de alquiler y un 8,5% por otros.
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Por otro lado, la tasa de deserción de los prestatarios se mantiene en niveles
elevados (25,9% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 y 25,5% en el 2010), debido
parcialmente a la política de no renovar préstamos a grupos en los cuales algún
miembro haya quedado mal, aunque evidencia una disminución respecto al 2009
(33%). Cabe señalar que el hecho de, por un lado, no realizar estudios de satisfacción
de clientes para analizar las razones de la deserción y, por otro lado, no contar con
políticas especificas para la retención de los buenos clientes, se evidencian como
debilidades.

3.3 Calidad de la
Cartera y Riesgo de
Crédito

La calidad de la cartera de ECLOF Dominicana es todavía mejorable, aunque es
importante señalar una tendencia positiva en todos los periodos de análisis. De hecho,
a marzo 2011, se registra una cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR30) del 5%, una
tasa de cartera castigada del 1,3% y, por política, no se reestructuran o refinancian
créditos.

El mejoramiento registrado en los últimos periodos se debe a un fortalecimiento en el
análisis de la capacidad de pago y a la consulta sistemática a la central de riesgos Data
Crédito, así como a un mayor consolidación del equipo, especialmente a nivel de
Encargados de Sucursales y Supervisores.
El nivel de cobertura que mantiene la institución a marzo 2011 es adecuado,
registrando una reserva sobre la CeR30 del 116,8%. Cabe mencionar que se realizó una
9
fuerte inversión en el 2010 para alcanzar una cobertura adecuada (reserva sobre la
CeR30 del 30,2% a diciembre 2009 y del 110,4% a diciembre 2010).
Cabe señalar también que el leve aumento de la CeR30 a marzo 2011 respecto a
diciembre 2010 se debe a la estacionalidad de la cartera de ECLOF Dominicana. De
hecho, como se puede observar en el gráfico, históricamente se registra un crecimiento
8

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 activos al final del periodo) / número de clientes activos al inicio del periodo.
9
Se realizaron alrededor de US$ 233 mil de provisiones en el 2010, resultando en una tasa de gastos de provisión del 7,7%.
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de la cartera muy limitado en el primer trimestre de cada año, el cual es acompañado
con un leve aumento en morosidad. El constante esfuerzo a mejorar la calidad de
cartera también se refleja en el grafico, con una tendencia decreciente del indicador de
CeR30 como porcentaje de la cartera total.

En cuanto a la distribución de la cartera, como mencionado anteriormente, ECLOF
Dominicana opera únicamente en la provincia de Santo Domingo, especialmente
dentro del Distrito Nacional, por lo cual se evidencia un riesgo de concentración
geográfica. Adicionalmente, analizando las concentraciones por sucursal, la sucursal de
Villa Mella cuenta con la concentración más alta (35,6% de la cartera a marzo 2011),
seguido por Josefa Brea (21,3%) y Carretera Mella (17,7%). En cuanto a la calidad de
cartera, no se evidencian particulares concentraciones de morosidad, alcanzando en
todas las sucursales niveles de calidad de cartera mejorables (Carettera Mella Cer30 del
7%, Cambita del 6,5%, Guerra del 6%).

El análisis de la cartera por producto, destino, monto y plazo que sigue se realizará sin
análisis de cartera por riesgo, ya que la institución no cuenta con información de
morosidad desglosada de esta manera.
El análisis por producto presenta una concentración en Grupos Solidarios,
representando a marzo 2011 el 67,9% de la cartera, mientras que el producto
Individual representa el 29,7% y el Institucional el 2,4% de la cartera total.
Adicionalmente, los productos Grupo Solidario e Institucional registran el mayor
riesgo, con una cartera vencida mayor a 30 días del 1,7% aunque, considerando
también el peso relativo de los productos dentro de la cartera total, el Grupo Solidario
evidencia el mayor riesgo (cartera vencida mayor a 30 días ponderada del 1,2%).
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El destino mayormente financiado por ECLOF Dominicana es el comercio (74,8% de la
cartera bruta y el 79,3% de los préstamos a marzo 2011), seguido por servicio (25,1%
de la cartera bruta y 20,7% de los préstamos), mientras que la cartera destinada a los
demás sectores es muy limitada.

