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I. Informe de la Presidenta
Para este año 2013, Eclof tiene como
tarea central, la revisión y actualización
de su Plan Estratégico, para redefinir
sus objetivos estratégicos y planes
de acción, que le permitirán tener
mayor claridad en los nuevos servicios
y productos a ofertar, así como en sus
metas de crecimiento.

A

nombre del Consejo Directivo, damos las
gracias a todos/as los/as presentes en esta
Asamblea Anual Ordinaria. Dando cumplimiento
a nuestros estatutos, en este evento rendimos
cuentas de las acciones realizadas y resultados
alcanzados en este año.
El Consejo Directivo que me honro en presidir, asumió con alto nivel de compromiso la
supervisión y coordinación de los planes y acciones institucionales en este periodo, para cumplir
con los objetivos y la misión institucional.
En el año 2012, sucedieron acontecimientos nacionales e internacionales que incidieron
en la dinámica económica y social del país y en
el entorno de las microfinanzas en particular.
En el ámbito internacional cabe resaltar
las tensiones en la zona del euro, especialmente
por la complicación de su deuda soberana, así
como la desaceleración de la economía de los
Estados Unidos, lo que incidió en los precios
de nuestras materias primas, la reducción de
las exportaciones y el ingreso de las remesas.

A esta situación internacional, en República
Dominicana se adicionó el periodo electoral y el
cambio gubernamental que por tradición inciden
en la dinámica económica y social del país. Todo
esto, acompañado de la situación económica
y el déficit fiscal en el 2012, ocasionando la
implementación de la Reforma Tributaria del
nuevo Gobierno del Pte. Danilo Medina, para
cubrir el déficit estimado en 153,803.2 MM.
Sin dudas, esta situación económica del
país, tiene sus repercusiones en el entorno
de las Microfinanzas, pues influye en los
niveles de ventas e ingresos del sector meta
de las IMFs, las micros y pequeñas empresas.
En otro orden, el nuevo Gobierno, como
parte de su política a la Mipymes,
amplió el programa PROMIPYME y creó La
Banca Solidaria, con la cual tiene previsto
una inyección de recursos al sector de
RD$10,000MM -- millones. Este proyecto
si bien es cierto, que implica una mayor
democratización del crédito para el sector
meta de nuestras instituciones, no menos cierto,
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es que conlleva mayor competencia para las
IMFs, y riesgo de sobreendeudamiento al sector, si no se asumen criterios de selección de
los clientes con la suficiente ponderación y
evaluación objetiva de su capacidad de pago.

de integración de un representante de esta Red
en la Asamblea y el Consejo de Eclof Dominicana
y 3) Acuerdos para apoyar a Eclof Dominicana
en la búsqueda de recursos, tecnología y otros
proyectos que surjan del Plan Estratégico.

No obstante, el escenario internacional y nacional, Eclof Dominicana ha logrado
mantener un crecimiento y mejora continua
en su cartera y demás indicadores financieros, superando las proyecciones propuestas y
logrando un alto posicionamiento en el Sector de las ONGs de Microfinanzas del país.

• Gracias a nuestra membrecía en la Red
Dominicana de Instituciones de Microfinanzas
(REDOMIF), se logró implementar el Proyecto
de Gobernabilidad. Este proyecto dejó
excelentes resultados para Eclof en los aspectos
de: Roles y Funciones del Consejo Directivo,
Sistema de Información y Manejo de Conflictos;
éste último, teniendo como base la elaboración
y puesta en marcha del CODIGO DE HONOR en
la institución.

Entre los resultados que avalan
este posicionamiento de Eclof,
cabe destacar:
• Al cierre del 2012, su cartera alcanza a
RD$225 MM con un riesgo de 4.3%, inferior
al promedio de la industria en el país.
• Alcanzó con sus servicios a 17,152 clientes
activos en cartera, con un incremento en relación
al año anterior de 20% siendo el 80% mujeres.

• La ampliación de las Fuentes de Fondeo.
A la fecha, además del apoyo de EI, se ha logrado
el financiamiento de más de seis entidades
bancarias y financieras nacionales e internacionales, entre las cuales se destacan:
Oikocredit, el Banco Nacional de Fomento
de la Vivienda y la Producción (BNV), Banco
de Ahorros y Créditos Ademi, Banco de
Ahorros y Créditos ADOPEM, entre otras.

• Su índice de rentabilidad llega a un 49%,
no obstante continuar con un crédito
promedio RD$13,100.00

Los nuevos Retos de Eclof
Dominicana.

Otras acciones implementadas en Eclof, que
han contribuido a los resultados descritos son:

A pesar de los resultados mostrados por
la institución, todavía hay mucho trabajo
por hacer para que Eclof logre convertirse
en una entidad más incluyente, donde los
clientes y sus familias puedan mejorar sus
condiciones de vida y la institución continúe
mostrando rentabilidad y sostenibilidad.

