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Informe de la Presidenta ante la Asamblea Anual Ordinaria
A nombre de ECLOF DOMININCANA y su Consejo Directivo, damos las gracias por su 
asistencia a todos/as los/as miembros/as presentes. Dando cumplimiento a nuestros es-
tatutos, en este día, celebramos esta Asamblea Anual Ordinaria, con el objetivo  presen-
tarles  los informes de los resultados del año 2015, a fin de edificarles de las acciones 
realizadas y la situación actual de la institución. 

Durante el año 2015, ECLOF  siguió  avanzando en su consolidación y desarrollo institu-
cional, con  lecciones aprendidas, enfocándose siempre en nuestra misión, sin perder de  
vista  el entorno internacional  y  nacional que nos rodea,  cuyos indicadores básicos  nos 
permitimos resumir brevemente.

Según los informes y análisis de economistas1 y organismos internacionales, en el 
2015 se presentó el siguiente escenario:

• Las economías avanzadas registraron una ligera recuperación. Sin embargo les ha  
afectado  la desaceleración gradual de la actividad económica de China, y el descenso 
de los precios de la energía y de otras materias primas.

• La economía estadounidense se encuentra en situación más  favorable, con fortaleci-
miento de los mercados financieros y el mercado de trabajo.

• En la zona del euro, el fortalecimiento del consumo privado  ha sido estimulado por 
el abaratamiento del petróleo que ha experimentado  un marcado descenso desde 
septiembre de 2015. Sin embargo, estos  países se han visto afectados de manera 
significativa, por la ola  creciente de refugiados y migrantes que huyen de la guerra, la 
persecución y la pobreza.  Lo cual ha creado dificultades en la capacidad de absorción 
de los mercados de trabajo y en las relaciones políticas. 

• En relación a  América Latina. Señala Isidoro Santana2 que la situación fue menos clara 
en el 2015, por el agravante en especial de la economía brasileña (la más grande de 
la región), así como la situación de Venezuela, Argentina, Chile, entre otros, los cuales 
aminoraron su ritmo de crecimiento. Sin embargo, los países como México, los Cen-
troamericanos y las islas Caribeñas, que mantienen su vínculo económico y comercial 
fundamental con la economía norteamericana, no fueron tan afectados.

En el entorno nacional, se destaca:

• Según las cifras oficiales3 la República Dominicana, presenta  indicadores de mejora en 
la economía, entre los cuales indican: 1) el crecimiento de la economía en un 7%, 2), La 
inflación de un 2,34 %, 3) El turismo creció en un 8.9%, 4 ) la Reactivación de las zonas 
francas, 5) La mejora en la educación con la construcción de infraestructura escolar y 
la creación de la tanda extendida.

1 Santana, Isidoro. La economía mundial no está en crisis.  22 de enero de 2016.
2 Ibídem
3 Banco Central  de la R.D. y Discurso de Rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el 27 de Febrero del 2016
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• Así mismo se resalta,  que la cartera de préstamos al sector privado del sistema fi-
nanciero consolidado, aumentó  en  88,670 millones de pesos, equivalente a un creci-
miento de 12.6% anual.4

Sin de dejar de reconocer los avances logrados por las autoridades gubernamentales en 
varios renglones de la economía,  nuestro país enfrenta  retos  muy importantes que solo 
podrán ser resueltos con la participación activa de la sociedad, el afianzamiento de la in-
stitucionalidad  el manejo transparente de las acciones desde el Estado y la sociedad en 
su conjunto.

Son temas de alta prioridad nacional:

1) El alto endeudamiento interno y externo del estado dominicano. 2) La tasa de desocu-
pación de la PEA y de la juventud en particular. 3) la exclusión y desigualdad laboral  de la 
mujer 4) la alta  tasa de  los feminicidios y la inseguridad ciudadana. 5) La impunidad  que 
rodea muchas esferas de la justicia, el Estado y la sociedad en general, y 6) la crisis de 
salud que está afectando a los más desfavorecidos y la clase médica que sirve al Estado.

Las MIPYMES en República Dominicana y las Instituciones de Microfinanzas (IMFS)

El sector de las MIPYMES continua siendo el de mayor participación en la economía do-
minicana, según ha quedado demostrado en los últimos estudios del sector, especialmente 
en  la última encuesta de FONDOMICRO, el cual aporta el 54.4% del total de empleo de la 
economía, y el  38.6% del Producto Bruto Interno (PBI).5

Con el fin de promover y aportar al desarrollo del sector, en el país desde hace más de 
3 décadas se ha desarrollado toda una industria de la Microfinanzas integradas por en-
tidades reguladas y no reguladas. Actualmente existen una 30 entidades entre  ONG´s , 
Cooperativas y Bancos , afiliadas en la  Red Dominicana de Mircrofinanzas (REDOMIF), 
de  las 18 que reportan en el 2015  a la Red, suman una cartera de  más de RD$30 mil mil-
lones y atienden una clientela  alrededor de los 700 mil clientes y con un riesgo promedio 
de 9.42%.   

