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Miembros(as) del Personal

CARGO

NOMBRE
1.

William Jiménez / Director Ejecutivo

2.

Jacqueline Taveras / Gte. Adm y financiera

3.

Pedro Moreno / Gerente de Crédito

4.

Firo Cuello Báez / Auditor Interno

5.

Georgina Thompson / Enc. Recursos Humanos

6.

Martín Pérez / Enc. Contabilidad

7.

Omar Concepción / Enc. Sistemas.

8.

Maris Mimina Peña / Enc. Oficina de Cambita  

9.

María Reynoso / Enc. Oficina de Guerra

10.

Ernesto Castillo / Enc. Oficina de Villa Mella

11.

Eugenio Galván / Enc. Oficina Josefa Brea

12.

Rebeca de la Rosa / Enc. Oficina Oriental     

13.

Patricia Ferreiras / Enc.  Oficina Herrera                               
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XXXI Asamblea Ordinaria
27 de marzo 2012

Informe de la Presidenta
A nombre del Consejo Directivo, damos las
gracias a todos/as los/as presentes por acompañarnos una vez más en esta Asamblea Anual
Ordinaria. Dando cumplimientos a los estatutos
institucionales, este evento es de gran importancia para el fortalecimiento y desarrollo institucional, pues nos permite rendir cuentas de las
acciones realizadas y al mismo tiempo, tomar
las decisiones necesarias para los planes  futuros de la institución.
El 2011 estuvo marcado por acontecimientos
nacionales e internacionales que incidieron en
nuestra sociedad y en el entorno de la microfinanzas.
La crisis financiera internacional  de Europa y
Estados Unidos continúo sus repercusiones en
nuestros países, el incremento en los precios del
petróleo, de los alimentos y materias primas, incidieron en la economía nacional. Esto, acompañado de los problemas internos nacionales que
afectaron a la población dominicana, con mayor
incidencia en los sectores de menores ingresos.
Las reformas fiscales del 2011,  implicaron un
incremento en los impuestos sobre la renta de
las personas jurídicas, así como, el impuesto de
un 1% en los activos productivos netos de los
bancos comerciales y asociaciones de ahorros y
préstamos, influyó en el incremento de las tasas
de interés bancarias.
Esta situación, acompañada de una inflación

al cierre del año de un 7.76%,  afectó significativamente en la gran mayoría de los sectores
económicos, pues sus ventas se redujeron y
los costos operativos aumentaron, ocasionando
mayores niveles de desempleo e informalidad
en la población.
Sin duda, las crisis económicas y sociales
inciden en el  entorno de los microfinanzas. Sin
embargo, en el caso de Eclof Dominicana, a
pesar del entorno nacional e internacional, la
institución continúo avanzando, logrando superar las situaciones presentadas.
Es necesario resaltar que el 2011 fue un año de

Señor Pat Glesson

Señor Kimanthi Mutua

A nivel Internacional hubo cambios
en la Dirección Ejecutiva, siendo
nombrado como nuevo Director el
Sr. Pat Glesson, así mismo, fue
electo el Sr. Kimanthi Mutua como
nuevo Presidente de la Junta Directiva de Eclof Internacional.
8

grandes retos, tanto para la Red de Eclof Internacional, como para Eclof Dominicana.
A nivel internacional hubo cambios en la Dirección Ejecutiva, siendo nombrado como nuevo Director el Sr.  Pat Glesson,  así mismo, fue electo
el Sr. Kimanthi Mutua como nuevo Presidente
de la Junta Directiva de Eclof Internacional.
A nivel interno, como se había anunciando en la
pasada Asamblea, el Sr. Francisco Melo salió
de la Dirección Ejecutiva  de Eclof Dominicana
en Julio del 2011, y fue  nombrado  el Sr. William
Jiménez como nuevo Director Ejecutivo, quien
se desempeñaba como Gerente Financiero.
Esta decisión se tomó después de agotar todo
un proceso de evaluación de diferentes candidatos/as a nivel externo e interno. Una vez electo
el nuevo Director, el Consejo Directivo nombró
una Comisión de Seguimiento y se solicitó al Director un riguroso plan de trabajo, cuyo avance
debía ser informado al Consejo en cada reunión
ordinaria.
Fruto de este proceso, el Eclof Dominicana salió
fortalecida, destacándose los siguientes resultados:
Ampliación de la comunicación con Eclof Internacional, logrando que el Consejo Directivo esté
mejor informado y sostenga comunicación más
directa, vía la Presidencia, con el Directorio de
Ginebra, destacándose la Sra. Ada Wiscovitch,
representante de R.D. ante el Consejo de Ginebra, quien está integrada al Consejo Directivo de
R.D. y mantiene informados a los miembros de
la marcha de Eclof Internacional.
Implementación de un programa de inducción
y capacitación para las nuevas funciones del  
Director y la nueva Gerente Financiera electa,
Sra. Jacqueline Taveras.  Para esto fue contratado el Consultor Roberto Contreras, quien
desarrolló una consultoría de 22 días, trabajando temas relacionados a la gestión de proceso, nuevos productos, tecnología crediticia,
entre otros temas. La evaluación en los meses
de abril a julio de la gestión FINANCIERA Y
SOCIAL  de Eclof por parte de MICROFINANZA
RATING, logrando una calificación de B+, colocando a la institución como una entidad financiera de un gran potencial de desarrollo y atractiva
para los inversionistas sociales y financieros .