• El logro de una mayor formalización
y fortalecimiento de las relaciones con la Red de
Eclof Internacional. Como es de conocimiento en
el 2011 esta Red tuvo grandes transformaciones
en su estructura y Directorio. A partir de estos
cambios se inició un proceso de diálogo y
comunicación con la nueva Gerencia, que ha
dado como resultados: 1) la renegociación del
pasivo de Eclof Dominicana con EI, 2) Propuesta

Hoy en día las instituciones de microfinanzas,
para competir en el mercado y dar un servicio
más integral a su población, necesitan pasar
del simple producto de crédito a ofertas de
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servicios diversificadas, que respondan a las
necesidades del sector.
En ese orden, Eclof tiene varios retos a corto
y mediano plazo para seguir perfilándose como
una entidad con perspectiva de largo plazo en la
Industria de las Microfinanzas. En este sentido,
nos permitimos indicar lo siguiente:
1. Para este año 2013, Eclof tiene como
tarea central, la revisión y actualización
de su Plan Estratégico, para redefinir sus
objetivos estratégicos y planes de acción,
que le permitirán tener mayor claridad en
los nuevos servicios y productos a ofertar,
así como en sus metas de crecimiento.
2. Para lograr objetivos estratégicos de
largo alcance, las instituciones tienen que
enfocarse en la innovación, es por esto, que otro
de los retos de Eclof está orientado a renovar
su sistema información, que abarque mejorías
en todo el sistema de red, amplitud de base de
información y el acceso directo de los asesores
al sistema desde las comunidades.
3. Continuar mejorando sus procesos,
controles internos y normativas, para ir creando
las condiciones que le permitan, a mediano
plazo, la conversión a una figura institucional que
pueda ofertar mayores servicios a la población
y asegurar su sostenibilidad.
4. Para Eclof es muy importante dar inicio
a corto plazo, al componente de educación a
los clientes y sus familias, que incluya además
de la educación financiera, ejes transversales
que fomenten los valores humanos, familiares
y de solidaridad. Esto indudablemente va a
revertirse en una mayor fidelidad de los clientes
y en un mayor acercamiento y relación
personalizada de la institución con las
necesidades de las comunidades.

Por último, es necesario reconocer que los
avances obtenidos por ECLOF, son el resultado
de un trabajo en equipo que abarca:
•
El Consejo Directivo, el cual se mantuvo
permanentemente alerta para trazar las pautas
y ofrecer el apoyo de lugar en las acciones a
realizar.
•
El Equipo de Gerencia y su personal, que
con una entrega sin límite y gran compromiso
institucional, fue cumpliendo con cada una de
las metas trazadas en los planes de trabajo.
De igual manera, agradecemos el apoyo
brindado por las instituciones y entidades
financieras que nos abrieron sus puertas para
obtener los recursos que nos han permitido
seguir financiando a nuestros clientes.
En especial, agradecemos a los miembros/as
de esta Asamblea, que hacen posible la existencia
de Eclof, como una organización con alto nivel
de compromiso con la población, eficiencia y
transparencia.
Esperamos escuchar sus recomendaciones
y propuestas que nos permitan seguir avanzando
en el desarrollo de Eclof Dominicana.
A todos/as Gracias.

Licda. Esperanza Lora
Presidenta del Consejo Directivo
5 de abril de 2013

13

II. ACTIVIDADES
CREDITICIAS

2012

Informe Anual

Cartera
de Préstamos

La cartera de préstamos cerró al 31 de
diciembre de 2012 con un balance de RD$225.1
MM, con lo cual experimentó un incremento
de 44.1 MM equivalente a 24%, en relación al
año 2011.

La meta era incrementar la cartera a
RD$220.0 MM superado en RD$5.1 MM.

Distribución de la
Cartera de Clientes por Productos
El 62% de nuestra cartera está compuesta
por grupos solidarios (13,697 clientes), 35%
de individuales (clientes nuevos y graduados
3,381), 2% de Iglesias (41) y 1% en Colegios (33).

Composición de la
Cartera de clientes por año

Al cierre del periodo en cuestión, la cartera
estaba compuesta por 17,152 clientes, lo que
equivale a un incremento de 2,264 con respecto
al año anterior cuando el total de clientes era
de 14,888.

Informe Anual

En términos de género, la cartera sigue
siendo mayormente de atención a las mujeres
con un 80% de participación.
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Otros Indicadores:

de 2.73% y mayor a 30 días en 1.57% por otro
lado la cartera en riesgo mayor de 30 días al
cierre del periodo fue de 4.4%.

Composición del Activo

Superávit
Hemos alcanzando superávit por Octavo
año consecutivo, siendo los años
más
significativos el 2011 con 18.1 MM y 2012 con
28.7 MM. A continuación cuadro comparativo del superávit alcanzado en los años 2008
al 2012.

Cartera por Oficinas
Las sucursales están ubicadas en el Distrito
Nacional, Santo Domingo Este, Oeste y Norte,
San Cristóbal y Guerra. Al cierre del período,
las oficinas de las provincias de Santo Domingo
y Principal contaban con el 86.3% del monto
total de la cartera, Cambita con el 3.7%
y Guerra con el 10.6%.
El préstamo promedio de la cartera al
cierre del año 2012 es de RD$13,129, lo cual
es superior al año pasado cuando este monto
era de RD$12,164.

