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I. Informe de la Presidenta
los jóvenes. Sin embargo, en Estados Unidos, la economía creció 1.9% y se logró una
mejoría en el empleo. América Latina en su
conjunto, tuvo un crecimiento económico
de 2.6%, menor al proyectado para el año.

A

nombre del Consejo Directivo que
me honro en presidir, damos las
gracias a todos los presentes en
esta Asamblea Anual Ordinaria. Dando
cumplimiento a nuestros estatutos, presentamos ante ustedes los informes de resultados
del año 2013, esperando que los mismos, permitan comprender y edificar esta Asamblea
sobre el nivel de desarrollo institucional de
ECLOF Dominicana en estos momentos.
Antes de presentar los resultados del año,
nos permitimos hacer un breve análisis del
entorno económico que caracterizó el año
2013, el cual tuvo incidencia en el desarrollo de la economía del país y en particular
el sector de la Microfinanza
Es de conocimiento general, que la
economía mundial se mantuvo en crisis en
el año 2013. La zona del euro continuó en
recesión. En estos países el desempleo se
elevó a un 12 % y en España y Grecia fue
alarmante, con cifras de hasta un 25% para

La situación internacional, sin dudas tuvo
sus repercusiones en la economía de República Dominicana. De acuerdo a los análisis de
varios economistas, las fuentes de divisas y
los términos de intercambios nacionales se
vieron afectados por la lenta recuperación
mundial, lo que repercutió en la reducción
de los ingresos nacionales. No obstante, el
Banco Central registra un crecimiento del
Producto Bruto Interno (PIB) para el 2013 de
un 4.1%.
El problema, radica, en que este crecimiento de la economía se ha basado en sectores
no competitivos que no tienen un impacto
importante en la generación de empleos y en
salarios competitivos, continuando en el país
con un alto índice de pobreza que alcanza el
41% y una Tasa de desocupación ampliada
de un 15% de la Población Económicamente
Activa (PEA) y una déficit fiscal elevado.
Sin embargo, se debe reconocer, que actualmente el Estado está haciendo esfuerzos
por dinamizar la economía y mejorar la situación de pobreza, mediante estrategias orientadas a los sectores de Las PYMES, Agropecuario, Educativo, Turismo y otros.
Como Consecuencia de las políticas monetarias, las tasas de interés se mantuvieron
relativamente bajas en las entidades de intermediación financiera. El Estado desembolsó
RD$20,000 millones de los recursos de encaje

11

legal del sistema financiero para ser canalizados, a los sectores productivos, a una tasa fija
de 9.0% por 6 años.
Con respecto a las MIPYMES, cabe destacar que según las informaciones oficiales, el
gobierno inyectó crédito al sector MIPYME
en el 2013 alrededor de RD$ 8,600.000, a
través de los programas de financiamiento
del Banco Central, Banca Solidaria, y la Fundación Reservas del País. La Banca Solidaria
otorgó RD$2,850 millones en 60 mil créditos y la Fundación, entidad de segundo piso,
RD$452 millones a las ONGS de Microfinanzas y Cooperativas.
Estas políticas de financiamiento del Estado, facilitan una mayor democratización del
crédito para los sectores metas de nuestras
instituciones, pero al mismo tiempo, representan retos importantes para las IMFS, pues
implican riesgo de mayor saturación del mercado crediticio y aumento de la competencia
para la expansión de las carteras de clientes.
Dentro de este escenario nacional e internacional y la nueva realidad del mercado de
las microfinanzas, ECLOF Dominicana,
continuó su proceso de desarrollo de manera
sostenida con importantes mejoras en sus
principales indicadores y un posicionamiento importante en el Sector las IMFs.
En ese sentido, es oportuno destacar, que
ECLOF Dominicana fue incluida en el
ranking anual del 2013, del Microfinance
Information Exchange, Inc. (MIX) entre las
100 mejores instituciones de microfinanzas
de América Latina y el Caribe, lo cual nos
llena de entusiasmo y motivación para seguir
avanzando.
Pasando a presentar, los resultados obtenidos en el año 2013, cabe destacar
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los siguientes: Indicadores de Cartera
y financieros
•
ECLOF cerró el 2013 con  una cartera de crédito ascendente a RD$245 millones
642 mil, y la cartera en riesgo a 30 días corresponde al 4.9%, lo cual representa un nivel
de riesgo inferior al promedio de la región, de
acuerdo a las informaciones suministradas
por RECAMIF a diciembre, 2013.
•
Alcanzó a  17,154 clientes activos,  del
cual el 81% son mujeres.
•
Su patrimonio creció un 69%, pasando de RD$ 57.8 millones al 31 de diciembre
del 2012 a RD$97.8 millones en el 2013.
•
Un superávit de RD$40.18,MM     y
un nivel de autosuficiencia financiera de
149% ; su índice de rentabilidad fue de 53%,
con crédito promedio de RD$14,300.00
Respecto al fortalecimiento institucional
y servicio a la clientela es importante resaltar lo siguiente:
•
La modificación y registro de los nuevos estatutos que permitió a la institución
introducir los cambios requeridos para su
proceso de desarrollo actual, adecuando de
algunos artículos a la ley 122-05 y estableciendo la integración de ECLOF Internacional ( E I) como miembro activo de nuestra
Asamblea y del Consejo Directivo.
•
En la Asamblea Ordinaria del 2013 y
gracias a la modificación estatutaria efectuada en la Asamblea Extraordinaria celebrada
en la misma fecha , se eligió un nuevo Consejo Directivo de mayor amplitud e interdisciplinario, integrado por profesionales de gran
experiencia en diferentes áreas. Esta modali-
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dad de integración del Consejo Directivo, dio
un nuevo dinamismo para la toma de decisiones y el rol de este órgano de dirección.
•
Se elaboró el Plan Estratégico 20142016, en el cual se plasman los ejes estratégicos y las estrategias que guiarán el accionar
de ECLOF Dominicana para su desarrollo
de los próximos tres años. Para el diseño del
plan se contó con la Consultoría de Pedro
Guerrero de la compañía GRH-Consultores.
•
Se Constituyó el Departamento de
Capacitación, que tendrá como misión implementar y desarrollar programas de entrenamiento, formación y acompañamiento
a la clientela y apoyar al Departamento de
Recursos Humanos en la formación del personal.
•
Se dio Inicio al   proceso   de análisis
e investigación para determinar las alternativas de conversión de ECLOF Dominicana
en otra figura jurídica (Banco de ahorro y
crédito o Cooperativa). Para estos fines, se
contó con los servicios de varios consultores,
se compartieron experiencias y se participó
en actividades educativas que le han permitido al Consejo ir asumiendo una posición más
clara respecto al tema de la transformación.
•
Gracias a nuestra membresía en la
Red Dominicana de Instituciones de Microfinanzas (REDOMIF), se logró concluir la
Consultoría del Proyecto de Riesgo. Este
proyecto se desarrolló durante tres meses con
excelentes resultados. Se elaboró y aprobó
por el Consejo Directivo los documentos
relativos a: Políticas Generales de Riesgo,
Manual de Implementación de Política de
Riesgos y el Reglamento del Comité de Riesgo, dejando en funcionamiento el referido
Comité.
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Los Grandes Retos
de ECLOF Dominicana.
ECLOF Dominicana ha logrado importantes avances que le han permitido el posicionamiento en la Industria de la Microfinanza a nivel nacional e internacional, sin
embargo, ante las nuevas tendencias del mercado y las coyunturas económicas y sociales,
entendemos que para los próximos años, los
mayores retos de ECLOF Dominicana son
los siguientes:
•
Implementar   un adecuado plan de
monitoreo y seguimiento el Plan Estratégico
2014-2016, para hacer efectivas las metas
propuestas.
•
Seguir fortaleciendo la gobernabilidad interna, dando continuidad a todas
las normativas y procedimientos acordados
para estos fines, sin dar oportunidad a la confusión de roles de las diferentes instancias y
seguir construyendo una gestión humana de
calidad.
•
Continuar desarrollando el plan para
la determinación del proceso de trasformación de ECLOF Dominicana, a fin de
poder presentar a esta Asamblea una propuesta coherente y consensuada.
•
Continuar importantizando dentro
del Plan Estratégico y apoyado muy de cerca
por el Departamento. de Capacitación, el eje
transversal de la Gestión Social, a fin de que
los programas y productos ofertados por
ECLOF Dominicana, continúen fortaleciendo la filosofía y la práctica del trato adecuado a los clientes, la educación permanente,
transparencia en la información y el empoderamiento real de la población atendida.
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Por último, es necesario reconocer que los
resultados aquí presentados, fueron posibles
gracias al trabajo en equipo de las diferentes
instancias.
•
El Consejo Directivo, que se mantiene
permanentemente atento para trazar las
políticas y pautas institucionales.
•
La Dirección Ejecutiva y todo el personal de ECLOF Dominicana que con alto
nivel de compromiso asume día a día la responsabilidad de implementar las grandes
tareas derivadas de los planes institucionales.
Extendemos nuestro reconocimiento y
agradecimiento a todas las entidades financieras, redes y entidades amigas que nos
ofrecieron su apoyo financiero, técnico y educativo para que ECLOF Dominicana pudiera seguir avanzando.
En particular nuestro reconocimiento a
ECLOF Ginebra, nuestra Red madre, por su
empeño en el desarrollo de todos los NEC y
en especial, por el apoyo brindado a ECLOF
Dominicana, en lo relativo a los acuerdos financieros y técnicos arribados.
Especialmente, agradecemos a todos ustedes, miembros de esta Asamblea, que hacen
posible la existencia de ECLOF Dominicana, con gran identificación con su misión
y valores.
A todos Gracias.