El 2011, estuvo
La ampliación de la relamarcado por
ciones institucionales y
acontecimientos
de financiamiento, desnacionales e
tacándose en este seninternacionales
tido, los financiamientos
que incidieron
obtenidos con el Banco
en nuestra
ADOPEM, OIKOCREDIT,
sociedad y en
ADEMI, y ASPIRE entre
el entorno de la
otros. Estas instituciomicrofinanzas.
nes confiaron en Eclof
ofreciendo los recursos  
requeridos en las proyecciones financiera del plan
del año.
La continuación en la mejora de sus indicadores
en la cartera de crédito
y la gestión financiera,
logrando un incremento
en la cartera de un 33% en relación al año anterior, con monto en cartera a diciembre 2011 de
RD$181,102,336, índice de mora de 2.3%, y un
superávit financiero de RD$18,106,842, superando el año anterior en 430%.
Antes de finalizar, es necesario reconocer, que
los resultados y el avance de Eclof, han sido
posibles, gracias a la integración del Consejo
Directivo, que ha asumido con gran responsabilidad la dirección de la institución. Se reunió
de manera sistemática a los fines de trazar las
pautas para el desarrollo institucional y el proceso de transición que vivió la organización en
este año.
De igual manera, nuestro agradecimiento y
reconocimiento  al personal de Eclof, quienes
con su compromiso y dedicación han logrado
superar los retos que implican los procesos de
transición internos y cumplir con las metas y
planes trazados con alta eficiencia.
Asimismo agradecemos a los miembros/as de
esta Asamblea, que hacen posible la existencia
de Eclof, como una organización con alto nivel
de unidad, solidaridad, compromiso social y
transparencia.
Lic. Esperanza Lora,
presidenta Consejo Directivo.
Santo Domingo, R.D., 27 de marzo 2012.
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Durante el año 2011
realizamos diversas
tareas y actividades
significativas para la
institución. Entre
ellas citamos:

A. Modificacion y
aprobacion estatutos
Los Estatutos de la institución
fueron sometidos a revisión y
modificación en un proceso que
ocupó los primeros meses del año
2011, con el objetivo de adecuarlos a las nuevas realidades de
la institución y fortalecer así sus
fundamentos organizacionales.
Los nuevos estatutos fueron aprobados en asamblea extraordinaria
de fecha 1 de marzo del 2011.

B. Asamblea Ordinaria
y Nuevo Consejo.
EL 31 de marzo del año 2011 se
llevó a cabo la XXX Asamblea
Anual Ordinaria de Eclof Dominicana en el salón de reuniones del
Hotel Clarión ubicado en el Ensanche Naco, Santo Domingo DN.
En dicha asamblea se recibieron
los informes de los entonces
presidente del Consejo y Director
Ejecutivo, se eligió un comisario
de cuentas para Eclof Dominicana
y se presentó y eligió la plancha
para el nuevo consejo directivo
para el período 2011-2013.
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Actividades
C. Evaluación de Microfinanza Rating
Durante varias semanas de análisis previo y posterior a su visita
de 15 días, dos Ejecutivos de Micro finanza Rating realizaron una
evaluación integral a Eclof Dominicana. La visita tuvo lugar en el
mes de Abril del 2011, e incluyó
la aplicación de una encuesta a
clientes y reuniones con grupos
focales en nuestras oficinas de
Villa Mella, Josefa Brea y Guerra. La exhaustiva investigación
presentada en forma preliminar  
al Consejo Directivo de Eclof y
el informe final fue sometido  al
comité de calificación de Micro
finanza Rating, quienes en Septiembre del 2011 publicaron los
resultados de su calificación,
otorgándonos un rating B+ en la
evaluación financiera y un rating  
BB- en la evaluación social.