Cabe destacar los diferentes servicios  que desde el Estado están orientados a este sec-
tor MIPYME, a través de la Banca Solidaria, la Fundación Banreservas y otros órganos 
oficiales. Los préstamos a las Microempresas del 2012 al 2015 pasaron  de RD$11,598.4 
millones a RD$22,701.1 millones.6

Ante la gran oferta y competencia existente en este mercado de la Micro finanzas, las 
políticas de financiamiento y desarrollo de las MIPYMES, tienen que estar basadas en 
líneas estratégicas claras, enmarcadas en la misión institucional que tengan como eje cen-
tral el cliente, basadas en sus reales necesidades, teniendo líneas de competencia sana, 

4 Discurso de Rendición de Cuentas del presidente Danilo Medina el 27 de Febrero del 2016 
5 Encuesta Nacional de FONDOMICRO 2013.
6 Discurso de Rendición de Cuentas del presidente Danilo Medina el 27 de Febrero del 2016
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fundamentada en acciones de cooperación y alianzas. 
  
Con esa visión y en el marco del escenario económico y social descrito, ECLOF DOMINI-
CANA, consciente de su misión y orientando sus acciones en su Plan Estratégico, durante 
el año 2015, continúo avanzando en su desarrollo institucional, cuyos resultados, nos per-
mitimos describir a continuación:
1. Alcance poblacional y resultados financieros. 

• El  2015, ECLOF Dominicana  cerró su  cartera de crédito en RD$305,377 MM, con un 
incremento en relación al año 2014 de un 8%, 18.387 clientes y  créditos  promedios 
de RD$16,608.

• La cartera en riesgo mayor a 30 días  fue de 4.6%, y la Mora en 2.2% 

• El patrimonio creció un 41%, pasando de RD$138 MM del 2014 a RD$194 MM al 
cierre del 2015. 

• Un superávit de RD$45.61 MM y un índice de rentabilidad fue de 31.18%. 

2. Fortalecimiento y desarrollo institucional. En este aspecto debemos resaltar: 

• La  integración del Consejo Directivo. El cual ha funcionado con alta  profesion-
alidad y visión estratégica. Dando seguimiento permanente a las políticas y planes 
acordados. Ha  formado diferentes comisiones de trabajo para hacer más efectivas y 
eficientes las reuniones del pleno del Consejo Directivo. Entre las comisiones confor-
madas, tenemos: 1) Comisión de Auditoria, 2) Comisión de Expansión, 3) Comisión 
de compra e infraestructura, 4) Comité de Compensación y Remuneración.   

• Cobertura e infraestructura. ECLOF Dominicana al cierre de diciembre ha logrado 
expandir sus oficinas y puntos de servicios en el gran Santo Domingo y otras provin-
cias. Así mismo, durante este año, se logró la  compra de un nuevo local, para poder 
responder a la demanda de espacio de la oficina principal.  

• Consultorías. durante este año, con el fin de seguir fortaleciendo  procesos y la  efi-
ciencia interna,  se contrataron tres consultorías  orientadas a: el cambio del sistema 
de Informática,  Estudio de mercado y satisfacción de clientes para la expansión de 
los servicios y oficinas  y un  estudio de viabilidad para dar inicio  al Producto de  
Vivienda.

• Proceso de transformación de ECLOF Dominicana. Después de varios estudios, 
capacitaciones y análisis interno en ECLOF, se tomó la decisión de priorizar el creci-
miento, la modernización de los procedimientos y la  tecnología, posponiendo  para 
mediado del 2016, la decisión de la figura  que tomaremos para la transformación. 
Pues estamos conscientes que la transformación por sí misma, no lleva al crecimien-
to y el fortalecimiento. 
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Ante la gran oferta y competen-
cia existente en este mercado de 
la Micro finanzas,  las políticas 
de financiamiento y desarrollo 
de las MIPYMES, tienen que estar 
basadas en líneas estratégicas 
claras, enmarcadas en la misión 
institucional que tengan como 
eje central el cliente, basadas en 
sus reales necesidades, tenien-
do líneas de competencia sana, 
fundamentada en acciones de 
cooperación y alianzas. 
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3. Relaciones institucionales.