Esperanza Lora.
Presidenta del Consejo Directivo.
Santo Domingo, R.D.,
25 de abril 2014
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ECLOF Dominicana fue incluida
en el ranking anual del 2013, del
Microfinance Information Exchange,
Inc. (MIX) entre las 100 mejores
instituciones de microfinanzas
de América Latina y el Caribe,
lo cual nos llena de entusiasmo
y motivación para seguir avanzando.
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MENSAJE ESPECIAL
DESDE LA SEDE DE ECLOF
INTERNACIONAL
ECLOF International está orgullosa de extender sus más sinceras
felicitaciones al Consejo y al personal de ECLOF Dominicana en ocasión de su 30 aniversario. Han sido 30 años de notable progreso en el servicio de atender las necesidades de sus clientes y estamos grandemente
motivados con su dedicación y compromiso, al ofrecer ánimo y esperanza a aquellos menos afortunados que viven en nuestras comunidades.
ECLOF Dominicana es reconocida hoy como una de las Instituciones Microfinancieras líderes en América Latina y el Caribe; nosotros
deseamos y esperamos ver su futuro éxito y crecimiento.
Kimanthy Mutha, Presidente
Pat Gleeson, Director Ejecutivo.

Kimanthy Mutha,
Presidente

Pat Gleeson,
Director Ejecutivo.

Leonel Roland,
Director Regional
América

15

2013

Informe Anual

“ECLOF Dominicana ha logrado importantes avances
que le han permitido el posicionamiento en la Industria
de la Microfinanza a nivel nacional e internacional.”
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II. Reseña Especial 30 Aniversario
Por: Dr. Santiago Sosa, miembro fundador de ECLOF Dominicana
para construir, reconstruir y ampliar sus locales para los servicios religiosos, las catequesis y la formación pedagógica de la población.

A

l finalizar la Segunda Guerra Mundial en el Año 1945, Europa, que fue
el principal escenario de ese acontecimiento nefasto, quedo diezmada en población, infraestructura y medios materiales
de sostenibilidad humana y social. Muchas
iglesias de diferentes denominaciones, ubicadas en el centro del conflicto bélico, sufrieron, desde destrucción parciales hasta la pérdida total de sus edificaciones.
En ese contexto, el acompañamiento de las
iglesias a la población, era más que necesario, urgente, incluyendo la labor educativa
que siempre ha formado parte del quehacer
de estas entidades; Pero, la falta de recursos
financieros era evidente, pues los feligreses
que siempre han sustentado las obras de sus
iglesias, estaban inmersos en afrontar sus
situaciones particulares.
En el año 1946, un pequeño grupo de ciudadanos suizos, con la asesoría de algunos
banqueros, crearon ECLOF INTERNACIONAL, con el propósito de otorgar préstamos
a las iglesias, sin importar su denominación,