Analizando la cartera por monto desembolsado, se evidencia una concentración de
cartera en montos desembolsados entre alrededor de US$ 530 hasta US$ 1.580,
representando el 45,3% de la cartera total. Por otro lado, el número de clientes o
préstamos, se evidencia una concentración en montos desembolsados entre US$ 260 y
US$ 530, representando el 44,5% de los préstamos. Se puede apreciar también que los
montos otorgados son por lo general limitados, con el 98,2% de los préstamos
otorgados con montos hasta US$ 1.580.

Respecto a los plazos, se evidencia una alta concentración de créditos otorgados con
plazos entre 6 meses y 18 meses, representando a marzo 2011 el 94,4% de la cartera y
el 98,2% de los préstamos. Más específicamente, los préstamos con plazos entre 6
meses y 12 meses representan el 69,6% de la cartera y el 85,9% de los préstamos de
ECLOF Dominicana.

En general, la calidad de cartera de ECLOF Dominicana evidencia una tendencia positiva
en los últimos años. Por otro lado, frente a un nivel de morosidad todavía mejorable y
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el crecimiento importante de la cartera en el último periodo, destaca la importancia de
seguir controlando la calidad de cartera incluso, como mencionado en el capítulo
anterior, a través de una mayor socialización de las políticas y los procesos de crédito,
para evitar problemas de morosidad futura debido a desfases temporales
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4. Estructura y Gestión Financiera
4.1 Patrimonio y
Riesgo de Solvencia

A marzo 2011, ECLOF Dominicana alcanza un patrimonio de alrededor de US$ 315 mil
y registra un crecimiento del 149,7% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 (80,2% en
el 2010 y 84,8% en el 2009) gracias a la capitalización de los excedentes acumulados en
cada periodo. El patrimonio está compuesto en un 18% por donaciones y un 82% por
utilidades retenidas de ejercicios anteriores (62%) y del último periodo analizado
(20%).

A marzo 2011, ECLOF Dominicana registra una razón deuda-capital de 13,4 veces (16,5
veces a diciembre 2010 y 29 veces a diciembre 2009), valor muy elevado, también
considerando la naturaleza de institución financiera. Sin embargo, el 83% del pasivo es
representado por los fondos recibidos por ECLOF Internacional (red internacional de
pertenencia). Estos fondos tienen todas las características para ser identificados como
préstamos subordinados, a pesar de que no lo sean de un punto de vista formal y legal.
De hecho, el documento Estándares Mínimos de Funcionamiento firmado entre ECLOF
Dominicana y ECLOF Internacional afirma que la devolución de los fondos en cuestión a
favor de ECLOF Internacional ocurre solamente “cuando el CNE ya no los necesite o ha
cesado de operar”. Además, el mismo contrato menciona la co-responsabilidad de las
dos instituciones en relación a la administración de los fondos, co-responsabilidad que
implica la disponibilidad a compartir riesgos y eventuales pérdidas. Otras
características del financiamiento, como la ausencia de una fecha de vencimiento y la
relación de sociedad incluida, reflejan una “inversión estable” en ECLOF Dominicana.
Solamente la naturaleza de ONG de ECLOF Dominicana no ha permitido formalizar
dichas inversiones de una forma coherente a su naturaleza. Por otro lado, es preciso
señalar que ECLOF Dominicana y ECLOF Internacional están proyectando un proceso de
transformación institucional, (probablemente en Sociedad Financiera) y que estos
fondos formarán parte del capital de ECLOF Dominicana.
De acuerdo con el marco legal de la República Dominicana para las instituciones
financieras reguladas y de acuerdo a políticas internas de MicroFinanza Rating la deuda
mencionada puede contribuir al cálculo de un indicador “ajustado” de apalancamiento
financiero en la medida máxima de 50% del capital primario. A marzo 2011, la razón
deuda-capital ajustada baja de 13,4 a 8,6 veces. A pesar de que, aun así, se evidencia
un nivel de apalancamiento alto, el riesgo de baja solvencia patrimonial es solamente
de relevancia media, debido al hecho que el 83% del pasivo es representado por el
financiamiento de ECLOF Internacional. En el caso extremo de incluir el 100% de esta
“deuda” de ECLOF Internacional en el patrimonio, la institución alcanzaría una razón
deuda-capital insignificante (0,2 veces).
Adicionalmente, se evidencia la buena estrategia de capitalización, que ya en los
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próximos años permitirá bajar rápidamente el nivel de apalancamiento . La actual
estrategia de capitalización de ECLOF Dominicana se basa principalmente en la
generación de utilidades. Adicionalmente, cuando se transforme en institución
financiera regulada el patrimonio institucional podría reforzarse también mediante
inversiones en capital de riesgo.