ECLOF Dominicana cree firmemente en que las alianzas y la cooperación con  entidades 
afines, es la clave para avanzar en la relaciones públicas, el aprendizajes de nuevas  
experiencias y la divulgación de su accionar. En este sentido, debemos hacer mención de 
lo siguiente:

La integración en nuestra Red Madre, ECLOF Internacional. Cabe destacar varias  
acciones importantes que se realizaron con esta Red en  el 2015:

• En mayo del 2015, tuvimos la visita del Director Ejecutivo Sr. Pat Gleeson el cual du-
rante dos días sostuvo jornadas de reuniones y reflexión con el Consejo y la Gerencia.  
Visitó varias sucursales y puntos de servicios.

• A final de mayo, La Presidenta del Consejo, participó en el encuentro Mundial de la 
Red en Ginebra Suiza, en el cual entre otros temas, se eligió la Junta Directiva de 
ECLOF Internacional, con representación de las diferentes regiones de la Red.

• En este orden de intercambio, ECLOF Dominicana, ofreció asesoría y apoyo al NEC  
de Perú, mediante visitas de intercambio, compartiendo experiencias y suministro de 
informaciones varias. 

• Por último es importante resaltar el apoyo financiero, mediante línea de crédito que 
seguimos recibiendo a través de ECLOF Internacional. En el 2015 se inició una nego-
ciación para un préstamo de 750 mil  dólares, el cual está en proceso de cierre ahora 
en el 2016.

Red de Dominicana  Instituciones de Microfianzas (REDOMIF). 

• ECLOF Dominicana a través del Director Ejecutivo  participa en el Consejo de dicha 
Red. Un aspecto muy importante, de nuestro relacionamiento con REDOMIF y RED-
CAMIF, En este año 2015, es que  ECLOF fue seleccionada  para la implementación 
del Proyecto Piloto  de Vivienda, financiado por REDCAMIF Y ADA de Luxemburgo,  
el cual está en la fase de implementación, y cuya experiencia ha permitido, ampliar 
el producto más allá del proyecto piloto, teniendo previsto para el 2016, invertir en el 
mismo la suma de RD$59MM.

Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS).

• ECLOF sigue participando activamente en los diferentes eventos y Asambleas que 
organiza esta Red,  entidad con una gran proyección a nivel internacional.  La misma 
está desarrollando una importante labor  con los eventos de capacitación que ofrece 
cada año a sus entidades miembros.
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Amigos/as y miembros de esta Asamblea, antes de finalizar  esta presentación, deseo  en 
primer lugar  expresar un gran  reconocimiento a  todos  ustedes, pues gracias a su partici-
pación y  compromiso con la misión institucional, hacen posible la continuidad de ECLOF 
Dominicana.

Nuestro especial reconocimiento a: 
 
Los miembros Consejo Directivo que con su compromiso y entrega hacen posible guiar a 
ECLOF Dom. por el sendero del desarrollo y la transparencia. 

La Dirección Ejecutiva y todo el personal de ECLOF Dominicana que con su capacidad 
profesional, trabajo en equipo y poniendo al cliente en el centro de atención, hacen posible 
el logro de las metas y proyectos institucionales.   

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las entidades financieras que nos 
apoyaron en este año, que con sus aportes financieros y técnicos hacen posible  el avance 
de ECLOF Dominicana. Cabe destacar a: ECLOF Internacional, Oikocredit, Banco Ademi, 
Banco Popular y  Adopem, entre otras.  

En especial nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos/as nuestros/as clientes 
que con su fidelidad y confianza, permiten que lleguemos a su comunidades para hacer 
posible nuestra misión.

GRACIAS A TODOS/AS

Esperanza Lora
28/4/2016
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Cartera de Préstamos

Distribución de la cartera por Programas

La cartera de préstamos cerró 
al 31 de diciembre del 2015 con 
un balance de RD$305.3 MM, 
con lo cual experimentó un in-
cremento de 23.4 MM equiva-
lente a 8.3% en relación al año 
2014. En los últimos 6 años la 
cartera ha experimentado un 
crecimiento de RD169.4 MM 
para un 124.6%. 