La recuperación de la economía europea facilitó el retorno del capital prestado a las iglesias y esto motivo la idea de la expansión a
otros continentes. En el año 1959 se abrió la
primera oficina fuera de Europa y a la fecha
se cuenta con oficinas en 9 países en América, 5 en África y 5 en Asia Pacifico.
A finales del año 1982, ECLOF INTERNACIONAL, a través del Centro de Planificación y Acción Ecuménica, (CEPAE),
inició el proceso de apertura de una oficina
de microcréditos en República Dominicana,
conforme a los criterios y objetivos de este
fondo. Se trataba entonces y sigue vigente:
Contar con una organización de microfinanzas dedicada a la familia ecuménica, para
ofrecer servicios financieros a personas de
bajos ingresos económicos y vulnerables,
para facilitar que estos construyan un medio
de vida sostenible que les permita cambiar la
dependencia y la incertidumbre, por autosuficiencia y estabilidad.
Tal como fue convenido con ECLOF INTERNACIONAL, CEPAE, hizo contacto
con las Iglesias Evangélica Dominicana y
Episcopal y se conformó un Comité Nacional ecuménico y multidisciplinario, para iniciar los préstamos a la población meta. El Comité tuvo su sede en las oficinas de CEPAE y
los fondos para los préstamos, se transferían
desde Eclof Ginebra a una cuenta exclusiva a
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nombre de CEPAE. En el inicio de la operatividad del fondo, CEPAE cubría los costos
de la operación del mismo. Esta mediación
fue de alrededor de 8 meses, ya que en 1984,
se creó ECLOF DOMINICANA, con personería jurídica propia y una composición
ecuménica, por la diversidad de iglesias y
personas independientes que concurren en su
asamblea.
En los primeros 15 años de su creación, la
Iglesia Evangélica Dominicana y Cepae,
mantuvieron mayoría, tanto en la asamblea
como en el Consejo de Administración, ya
que ambas tenían membresia institucional y

varios de sus miembros de modo personal.
En sus inicios, como sigue siendo en la actualidad, los préstamos llegaban a la población
más carenciada: Campesinos, pobladores
urbanos, iglesias y escuelas dirigidas por
iglesias, tal como estaba previsto; Pero, más
apegada al sentido de caridad y paternalismo
que a la idea de contribuir con la construcción de un medio sostenible de aumento de
la calidad de vida de los usuarios del microcrédito.
Esta concepción favorecía el no pago de los
préstamos, lo que fue acumulando una mora
e incobrabilidad, solo sostenible, porque,
en ese primera etapa, Eclof Dominicana,
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gestionaba y obtenía con instituciones de
Cooperación Internacional, tales como EZE,
ICCO y otras, fondos no reembolsables, para
préstamos y gastos operativos. Esta práctica
alejaba a la institución de la auto sostenibilidad, indispensable para una institución
crediticia. Aunque se hacían gestiones para
recuperar los préstamos, casi siempre se terminaba justificando al beneficiario del crédito, por la situación de marginalidad social en
que viven. Esta actitud que parecía entendible, obviaba el objetivo central de este crédito que era justamente contribuir a disminuir
la marginalidad. El crédito, concebido para
constituir un círculo virtuoso que disminu-

yera la pobreza, se convertía en círculo vicioso para reproducirla.
En la actualidad contamos con una institución de crédito justo, totalmente saneada
que se maneja con estrictos mecanismos de
controles conforme a las normas de contabilidad y gerencia internacionalmente aceptadas
de una institución crediticia, estadísticas confiables, reglamentos y estatutos de gobernabilidad adecuados. Y sobre todo con indicadores cuantificables de que se está trillando el
camino de contribuir con la construcción de
un medio idóneo para rescatar a los usuarios
de nuestros créditos de su condición de pobreza crítica.
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III. ACTIVIDADES
CREDITICIAS
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Cartera de Préstamos
La cartera de préstamos
cerró al 31 de diciembre
de 2013 con un balance
de RD$245.6 MM, con
lo cual experimentó un
incremento de 20.4 MM
equivalente a 9%, en relación al año 2012.

Distribución de la cartera por Programas
El 53% de nuestra cartera está compuesta por grupos solidarios con
RD$131.5 MM y 12,651 clientes,
44% de individuales (clientes nuevos
y graduados RD$106.8 MM y 4,397
clientes), 2% de Iglesias con RD$5.2 MM
y 60, y 1% en Colegios RD$2.0 MM
y 46 atendidos.
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Composición de la Cartera
de clientes por año
En términos de género, la cartera sigue siendo mayormente de atención a las mujeres con
un 81% de participación para un total de 13,888 y 3,266 hombres.
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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
83.5% del monto total de
la cartera, San Cristóbal
con el 6.3% y Guerra con
el 10.2%.
El préstamo promedio de
la cartera al cierre del año
2013 es de RD$14,320,
ligeramente superior al
año pasado cuando este
era de RD$13,129.

Productividad Oficiales de Crédito
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Calidad de la Cartera
El nivel de mora (cuotas vencidas no pagadas) mayor de un día en atraso al cierre del año
fue de 3.34% y mayor a 30 días en 2.36% por otro lado la cartera en riesgo mayor de 30
días al cierre del periodo fue de 4.97%.

Desembolsos de Préstamos
Durante el año la Institución otorgó 17,095 préstamos por un monto de RD$357.4 MM
lo cual representa un incremento de 6% con respecto al año anterior cuando los desembolsos alcanzaron la cifra de RD$335.7 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, para la adquisición de inventario, compra de equipos y maquinarias, mejora de sus locales comerciales
y sus viviendas.
En los últimos Cinco años hemos colocado RD$1,338,928,966, un incremento sostenido
en los montos desembolsados tal como puede apreciarse en la gráfica anexa.

159,659,480

207,732,865

278,291,811

335,799,695

357,448,115
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Superávit
Hemos alcanzando superávit por noveno año consecutivo, siendo los últimos 3
años los más significativos
el 2011 con 18.1 MM, 2012
con 30.1 MM y el 2013 con
39.9 MM. A continuación
cuadro comparativo del superávit alcanzado en los
años 2009 Al 2013.

Otros Indicadores
Composición del Activo

Ejecución Presupuestaria
Acumulada

Estructura de Costos
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IV. NOTICIAS Y ACTIVIDADES
GENERALES
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Liderazgo Regional en Microfinanzas
ribe: ¨Microfinanzas Américas: las 100 mejores, edición 2013¨.
El estudio estuvo conformado por 225 IMF
cuya información de desempeño al cierre del
año financiero 2012 fue compilada y analizada por especialistas en el tema, además de
estar respaldada por auditores, organismos
reguladores públicos, redes de microfinanzas, agencias calificadoras de riesgo y otras
fuentes independientes.
De la muestra de 225 IMF solo un grupo de
147 clasificaron en el ranking que considera
variables tales como: rentabilidad positiva en
2012 y al menos en uno de los dos años anteriores; y un mínimo de 5,000 préstamos activos al cierre del año fiscal 2012, entre otras.