Desembolsos de préstamos
Durante el año 2012, la Institución
otorgó 18,042 préstamos por un monto de
RD$335.7 MM lo cual representa un incremento
de 21% con respecto al año anterior cuando
los desembolsos alcanzaron la cifra de
RD$278.2 MM.
Estos financiamientos son destinados a
Empresarios/as de la microempresa que en su
mayoría no tienen acceso a la banca formal por
su condición económica, por la adquisición de
inventario, compra de equipos y maquinarias,
mejora sus locales comerciales y sus viviendas.

Calidad de la cartera
El nivel de mora (cuotas vencidas no pagadas)
mayor de un día en atraso al cierre del año fue

Ejecución Presupuestaria
Acumulada

En los últimos Cinco años hemos colocado
RD$1,106,815,541, un incremento sostenido
en los montos desembolsados tal como puede
apreciarse en la siguiente gráfica:

Estructura de Costos
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Felix Antonio Sosa
(Puro)
Liderazgo, Colaboración
y Disciplina

de sus nietos. En el hogar que comparte con
su esposa Ramona Nepomuceno, mantiene su
negocio de venta de víveres, huevos, frutas de
estación y su “paletera” surtida de golosinas,
caramelos, galletitas y otros productos. A la vez
labora como portero en una escuela en horas
de la mañana.
A sus 68 años, Don Puro Sosa juega roles
importantes en la comunidad, en la que ha sido
Presidente de Disciplina de la Junta de Vecinos
por diez años. En la actualidad también
es presidente del gremio de ayuda mutua
“La Humanitaria”, que presta servicios en el
sector.

En agradecimiento a su apoyo, Eclof lo invitó a la oficina
principal donde el equipo gerencial le hizo entrega de
un reconocimiento y un incentivo en metálico el pasado
mes de Agosto 2012.

El Señor Félix Antonio Sosa, mejor conocido
como Puro, es un hombre cuyas cualidades
personales le permiten gozar de gran respeto
y liderazgo en el sector “El Túnel de Capotillo”,
comunidad de la capital dominicana en la que
ha residido durante los últimos 40 años.
Recuerda que su primer crédito con nosotros, en el año 2005, coincidió con un evento
muy serio en su salud: sufrió una trombosis a la
cual sobrevivió y una vez superada la gravedad,
ha continuado activo y emprendedor,
cumpliendo a cabalidad con sus compromisos.
Ya ha tomado 6 préstamos con la institución, y
dice que gracias al apoyo de Eclof ha transformado su hogar de una frágil casita de madera a
una sólida construcción de concreto.
El Señor Sosa es padre de tres hijos ya casados, y disfruta de la presencia cercana de dos

Algo que valora de Eclof son los intereses
bajos y la puntualidad con que ofrece sus servicios al cliente.
Aparte de su fidelidad como cliente, Eclof
ha encontrado en don Puro, un colaborador
incondicional, celoso de apoyarnos en el
contexto de la cartera de clientes que mantenemos el sector. Por su mediación hemos
logrado que otros clientes se mantengan al día
con sus préstamos. Bromeando mientras nos
narraba de su relación con Eclof, dijo que a él
lo han bautizado como “El datacredito”, ya que
conoce a todo el mundo y sabe dónde vive
cada quien en el sector.

La relación de don Puro y Eclof es un
matrimonio alimentado por la fidelidad
y solidaridad constante. Y más que un
cliente, se ha conve tido en un valioso
colaborador, cuya entrega y sentido
de compromiso se han mantenido de
manera sostenida durante años.
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Maria Cristina
Montero
Espíritu de Superación

La Sra. María Cristina Montero de Oleo es
nuestra cliente desde el año 2006, cuando se
inició con un primer préstamo de un monto
de RD$8,000 pesos, hasta la fecha, cuando
maneja un monto de RD$40,000, con una
conducta de pago intachable. De ella también
hemos recibido la colaboración, ya que ha
referido clientes nuevos a la institución.
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vende. Es una persona muy organizada, ya que
lleva sus registros en un cuaderno anotando así
todas las entradas y salidas del negocio. Tiene
la ventaja de que las actividades comerciales
que realiza es líder por que no tiene competidores en el área.
Ha incrementado las ventas de su negocio
ya que ha introducido al mercado la venta de
vitrinas y tanques plásticos de los cuales ha
recibido buena aceptación por parte de sus
clientes. Tiene unas ventas al contado ya que
son productos de consumo masivo y de fácil
adquisición. Recientemente ha trasladado el
negocio a un local más grande para tener mejor
espacio para las mercancías. La Sra. Cristina
es un ejemplo de superación ya que con esa
fuerza de voluntad que tiene, nos impulsa
a seguir sus pasos.