El 61% de nuestros clientes 
están en grupos solidarios con 
una cartera de  RD$113.6 MM, 
estos financiamientos se otor-
gan a grupos de dos a cinco 
personas, las cuales sirven de 
garante una a la otra con peque-
ños negocios como: Colmados, 
Salones, Fantasías, vendedores 
ambulantes, de productos por 
catálogo, Venta de ropas de 
pacas, entre otros, el 35% de 
individuales (clientes nuevos y 
graduados con una cartera de 
RD$153.9 MM  clientes), dirigi-
dos para aquellos clientes que 
estuvieron en grupos solidarios 
y pagaron bien y para clientes 
nuevos que tienen un negocio 
parcialmente organizado (tiene 
local establecido, referencias 
comerciales o bancarias, posee 
facturas de compras, un garan-
te entro otros), el 4% restante 
corresponde a los productos de 
mejoras de viviendas, financia-
miento a  Iglesias, Colegios, Ag-
ropecuarios, compra de Equi-
pos y de Temporadas con una 
cartera de  RD$37.9 MM.
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Composición Cartera de clientes por Año y Género
Al termino del año ECLOF 
Dominicana cerro con 18,387 
para un incremento de un 5% 
con relación al 2014, en tér-
minos de género, la  cartera 
sigue siendo mayormente de 
atención a las mujeres con un 
76% de participación para un 
total de 13,996 y 4,391 hom-
bres.

ECLOF Dominicana consta de una oficina 
principal en el sector de Miraflores, 6 sucur-
sales ubicadas en Villa Mella, Carretera Mel-
la, Calle Josefa Brea, Herrera, San Cristóbal 
y Guerra, como también, 13 puntos de ser-
vicios, ubicados en Yamasá, Bayaguana, La 
Victoria, Andrés Boca Chica, Sabana Perdida, 
Guaricano, Cambita Garavito, Haina,  Los Al-
carrizos,  Punta de Villa Mella, Cristo Rey, Km 
12 de la Independencia y  Los Memeyes,  

La oficina de Villa Mella y los puntos de Servi-
cios que se le reportan representan el 32.5% 
del total de la cartera (RD$99.8 MM).  El 
préstamo promedio de la cartera al cierre del 
año es de RD$16,608 (US$361), ligeramente 
superior al  año pasado cuando este era de 
RD$16,092.

En las gráficas siguientes se muestran los 
préstamos promedios por productos y las 
carteras por oficinas.

Cartera por Oficinas
Hombres

Mujeres



19ECLOF Dominicana:  Informe  Anual 2015

El nivel de mora (cuotas venci-
das no pagadas) mayor de un 
día en atraso al cierre del año 
fue de 2.69% y mayor a 30 días 
en 2.21% por otro lado la cart-
era en riesgo mayor a 30 días al 
cierre del periodo fue de 4.67% 
tan como lo muestran las gráfi-
cas siguientes:

Calidad de la Cartera

La oficina de Villa Mella  
y los puntos de Servicios 
que se le reportan  
representan el 32.5%  
del total de la cartera 
(RD$99.8 MM). 
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Durante el año la Institución 
otorgó 19,369 préstamos por 
un monto de RD$463,773 MM 
lo cual representa un incre-
mento de 15% con respecto al 
año anterior cuando los desem-
bolsos alcanzaron la cifra de 
RD$404.518 MM.

Estos financiamientos son des-
tinados a Empresarios/as de 
la microempresa que en su 
mayoría no tienen acceso a la 
banca formal por su condición 
económica,  por la adquisición 
de inventario, compra de equi-

Hemos alcanzando superávit 
por undécimo año consecu-
tivo, siendo los últimos cuatro 
años los más significativos con 
RD$178,446 MM según mues-
tra la gráfica siguiente: 

pos y maquinarias, mejora de sus locales comerciales y sus 
viviendas, etc.  

En los últimos Diez años ECLOF Dominicana  ha colocado  
RD$2,528,130,384, un incremento sostenido en los montos 
desembolsados  tal como puede apreciarse en la gráfica 
siguiente:

Desembolso de préstamos

Superávit
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Otros Indicadores
Productividad del Personal

Composición del Activo

Ejecución Presupuestaria 

Estructura de Costos

Sostenibilidad

Cobertura de Provisiones



III.  Noticias y Actividades 
     Generales
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Honor al Mérito... Reconocimiento a empleados y clientes.

 El Sábado 7 de Febrero 2015, teniendo 
como  escenario el Hotel Crown Plaza en la  
ciudad de Santo Domingo, Eclof Domini-
cana celebró su tradicional Encuentro Anual 
de Empleados, con un desayuno conferen-
cia en el que se dieron cita todo el personal  
de la institución, así como miembros del 
Consejo Directivo y una representación de  
clientes destacados. 