Ubican a ECLOF Dominicana
entre las “100 Mejores IMF’s de
América Latina y El Caribe”.
El ranking anual de Microfinanzas elaborado por el Fondo Multilateral de inversiones
(FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Microfinance
Information Exchange, inc. (MIX), ubicaron
a Eclof Dominicana entre las 100 mejores instituciones microfinancieras (IMF) de
América Latina y el Caribe.
Los datos están contenidos en el décimo
ranking anual de las principales instituciones
microfinancieras de América Latina y el Ca-

En el ranking Eclof Dominicana
alcanzó la posición número 56,
en eficiencia la posición 14 y en
rentabilidad la posición 10.
El Licenciado William Jiménez, Director
Ejecutivo de la institución dijo que en 10
años de edición del ranking es la primera vez
que Eclof Dominicana cumple con los requisitos para ser considerada en tan importante
clasificación.
Entre los factores que entendemos incidieron
para este posicionamiento de nuestra institución están el haber iniciado el año 2012
bajo la consigna de “El Año de la calidad”,
para lo cual nos abocamos a la revisión y
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actualización de nuestra metodología de trabajo, invirtiendo en la capacitación de todo
el personal del área de crédito en Tecnología
crediticia, administración de cartera y cobranzas.
Al mismo tiempo, en la institución participamos de un proceso de mejora de la gober-
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nabilidad por medio de una consultoría (Por
vía de RedCamif/Redomif) cuyos resultados
incluyen un Plan de Mejora, un nuevo Sistema de Información Gerencial, la creación y
socialización de nuestro propio Código de
Honor y una redefinición de los roles y responsabilidades de los directivos de la institución.

Certificación Mix Market

Una vez más Eclof dominicana ha sido
calificada por MIX y Redcamif con cuatro
diamantes en el Mix Market, por la transparencia de nuestra gestión durante el año
2012. Esta Certificación continúa siendo el
principal reconocimiento a las Instituciones

Microfinancieras por su nivel de cumplimiento de los principios éticos, de calidad y transparencia que deben regir la industria del microcrédito.
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Asamblea Ordinaria 2013

ECLOF Dominicana celebró su XXXII Asamblea anual ordinaria en la que se mostraron las
acciones realizadas y los resultados alcanzados en el 2012.
De acuerdo a la licenciada Esperanza Lora, presidente del Consejo Directivo, Eclof Dominicana logró 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 Micro finanzas del país.
La XXXII Asamblea Anual Ordinaria de
ECLOF Dominicana fue celebrada en el salón
empresarial del hotel Plaza Naco; contó con la
asistencia de sus miembros e incluyó en agenda
la elección del nuevo Consejo Directivo para el
periodo 2013-2015.

Asamblea Extraordinaria: Modifican Estatutos
Previo a la asamblea ordinaria, en el mismo día y lugar, fue celebrada una asamblea extraordinaria a fin de conocer y aprobar las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de Eclof. En la historia de la institución se han realizado dos reformas estatutarias
(2007 y 2013), para adecuarlos a las nuevas realidades de la organización y del entorno.
Después de comprobado el quórum, se dio inicio a la Asamblea Extraordinaria con la participación de diecisiete (17) miembros, que constituyeron el 94% de la membresía, mayor al
porcentaje requerido por los Estatutos Sociales de la institución para conformar el quórum de
una Asamblea Extraordinaria.
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ECLOF Dominicana en el ExpoCongreso
Cultural Cristiano Internacional 2013 (ECCI)
Durante el mes de Febrero 2013, la organización participó con un stand en el Expo
congreso Cultural Cristiano Internacional
ECCI, celebrado en el campus de la Universidad Nacional Evangélica.
En dicho evento centenares de personas
tuvieron acceso a información de primera
mano sobre los servicios de ECLOF y a la vez
promovimos las oportunidades de empleo
para interesados de dicha comunidad universitaria.

Encuentro Anual de Empleados

En el marco de un desayuno- conferencia
celebrado el sábado 8 de Junio del 2013 en
el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo
Domingo, ECLOF DOMINICANA entregó
reconocimientos e incentivos a sus empleados destacados en el 2012.
Todo el personal de la institución recibió
una charla magistral a cargo del Pastor y

conferencista Dio Astacio, quien compartió
importantes principios para el éxito Integral.
Asimismo, el Director Ejecutivo, William
Jiménez presentó un informe resumido de
las memorias 2012, las cuales evidencian el
crecimiento sostenido de la institución en los
últimos 5 años.
Cada empleado con 5 o más años de antigüe-
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dad en la institución recibió un pin distintivo
en apreciación por su tiempo de servicio en
Eclof Dominicana.
Entre los 15 empleados reconocidos por su
desempeño y colaboración se encuentran:
Zabrina Quezada, por su dedicación y excelente desempeño en su rol de servicio al cliente, y su diligente apoyo en el entrenamiento de otros compañeros. Ramón Alexander
Pérez, por sus valiosos aportes en el área de
programación, su dedicación a sus labores.
Así mismo la empleada Guillermina Jimé-
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nez, premiada como la asesora más destacada del año, y Daviana Nina por el significativo logro de mejora de su cartera de crédito.
El Sr. Ernesto Castillo fue reconocido por su
excelente labor como encargado de Oficina.
Todo el equipo de la oficina de Villa Mella en
conjunto recibió una placa en reconocimiento a la labor de un equipo esforzado, integrado y eficaz. De esta forma Eclof Dominicana
pone en práctica una vez más el principio
número 10 de su Código de Honor que establece: “Reconozco el buen desempeño en los
demás, celebro los logros con Alegría”.

Plan Estratégico 2014-2016
PLANEACION, PASION, PERSEVERANCIA: Las 3 “P” que nos mantendrán
en pie y en crecimiento.
Eclof Dominicana dedicó amplias jornadas de trabajo a desarrollar el Plan Estratégico 2014-2016 con el acompañamiento del
Consultor Pedro L. Guerrero. En las horas
de análisis, definición de objetivos estratégi-

cos y establecimiento de metas, participaron
unidos, miembros del Consejo Directivo, el
equipo gerencial, encargados de áreas funcionales y los encargados de sucursales.
En el primer taller contamos también con una
conferencia a cargo del Economista Isidoro
Santana, quien nos ilustró sobre la situación
socioeconómica del contexto dominicano.
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Durante los talleres de planificación fuimos
motivados a desarrollar el pensamiento estratégico, competencia que nos permite proyectar y anticiparnos a los eventos del futuro y
tomar las previsiones de lugar.
Los tres Objetivos estratégicos que contempla este plan son:
1. Incrementar nuestra cartera de crédito,
mediante la diversificación de nuestros productos y captación de nuevos clientes, para
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favorecer el posicionamiento en el mercado y
sostenibilidad institucional.
2. Contribuir al Desarrollo de la capacidad
productiva y calidad de vida de nuestros clientes, mediante el establecimiento de un programa de capacitación y educación.
3. Mejorar el logro efectivo de la Misión y
Visión institucional, mediante la implementación de un programa de desarrollo organizacional.