Matilde García Chivili
Madre Emprendedora

Madre soltera de 7 hijos, salió adelante
con ellos dándoles una profesión y oficio a
cada uno para vivir. Su negocio ha impactado
de manera positiva ya que ella misma suple
todas sus necesidades.
A sus 73 años es un ejemplo de superación
ya que maneja su negocio ella sola con mucha
fuerza y entusiasmo. Se dedica a un negocio
de variedades de productos de limpieza, ropa
de paca, zapatos, es costurera, hace dulces,
helados, vende arepa, hielo y helados entre
otros.
Su principal suplidor es su hijo, que es
ingeniero químico y le ayuda en la preparación
de los productos químicos de limpieza que

La Señora Matilde García Chivili, es cliente
de esta institución desde hace varios años,
tiene como negocio una fritura, la que instaló
a raíz de una larga y triste situación por la que
estuvo pasando después de que su esposo la
abandono dejándola sola con 4 hijos.
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Se vio en una situación tan precaria y sola
sin ayuda de nadie, que tuvo que salir a picar
palos para poder parar una casita de tola de
tanques y zinc viejo y piso de tierra ya que no
podía seguir pagando alquiler.
En ese momento un primo le prestó 200
pesos con los cuales empezó el negocio de la
venta de pollo frente a su casa en una pequeña
caseta que él mismo le construyó. También le
surgió la idea de vender yaniqueques.
Ya que por su casa pasaban los niños de la
escuela, como el negocio le estaba resultando,
se acercó a una vecina la cual le habló de
nosotros, como una entidad que le servía a la
masa pobre.
Se acercó a nosotros y con el préstamo
que se le concedió, la señora, a parte de la
venta de pollo y yaniqueque, puso en la tarde
una fritura. Todo resultó como ella esperaba y
comenzó la construcción de su casa en Block,
la cual ya está a nivel de plato. Esto con los
préstamos que ha tomado.
Tenemos que destacar que a pesar de
que el padre de sus hijos la abandonó, ella no
desmayó ni se dio por vencida, sino que buscó
alternativas y esta agradecida con nuestra
institución ya que gracias a los préstamos
ella pudo echar el negocio y la familia para
adelante, brindándoles educación a todos
sus hijos. Aunque no han podido entrar a la
universidad, por las limitaciones económicas,
no pierde la fe en Dios de que le siga ayudando
como hasta ahora, para seguir mejorando la
calidad de vida de sus hijos.
Matilde tiene la destreza de ahorrar para
el pago de sus préstamos puesto que lleva
un san diario de 200 pesos, con lo cual a fin
de cada mes tiene la cuota completa del
préstamo.

El negocio es pequeño pero tiene planes
a principios del próximo año, de implementar
una cafetería y así poder obtener el ingreso que
necesita para mandar a su hija a la universidad,
que es su prioridad por ahora.
Cuenta con la ayuda de sus hijos para poder
realizar los negocios. Mientras ella elabora la
fritura, una de sus hijas, la mayor, atiende a
los clientes, mientras otra atiende los jugos y
otros comestibles que tiene de expendio en el
pequeño local y el resto se encargan de la casa,
mientras las actividades se llevan a cabo.
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2012

20

21

2012

Informe Anual

1. Capacitación de
2. Encuentro Anual
Asesores de Crédito
de Empleados
ECLOF DOMINICANA inició el año 2012
bajo la consigna del “Año de la calidad”.
En consecuencia, durante el mes de enero
realizamos una jornada de capacitación
y nivelación del personal de Crédito. 58
participantes, entre Encargados, Supervisores
y Asesores de Crédito, fueron beneficiados con
el Curso de Tecnología Crediticia y Administración de Cartera impartido por el facilitador
internacional Roberto Contreras.

El día 7 de mayo la institución celebró el
Encuentro Anual de Epleados, con un desayunoconferencia en el Hotel Lina. En la ocasión
Eclof Dominicana reconoció a los empleados
destacados durante el 2011, quienes
recibieron un certificado e incentivos en bonos
de compra.
Entre las posiciones galardonadas
estuvieron: Asesor del año, Novato del Año,
Mejora de Cartera y Menciones Especiales.
Nuevamente la oficina de Villa Mella resultó
reconocida como la Oficina del Año. También
entregamos un reconocimiento a la oficina de
Herrera por los logros alcanzados en su primer
año de operaciones. En la ocasión tuvimos
como orador al Dr. José Dunker con una charla
orientada a la vida familiar y contamos con
la presencia, en representación del Consejo
Directivo, de Doña Esperanza Lora y Doña Ada
Wiscovitch.

La jornada de Capacitación se llevó a cabo
los días 7,14 y 21 de Enero en jornadas de 8
horas y tuvo como objetivos entrenar a los
oficiales de Crédito sobre el uso de la
tecnología crediticia para realizar mejores
evaluaciones y con ello reducir el riesgo crediticio.
Además, Proporcionar herramientas y técnicas
a los oficiales de crédito para que a corto plazo
puedan lograr una adecuada administración de
la cartera que se vea reflejada en un crecimiento
sostenido de la misma y con un bajo índice
de mora.
Los participantes recibieron material de
apoyo y certificados de participación.

Reconocimiento a Villa Mella, galardonada por segundo
año consecutivo como oficina del año.
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3. Asesoría en 		
Gobernabilidad
A. Plan de Mejora
Frente a la importancia del tema de la
gobernabilidad en las instituciones microfinancieras (IMFs), La Red Centroamericana
y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF)
en coordinación con la Red Dominicana de
Microfinanzas (REDOMIF) han proporcionado
la implementación de una Asesoría en gobernabilidad en las IMFs de la Rep. Dominicana.
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B. Sistema de Información
Gerencial
Como parte de los resultados de la
Consultoría de Evaluación y Mejora de la
Gobernabilidad, se identificó la necesidad
de actualizar y condensar la información
reportada cada mes a la Junta Directiva con el
fin del alcanzar el balance adecuado entre
cantidad y calidad, que permita a la Junta
ejercer su rol fiduciario y de monitoreo.