s Generales
D. Actividades con Redomif (Red Dominicana de Microfinanzas)
a. Cursos y talleres de género,
migración y codesarrollo
En un esfuerzo coordinado con la
fundación “Tú, Mujer”, Eclof Dominicana participó en una iniciativa
de sensibilización  y familiarización con los conceptos de migración y codesarrollo, dando énfasis
al elemento de las remesas como
un factor a considerar dentro de
la industria de las microfinanzas.  
Dicho curso taller fue impartido
en Julio del 2011 con las exposiciones de Cristina Sánchez, de la
asociación “Tú, Mujer” y  Edigardo García, de Remesas Dominicanas (RED)
Dentro del mismo marco, se
desarrolló otro evento facilitado
por “Tú, Mujer”, sobre políticas
de Género en las IMFS, esta vez
bajo la cobertura de la comisión
de género de Redcamif-Redomif
(Octubre 2011).
b. Curso taller gobernabilidad
de las imfs
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) organizaron
e impartieron el Curso-Taller
“Gobernabilidad de las IMFS”.
El curso taller tuvo como propósito contribuir a que los gobiernos
corporativos de las IMFs tengan diferentes herramientas de
gestión que les permitan mejorar
y desarrollar su gobernabilidad.
El mismo tuvo lugar en el Centro de Capacitación de Adopem
ONG, los días 8 y 9 de Septiembre,  con la facilitación del consultor Giovanni Calvi.
El contenido del taller tuvo los
siguientes objetivos:
•
Proporcionar a los participantes un conocimiento de los
temas claves de la gobernabilidad
en las Instituciones de Microfinanzas.
•
Revisar las prácticas
más eficientes y utilizar algunas
herramientas de análisis para
entender el riesgo en la estructura
de gobierno de una Institución
Microfinanciera.
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•
Dar a conocer diferentes
experiencias a nivel internacional
en cuanto al manejo de la gobernabilidad en las IMFs.
Representaron a Eclof en este
curso, Esperanza Lora, presidenta del Consejo Directivo, William
Jiménez, Director Ejecutivo y
Georgina Thompson, Encargada
de Recursos Humanos.

Durante varias semanas de análisis previo y
posterior a su visita de
15 días, dos Ejecutivos
de Micro finanza Rating
realizaron una evaluación integral a Eclof
Dominicana.

E. Recursos Humanos:
a) Nuevo Director
E����������������������������������
l Consejo Directivo designó al licenciado William Jiménez Santos,
como el nuevo Director Ejecutivo
de la institución financiera, en el
mes de Septiembre.
La designación fue hecha luego
de un proceso de reclutamiento
y selección interno y externo,
mediante concurso.
Jiménez es licenciado en contabilidad con estudios de postgrado en finanzas. Es miembro del
Consejo de Directores de dos
organizaciones: “Ciudades de Refugio”  y “Desarrollo Comunitario”
(Desco). Cuenta también con
amplia experiencia en la dirección
financiera de instituciones no gubernamentales (ONG) así como
en la banca especializada micro,
pequeña y mediana empresa,
(Mipyme). A la fecha se desempeñaba como Gerente Financiero
y Administrativo de la institución,
en la cual ha servido desde el año
2004.

b)
Nueva Gerente Administrativa y Financiera
En Noviembre del 2011, la Licenciada Jacqueline Taveras
fue designada como Gerente
Administrativa y Financiera. Es
Licenciada en Contabilidad con
Postgrados en Administración
Financiera, Contabilidad Fiscal
y Maestría en Alta Gerencia.
Anteriormente laboró como Gerente Financiera en Franquicias
de la Hispaniola, entidad que aso-

En Noviembre del 2011,
la Licenciada Jacqueline Taveras fue designada como Gerente Administrativa y Financiera.
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cia a 13 empresas de renta
de vehículos en el país. Antes
estuvo 5 años como Gerente
Financiera en Induca. Jacqueline
se suma a nuestro equipo para
aportar sus conocimientos y
experiencia en presupuesto, supervisión de personal, manejos
bancarios, elaboración y análisis  de estados financieros, entre
otros aspectos.

C) Encargados y supervisores
En el mes de Junio 2 de nuestros asesores de crédito fueron
promovidos a la posición de
supervisores: Hilcia Aguiar y
Juliana de los Santos. Cada uno
fue escogido para liderar dentro
de las oficinas en las que habían
estado trabajando. El rol de supervisor se hizo una necesidad de
acuerdo al crecimiento y carga de
trabajo de nuestras oficinas de la
Carretera Mella y Josefa Brea.
Para el mes de Octubre, debido
a la salida de Ruth Martes, realizamos movimientos de personal,
trasladando a Rebeca de la Rosa
a dirigir la Oficina de la Zona
Oriental, y ascendiendo a Patricia
Ferreiras a la posición de encargada de la oficina de Herrera.

d) Reconocimientos
En la reunión de personal
realizada el 3 de Marzo del
2011, fue reconocida la sucursal de Villa Mella, como
OFICINA DEL AÑO, y varios
de los asesores de las distintas oficinas fueron homenajeados con certificados de
reconocimiento e incentivos
en órdenes de compra.
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F. Premiaciones Citi
Group
En el año 2011 participamos con
once clientes nominados en la VII
premiación Citi a microempresarios destacados en la República
Dominicana, resultando nuestro
cliente Ramón Antonio Rodríguez,
ganador del tercer lugar en la
categoría “Iniciativas unipersonales”.
Ramón Antonio Rodríguez es
un hombre joven excepcional en
muchos sentidos. Llegamos sin
anunciarnos, pero lo encontramos en plena acción recortando
un cliente. Súper afable, plácido
y expresivo. Y es sobre todo, el
barbero que rompe el esquema
y el estigma de que los barberos
son “mala paga”.
Pero si ser buena paga es ya un
mérito, mucho más es su testimonio de resiliencia ante la vida.
Una historia difícil trazó el camino hacia la realidad de tener su
negocio propio de barbería. Su
esposa abandonó el hogar hace
poco más de tres años, dejándolo a cargo de sus 6 hijos. Desde
entonces es padre y madre para
los niños. “Celebro el día de las
madres con mis hijos, el día de
los padres también, si tengo que
lavar, lavo, si tengo que cocinar,
cocino.” Nos dice, mientras continúa pasando el “abejón” por los
contornos de la cabeza del cliente

En el año 2011 participamos con
once clientes nominados en la VII
premiación Citi a microempresarios destacados en la República
Dominicana, resultando nuestro
cliente Ramón Antonio Rodríguez,
ganador del tercer lugar en la categoría “Iniciativas unipersonales”.