Sesión de trabajo de Planeación Estratégica, con participación del Consejo Directivo y el Equipo Gerencial.

Dr. Leonel Sosa, In Memóriam
El Dr. Leonel Sosa, fallecido el día primero
de agosto de 2013, fue miembro fundador
de Eclof Dominicana, acompañando
a la institución en los últimos años como
parte de la asamblea y colaborando
permanentemente con nuestra vida
institucional. Su partida constituye
una pérdida sensible para toda
la familia Eclof.
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Consultoría en Gestión de Riesgos
ECLOF DOMINICANA ha desarrollado
conciencia de la importancia de institucionalizar su gestión de riesgos, por lo que en el
último trimestre del 2013 iniciamos los trabajos de la creación de nuestra unidad de riesgo
con la asesoría del consultor Santiago Díaz y

su contraparte local Carmen Melgen, con el
auspicio de RedCamif/Redomif.
Ya se han establecido los fundamentos de
una cultura de riesgos entre los principales
ejecutivos de la Institución, lo que permitirá
dar paso al desarrollo de una estrategia de
gestión de riesgos y al establecimiento de
instancias que incorporen en la institución
instrumentos y herramientas de medición,
control y alarma temprana de los principales
riesgos a los que está expuesta.
En tal sentido ya contamos con un comité
de gestión de riesgo, y se ha realizado un diagnóstico. También se están elaborados los
documentos correspondientes para el funcionamiento de esta nueva unidad de control,
como son la Política General de Gestión de
Riesgos y el Reglamento Gestión de Riesgos.

Capacitación y Educación Financiera
A partir del mes de Julio de 2013 contamos
con un departamento de Capacitación, bajo
la coordinación del Señor Ernesto Tapia,
para así dar cumplimiento al enfoque social
y educativo de nuestra misión, desarrollando
programas de educación y formación para
nuestros clientes internos y externos.
Las primeras iniciativas de esta área se desarrollaron en el último trimestre de 2013, mediante las sesiones de educación audiovisual
dirigida a los clientes al momento de recibir
su crédito.
Durante el mes de Noviembre tuvimos 69 clientes de la sucursal de Villa Mella con los
cuales se compartió los videos de Educación
Financiera de la serie “De Usted Depende”.

Iniciamos el mes de diciembre la presentación de los videos en la sucursal de Josefa
Brea teniendo una asistencia de 30 clientes
para un total de 99 personas al final del año.
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Capacitación al Personal

Asesores
Durante el mes de octubre, 20 de nuestros
Asesores de Crédito recibieron una capacitación y nivelación con un curso exclusivo
para nosotros impartido por el Centro
de Capacitación Adopem. El contenido
del entrenamiento abarcó:
• Valores Éticos del Asesor de Crédito
• Metodología de Crédito, Tecnología Crediticia y Criterios para Evaluación

Líderes
En dos jornadas de 8 horas cada una, los
gerentes, encargados y supervisores de la
institución recibieron talleres sobre “Técnicas de supervisión y Liderazgo”, (Octubre),
y “Resolución de Conflictos” (Noviembre).
Ambos talleres facilitados por el Lic. Pedro
Sánchez – bajo el auspicio del INFOTEP.

• Funciones, Decisiones y Análisis del
Comité de Crédito
• Propuesta de Crédito y Análisis de los
Indicadores Financieros
• Técnicas de Ventas y Gestión de Calidad en
el Servicio al Cliente
• Visita de Campo / Levantamiento y Procesamiento de la Información / Evaluación
Análisis / Comité de crédito
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Nuevos Puntos
de Servicio en Yamasá y Bayaguana
Con el objetivo de facilitar el acceso a nuestros
clientes de las comunidades de Yamasa y
Bayaguana, establecimos puntos de servicio
en ambas comunidades. Una oficial de servicio al cliente en cada punto presta los servicios requeridos por nuestros clientes, tanto de
entrega de sus créditos como realizar el pago
de sus cuotas.
La presidente del Consejo, Esperanza Lora y el Director Ejecutivo, William Jiménez, visitan el local
en Yamasá. Le acompañan Emely Belén, Servicio
al Cliente, Daviana Nina, Supervisora de Crédito y
Ernesto Castillo, encargado de la oficina de Villa Mella.

Foromic 2013: Guadalajara, México
En su XVI edición, la ciudad de Guadalajara,
México, abrió sus puertas desde el 30 de septiembre al 2 de octubre para recibir a aproximadamente 1.600 participantes de 44 países.

El Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), miembro del Grupo BID, organiza Foromic desde el año 1998. A partir
de entonces, se han realizado 16 ediciones
del evento pues se identificó que el avance
microempresarial, y en particular el de las
microfinanzas, ha sido el mecanismo más
exitoso, de rápido crecimiento y eficiente
para el desarrollo de actividades y generación
de ingresos para personas de bajos recursos
y grupos desatendidos.

En representación de Eclof Dominicana
asistieron el Director Ejecutivo, William
Jiménez, la Gerente Financiera, Jacqueline
Taveras, y el Dr. Miqueas Ramírez, miembro
del Consejo Directivo.
Entre los temas tratados en el evento se
destacan: Innovación de productos y servicios de inclusión financiera y ahorros,
Finanzas responsables, financiamiento de em
prendimientos dinámicos, Finanzas verdes
y financiamiento rural, entre otros.
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Reunión en ECLOF Colombia y Visita Ecuador

COLOMBIA
Los Comités Nacionales de Eclof en Colombia, República Dominicana, Ecuador y Perú
sostuvieron un encuentro en la ciudad de Bogotá durante los días 5 y 6 de Noviembre del
2013.
Como parte de la agenda de dichas reuniones, nuestro Director William Jiménez hizo
una presentación de los factores claves que
han contribuido al logro de la misión de Eclof
Dominicana, destacando factores como la

ECUADOR
gobernabilidad, la productividad y calidad
de la cartera de Créditos, la diversificación de
las fuentes de fondeo y el fortalecimiento de
la gestión humana.
En el mismo recorrido, nuestro director se
traslado a Ecuador para compartir con el
personal de nuestra filial en dicho país durante los días 8 y 9 de noviembre, asesorando
a nuestros colegas en la tecnología crediticia
del producto solidario.

ECLOF Dominicana apoyando el deporte
Eclof Dominicana realizó una donación de
uniformes a la liga deportiva Luz y Vida en
sector El Brisal de Santo Domingo Este, para
dar inicio al primer Torneo de Softball Amistoso 2013 de esta comunidad.

Por la liga deportiva Luz y Vida, el Sr. Miguel
Arias recibió en nombre de sus compañeros
la donación realizada por Eclof Dominicana,
y agradeció el respaldo que han brindado a
las actividades deportivas del sector.