Honor al Mérito fue un evento organizado 
para reconocer en forma especial a aquellos  
colaboradores de nuestra familia laboral cuyo  
desempeño, actitudes y esfuerzos fueron  
sobresalientes durante el año anterior. El am-
biente estuvo  cargado de alegría, emoción y 
celebración vibrante.

Para la ocasión fue diseñado un trofeo exclu-
sivo de la institución y el cual se imprimieron 
los conceptos que describían las cualidades 
y logros individuales de cada homenajeado.  
Los miembros del Consejo Directivo y los ger-
entes de la institución sirvieron de apoyo para 
la entrega de los reconocimientos, recibiendo 

los galardonados, además del trofeo e incen-
tivos en metálico, los aplausos y ovaciones 
de sus compañeros. 

Los clientes invitados también fueron recono- 
cidos e incentivados por destacarse en el 
manejo de su microempresa, por sus aportes 
a la comunidad y su excelente comportamien-
to crediticio como clientes de la institución. 

Una magnifica conferencia dictada por el li-
cenciado José Ramón Rodríguez, sirvió de 
motivación y reflexión a todos los presentes, 
con un llamado a conducirse de acuerdo a los 
valores que definen a Eclof como entidad so-
cial cuya razón de ser es contribuir al desar-
rollo  y dignidad de la población de menores 
recursos. 

El Lic. Rodríguez  inspiró con sus sabias pa-
labras a todo el auditorio; animándoles a es-
calar al siguiente nivel de compromiso con la 
institución y los clientes que son impactados 
diariamente con el trabajo realizado. 
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Nuevo Sistema de Información
 Entre los retos que plantea el cre-
cimiento y el fortalecimiento institucional de 
Eclof Dominicana, está el aspecto tecnológi-
co. En ese orden, desde inicios del 2015 nos 
embarcamos en el proceso de adquisición e 
implementación de un nuevo sistema de in-
formación que  nos permita satisfacer los 
niveles actuales  de operaciones que mane-
jamos, así como responder a las demandas 
futuras que se nos presentan en el horizonte.  
La herramienta seleccionada después de es-
tudiar diversas propuestas disponibles para la 
industria, ha sido ADVANSYS. 

El “equipo timón” estuvo integrado desde el 
inicio por los gerentes y encargados de áreas 
funcionales, junto al equipo del departamento 
de tecnología y la contraparte de los consul-
tores de Advansys.  La fase uno implicó un le-
vantamiento por áreas para verificar todo que 
fuese necesario desarrollar a partir de lo ya 
disponible de la herramienta anterior.  

La fase dos implicó varias semanas de labo-
ratorios de adiestramiento para el personal de 

plataforma, (cajeros, servicio al cliente, digita-
dores, encargados y supervisores), mientras 
a nivel de sistemas se establecía la agenda 
de migración de la data y se certificaban las 
configuraciones correspondientes.

En el mes de Julio iniciamos la fase tres con  
el proceso de “Paralelo” en el que todas las 
operaciones se realizaban simultáneamente 
en el antiguo y el nuevo sistema. Durante el 
mes en paralelo se mantuvo un seguimiento 
permanente a verificar que se fuera cumplien-
do todo el ciclo de operaciones de Eclof en 
el nuevo sistema, integrando crédito, cont-
abilidad y finanzas,  bancos, Recursos Huma-
nos, etc. Es loable el esfuerzo y compromiso 
demostrado por el personal de la institución 
durante esta etapa de transición que implicó 
nuevos aprendizajes y cambios. 

El 1ro de Agosto 2015, fue el día señalado en 
que la institución amaneció en el nuevo siste-
ma, en todas sus oficinas y puntos de servi-
cio, emprendiendo una nueva etapa, de cara 
al futuro. 

Al cerrar el capítulo del sistema informático 
anterior, Eclof entregó una placa de recono-
cimiento al ingeniero Juan Francisco Terrero, 
por sus años de colaboración como soporte 
técnico con dicho sistema. 
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Expansión: Nuevos Puntos de Servicio

MejoraFácil: ¡Mejorando tu casa... Como debe ser! 
 Con cerca de 32 años de servicio en 
el país, ECLOF Dominicana continua de-
sarrollando iniciativas que fortalecen el 
cumplimiento de su misión y visión, esta vez, 
contribuyendo a reducir el déficit habitacional 
e incrementando el acceso a servicios finan-
cieros para mejora de vivienda de sus clientes 
y potenciales clientes. 