Ramón era empleado de una
barbería en el sector de Herrera
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cuando ocurrió aquel evento familiar. La necesidad de estar cerca
de sus hijos, impulsó a Ramón
Antonio a abrir ese pequeño
espacio de su casa para estrenarse como microempresario de
la peluquería. Persevera, pero
da todo el crédito a la bondad de
Dios, que le ayuda y provee para
todo lo necesario.

Su rostro al hablar de las
dificultades nos convence de
que no hay amarguras en su
interior. No hace alarde de
su situación, porque ve a sus
hijos sanos y estudiosos. Él
ha intentado compensar sus
necesidades de afecto.
Es  un fiel cristiano, y pone en
acción su fe dedicando el día
martes a salir y recortar a los
niños de la calle. Sus clientes,
que por cierto algunos vienen
desde lejos a recortarse con

La necesidad de estar
cerca de sus hijos,
impulsó a Ramón
Antonio a abrir ese
pequeño espacio de
su casa para estrenarse como microempresario de la
peluquería. Persevera, pero da todo el
crédito a la bondad
de Dios, que le ayuda
y provee para todo lo
necesario.

él, disfrutan de ver televisión
por cable mientras reciben
el servicio. Ramón Antonio
espera pronto, en su visión de
crecimiento, ampliar el local,
ponerle puerta de cristal, aire
acondicionado y venta de
refrigerios.  Está adiestrando
al mayor de sus hijos para que
pronto se convierta en su ayudante en el negocio. Organizado con sus cuentas, aunque
no lleva registros formales,
cada día saca cuentas de
cuánto produce, separa para
comprar materiales gastables,
para realizar donaciones a la
iglesia y para pagar fielmente
las cuotas de su préstamo.
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to para su puesta en marcha
G. RELACIONES CON
ECLOF INTERNACIONAL de una manera progresiva en
Taller sobre gestion de desempeño social

sus principales NECs. (Comités
Nacionales de Eclof)

Eclof Dominicana tomó parte en
el Taller Regional de Gestión de
Desempeño Social impartido por
Eclof Internacional en Lima, Perú,
del 6 al 10 de Noviembre 2011.
Este enfoque se está convirtiendo
en el rumbo a seguir de manera
que las IMFs se alineen con su
visión y misión, a la vez que se
hacen capaces de implementar
acciones que sean medibles y
verificables en la población que
es objeto de sus operaciones.
Este concepto es integral y se
traduce a lo interno y externo de
la organización.
ECLOF INTERNACIONAL se
plantea la Gestión de Desempeño
Social como una molécula que
permita medir el nivel de alineamiento entre la misión y las operaciones y cuyos átomos son:
•  Gobernabilidad,
•  Liderazgo y gestión,
•  Responsabilidad social con el
personal de la institución,
•  Productos y servicios con valor
agregado asequibles a los clientes,
•  Desempeño financiero responsable y Sistema de monitoreo del
desempeño, Episcopal Relief &

Development es una organización que ha escogido a ECLOF
para patrocinar la implementación de la GDS. Con este soporte, Eclof está trabajando en
ello, mediante talleres regionales y destinando presupues16

Eclof Dominicana
tomó parte en el
Taller Regional de
Gestión de Desempeño Social
impartido por Eclof
Internacional en
Lima, Perú, del 6
al 10 de Noviembre 2011.

H. OTROS LOGROS DEL 2011
Durante el último trimestre del 2011 pusimos en
ejecución la interconexión en línea de las oficinas,
lo cual permite mayor agilidad y eficacia en nuestras
operaciones.
Está en su fase inicial nuestro portal en internet en
la dirección www.eclof.org.do . Mediante este recurso pretendemos mantener al día todo lo relacionado
con la institución, disponible para todos los interesados. Eclof Dominicana obtuvo una calificación de 4
diamantes de un máximo de 5 que otorga la calificadora Microfinance Information Exchange  (MIX)
junto a la Red Centroamericana de Microfinanzas
(REDCAMIF). Esta calificación corresponde a nuestros índices de transparenciadurante el 2010.
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3 Actividades Crediticias
Cartera de Préstamos
La cartera de préstamos cerró al
31 de diciembre de 2011 con un
balance de RD$181.1 MM, con lo
cual experimentó un incremento
de 45.1 MM equivalente a 33%,
en relación al año 2010.
En el cuadro anexo puede apreciarse la evolución de la cartera
en los últimos seis años donde se
observa un crecimiento sostenido
en este periodo.