4.2 Endeudamiento
y Riesgo de
Concentración

El pasivo de ECLOF Dominicana a marzo 2011 alcanza US$ 4,3 millones, de los cuales
el 83,1% es constituido por los fondos ECLOF Internacional, el 4,9% por préstamos a
11
corto plazo, el 3,7% por préstamos a largo plazo y el 8,3% por otros pasivos .

Cabe subrayar la alta concentración del pasivo en los fondos de ECLOF Internacional.
Aunque estos fondos representan una fuente de financiamiento atractiva para la
12
institución considerando su plazo indefinido y su costo bajo , se evidencia una
diversificación de las fuentes de fondeo muy baja. Actualmente, los préstamos a
carácter comercial, que representan el 8,6% del pasivo total, son constituidos por un
préstamo de Oikocredit (65,1% de los préstamos) y 5 préstamos recibidos por personas
naturales cercanas a la institución (34,9% de los préstamos), cuyos plazos originales
han vencidos y pueden ser retirados en cualquier momento, aunque se están
manteniendo como inversiones corrientes. Por otro lado, la institución tiene previsto la
diversificación de sus fuentes de fondeo a través de fondos internacionales como
Oikocredit y Cordaid. Gracias al fondeo subsidiado de ECLOF Internacional, la
institución alcanza una tasa de costo de fondos muy bajo (del 3,2% en el periodo abril
2010 – marzo 2011), menor a los niveles alcanzados anteriormente (5,9% en el 2010 y
14,4% en el 2009) debido al mejoramiento de las condiciones de dichos fondos en el
13
2010 . Por otro lado, la dependencia de pocos financiadores y la baja solidez
financiera de los financiadores personas físicas representan factores de riesgo
10

De acuerdo a las proyecciones de ECLOF Dominicana, considerando parte de los fondos administrados como deuda subordinada,
la razón deuda-capital bajaría 6,5 a diciembre 2011, a 4,3 a diciembre 2012 y a 3,2 a diciembre 2012.
11
A marzo 2011, los otros pasivos están constituidos en un 49,3% por préstamos a pagar a terceros, un 26,7% por retenciones y
acumulaciones por pagar, un 9% por el seguro de los préstamos de los clientes, un 0,4% por otros pasivos y un 14,7% por una
contingencia legal de Udecom. De hecho, mediante carta de los abogados de Eclof Dominicana, de fecha 25 de febrero del 2009
informan que el 18 de febrero del 2009 la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia verificó las conclusiones sobre el
caso, por lo que el expediente se encuentra en estado de fallo. Mediante comunicación recibida de los abogados de Eclof
Dominicana en el mes de marzo del 2010 reiteran que el 18 de febrero del 2009 la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia verificó las conclusiones sobre el caso, por lo que el expediente se encuentra en estado de fallo a la fecha. Con el propósito
de cumplir con el mandato de la fianza fijada por la Suprema Corte de Justicia Eclof Dominicana aperturó un certificado financiero
por la suma de RD$3.200.000 como garantía personal. En adición a dicha garantía durante el 2010, Eclof Dominicana creó una
provisión la suma de RD$1, 806,400 para cubrir posibles pérdidas por un fallo contrario.
12
De acuerdo al convenio con ECLOF Internacional, ECLOF Dominicana actualmente paga US$ 50 mil anuales para estos fondos.
Considerando que, ECLOF Dominicana mantuvo un saldo promedio de alrededor de US$ 2,6 millones en el periodo abril 2010 –
marzo 2011, la tasa de costo de estos fondos es del 1,9%.
13
Anteriormente, ECLOF Internacional cobraba un porcentaje de los fondos a ECLOF Dominicana. Actualmente, cobra un valor fijo
de US$ 50 mil anual.
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importantes. ECLOF Dominicana está consciente de esta debilidad, y enfoca como un
objetivo, ya en el corto plazo, el acceso a un mayor número de financiadores
institucionales.