Estudios recientes sobre el sector de con-
strucción de viviendas en República Domini-
cana han establecido que cerca de un 65 por 
ciento  de las edificaciones son construidas 
informalmente, sin intervención de mano de 
obra especializada o asistencia técnica en 
construcción, por lo que dichas construccio-
nes no cuentan con los estándares requeridos 
por normas nacionales e internacionales. 

En este contexto, ECLOF Dominicana, cuya 
población meta se encuentra entre la de 
menores recursos, sobre todo los que com-
parten su vivienda con pequeños negocios, 

 Dentro de nuestros planes de expansión y cre-
cimiento, durante el año 2015 continuamos con la ap-
ertura de nuevos puntos de servicio, ubicados estraté-
gicamente a los fines de facilitar el acceso de nuestros  
actuales y potenciales clientes.  Los nuevos puntos de 
servicio  están ubicados en el Sector de los Mameyes, 
Santo Domingo Este, en el Kilómetro 12 de la Avenida 
Independencia, en el sector Punta de Villa Mella, Santo 
Domingo Norte y en Cristo Rey en el Distritito Nacional.  
De esta forma aumentamos de 9 a 13 puntos.

Las demandas de crecimiento también han requerido 
una mayor disponibilidad de espacio físico en nuestra 
oficina principal. Esta necesidad se transformó en una 
meta alcanzada, cuando al final del año logramos la 
adquisición de la propiedad contigua a nuestra oficina 
principal.
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decide impulsar, diseñar e implementar el 
proyecto “MEJORA FACIL”  con el propósito 
de mejorar la vida de los clientes de ECLOF 
con financiamiento de vivienda social; es una 
iniciativa que parte de la necesidad identi-
ficada a nivel nacional, donde se observa que 
históricamente los microempresarios suelen 
solicitar créditos productivos que luego son 
utilizados para reparaciones y mejoramientos 
de viviendas. Los servicios abarcan desde 
reparaciones menores hasta mejoramientos 
mayores. 

Como organización que sirve con sus produc-
tos y servicios a dicha población, ECLOF Do-
minicana considera pertinente y oportuno el 
desarrollo de este proyecto, en el entendido 
de que aportará importantes niveles de trans-
formación en las condiciones y la calidad de 
vida de las familias a servir.

La primera fase del proyecto es un piloto que 
ha sido desarrollado en alianza con  Appui 
Au Développement Autonome (ADA, Luxem-
burgo), la Red Centroamericana de microfi-
nanzas ( REDCAMIF), la Red Dominicana de 
Microfinanzas ( Redomif) y Hábitat para la 
Humanidad.  Los clientes beneficiarios de los 
créditos para mejora de vivienda  encuentran 
así respuestas ajustadas a su realidad, con fi-
nanciamientos  en condiciones adecuadas a 
su capacidad de pago, con el valor agregado 
de la Asistencia Técnica en  Construcción, 
para garantizar que las mejoras sean realiza-

das con los estándares correspondientes. En 
la fase inicial los clientes favorecidos con este 
nuevo proyecto están localizados en Clientes 
de ECLOF ubicados en el Distrito Nacional y 
Santo Domingo Norte, con miras a extender 
los servicios a todas las zonas atendidas por 
nuestras 7 oficinas y más de una docena de 
puntos de servicio. 

De esta forma, ECLOF Dominicana reafirma 
su compromiso de ser apoyo estratégico para 
sus clientes en su desarrollo y brindarles los 
recursos necesarios para hacer realidad su 
desarrollo a mediano y  largo plazo.

Vale destacar que justamente, al concluir el 
año 2015, el día 30 de Diciembre, la presi-
dencia de la República Dominicana emitió el 
decreto 389-15, mediante el cual declara al 
año 2016 como “Año del Fomento de la Vivi-
enda”, considerando entre otras cosas que 
conforme al artículo 59 de la Constitución de 
la República Dominicana, toda persona tiene 
derecho a una vivienda digna con servicios 
básicos esenciales. 

Investigacion, Planificación 
y Desarrollo

A inicios del mes de Abril 2015 empezó a to-
mar forma el proyecto de Vivienda Social bajo 
el acompañamiento de la licenciada Nelly 
Ulerio, representante de Redomif y contrapar-
te de Redcamif en el programa de Servicios 
Financieros Inclusivos. 