El acto de entrega estuvo a cargo del Licenciado William Jiménez, Director Ejecutivo
de la entidad quien afirmó que es del interés
de la institución que dirige, aportar a la sociedad su mano amiga para incentivar el deporte
en el entendido de que esta práctica, es una
de las mejores maneras para que una persona
obtenga una formación integral, tanto desde
el punto de vista físico, como espiritual,
ya que incluye educación, integración y disciplina, indicó.

William Jiménez a la izquierda en compañía de los
integrantes de la liga Luz y Vida
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Navidad Full Color
Fiesta de Empleados, diciembre 2013

El Hotel Plaza Naco fue el escenario elegido para celebrar la fiesta anual de fin de año para
todo el personal. Los empleados disfrutaron un evento lleno de colorido, música, concursos,
premios, entretenimiento y un delicioso buffet navideño.
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V. CLIENTES DESTACADOS
EN EL 2013
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Lidia de la Cruz
PREMIO A LA MICROEMPRESA EDUCATIVA DEL AÑO

En el Toro de Guerra, la “Escuelita Arco
Iris” recibe a los niños de la comunidad que
necesitan ayuda para hacer sus tareas y repasar lo impartido por sus maestros, que
necesitan practicar y lamentablemente, en
sus hogares, por razones de tiempo, trabajo
o por falta de conocimientos, su familia no
puede ofrecérsela.
Por esa razón a Lidia se le ocurrió hacer una
sala de tareas. Un modesto local que pudiera
adaptar como aula para colocar los pupitres,
las sillas y que tuvieran las mínimas condiciones para trabajar con los niños.
Si le preguntas desde cuándo se dedica a cuidar niños y ayudarlos con sus tareas su recuerdo se irá a cuando ella misma era una
niña de 11 o 12 años. Desde tan temprana
edad ayudaba a los vecinos a cuidar a sus ni-

ños cuando volvían de la escuela. Ella tiene
ahora 28 años, no tiene hijos propios, pero
cada día recibe a un grupo de 25 a 30 niños,
cuyas edades oscilan entre los 4 y los 11 años
a los cuales ayuda en el cumplimiento de las
tareas escolares, a mejorar su ortografía y
conocimientos de la gramática, además de
cualquier otro tema en el que necesiten profundizar.
Lidia se ha esforzado en mejorar su trabajo.
Basta con ver el buen manejo que en los últimos 4 años ha dado a los 5 créditos que ha
recibido de parte de ECLOF Dominicana,
lo que le permitió iniciar la construcción y
darle forma a una pequeña instalación, para
atender a sus niños. Se puede notar que aún
necesitan terminarse las ventanas, lo rudimentario del mobiliario, pero la educación
que inculca en los niños, los buenos hábitos
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de conducta al hablar, al relacionarse entre
ellos, son testigos de la importante labor educativa con la cual contribuye al desarrollo
y a la estimulación del aprendizaje en esos
niños, a lo cual debe agregarse que durante
ese tiempo se dedican a seguir aprendiendo,
o sea, que utilizan su tiempo de una manera
útil.
Aunque no ha estudiado académicamente
la carrera profesoral, los conocimientos alcanzados en su bachillerato, además del gran
deseo que siente por ayudar a los niños y su
permanente auto capacitación, la han ayudado a completar los conocimientos que requiere para brindar esta ayuda.
Sin duda es una joven muy perseverante, con
un gran deseo de servir a su comunidad. Allí,
en El Toro de Guerra, la “Escuelita Arco
Iris” es el único lugar donde los niños pueden
buscar alguna ayuda y apoyo para sus tareas.
Nadie más ofrece un servicio como ese en la
comunidad.
Esta muchacha ahora aspira a realizar estu-
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dios universitarios en educación, de forma
que su labor sea de mayor calidad y pueda
brindarles mayores conocimientos a esos
pequeños y a sus futuros hijos.
La Física describe que, cuando la luz solar
incide sobre las gotas de lluvia, éstas se encargan de producir el efecto de esa cinta multicolor que se dibuja en el horizonte. En el
Toro de Guerra, una joven llamada Lidia,
hace cada día el trabajo del sol con la lluvia
para iluminar con el conocimiento la vida de
sus pequeños vecinos.

El trabajo de Lidia no solo ha dado buenos frutos, sino que ha recibido también
un justo reconocimiento. Lidia ganó el
segundo lugar como Microempresa Educativa del Año en la IX Edición de las
Premiaciones Micro empresariales CITI
2013 auspiciada por el CITI Bank lo que
le permitirá cumplir su sueño de mejorar
la instalación en la que recibe a sus niños.

Lidia de la Cruz, recibiendo el reconocimiento en la premiación CITI, de manos de Marina Ortiz.
Le acompañan, por el personal de la oficina de Eclof – Guerra, el Asesor Antonio Angulo y la Encargada
de la oficina María de Jesús.
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Mariano Garabito:
EL ÁRBOL DEL TRABAJO DA SUS MEJORES FRUTOS

En la carretera Cambita–Mucha Agua, en
el municipio de San Cristóbal, Mariano
Garabito desarrolla su empresa de producción de abono orgánico.
Comenzó su negocio hace 6 años. En ese
entonces la cosecha era muy pobre: los productos nacían muy pequeños y muchos eran
rechazados por su baja calidad cuando los
productores intentaban venderlos para la exportación. Ahora, de una producción de mil
aguacates, por ejemplo, solo son rechazados
unos 20. Esto quiere decir que el índice de
aceptación es de un 98 %.
Su incursión en la producción de abono va de
la mano de su fe en Dios. Un día, al estudiar
la Biblia, leyó que en la antigua Palestina se
producía con gran abundancia porque al arar
la tierra le echaban estiércol de mulo. Entonces se puso en contacto con un agricultor de
Baní, quien le explicó que si hacía la mezcla
de estiércol de mulo, de ovejo y de vaca, y lo

fumigaba, le produciría un abono que haría
mucho mejores sus productos. El resultado
fue excelente, el abono que produjo era tan
bueno que un instructor de México (quien
había venido al país para enseñarles a los
agricultores de la zona un método de elaboración de abono orgánico) reconoció que el
preparado por Garabito era de mucha mejor
calidad (y se llevó el método).
La condición de las plantas es tan buena,
que es fácil notar cómo las plantas que están
cerca de otra que ha sido abonada previamente, extienden sus raíces para llegar hasta
ese abono. Lo que finalmente hace que sus
aguacates, naranjas, naranjas agrias, yautías
y otros sean de los mejores de la región.
Este mágico abono es procesado al aire libre y luego guardado bajo su enramada. En
ese mismo lugar guarda sus herramientas de
trabajo: motosierra, serrucho de poda, guillotina, etc. Ahora tiene una propiedad de 50
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tareas de tierra, casi todas con alguna siembra, que ha aumentado considerablemente
de valor.
El éxito del negocio de Mariano y su manejo
responsable de los 8 créditos que ha recibido
de ECLOF Dominicana le ha permitido sostener a su familia de 3 hijos, con una proyección de futuro que tiene excelentes augurios.
Su propiedad es muy buena, y la calidad del
abono que produce le permite incursionar en
nuevos productos. Reconoce que el crédito
fue decisivo para poder iniciar y desarrollar
su negocio, lo cual agradece profundamente.
Mariano Garabito puede hacer la analogía
de su vida con un árbol, con cualquiera de
las plantas que cosecha. Sus triunfos son el
fruto del trabajo abnegado, su esfuerzo y perseverancia.