4.3 Manejo de
Activo y Pasivo
(Riesgo de Liquidez y
Riesgo de Mercado)

En general, el manejo de liquidez de ECLOF Dominicana es prudencial.
El Gerente Financiero se encarga de la coordinación de la liquidez en base a flujos
semanales, los cuales dependen de las metas mensuales de colocación y recaudación.
A marzo 2011, ECLOF Dominicana presenta buenos indicadores de liquidez,
alcanzando un indicador de caja y bancos sobre activo total del 7,1% (7,7% a
diciembre 2010 y 5,7% a diciembre 2010), con un promedio del 5,9% en el periodo abril
2010 – marzo 2011. Cabe señalar que el indicador de caja, bancos e inversiones
alcanza un 11,3% a marzo 2011 (9,6% a diciembre 2010 y 13,3% a diciembre 2009).
Aunque no se cuenta con líneas de emergencia de liquidez pre-aprobadas, ECLOF
Dominicana cuenta con buenas relaciones con la Fundación ASPIRE y el Banco ADOPEN,
además de siempre contar con el apoyo de ECLOF Internacional en caso de necesidad
de liquidez.
A marzo 2011, ECLOF Dominicana mantiene una estructura financiera prudencial, con
el 95,3% de la cartera con vencimiento dentro de 12 meses y solamente el 13% del
pasivo a corto plazo, resultando en una razón corriente de 6,9 y evidenciando
claramente que sus activos a corto plazo cubren sus pasivos a corto plazo.
Sin embargo, la gestión financiera está por mejorar, considerando que no se cuentan
con límites o niveles de alerta de liquidez o un plan de contingencia en caso de
emergencias de liquidez. Adicionalmente, el análisis realizado para detectar posibles
brechas de liquidez y la adecuación de las herramientas y los reportes manejados
para una toma de decisión eficaz son todavía limitados.
ECLOF Dominicana presenta un riesgo de tasa de interés de relevancia media-baja. De
hecho, a pesar de otorgar créditos a tasas fijas, la cartera de crédito es de alta rotación
y la totalidad de los préstamos recibidos están contratadas a tasas fijas, por lo cual la
exposición a las fluctuaciones de la tasa de interés es limitada.
No existe riesgo de descalce de moneda, puesto que tanto el activo como el pasivo de
ECLOF Dominicana está contratado en Pesos Dominicanos
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5. Resultados Financieros y Operativos
5.1 Rentabilidad y
Sostenibilidad

ECLOF Dominicana registra indicadores de rentabilidad y sostenibilidad adecuados,
manteniendo una tendencia positiva en los periodos de análisis. De hecho, en el
14
periodo abril 2010 – marzo 2011, la institución alcanza un ROE del 88,3% (62,8% en el
2010 y 58,2% en el 2009), un ROA del 4,7% (2,8% en el 2010 y 1,8% en el 2009) y una
autosuficiencia operacional (OSS) del 112,2% (107,5% en el 2010 y 102% en el 2009).
También en los indicadores de rentabilidad ajustados (que toman en cuenta el ajuste
para los prestamos subsidiados, con el fin de poder comprar ECLOF Dominicana con
15
otras IMFs) , el AROE evidencia fuertes distorsiones debido al limitado patrimonio
alcanzando a marzo 2011 un -35,8%. Por otro lado, el AROE y el FSS registran
respectivamente un -1,5% y 96,5%.

5.2 Estructura de los
Ingresos y Egresos y
Márgenes

ECLOF Dominicana mantiene una estructura de gastos pesada y con tendencia
creciente en los periodos de análisis, evidenciando la necesidad de ir controlando sus
gastos para aprovechar mayormente de las ventajas de economías de escala
considerando los buenos niveles de crecimiento de la cartera.