Composición de la Cartera
Al cierre del periodo en cuestión,
la cartera estaba compuesta por
14,888 clientes, lo que equivale
a un incremento de 3,154 con
respecto al año anterior cuando
el total de clientes era de 11,734.
En términos de género, la cartera sigue siendo mayormente
de atención a las mujeres con
un 79% de participación. Anexo
cuadro comparativo años 2006 al
2011.
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Cartera por Oficinas
Las sucursales están ubicadas
en Santo Domingo, Cambita y
Guerra. Al cierre del período,
las oficinas de Santo Domingo
(Oriental, Josefa Brea, Villa Mella,
Herrera y Principal) contaban
con el 85.1% del monto total de
la cartera, Cambita con el 3.0% y
Guerra con el 11.9%.
El préstamo promedio de la cartera al cierre del año 2011 es de
RD$12,164, lo cual es superior al
año pasado cuando este monto
era de RD$11,587.

Cartera total por oficinas al 31 de diciembre de 2011
Resumen por oficina

Principal
Josefa Brea
Zona Oriental
Villa Mella
Guerra
Herrera
Cambita
Total

Clientes
50
3,117
3,284
4,828
1,739
1,351
519
14,888

%
0.3%
20.9%
22.1%
32.4%
11.7%
9.1%
3.5%
100.0%

Cartera
3,808,060
36,271,168
35,035,094
63,808,331
21,639,249
15,055,802
5,484,633
181,102,336
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%
2.1%
20.0%
19.3%
35.2%
11.9%
8.3%
3.0%
100.0%

Mora
1.7%
3.0%
2.7%
1.5%
2.5%
1.9%
4.1%
2.3%

Calidad de la cartera
El nivel de mora (cuotas vencidas
no pagadas) de la cartera era de
2.3% al cierre del año, inferior al
año pasado cuando este indicador era de 2.5%. Por otro lado
la cartera en riesgo mayor de
30 días al cierre del periodo fue
de 3.9%, inferior al año pasado
cuando este indicador era de
4.7%.
Como puede observarse este
indicador de cartera en riesgo
mayor a 30 días ha ido mejorando paulatinamente en los últimos
años, tal como se muestra en la
gráfica. Esperamos continuar esta
tendencia a los fines de poder
presentar una cartera cada vez
de mejor calidad.
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Desembolsos de
préstamos
Durante el año 2011, la Institución otorgó 16,286 préstamos
por un monto de RD$278.3 MM
lo cual representa un incremento de 34% con respecto al año
anterior cuando los desembolsos
alcanzaron la cifra de RD$207.7
MM.
En los últimos seis años hemos
tenido un incremento sostenido
en los montos desembolsados
tal como puede apreciarse en la
grafica anexa.

Superávit
Hemos alcanzando superávit por
séptimo año consecutivo, siendo
los años  más significativos 2010
con 4.24 MM y 2011 con 18.1
MM. A continuación cuadro comparativo del superávit alcanzado
en los años 2006 A 2011.
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4 Clientes destacados 2011
Bienvenida Jorge
Moreno
“Hay que dejar huellas”
Su negocio floreció a la vera del
residencial más apacible de la
ciudad, de donde nadie se muda:
El Cementerio Cristo Redentor. A
Bienvenida siempre le gustaron
los negocios. Viene de un hogar rural de Monte Plata, donde
muchas mujeres se limitan a ser
amas de casa, pero su madre
siempre estaba negociando algo.
Nuestra cliente trabajó como empleada en un negocio de comida
rápida, pero cuando nació su
bebé tuvo que dejar ese empleo
y se dispuso a hacer algo en la
casa para poder cuidar de sus
hijos.
Su primer crédito (con otra IMF)
pensaba invertirlo en productos
cosméticos por catálogo, pero
cambió de opinión y prefirió
vender fritura por estar cerca del
cementerio. Comenzó apenas
poniendo una mesita con algunos comestibles. El primer día
de ventas fue todo un éxito.  Su
esposo consiguió algunos metales y aluzinc y preparó un pequeño local. En diciembre pasado
ampliaron anexando una pequeña

terraza. Su esposo mismo construyó la estufa que usan en el
negocio.
Con nuevos créditos compraron
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electrodomésticos, y fueron acomodando cada cosa en el limitado
espacio que disponen. Allí hay
un lugar para cada cosa y cada

cosa está en su lugar. El orden y
la higiene gobiernan. Bienvenida
también se compró una motocicleta usada, que maneja ella
misma y que le sirve para todas
las diligencias del negocio y para
ahorrar lo mucho que gastaba en
el transporte del colegio de sus
hijos. Bienvenida cuenta con mucha expresividad, ella dice que la
clave del éxito es tener conciencia de que los negocios tienen
altas y bajas.
Cuando hay bajas, hay que ser
perseverante para mantenerse,
variando las ofertas y brindando
alternativas a los clientes.
Bienvenida sueña con ampliar
el negocio, al grado de que toda
su casa sea el local del mismo,
y piensa construir un segundo
nivel para su vivienda. Entiende
que si no tenemos la intención
de dejar una huella, la vida no
tendría sentido

Doña Cocá: calidad, superación y solidaridad.