La fase de investigación fue confiada a la firma 
BRALPA, SRL, quienes realizaron encuestas y 
encuentros de grupos focales para determi-
nar la relevancia de desarrollar un producto 
de vivienda social para los clientes y público 
meta de la institución. La Estrategia de visibi-
lidad, que implica  la línea gráfica y la promo-
ción del proyecto, estuvo a cargo de la firma 
The Cross Media.  
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Para el desarrollo del piloto fue contratado el 
Arquitecto Juan Ramón de Jesús, como en-
cargado del proyecto y José Antonio Rivas 
como Asesor especializado para producto de 
vivienda. 

La Asistencia Técnica Constructiva (ATC) que 
se ofrece a los clientes del proyecto, se realiza 
mediante una alianza estratégica con Hábitat 
para la Humanidad República Dominicana. 

Jornadas de Capacitación
Para la inducción de todo el personal con mi-
ras a adquirir los conocimientos básicos de 
ATC, se realizó un taller facilitado por personal 
técnico de Hábitat. Asimismo, se realizaron 
talleres de capacitación para el personal de 
crédito y de plataforma con miras a la puesta 
en marcha del piloto.  

Lanzamiento del Producto 

El lanzamiento del producto “MEJORA FÁCIL” 
tuvo lugar el 15 de Diciembre en las dos su-
cursales del piloto: Oficina de la Josefa Brea 
y Villa Mella. El mismo incluyó recorridos de 
perifoneo y volanteo en las zonas claves se-
leccionadas, así como la distribución de cal-
endarios del 2016 con la promoción del pro-
ducto.
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Capacitación a Clientes
 El principal objetivo del programa de 
Capacitacion y Educación, según el Eje es-
tratégico # 2, del Plan Operativo de la insti-
tución es contribuir al desarrollo de la capaci-
dad productiva y mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes, mediante el establecimiento 
de un programa de educación y capacitación.

En ese sentido, se diseñaron e implemen-
taron una serie de talleres para fortalecer las 
capacidades  y habilidades de los clientes,  
de manera que favorezcan  el manejo de sus 
negocios. 

Dentro del contenido del programa de ca-
pacitación se compartieron temas de la prob-
lemática social actual, de manera que  los 
participantes, comprendan la importancia de 
la educación,  de la cultura, de la educación 
financiera, de la formación en valores  y  de 
las buenas  relaciones sociales.

Entre los temas tratados durante el año 2015 
citamos:

• Técnicas de Venta
• Contabilidad Básica
• Innovación para las Microempresas
• Desarrollo de Liderazgo Directivo  

en las Microempresas
• Incremento de la Productividad  

en las Microempresas
• Comunicación y Armonía Familiar
• Emprendedurismo para las  

Microempresas
• Género, Cultura y Paz
• Manejo del financiamiento del Negocio.

Se realizaron 51 talleres de sensibilización 
en sesiones de 3 horas, enfocados en con-
cientizar  al cliente, sobre  la importancia de 
la educación financiera y sobre la necesidad  
de implementar en su negocio,  el control de 

gastos e ingresos; para ello se compartieron  
modelos sencillos de manejo y gestión de ne-
gocios.

Estos talleres contaron con una participación 
de 1,269 personas, los mismos fueron real-
izados en distintas comunidades como: Los 
Guandules, Espaillat, Guaricanos, La Ciéna-
ga, Pantoja, Haina, Cambita, San Cristóbal, 
San Isidro, Los Mameyes, Guerra, Estorga, El 
puerto,  San José de los Llanos, entre otros.
 
El mayor aporte de los talleres realizados en 
el 2015, ha  sido, el poder interactuar con   los 
clientes, lo  cual, ha contribuido  a fortalecer 
sus capacidades de manejo de dinero  y con 
la mejoría de su estilo de vida. 

Según expresiones de clientes, con la partici-
pación en estos talleres, han logrado, cambiar  
su forma de pensar, han reconocido su impor-
tancia en la sociedad como microempresari-
os, recordando que si quieren progresar hay 
que vencer muchos obstáculos. 

En  otro sentido, en el año 2015, se confirma 
la Integración  y Cooperación de dos nuevos 
centros, para las áreas de Capacitacion: La 
Junta de Desarrollo de Gualey  y La Comuni-
dad de las Hermanas  Franciscanas,  de Va-
liente,  dos  nuevos grupos comunitarios, que 
están haciendo una muy  buena labor en sus 
sectores. 