De hecho, en el periodo abril 2010 – marzo 2011, la institución alcanza una tasa de
14

El ROE registra un valor muy alto debido al patrimonio limitado de la institución (US$ 415 mil, representando el 6,9% del activo
total).
15
Referirse al Anexo 2 para mayores antecedentes.
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gastos operativos sobre cartera bruta del 37% (36% en el 2010 y 34,1% en el 2009),
con una tasa de gastos del personal del 17,2% y una tasa de gastos administrativos del
19,7%: el aumento en la estructura de gastos de ECLOF Dominicana se debe
principalmente a una tasa de gastos administrativos creciente (22,5% en el periodo
enero 2011 – marzo 2011, 18,5% en el 2010 y 16,8% en el 2009), ya que la tasa de
gastos de personal se mantiene relativamente estable en todos los periodos.
La productividad del personal evidencia un leve aumento respecto a los periodos
anteriores, alcanzando 138 clientes por empleado a marzo 2011 (133 a diciembre 2010
y 135 a diciembre 2009). Adicionalmente, aunque la productividad de los asesores de
crédito registra una disminución a partir del 2010, alcanzando 319 clientes por asesor
de crédito a marzo 2011 (317 a diciembre 2010 y 363 a diciembre 2009), este se debe
principalmente a la contratación de un número importante de asesores de crédito en el
2010 (11 nuevos asesores), lo que se refleja también en el saldo de cartera promedio
manejado por los asesores de crédito (US$ 93,9 mil a marzo 2011, US$ 97,9 mil a
diciembre 2010 y US$ 108,1 mil a diciembre 2009), así como en el aumento de la tasa
de distribución del personal (43,3% a marzo 2011, 42% a diciembre 2010 y 37,1% a
diciembre 2009). Cabe señalar que la disminución en los indicadores de productividad
por saldo promedio manejado a marzo 2011, tanto por empleado como por asesor de
crédito, se debe al crecimiento limitado de la cartera en el primer trimestre del 2011
por razón de la estacionalidad de los negocios financiados. Por otro lado, la
productividad de las agencias mantiene una tendencia positiva en todos los periodos
de análisis (saldo promedio manejado de US$ 523 mil a marzo 2011, US$ 517 mil a
diciembre 2010 y US$ 469 mil a diciembre 2009).
El préstamo promedio desembolsado se mantiene relativamente estable en los
periodos de análisis, alcanzando US$ 434 en el periodo abril 2010 – marzo 2011 (US$
443 en el 2010 y US$ 431 en el 2009) lo que, combinado con una tasa de gastos
operativos creciente, resulta en un costo por préstamos otorgado (US$ 88 en el
periodo abril 2010 – marzo 2011 y en el 2010, US$ 83 en el 2009) y por prestatario
(US$ 108 en el periodo abril 2010 – marzo 2011, US$ 104 en el 2010 y US$ 93 en el
2009) creciente, reflejando el hecho que la estructura de gastos crece más
rápidamente que el numero de préstamos otorgados y prestatarios. Esta tendencia
se evidencia como un aspecto por monitorear a fin de controlar la estructura de
gastos, especialmente considerando un crédito promedio relativamente estable.
La tasa de gastos financieros evidencia una fuerte tendencia hacia la disminución,
alcanzando en el periodo abril 2010 – marzo 2011 un 2,9% (5,5% en el 2010 y 14% en
el 2009), debido principalmente al reajuste en las condiciones de pago de los fondos
dentro del convenio entre ECLOF Dominicana y ECLOF Internacional mencionado
16
anteriormente .
La tasa de gastos de provisión registra un aumento importante en los últimos dos
periodos, alcanzando un 7,7% en el periodo abril 2010 – marzo 2011 y en el 2010
17
(contra un 1,5% en el 2009), reflejando la fuerte inversión realizada en el 2010 por la
institución a fin de alcanzar una mayor cobertura del riesgo crediticio.
Por lo que se refiere a los ingresos de la institución, ECLOF Dominicana alcanza un
rendimiento de la cartera del 51,1% en el periodo abril 2010 – marzo 2011,
manteniendo una leve tendencia al aumento durante los periodos de análisis (50,2%
en el 2010 y 49,4% en el 2009), debido a un leve aumento en las tasas activas.
Adicionalmente, se registra un rendimiento de otros productos financieros del 0,4%
(0,5% en el 2010 y 0,3% en el 2009), debido a las inversiones que mantiene en otras
entidades financieras, y un rendimiento por recuperación de cartera castigada y otros
ingresos operativos (ingresos relacionados a los seguros de desgravamen) del 1,9%
16

De acuerdo al convenio con ECLOF Internacional, ECLOF Dominicana actualmente paga US$ 50 mil anuales para estos fondos.
Considerando que, ECLOF Dominicana mantuvo un saldo promedio de alrededor de US$ 2,6 millones en el periodo abril 2010 –
marzo 2011, la tasa de costo de estos fondos es del 1,9%.
17
Se realizaron alrededor de US$ 233 mil de provisiones en el 2010.
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(2,1% en el 2010 y 0,9% en el 2009).