Este primer préstamo lo tomó
con tres compañeras, y todas
ellas, de sus gastos diarios,
ahorraban en una alcancía para
el pago de sus cuotas. Se convirtió en promotora espontánea de
los créditos, motivando a otras
9 mujeres a desarrollarse como
microempresarias.
Asegura que ECLOF DOMINICANA la ha incentivado a estudiar y
ha obtenido 18 diplomas en una
gran variedad de cursos, que van
desde la repostería y la confección hasta educación financiera y  
hasta de uso y conservación del
agua.
Toda esta preparación se hace
evidente en la calidad de sus
diseños y confecciones y en sus
estrategias de mercadeo. Nos
nuestra diligentemente fotos de
sus servicios de decoración y de
repostería. La reputación de su
trabajo es tal que hasta le tocó
decorar el templo de la comunidad de Guerra.

Dice el cantor que veinte años
no son nada. Cuarenta tampoco.
Pero al parecer a sus Sesenta
años y a punto de cumplir sesenta y uno, la visión de crecer y
progresar aun fluye intensamente
en la vida de Juana María López
Sena, Doña Cocá. Se trata de
una sencilla dama de la comunidad de Guerra, que invierte en
su microempresa, en sí misma y
en los demás.
Su negocio de variedades surgió
con un “san” diario de artículos
del hogar. Luego tomó un préstamo solidario en la institución,con
el cual se compró su primera
vitrina.  Esto fue en el año 2001.  
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Su negocio de variedades surgió con
un “san” diario de
artículos del hogar.
Luego tomó un
préstamo solidario
en la institución, con
el cual se compró
su primera vitrina.
Esto fue en el año
2001.

Doña Magali y el “Maternal Mi Colegio”
“Comencé mi experiencia educativa mientras trabajaba con la Señora Francisca Carreño Montás
en 1991. Teníamos un grupo de
cinco niños de diferentes edades,
2,3, y 4 años. Hacíamos diferentes actividades a los niños. A
partir de ahí fui motivada  a crear
mi propio colegio en Octubre 18
del año 1993.
He seguido trabajando y educando niños y niñas para que en
el futuro sean personas de bien,
creando en ellos una gran base y
preparándolos bien antes de ir a
diferentes colegios o escuelas.
Deseo seguir trabajando y contribuir al desarrollo de la niñez de
este pueblo y de la comunidad
que tanto lo necesita, siguiendo
hasta alcanzar mi meta, que es
enseñar más grados como primer,
segundo y tercero de básica.”

El Maternal Mi Colegio abre sus puertas
a los niños de 2 pm a
5 pm de lunes a viernes. Aun así, doña
Magali y sus hijos se
levantan a las 4:30
am para prepararse
cada uno para salir a
sus trabajos y estudios

El Maternal Mi Colegio abre sus
puertas a los niños de 2:00 pm a
5:00 pm, de lunes a viernes. Aun
así, doña Magali y sus hijos se
levantan a las 4:30 am para prepararse cada uno para salir a sus
trabajos y estudios. Luego en la
mañana ella hace las diligencias
necesarias y prepara el ambiente
para trabajar con los niños y las
niñas.  Con los financiamientos
ha ido mejorando el espacio físico
y mejorando en sentido general la
calidad del servicio que presta.
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Pascual Montero
Montero:
colmadero, motoconcho,
padre y esposo con visión de
futuro.
Aunque en nuestra sociedad los
malos son los que hacen más ruido, lo cierto es que la esperanza
del país está cifrada en personas
como el señor Pascual Montero
Montero. Para muchos tener un
colmado no es algo excepcional,
y ser motoconcho mucho menos.
Pero las aguas se paran cuando
se sienta usted a conversar con
este hombre de edad madura,
capaz de describir con tremenda
agilidad mental, la personalidad
de Arelys, su esposa, a quien
dirige la mirada como un hombre
agradecido con su compañera de
vida.

Un hombre que describe con satisfacción cómo su hija mayor ha
heredado de él las virtudes de la
diligencia y la responsabilidad.
“Toda la familia tiene que participar, para que todos sepan que
hay que traer el peso a la casa”.
Uno de sus hijos estudia ingeniería civil e inglés.
Un hombre capaz de sacar mentalmente cuentas de sus fuentes
de ingreso y de las inversiones
que ha hecho y piensa hacer.
Comenzaron apenas vendiendo
mabí, y un día, investigando
dónde prestaban dinero, conoció
ECLOF Dominicana y desde entonces  ha tomado 8 créditos. “No
tenía nada, más que una casita
de madera, pero ustedes me dieron un voto de confianza”. Se ha
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graduado como cliente en cuanto
a los montos de los créditos, que
han apalancado todo su crecimiento. Los ve como un compromiso que se debe respetar y
administrar bien. Tiene muy claro
en su mente lo que piensa hacer
tan pronto salda cada préstamo.
“Ella no lo sabe—nos dice mientras habla con nosotros y su
esposa está despachando los
pedidos de los clientes—pero
yo estoy preparando la pensión
de ella y mía, para que nuestros
hijos no tengan que cargar con
nosotros.