ECLOF Dominicana fue la primera institución
en el país en adoptar este proceso. Desde el
mes de Mayo trabajamos bajo la facilitación
de los asesores Juan Vega González, Director
Regional de PROMIFIN, Luis Valladares, Director
Ejecutivo de IFC, ambos en Centro América,
y la contraparte dominicana Oricel Caminero,
presidenta del Consejo Directivo de ASPIRE.
Mediante talleres y acompañamiento se
diseñó un plan de mejora de la gobernabilidad
de ECLOF DOMINICANA, trabajando los temas
de los roles y responsabilidades, la arquitectura
informativa, la toma de decisiones y el manejo
de conflictos.

Consejo Directivo, equipo Gerencial y Encargados de
sucursales de Eclof Dominicana, reunidos en el taller
de gobernabilidad. 7 de Junio 2012.

Para esta propuesta, se tomó en cuenta el
esquema de información actual de ECLOF así
como los elementos del Sistema de Información
Gerencial (SIG) desarrollado por PROMIFIN.
Mediante el SIG la institución es capaz de
presentar informes relevantes en un formato
claro y digerible para todos los integrantes del
Directorio. El SIG permite analizar en una línea
de tiempo cómo evolucionan las operaciones
y el desempeño de la institución, comparando
variables e indicadores, así como ubicando los
niveles alcanzados por la institución dentro de
los estándares de la industria. El SIG nos permite
tener información del desempeño de la cartera
en general, así como de cada agencia
o sucursal y de cada oficial de crédito en
particular.
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El Consejo Directivo de Eclof Dominicana
adoptó dicho sistema como su Informe Mensual
Oficial, el cual recibe de parte del Director
Ejecutivo.

C. Código de Honor
Fue concebido como una declaración de
principios que determinan el comportamiento
esperado de todas las personas que forman y
formarán parte de la organización. Es un reflejo
práctico de los valores de la institución y es una
referencia práctica para manejar situaciones
difíciles o momentos críticos que pudieran
presentarse.

Gerentes y Encargados en el primero de los siete
talleres del Código de Honor.

Una vez elaborado y aprobado el documento final. Se realizó una jornada de 7 meses
de socialización, que incluyó varias acciones, a
saber:

• El taller de socialización del Código,
que se realizó en cada una de las oficinas.
• La impresión y publicación del Código
en formatos personales y para exhibir
en las oficinas.
• Una guía devocional del Código con
10 temas de reflexión en torno a los
enunciados del Código.

• Un reglamento disciplinario que
describe los comportamientos no
deseados en la institución su nivel de
gravedad y las sanciones correspondientes a cada caso.
• Una encuesta preliminar y posterior
a la jornada de implementación del
Código con fines de verificar su impacto
a lo interno de la institución.
• Integración del Código al manual de
inducción y a todos los contratos institucionales.

El personal de Eclof-Herrera al cierre del 7mo taller de
socialización del Código de Honor
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4. Eclof Dominicana
en San Cristóbal

5. Actividades
Internacionales
A. Eclof Filipinas—Manual
de Recursos Humanos
Nuestra encargada de Recursos Humanos
fue invitada por Eclof Internacional a participar
de la primera consulta – taller sobre Recursos
Humanos. Este encuentro se realizó del 7 al 12
de Febrero en Manila, Filipinas con la participación de un representante por región.
Esta iniciativa surge de la necesidad de
establecer la unidad de RRHH dentro de las NECs
como un socio estratégico de la gerencia para
garantizar un desarrollo organizacional efectivo.
RRHH es uno de los elementos a fortalecer
dentro de la estructura de las NECs.
El objetivo del taller fuer desarrollar metas
estratégicas de recursos humanos en los planos
mundial, regional y nacional encaminadas a
estrechar la brecha entre la situación actual de
recursos humanos y lo que esta área debe llegar
a ser en la red de Eclof.

Con más de 10 años dando servicio a la
comunidad de Cambita y zonas Aledañas, Eclof
Dominicana trasladó su oficina desde dicho
municipio hacia la ciudad de San Cristóbal. El
nuevo local abrió sus puertas a finales del mes
de Septiembre 2012 en la Calle Padre Borbón
Esquina General Leger, con el objetivo de
alcanzar nuevas comunidades de la provincia
con nuestros servicios. El personal de la oficina
también fue aumentado con la integración de
dos nuevos asesores de Crédito.

Participantes de la Elaboración del Manual de RRHH.
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XIII Seminario Internacional
Solidarios
El equipo gerencial de Eclof Dominicana,
integrado por el Director Ejecutivo, William
Jiménez, la Gerente Financiera y Administrativa,
Jacqueline Taveras y el Gerente de Crédito, Pedro
Moreno, participó en la celebración del
XIII
Seminario
internacional
titulado
“Gestión Social y sus indicadores: Éxito de las
instituciones con misión.”, coordinado por
el Consejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo, SOLIDARIOS.