ECLOF Dominicana mantiene buenos indicadores de rentabilidad y sostenibilidad,
logrando cubrir su estructura de gastos con el rendimiento de la cartera. Sin embargo,
se queda por confirmar la capacidad de generación de márgenes frente a una tasa de
gastos operativos creciente y la proyección de una mayor diversificación de las fuentes
de fondeo, la cual aumentaría la tasa de gastos financieros; por otro lado, la tendencia
a la mejora de la calidad de la cartera y el buen nivel de cobertura alcanzado,
permitirán disminuir la elevada tasa de gastos de provisión, así como la institución está
en posición para aprovechar de mayores economías de escala, reduciendo su gasto
operativo y mejorando su productividad.
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6. Plan de Negocios y Necesidades Financieras
6.1 Plan Estratégico
y Plan Operativo

ECLOF Dominicana cuenta con un Plan Estratégico 2010 – 2012, el cual identifica
adecuadamente los principales retos de la institución. El documento incluye un
análisis del posicionamiento de las diferentes instituciones microfinancieras del país,
de las fuerzas impulsoras y restrictivas internas y externas, así como una descripción
de los ejes estratégicos, cada uno con sus objetivos estratégicos y estrategias
derivadas:
1. Servicios financieros
a. Incrementar la cartera de crédito
i. Diversificación de nuevos productos
ii. Incremento de la cantidad y calidad de la cartera
2. Asistencia técnica, capacitación y formación
a. Desarrollar la efectividad de la capacidad productiva de los clientes
i. Programa de asistencia técnica
ii. Programa de formación humana
3. Fortalecimiento institucional
a. Mejorar la efectividad institucional
i. Fortalecimiento de la gestión humana
ii. Fortalecimiento de la gobernabilidad
iii. Fortalecimiento de los sistemas normativos
iv. Cooperación y relacionamiento institucional
Adicionalmente, se definen los resultados esperados a través de indicadores metas
anuales y sus respectivos responsables e involucrados para cada una de las estrategias
mencionadas.
Por otro lado, aunque ECLOF Dominicana presenta un adecuado nivel de conciencia
sobre sus principales retos, se evidencian debilidades en el seguimiento del
cumplimiento de las estrategias identificadas dentro del Plan Estratégico. De hecho,
todavía no se cuenta con un mecanismo de revisión sistemática del cumplimiento de
las metas proyectadas, ni con una clara identificación de las responsabilidades para el
cumplimiento de cada meta.

6.2 Proyecciones
Financieras

A pesar de que el Plan Estratégico de ECLOF Dominicana no incluye proyecciones
financieras, a la fecha de nuestra visita, la institución contaba con proyecciones a
mediano plazo. Por otro lado, como explicado posteriormente, la elaboración de las
proyecciones se evidencia como mejorable.
Analizando el cumplimiento a finales de marzo 2011 de las proyecciones para el 2011,
la institución evidencia un desempeño inferior a lo planteado. De hecho, a en el
periodo enero – marzo 2011, ECLOF Dominicana alcanza un crecimiento del 2,1% en
cartera bruta (43% proyectado para el 2011), del 2,6% en activo (27,1% proyectado
para el 2011), del 1,3% en pasivo (22,8% proyectado para el 2011), reflejando el difícil
cumplimiento de las proyecciones anuales. Por otro lado, el crecimiento del patrimonio
(24,5% en el primer trimestre contra el 98,1% proyectado para el 2011) y así como la
generación de utilidades (a marzo 2011, se han generado el 24,9% de las utilidades
proyectadas para el 2011) se encuentran en línea con la planificación.
ECLOF Dominicana cuenta actualmente con proyecciones financieras hasta el 2013,
aunque las mismas se evidencian como mejorables tomando en cuenta, por un lado,
que no se han elaborado mes por mes, lo que no permite considerar efectos de
estacionalidad o realizar un seguimiento mensual y, por otro lado, que los supuestos
utilizados y los balances proyectados no reflejan las dinámicas reales de la
institución. La siguiente tabla presenta los indicadores de alcanzados por ECLOF
Dominicana en el periodo abril 2010 – marzo 2011, así como las proyecciones para el