Su anhelo de ser profesional
también la impulsa; está estudiando psicología escolar.
Vive aun en una casa de madera, pero con los préstamos
tiene una vivienda de solido
concreto a punto de terminación al lado del negocio.

Magdalena Isabel Aquino
las horas más intensas es claBerroa
-Cafeteria Comedor Las Gordas¡Qué gorditas tan simpáticas y
entusiastas! Están ahí fajadas
trabajando y compartiendo animadamente con los clientes que
esperan por sus fritos, sus sándwiches y sus jugos. Se trata de
un negocio familiar en el que dos
hermanas y su madre se turnan
para ofrecer los servicios: El desayuno está a cargo de Belkis, su
hermana; nuestra cliente Magdalena es responsable del almuerzo
y su Madre Marta, tiene a cargo
la cena.

En promedio durante las tres
tandas dan servicio a unas
trescientas personas por día.
El trabajo en equipo durante

ve.  Pero como si fuera poco,
Magdalena atiende una banca,
de cuyo local es propietaria,
pero lo tiene arrendado a alguien más, vale decir es como
empleada de su inquilino.
¿Cómo se reparte esta mujer
entre las incontables responsabilidades? Se define como
una mujer joven y luchadora.
Pero su familia en un ancla a
la que puede aferrarse.  Hace
8 años que su esposo sufrió
una esclerosis lateral que lo
mantiene atado a una silla de
ruedas. Desde entonces ella
lo apoya en la búsqueda de su
recuperación, mientras sigue
adelante ocupándose de sus
dos hijos..
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Magdalena desea darles a
sus hijos el mejor porvenir. A la
vez tiene la visión de su negocio tenga un local más digno,
como debe ser, apropiado y
cómodo. Entre tanto, optimiza
los recursos disponibles. Su
amplio patio sirve de espacio
para que sus clientes coman y
descansen brevemente antes
de regresar a sus labores en
las oficinas e instalaciones
principales de Propagas. Al
fondo tiene los espacios destinados al reciclaje de plásticos.
Concluimos la entrevista,
tomamos unas fotos bajo un
intenso aguacero y aprovechamos para degustar unos plátanos fritos con chuleta, toda una
delicia servida con gran simpatía, mientras nos percatamos
de que, conmovida por contarnos su historia, nuestra cliente
no pudo contener las lágrimas.

el negocio por iniciativa propia,
la práctica ya estaba instalada
JUANA POLANCO:
en su familia. Su padre se dedicó a ello hasta su fallecimienCollares para perros.
to. El negocio de su padre aun
existe y está en manos de un
Antes, llevar una vida de
hermano de Juana. Pero ella
perros sonaba negativo. Pero
tiene su propia industria, que
últimamente a los perros les va comenzó en la sala de su casa
muy bien. Los tratan tan bien o y ahora se trasladó a un impromejor que a cualquier miembro visado cuartito en el patio de la
de la familia: Ropa, comida y
casa, donde ella, sus hijos y un
accesorios para perros han
par de jóvenes más se dedican
creado una estupenda oportua la confección de collares,
nidad de negocios.
pecheras y paseadores. Usan
como materia prima unas cinPor eso el negocio COLLAtas de Nylon que cortan, pegan
RES POLANCO es una empre- doble, y le hacen las ojaletas.
sa con futuro. Su propietaria,
Los diseños y tamaños deJuana Polanco es una mujer
penden del tipo de perro. Han
emprendedora. Aunque inició
diversificado el negocio con

la oferta de ropas para perros
con diversidad de diseños. La
calidad y el precio hacen de su
producto la mejor opción.
Juana Polanco es cliente de
esta institución desde el 2002,
cuando era presidenta de la
Asociación de Mujeres de Villa
Pompa, contexto en el cual
canalizó que muchas otras mujeres aplicaran y llegaran a ser
clientas también.  También fue
miembro de la junta de vecinos
en el sector de su residencia
anterior, pero decidió dejar esa
casa porque allí falleció uno
de sus hijos. Se está dando un
tiempo para reincorporarse a
tener liderazgo en la comunidad.
Gracias a los préstamos, sus
hijos tienen la esperanza de
un mejor futuro, estudiando.
Juana tiene su casa y su vehículo. En dicho carro transporta
la mercancía para entregar
pedidos en distintos lugares
del país.
Su intención de ver su producto a nivel de exportación es
factible gracias a que cuenta
con familiares en Panamá, y
aspira ver instalada una sucursal de su negocio en dicho
país.
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Informe del Comisario