2012
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de dicho proceso a las NECs de habla hispana.
Esta fue la cuarta actividad en la fase de
diseño e implementación de manuales sobre
GDS dirigidos al Directorio, la gerencia
y los oficiales de Crédito de la red.
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su misión, con el cumplimiento de sus objetivos sociales, gobernabilidad, responsabilidad
social y financiera, productos, servicios,
estándares y sistemas de monitoreo.

el uso de infraestructura y tecnologías
novedosas que faciliten la expansión de los
servicios financieros a las grandes mayorías
hasta hoy excluidas del sistema financiero
formal.
En el evento se dieron cita representantes
de alrededor de 129 Instituciones microfinancieras de Centroamérica y el Caribe.

Manuales y guías del Taller de Gestión de Desempeño
Social de Eclof Internacional

Facilitadores y participantes del Taller de Gestión de
Desempeño Social. Hotel Oak Place, Nairobi, Kenia,
Septiembre 2012

Para esta jornada se escogió a Eclof Kenia
para dar inicio a la capacitación usando la guía
de los manuales en África.

Del 10 al 14 de Septiembre 2012, en Nairobi,
Kenia, ECLOF Internacional llevó a cabo un
Entrenamiento para Entrenadores en Gestión
de Desempeño Social. Nuestra Encargada de
Recursos Humanos, Georgina Thompson, fue
invitada como observadora y participante a los
fines de, posteriormente, facilitar la socialización

2012

En talleres preliminares desarrollados en
Filipinas, Kenia y Perú se realizaron exhaustivos
ejercicios, mediante los cuales representantes
de las tres regiones en las que ECLOF tiene
presencia, se involucraron en el proceso.

Dicho evento se realizó en el Hotel Casa de
Campo, La Romana, Rep. Dominicana, los días
12 y 13 de Julio del 2012, y en dicho contexto
hubo la oportunidad de iniciar nuevos contactos
con entidades fondeadoras internacionales.

A. Eclof Kenya - Taller de Gestión
de Desempeño Social
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Larry Millan, Director Regional de Eclof
en Asia, destacó en dicho encuentro que Eclof
Internacional tiene el sello distintivo de ser la
primera red de IMFs en producir sus propios
manuales de GDS. La idea es que como red
tengamos un patrón, cada institución debe elegir
sus indicadores de acuerdo a su naturaleza.
El manual no es acerca de herramientas, sino
conceptos.
La esencia de la Gestión del Desempeño
Social es verificar el compromiso de ECLOF con

Panamá- VI Conferencia
de Microfinanzas
ECLOF DOMINICANA participó en La
VI Conferencia Centroamericana y del Caribe
de Microfinanzas que se llevó a cabo en la
Ciudad de Panamá, en el Hotel Riu Plaza, del
05 al 07 de septiembre. Nuestra delegación
estuvo compuesta por William Jiménez, Director
Ejecutivo y Ernesto Castillo, Encargado de la
oficina de Villa Mella.
Esta conferencia es el mayor espacio de
difusión de la industria de las Microfinanzas de
Centroamérica y del Caribe, y en el 2012 su lema
fue “Microfinanzas: Creciendo con inclusión”,
proponiendo un crecimiento económico
con impacto social, a través de políticas,
regulaciones y desarrollo institucional;
aprovechando sinergias en alianza con empresas
y organizaciones nacionales e internacionales;

Diversas actividades en los ámbitos
local e internacional fueron celebradas,
contribuyendo de manera importante
al proceso de fortalecimiento de las
capacidades internas; procesos clave
para el cumplimiento de las metas
a corto, mediano y largo plazo.

Informe Anual

2012

28

29

2012

Informe Anual

B. Barbados – Foromic 2012

El Director Ejecutivo, William Jiménez, y
el Gerente de Crédito asistieron al XIV Foro
Interamericano de la Microempresa, Foromic
2012, un evento de tres días (1 al 3 de Octubre)
que fue celebrado por primera vez en el Caribe
inglés, bajo el lema: “Impulsando el Espíritu
Emprendedor: Hacia Soluciones Innovadoras”.
Foromic 2012 reunió a más de 1,000 participantes en el Lloyd Erskine Sandiford Centre en
Bridgetown.
El evento fue organizado de manera conjunta por el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), miembro del Grupo BID y el Gobierno de Barbados.

6. Cumbre Regional de
Eclof Internacional
Eclof Internacional celebró una consulta
regional con los Comités Nacionales de Eclof
en las Américas, teniendo como anfitrión a
Eclof Dominicana. Las reuniones se celebraron
los días 6 y 7 de Noviembre 2012 en el Hotel
Meliá en Santo Domingo.

Los directores de las instituciones socias de
ECLOF en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Jamaica, Perú, Rep. Dominicana
y Uruguay, se dieron cita para compartir las
experiencias, retos y logros de Eclof en sus
respectivos países, así como para planear
y diseñar juntos estrategias para el fortalecimiento y avance de la misión de Eclof como una
red que alcanza a las poblaciones de escasos
recursos con servicios financieros y no financieros para el desarrollo humano.
En la consulta estuvieron presentes el
Director Ejecutivo Eclof Internacional, Pat
Gleeson, y su equipo de directores regionales
para América Latina, Asia y de Relaciones con
socios.

El cónclave regional contó con la participación del señor
Pat Gleeson, Director de Eclof Internacional.