MicroFinanza Rating

22

ECLOF Dominicana– Rep. Dominicana – Mayo 2011

Capitulo 6

periodo 2011 – 2013:

La institución proyecta un ROE con una tendencia a disminuir, debido al crecimiento
del patrimonio en los próximos años, resultando en una razón deuda-capital también
en disminución. Adicionalmente, se proyecta una tasa de gastos operativos, tasa de
gastos financieros y tasa de gastos de provisión en disminución en cada periodo,
evidenciándose como un escenario muy optimista. Adicionalmente, la tendencia a
disminuir de la tasa de gastos financieros no se encuentra en línea con la estrategia de
diversificación mencionada por la institución, lo que implicaría un aumento importante
en sus gastos financieros. Considerando la estructura de gastos proyectada, así como
un rendimiento de cartera con tendencia a disminuir, ECLOF Dominicana prevé un
incremento en rentabilidad en cada periodo, reflejado por un ROA en aumento.

6.3 Necesidades
Financieras y Plan
de Fondeo

MicroFinanza Rating

Como mencionado anteriormente, ECLOF Dominicana se basa principalmente en
fondos de ECLOF Internacional para financiar sus operaciones de crédito. Sin
embargo, aunque este fondeo presenta varias ventajas para ECLOF Dominicana,
gracias a la buena relación que existe con ECLOF Internacional, la institución tiene
previsto diversificar sus fuentes de fondeo a través de fondos internacionales como
Oikocredit y Cordaid.
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Anexo 2 – Ajustes de los Balances
Los estados financieros en el Anexo 1 se establecieron según una reclasificación estándar, expresados en Dólares, y se
basan en los balances auditados.
Además de la reclasificación, los estados financieros han sido ajustados para permitir una comparación con otras
instituciones que utilizan lógicas diferentes de presentación de la información y para evaluar el nivel de
autosuficiencia a condiciones de mercado de la institución.
En todos los periodos considerados se realizó el ajuste para préstamos subsidiados. En el 2009 se realizó también un
ajuste por la provisión de incobrables:
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Anexo 3 – Ratios Financieros
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Anexo 4 – Definiciones
Descripción del Ratio
Retorno sobre patrimonio (ROE)
Retorno sobre patrimonio ajustado (AROE)
Retorno sobre activos (ROA)
Retorno sobre activos ajustados (AROA)

Rentabilidad

Calidad de la
Cartera

Autosuficiencia operacional (OSS)

Ingreso neto antes donaciones / Promedio de activos
Ingreso neto ajust. antes donaciones / Promedio de activos
Ingresos financieros + otros ingresos operativos / (Gastos
financieros + Gastos de provisión + Gastos operativos)

Margen de utilidad

Margen operacional neto / Ingresos financieros + operativos

Cartera en riesgo

Saldo de cartera en riesgo / Cartera vigente total

Tasa de gastos de provisión para incobrables

Gastos de provisión / Promedio de cartera bruta

Ratio de la reserva para incobrables

Reserva acumulada / Cartera bruta

Tasa de cobertura del riesgo (>30 días)

Reserva acumulada / Cartera en riesgo > 30 días

Tasa de préstamos castigados

Préstamos castigados / Promedio cartera bruta

Productividad del personal (# prestatarios)
Productividad del personal (Saldo)
Tasa de gastos operativos
Costo por prestatario
Tasa de gastos administrativos
Tasa de gastos de personal
Rendimiento de la cartera (cartera bruta)
Tasa de gastos financieros
Tasa de costo de fondos
Razón corriente
Razón deuda-capital
Rateo de adecuación de capital
Saldo promedio de préstamo desembolsado

Alcance

Ingreso neto aj. antes donaciones / Promedio de patrimonio

Ingresos financieros ajustados + otros ingresos operativos /
(Gastos financieros ajustados + Gastos de provisión para
incobrables ajustado + Gastos operativos ajustados)

Productividad por oficial de crédito (#
prestatarios)
Productividad por oficial de crédito (Saldo)

Gestión
Financiera

Ingreso neto antes donaciones / Promedio de patrimonio

Autosuficiencia financiera (FSS)