Leonora Jhonson:
EN LOS GIRASOLES FLORECEN LOS SUEÑOS
DE UNA MUJER
En la comunidad de Los Girasoles, en Santo
Domingo Oeste, en una calle con mucho
movimiento, hay un local abierto donde
trabaja Leonora cada día.
Cuando sus hijos eran pequeños ella se animó a emprender un negocio en su propio
hogar. Quien la ve, no pensaría que esta mujer pequeña, más bien tímida, ha sido capaz
de mantener a su familia durante los últimos
siete años gracias a un negocio de venta de
ropa y zapatos surgido por iniciativa propia,
que ahora la obliga a permanecer casi todo el
tiempo de pie, fuera de casa, pues vende en
la calle. A su lado ha estado ECLOF Dominicana, quien la apoyó en sus inicios y quien
gracias al excelente desempeño de Leonora

le ha concedido 6 préstamos para la mejora
de su negocio.
Cada día debe organizar y guardar la mercancía en su casa al finalizar la jornada, para
volver a colocarla al otro día, temprano, de
modo que esté expuesto al público el mayor
tiempo posible y, de esa manera, aumentar el
número de clientes que se acercan buscando
la prenda de ropa o zapatos que necesitan y
que adquieren sus productos. Es entonces
cuando Leonora deja a un lado la timidez
y muestra las ventajas de esta u otra pieza,
busca lo que más favorece al cliente, la talla
adecuada. Si algo ha aprendido en este negocio es que cada persona que llega a ella es un
cliente potencial a quien debe tratar de forma
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que se convierta en un comprador.
Pudiera parecer increíble pensar que de sus
ventas se cubren los estudios de sus hijos,
3 de ellos estudian en la universidad las
carreras de Medicina, Ingeniería en Sistemas
y Educación, el menor está aún en el colegio.
El movimiento de la calle, debido a la cantidad de transeúntes que circulan por ella, favorece positivamente el negocio.
Da gusto acercarse a su comercio porque los
alrededores se mantienen muy limpios, no
hay ruidos ni estridencias que molesten a los
clientes, ni a los que caminan cerca. No se
puede quejar Leonora: su sacrificio ha valido
la pena y recoge los frutos de su trabajo,
orgullosa de haber podido sustentar y darles
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una buena educación a sus hijos. Una ayuda
importante han sido los créditos recibidos,
que le permitieron ampliar la oferta de su
negocio.

Como propietaria de una microempresa,
Leonora Jhonson tiene un sueño:
Un local propio, de manera que no tenga
que estar cargando la mercancía todas las
noches, depender del clima y recogerla si
hay mal tiempo o llueve, además de estar
ella misma vendiendo en la calle. Como
madre, su mayor sueño es ayudar a que
sus hijos terminen su educación y sean
hombres y mujeres de bien, y de trabajo.
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Juana Fernández:
UNA MUJER DISPUESTA A TRIUNFAR

Con las mismas manos
tiernas que ha acunado a
sus hijos, empuña las herra
mientas que le permiten
apoyar a su esposo y ganar
el sustento de su familia.

Si usted llega a cierta calle en el Barrio
Claudia, de Los Alcarrizos, en Santo
Domingo Oeste, se va a encontrar con un
panorama que lo asombrará. No tiene que
ver con ilusionismo o extravagancias, tiene
que ver con la magia del trabajo.
Allí una mujer, suave como cualquier fémina,
se dedica a la tapicería y a la elaboración de
muebles de madera.

Este oficio, tradicionalmente ejercido por los
hombres, demanda de una fuerza física y un
esfuerzo que cualquiera pensaría le está negado a una mujer.
Juana ha demostrado que, más allá de la
legendaria delicadeza femenina, hay una
voluntad que le permite hacer maravillas con
la destreza y el esfuerzo que pone en cada
obra.
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Yudi, como le conocen sus amigos, es una
mujer fuerte que se ha introducido en este
negocio donde no se espera encontrar una
mujer para ayudar a su familia a mejorar las
condiciones económicas en que vivía, y lo
desarrolla desde hace diez años, infatigablemente.
Con tres hijos a los que buscarle el sustento,
valoró qué actividad pudiera desempeñar que
le permitiera salir adelante y eligió esta, decidida a triunfar con su trabajo a cualquier precio, por lo cual se dedicó a aprender el oficio
en primer lugar.
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Es fácil oler el polvo en el ambiente y ver las
muchas herramientas que se utilizan para
esto: compresor, sierra de banco, sierra de
mano, sinfín...
Yudi cuenta con 4 ayudantes para el trabajo
del taller. Uno de ellos es su hijo y además,
hay un joven de 15 años que va al sitio a aprender. Su trabajo es muy bien apreciado y recomendado por sus clientes. Tiene entre sus
objetivos hacer crecer su negocio, ampliar el
lugar de trabajo para poder tener mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo.

Luego encontró el apoyo de ECLOF Dominicana, quien en estos últimos 5 años
le ha concedido 5 préstamos para la mejora, el crecimiento de su negocio y la
estabilidad de su familia.

Quizás en algún momento la alcanza un
poco el cansancio, y cuando se mira al espejo
se dice que es hora de hacer un tiempo y visitar el salón, pero basta que un cliente llame a
la puerta del taller para que la enérgica Yudi
se concentre en el mueble que deben hacer o
cuál es el mejor material para tapizarlo.

Ella se ha capacitado asistiendo a talleres
de tapicería y pintura, sin abandonar la educación de sus hijos y el cuidado de su hogar.
Realiza su trabajo en el taller que han alquilado
para tales fines, y donde también ahora
se ha agregado el trabajo de ebanistería.