Las palabras de apertura y bienvenida
estuvieron a cargo de la Licda. Esperanza Lora,
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presidenta del Consejo Directivo de Eclof
Dominicana, y de la Licda. Ada Wiscovitch,
Secretaria del Consejo de Eclof Dominicana
y miembro del Consejo de Eclof Internacional.
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Eclof Dominicana fue nuevamente calificada por MIX y Redcamif con cuatro diamantes
en el Mix Market por la transparencia de nuestra
gestión durante el año 2011. Esta certificación
es el principal reconocimiento a las IMFs que
observan celosamente este principio ético de
las microfinanzas, mejorando la transparencia,
calidad y confiabilidad de la información microfinanciera.

8. Acuerdo
Con OikoCredit
En el transcurso de la jornada se ponderó la
incidencia de Eclof en las naciones representadas, y otros aspectos tales como gobernabilidad,
productos y servicios, recursos humanos,
impacto en los clientes, objetivos para el 2013,
planes estratégicos, presupuestos, necesidades
de asistencia técnica y de fondeo.

A finales del mes de Noviembre ECLOF
Dominicana suscribió un nuevo acuerdo
de Fondeo con OIKOCREDIT, ECUMENICAL
DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U. A.
Firmaron el Acuerdo, en representación de
OikoCredit, la Señora Laura Martínez, y por parte
de Eclof Dominicana, los señores Esperanza
Lora, en su calidad de Presidenta del Consejo
Directivo, y William Jiménez, Director
Ejecutivo.
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9. Encuentro Navideño
El Salón Da Vinci del entonces Hotel
Meliá Santo Domingo fue el escenario para el
Encuentro Navideño del personal de Eclof
Dominicana, realizado el día 8 de Diciembre
del 2012. En la ocasión los empleados disfrutaron de un show de talentos con entretenidas
presentaciones realizadas por cada oficina.
Se sortearon premios entre los presentes y
compartimos un delicioso buffet alusivo a las
festividades de navidad.

Eclof-Carretera Mella

La Señora Esperanza Lora se dirige al personal de Eclof

Eclof- Guerra

Eclof- Herrera

Eclof- San Cristóbal

7. Certificación Mix
Market
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Eclof-Villa Mella

2012

Eclof Josefa Brea
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Nuestras Oficinas
OFICINA PRINCIPAL
Calle Alberto Peguero No.103 Urb. Miraflores
Santo Domingo, D.N. República Dominicana
Teléfono: (809) 333-5273
Fax: (809) 333-6402
Apartado Postal: 21717

Eclof-Oficina Principal

JOSEFA BREA
Calle Josefa Brea No.74,
Edificio Pantalla
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Teléfono: (809) 621-2936

VILLA MELLA
Avenida Hnas. Mirabal,
Plaza del Norte, Local 52
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Teléfono: (809) 569-2307

HERRERA
Avenida Isabel Aguiar,
Centro Comercial Isabel Aguiar,
Local B-8. Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Teléfono: (829) 688-4180

GUERRA
Calle San Antonio No.7
Santo Domingo, Este
Republica Dominicana
Teléfono: (809) 526-5312

ZONA ORIENTAL
Carretera Mella, Plaza Monet,
Local No. 202. Santo Domingo, Este
Republica Dominicana
Teléfono: (809) 273-3928

SAN CRISTOBAL
Calle Padre Borbón Esquina
General Leger
San Cristóbal
Republica Dominicana
Teléfono: (809) 528-8142
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“INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES”

Estados Financieros
Auditados

Al Consejo de Directores
Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana, Inc.,
(ECLOF DOMINICANA)
Hemos auditado los Estados Financieros de FONDO ECUMENICO DE
PRESTAMOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC., (ECLOF DOMINICANA), que
comprenden el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y 2011, y, los Estados
de Resultados de Ingresos y Egresos (Activos Netos), Cambios en el Patrimonio
y Flujos de Efectivo relativos a los años por entonces terminados, y, un resumen
de las políticas contables significativas y otras informaciones complementarias.
Responsabilidad de administración por los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y, del control interno que determinó necesario para
la preparación de estados financieros libres de riesgos significativos, debido a
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
La responsabilidad de la Firma consiste en expresar una opinión sobre esos
estados financieros con base en la auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que exigen del auditor cumplir con
requerimientos éticos, así como, planificar y llevar a cabo la auditoría para obtener
seguridad razonable sobre si los referidos estados están libres de errores significativos.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos que aseguren
obtener evidencia suficiente de las cifras y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de riegos significativos ya sean por fraude o error. Al hacer la evaluación de riesgos, fueron considerados los controles internos relevantes para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el objetivo
de aplicar procedimientos apropiados en las circunstancias, no para emitir una
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. La auditoría incluye además, una evaluación de las políticas y estimaciones contables de importancia aplicadas por la gerencia, así como también, de la presentación general de los estados financieros.
1 Cabral & Asociados, Inc.
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Tomando en cuenta el párrafo de excepción formulado a continuación para
emitir la opinión, la Firma considera que la evidencia obtenida en base de la auditoría efectuada, es suficiente y apropiada para expresar la opinión.
Base para la opinión
Acogiendo las prácticas de las organizaciones no lucrativas con programas
de créditos a la microempresas en República Dominicana, la institución reconoce
los intereses y comisiones de créditos por lo percibido, esto es, que los ingresos
por estos conceptos se registran cuando se reciben los pagos de los prestatarios.
Este representa un método comprensible de contabilidad, pero, difiere del método de lo devengado requerido por las NIIF. Para el período que abarca del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2012, los intereses devengados no cobrados por la
institución fueron de RD$299,198.90.
Opinión calificada
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en la Base para la Opinión, los
estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del FONDO ECUMENICO DE PRESTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, INC., (ECLOF DOMINICANA), al 31 de diciembre del
2012 y 2011, los resultados operacionales, cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo por los años en estas fechas terminados, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por el Instituto
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).
Asuntos de énfasis
Sin que implique cambios en la opinión emitida, cabe observar los casos
legales presentados contra Eclof Dominicana, destacados en la Nota 13 de los
estados financieros, y, que se encuentran pendientes de sentencias definitivas.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia, mediante Resolución 3229-2007, ordenó la constitución una fianza por RD$3,200,000, y para cumplirla en fecha 12
de octubre del 2007 ECLOF DOMINICANA aperturó un certificado financiero en
el Banco Popular Dominicano por igual suma (Ver Nota 7); asimismo, al 31 de
diciembre del 2012, la institución tiene creada una provisión por RD$3,332,100,
para posibles pérdidas en caso de que las sentencias definitivas resulten adversas.
Santo Domingo, 1 de marzo del 2013.