Tasa de distribución del personal

Productividad
y Eficiencia

Formula

Saldo promedio de préstamo desembolsado
sobre PIB per-capita

Oficiales de crédito / Personal total
Número de prestatarios activos / Número de oficiales de
crédito
Cartera bruta / Número de oficiales de crédito
Número de prestatarios activos / Número del personal
Cartera bruta / Número del personal
Gastos operativos / Promedio de cartera bruta
Gastos operativos / Número promedio prestatarios activos
Gastos administrativos / Promedio de cartera bruta
Gastos de personal / Promedio de cartera bruta
Ingresos de cartera / Promedio cartera bruta
Gastos financieros / Promedio cartera bruta
Gastos de intereses sobre fuentes de financiamiento /
Promedio de fuentes de financiamiento
Activos de corto plazo / Pasivos de corto plazo
Pasivo / Patrimonio
Patrimonio total / Activo total
Saldo desembolsados en el periodo / Numero de préstamos
desembolsado en el periodo
Saldo promedio de préstamo desembolsado / PIB per cápita

Otras definiciones:
Fuentes de financiamiento: Pasivos que financia la cartera y las inversiones a corto plazo necesarias para administrar la cartera
Gastos operativos: Gastos de personal + Gastos administrativos
Tasa de recuperación de préstamos castigados: Pagos recibidos de préstamos ya castigados / Promedio cartera bruta
Préstamos reestructurados: incluyen préstamos reprogramados (extendiendo el plazo del préstamo o relejando el plan de pagos) y
préstamos refinanciados (cancelando un préstamo con problemas y otorgando otro nuevo).
Tasa de deserción de los clientes: (número de clientes activos al principio del periodo + número de clientes nuevos – número de
clientes castigados durante el periodo – número de clientes activos al final del periodo) / (número de clientes activos al principio
del periodo).
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Anexo 5 – Principales Normas de Reportes y Contabilidad
Estados Financieros

Los estados financieros de ECLOF Dominicana son preparados en Pesos Dominicanos
(RD$), divisa legal de la República Dominicana, y en base a las Normas Internaciones de
Información Financiera.

Política de
Contabilidad para los
Intereses Devengados

ECLOF Dominicana utiliza el principio de contabilidad en valores de caja. Los intereses
activos devengados son registrados mensualmente en una cuenta de orden, mientras
que los intereses pasivos devengados son registrados mensualmente en una cuenta por
pagar.

Reserva por Incobrables
y Saneamiento

La política de provisión para incobrables utilizada por ECLOF Dominicana se basa en la
cartera afectada, de acuerdo a los siguientes porcentajes:
0 a 30 días

4%

> 30 días

100%

Préstamos
reestructurados

ECLOF Dominicana cuenta con la política de no reestructurar créditos.

Créditos a Directivos y
Empleados

ECLOF Dominicana cuenta con la política de no otorgar préstamos internos a los
Directivos o al personal.

Donaciones

Las donaciones para capital de préstamo son registradas en el patrimonio como
donación. (Otros aportes patrimoniales).
Las donaciones para Gastos Operativos se van cargando al ingreso por donaciones y al
gasto por ejecución del proyecto una vez que son ejecutados.

Préstamos Recibidos

MicroFinanza Rating

A marzo 2011, ECLOF Dominicana presenta un saldo de préstamos recibidos de US$
364.842.
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Por otro lado, es preciso señalar que los fondos subsidiados recibidos por parte de
ECLOF Internacional alcanzan a marzo 2011 los US$ 3.512.263: estos fondos no cuentan
con fecha de vencimiento. ECLOF Dominicana paga anualmente una comisión por estos
fondos de US$ 50.000.
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Anexo 6 –Productos Financieros

MicroFinanza Rating

31

ECLOF Dominicana– Rep. Dominicana – Mayo 2011

Anexo 7

Anexo 7 – Escala de Rating
El rating final no considera la calificación del Riesgo País y del Riesgo Soberano, pero considera los efectos
del contexto económico y político sobre el desempeño financiero y operativo de la IMF.

La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la misma institución evaluada y es integrada por la información
obtenida en las reuniones sostenidas con sus ejecutivos. El análisis se realiza sobre los estados financieros auditados y otras fuentes oficiales.
Sin embargo, MicroFinanza Rating no garantiza la confiabilidad e integridad de la misma información, no habiendo efectuado tareas de
auditoria, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La calificación constituye una
opinión y no es recomendación para realizar inversiones o colocaciones en una determinada institución financiera.