Con las mismas manos tiernas que ha acunado a sus hijos, empuña las herramientas
que le permiten apoyar a su esposo y ganar el
sustento de su familia.
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Ysidra del Rosario:
EN LA VICTORIA, EL ÉXITO EMPIEZA CON “Y”

En el 8 de La Victoria, Santo Domingo
Norte, las sombras de la madrugada se
esconden en los cubos donde el líquido tibio
y blanco aleja el vacío. Ysidra y Don Butten
exprimen con suavidad y sin descanso las
ubres llenas de leche: saben muy bien que
cuando el sol alumbre, habrá 21 vacas y 3
becerros mugiendo y tratando de salir del
corral a comer el pasto fresquito y mojado
por el rocío.
Es por eso que su jornada de trabajo empieza
tan temprano, porque ya a las seis y media de

la mañana terminan de ordeñar y se preparan
para llevar a “La Quesera Santo” su producción del día.
De los tres hijos de su familia solo está en casa
la más joven, que estudia en la universidad, y
el pequeño Joseph. Al niño de 7 años le gusta
ordeñar vacas y está aprendiendo, cada día lo
hace mejor. Ysidra y Don Butten lo atienden
(junto a otra familia) desde que sus padres se
fueron del país y lo dejaron abandonado.
Por eso el esfuerzo del matrimonio no solo
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consigue el sustento diario, también contribuye a educar y hacer un hombre de bien a
este hijo que la vida les ha traído después de
haber criado los propios.
¿Cómo imaginar hace quince años, cuando
Don Butten ordeñaba por un mal pago las
reses de otro, que llegarían a tener su propio ganado y que con el ordeño y su siembra
de yuca, maíz y plátano saldría adelante la
familia? La mujer prepara el desayuno con
su mejor sonrisa. Ysidra empezó a ordeñar
desde muy jovencita y, gracias a los créditos
recibidos, pudo comprar 4 vacas más, multiplicadas por 5 ahora, gracias al esfuerzo
de ella y de su esposo; ambos comparten su
vida, los ingresos comunes y sus intereses.
“Nada te regalan en la vida; el pan hay que
ganárselo con las manos”, parece decirle
Ysidra a Joseph cuando lo deja que sea él
quien ordeñe a la vaca pinta. La ayuda es
importante, pues los 4 préstamos recibidos
de parte de ECLOF Dominicana y el buen
manejo que le han dado los llevó a aumentar su ganado y así mismo su producción,
gracias a su voluntad de acero.
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Nadie podría adivinar cuando la ve con su
ganado que esta recia mujer, no solo es la trabajadora infatigable y la madre tierna, sino
también la alcaldesa del lugar. Desde hace
siete años certifica y legaliza los trámites de
alquiler, defunciones, ventas de tierra y otros
asuntos que exigen la aprobación de la autoridad dentro de la comunidad.
Con su sencillez proverbial explica cómo
accedió al cargo:
“Me tocó ir un día donde el Alcalde a hacer un
escrito, y el que tenía esa posición no sabía bien
qué hacer, así que le pedí que me enseñara los
papeles para ayudarlo, aprendí lo que decían
los formularios y estuve apoyándolo hasta que
lo pensionaron y me cedieron la posición de
Alcalde”.
Ysidra no es la presidenta de una corporación o una compañía multimillonaria.
Aunque tienen sus ahorros, no veremos cifras
astronómicas en su cuenta de banco, pero
cuando se hable de Éxito, con letras mayúsculas, se pensará que luego de conocerla, hay
que escribir la palabra con la Y de su nombre.
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VII. INFORME DEL
COMISARIO DE CUENTAS
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Señores
Miembros de la Asamblea
Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República Dominicana, Inc.
ECLOF Dominicana.
Distinguidas Personalidades:
En cumplimiento a nuestras atribuciones, en calidad
de Comisario de Cuentas de esta organización de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, hemos examinado los Estados Financieros
de ECLOF Dominicana, Inc., 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 2013.
Como sustentable del presente reporte, hemos revisado el informe de gestión preparado por la gerencia y
efectuadas 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 2013, incluyendo las
actas de las reuniones del Consejo de Administración
así como las del Comité de Auditoría, los Estados Financieros presentados por la gerencia, y los presentados por la firma de auditores independientes Cabral &
Asociados, Inc. del mismo 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 2013,
ECLOF Dominicana tuvo excedentes netos por la
suma de cuarenta millones dieciocho mil trescientos
treinta y un pesos dominicanos (RD$40, 018,331.00),
para un patrimonio al final del ejercicio ascendente
a la suma de noventa y siete millones, ochocientos
setenta y dos mil ciento veinte y tres pesos (RD$ 97,
872,123.00). Reflejando un crecimiento del sesenta y
nueve por ciento (69%) con relación al monto acumulado al cierre del ejercicio fiscal 2012. En cuanto a
crecimiento de la organización, amerita destacar que
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la cartera neta y el activo total al cierre del ejercicio
se incremento en un 11.3%, mientras que observamos
una disminución en el pasivo corriente del 5%, ambos caso son muy favorable para la institución, momento en que de conformidad a estudios realizados
por instituciones del sector de la Micro finanza, las
organizaciones de los países del área no alcanzaron un
crecimiento superior al 7.2%
Concluidas las pruebas necesarias a las informaciones
recibidas y los estados financieros auditados, hemos
comprobado los siguientes:
1) El informe de gestión, los Estados Financieros auditados y la carta de gerencia de fecha 18 de febrero
del 2014, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de ECLOF
Dominicana, Inc. al 31 de Diciembre de 2013, 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) No se detectaron irregularidades ni inexactitudes en los Estados Financieros auditados al 31 de
diciembre de 2013, por lo cual no amerita introducir
modiﬁcaciones a los referidos Estados Financieros
Por consiguiente, recomendamos a esta Asamblea
General Ordinaria Anual de Miembros la aprobación
de los Estados Financieros y el informe de Gestión,
tal como lo han 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 2013.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil catorce
(2014).

Lic. Reynoso Merán,
Contador Público Autorizado
Comisario de Cuentas.
Fondo Ecuménico de Préstamos de la República
Dominicana Inc. ECLOF Dominicana, Inc.

67

2013

Informe Anual

Nuestras Oficinas
OFICINA PRINCIPAL
Calle Alberto Peguero No.103, Ens. Miraflores
Santo Domingo, D.N. República Dominicana
Teléfono: (809) 333-5273
Fax: (809) 333-6402
Apartado Postal: 21717
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
SAN CRISTOBAL
Calle Padre Borbón Esquina
General Leger
San Cristóbal
Republica Dominicana
Teléfono: (809) 528-8142

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

Puntos de Servicio
Yamasá 			
809-525-0206			

Bayaguana
809-525-1733
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la población
de menores ingresos, a través de servicios financieros,
capacitación y educación con visión de género.

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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