Informe del Comisario de Cuentas
Señores
Miembros de la Asamblea
Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República
Dominicana, Inc.
Eclof Dominicana.
En cumplimiento al mandato otorgado por la Asamblea General ordinaria anual, celebrada en fecha 31
de marzo del año 2011, mediante la cual fui designado Comisario de Cuentas de esta Organización
para el período que terminó el 31 de diciembre del
año 2011, con el propósito de dar cumplimiento a
los requerimientos contemplados en los el articulo No. 25 de los Estatutos Sociales, así como lo
establecido en los artículos 241,251,252,y 253 de
la Ley número 479-08 sobre sociedades comerciales,  de fecha 11 de diciembre del año 2008, he
efectuado las verificaciones necesarias y arribado a
las conclusiones que corresponden en los aspectos
que se detallan a continuación:

activos, pasivos y el patrimonio de la Institución al
31 de diciembre del 2011; el Estado de Resultados
referido a las operaciones de ingresos, costos y
gastos correspondiente al ejercicio de un año concluido el 31 de diciembre del 2011 y, el Estado de
Flujos de Efectivo referido al movimiento de efectivo
durante el período. Se han preparado y presentado
dentro del marco establecido por la Ley 470-08 y
las normas que sobre contabilidad y auditoría que
se han emitido, adoptado y adaptado por el Instituto
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

1. Los Estados Financieros auditados, incluyen:

Los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del 2011 y por el período terminado en esa
fecha; la descripción general de la Institución, los
factores de riesgos que afectan la institución; los
detalles de localidades en que opera la institución;
los procesos legales en curso; el análisis de la
situación financiera y resultados de las operaciones;
los motivos y las justificaciones de los cambios contables y la cuantificación de los mismos; los motivos
y los cambios de auditores; la descripción de las
inversiones y la forma en que se hicieron los aportes por las partes; las transacciones entre partes
relacionadas; descripción de eventos subsecuentes; los nombres de los miembros del Consejo de
Administración y de los funcionarios principales de

El Balance General de la organización al 31 de
diciembre del año 2011, el Estado de Resultados y
el Estado de Flujos de Efectivo por el período terminado en esa fecha.
Con relación a los Estados Financieros, he verificado los registros contables, los documentos que
los sustentan y los controles internos integrados
por la dirección y la gerencia para proveer calidad
a la información financiera. También he evaluado
la calidad e independencia de la firma de auditores  
Cabral & Asociados, Inc. que practicó la auditoría
externa. En base a las verificaciones efectuadas,
considero que el Balance General referido a los

2. Informe de gestión que incluye:
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la Institución. Basado en las verificaciones efectuadas al informe de gestión presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea General, con
relación al período de 12 meses terminado el 31 de
diciembre del 2011, he comparado el contenido de
dicho informe con los registros y los documentos
de la Institución,  y encuentro que dicho informe es
verdadero en todas sus partes.
3. Controles Internos.
La Institución tiene un sistema de control interno
y una función de auditoría interna para evaluar su
efectividad. En mi condición de Comisario verifiqué la carta de gerencia emitida por la firma de
auditores, los informes emitidos por el Director de
Auditoría Interna durante el año y me mantuve en
comunicación permanente con miembros del Comité de Auditoría de la Institución, para conocer los
informes de auditoría interna y externa.

la firma de auditoría externa en los estados financieros y  los ajustes presentados por dicha firma a
los estados financieros.
En base al trabajo realizado concluyo que no es
necesario modificar ninguno de los estados financieros referidos en el punto I de este informe, ni
ninguna de las secciones del informe de gestión
presentado en el punto 2.
Durante el período que corresponde a la Comisaría
de Cuentas, en varias ocasiones sostuve reuniones
con el Director Ejecutivo, el Gerente Financiero, el
Director de Auditoría Interna, y asistí a reuniones
del Comité de Auditoría. En adición, comprobé que
las medidas de control relativas a las conciliaciones
son eficientes y efectivas.
Basado en las verificaciones efectuadas considero
que los balances presentados al 31 de diciembre
del 2011 y las operaciones producidas en el período
de un año terminado el 31 de diciembre del 2011,
no están afectados por irregularidades ni por inexactitudes.
Conclusión.Las verificaciones realizadas me permiten la siguiente conclusión general. No tengo reparos sobre
los Estados Financieros de la Institución, los cuales
fueron auditados por  la firma Cabral & Asociados,
Inc. ni tampoco  sobre el Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración a esta
Asamblea General de Miembros (as) por los que me
permito proponer a esta Asamblea el formal descargo de los responsables de la gestión realizada
durante el año 2011.

Basado en las verificaciones
efectuadas considero que
los balances presentados al
31 de diciembre del 2011 y
las operaciones producidas
en el período de un año terminado el 31 de diciembre
del 2011, no están afectados
por irregularidades ni por
inexactitudes.

Santo Domingo, D. N.
Marzo 27, 2012

Se podría concluir que la Institución cuenta con un
sistema de control interno eficiente y efectivo como
garantía de calidad de la información financiera.
Partidas del balance y de otros documentos que deben ser modificados. En mi condición de Comisario
de Cuentas, he revisado las notas incorporadas por
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Reynoso Merán, CPA
Comisario de Cuentas

MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, a través de
servicios financieros, capacitación y asistencia
técnica adecuadas a sus necesidades.

VISIÓN
Ser  la entidad financiera de preferencia, con
servicios diversificados, personal altamente
especializado e identificado con la misión de la
institución, contribuyendo de forma sostenida al
desarrollo integral de nuestros clientes

VALORES
Servicio
Desarrollo sostenible
Igualdad
Justicia
Mayordomía
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