2 Cabral & Asociados, Inc.
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Señores
Miembros de la Asamblea
Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República Dominicana, Inc.
Eclof Dominicana.
Sres. Miembros:
En cumplimiento del mandato que nos confirió
la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el
31 de marzo del 2011, al designarnos Comisario de
Cuentas de esta organización y de conformidad con
las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
contempladas en el Art. 25 de los Estatutos Sociales, hemos examinado los Estados Financieros de
ECLOF Dominicana, el informe de Auditoria Externa
de la firma independiente de Contadores Públicos
y Autorizados Cabral & Asociados, Inc., el informe
de Gestión presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea General, así como otras
documentaciones que consideramos pertinentes,
en relación con las actividades correspondientes
al ejercicio fiscal comprendido entre el primero de
enero y el 31 de diciembre del 2012.
Para efectuar este documento, hemos revisado
el informe de gestión preparado por la gerencia y
hemos realizado las veriﬁcaciones necesarias de
las informaciones provistas por la misma sobre
las operaciones del ejercicio ﬁscal comprendido
entre el primero de enero al 31 de diciembre del
año 2012, incluyendo las actas de las reuniones
del Consejo de Administración y del Comité de Auditoria, los Estados Financieros preparados por la
gerencia y los Estados Financieros de la ﬁrma de
auditores independientes Cabral & Asociados, Inc.
que incluyen el Estado de la Posición Financiera de
la institución al 31 de diciembre del año 2012 y el
Estado de Resultado referido a las operaciones de
ingresos, costos y gastos correspondiente al ejercicio de un año concluido el 31 de diciembre del
2012 y el Estado de Flujo de Efectivo referido al
movimiento económico durante el periodo.
El Estado de la Posición Financiera y el Estado de
Ingresos Comprensivos demuestran que al cierre
del ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del

2012, ECLOF Dominicana tuvo excedentes netos
por la suma de treinta millones ciento cincuenta
y cuatro mil, ciento treinta y cinco pesos dominicanos (RD$30,154,135) reﬂejando un excedente
acumulado a ﬁnal del año de cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos
noventa y dos (RD$57,853,792).
Después de haber realizado las pruebas necesarias a las informaciones recibidas y los estados
ﬁnancieros auditados, hemos comprobado lo
siguiente:
1) El informe de gestión, los Estados Financieros
auditados y la carta de gerencia de fecha 1 de marzo del 2012, presentan razonablemente en todos
sus aspectos materiales, la situación financiera de
Eclof Dominicana, Inc. al 31 de Diciembre de 2012,
y que el Consejo de administración ha cumplido su
mandato de un modo completo y satisfactorio, de
conformidad con las facultades que le confieren los
Estatutos Sociales.
2) La gerencia ha integrado un sistema de control
interno eficiente y efectivo como garantía de calidad de la información financiera.
3) No se detectaron irregularidades ni inexactitudes en los Estados Financieros auditados al 31 de
diciembre de 2012, por lo cual no es necesario realizar modiﬁcación alguna.
Por consiguiente, nos permitimos recomendar a
esta Asamblea General Ordinaria Anual de Miembros la aprobación de los Estados Financieros y el
Informe de Gestión, tal como han sido presentados
y solicitar el formal descargo del Consejo de Administración y su Presidente, por la gestión realizada
durante el ejercicio ﬁnalizado al 31 de diciembre
del 2012.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil trece
(2013).

Lic. Reynoso Meran, CPA
Comisario de Cuentas.
Fondo Ecuménico de Préstamos de la República
Dominicana Inc. ECLOF Dominicana,

Eclof Dominicana
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Santo Domingo, República Dominicana
Marzo, 2013
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