Arq. Magdalena Marmolejos, Ma. 
Encargada de Capacitación

Desde el mes de Septiembre 2015 se integró 
a la familia laboral de la institución la Arqui-
tecta Magdalena Marmolejos, asumiendo la 
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Nota de recordación
Fallecimiento Ercira Paulino

posición de Encargada de Capacitación.  La 
Sra. Marmolejos, además de ser profesional 
de la arquitectura,   tiene una maestría en 

 El 13 de mayo de 2015, partió a las 
moradas eternas la Reverenda Ercira Pau-
lino, quien se contaba entre los más antiguos 
miembros  de Eclof Dominicana, ocupando 
en varios periodos cargos dentro del Consejo 
Directivo. Miembros de la Asamblea, del Con-
sejo Directivo, el equipo ejecutivo del person-
al de la institución, participamos en las honras 

Desarrollo Urbano y ricas experiencias con 
ONGs.  Antes de su ingreso a Eclof fue consul-
tora del Ministerio de Medio ambiente, donde 
trabajó la implementación de proyectos de 
Parques ecológicos y gestión de desechos 
sólidos, a la vez era parte del Centro Atabey, 
(ONG de medio ambiente) desarrollando  pro-
gramas educativos para grupos comunitarios 
en sectores de escasos recursos.

Magdalena ha asumido con entusiasmo y 
dedicación la implementación de los proyec-
tos de capacitación tanto a clientes como al 
personal de la institución, y participó activa-
mente en la preparación de nominaciones de 
clientes de la institución para las premiacio-
nes de Citi a finales del 2015.

fúnebres, haciendo guardia de honor en se-
pelio. En medio de la tristeza contamos con 
la paz de haberle realizado un reconocimiento 
en vida, en el marco de nuestro 30 aniversario 
en el año 2014.   Siempre la  recordaremos  
por sus años de dedicación, esfuerzo, lealtad, 
alegría y los valiosos aportes brindados a la 
institución.
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Capacitación del Personal
Diplomado 
del Instituto Boulder

 William Jiménez, Director Ejecutivo de 
la institución, participó en la Novena Versión 
para Latinoamérica y el Caribe del Programa 
Boulder MFT, de 9 al 20 de Marzo en Quito, 
Ecuador. 

Este programa del Instituto Boulder permitió 
identificar temas emergentes de una industria 
dinámica, entender los desafíos que enfrenta 
la región y potenciar el pensamiento crítico 
necesario para la toma de decisiones estra-
tégicas.  Durante dos semanas de completa 
inmersión técnica, se trabajó  sobre los actu-
ales paradigmas en la industria de las micro-
finanzas y se fortalecieron  los conocimientos 
en áreas de gestión financiera, implement-
ación de nuevos productos y evaluación del 
riesgo. Los contenidos se centraron en dar a 
conocer las buenas prácticas que permiten 
mejorar los estándares de desempeño finan-
ciero y social para las IMFs.  Desde 2007 el 
programa Boulder en español ha convocado 
761 participantes de 23 países y 306 institu-
ciones.

Taller Para  Asesores 
en Foro Dominicano de la 
Microempresa
 Como parte del programa de Capaci- 
tación, nuestra institución participó en el 
Primer Foro Dominicano de la  Microempresa, 
los días  17, al  19  de Septiembre, en el cual, 
se reunieron las principales Instituciones  mi-
crofinancieras del país, donde compartieron 
experiencias que han sido favorables para el 
crecimiento de ellas y de sus clientes. Al mis-
mo asistieron funcionarios y asesores  repre-
sentantes de todas nuestras oficinas.  El pro-
grama del Foro estuvo  orientado a mejorar 
la gestión y operatividad de las IMFs,  en tres 
módulos de 8 horas cada uno.

Talleres 
de Retroalimentación 
 Es importante resaltar, que en el mes 
de octubre en todas las sucursales, se impar-
tieron talleres para los asesores de crédito.

Los temas tratados en los distintos talleres 
fueron:

Taller de Socialización  
“Foro  Dominicano de la Microempresa”

Este taller  se llevó a cabo en el Salón de  
Reuniones de la Oficina Principal, el sábado  
3 de Octubre del 2015,  conto con la parti-
cipación de 16 empleados: 5 funcionarios y 11 
asesores de crédito,  representando  las distin- 
tas sucursales; estos últimos, fueron selec-
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cionados, como incentivo a su trabajo, por  el 
buen manejo de su cartera. Fueron 5 horas 
de intenso debate y aprendizaje. La experien-
cia fue enriquecedora para todos, fue interac-
tivo y todos los asistentes, compartieron  los 
temas tratados, expresando  los conocimien-
tos adquiridos.

Taller Originación y  Recuperación 
de los Microcréditos
 
Este  taller se realizó en las dos primeras se-
manas de octubre , en  sesiones de 3 ½ horas 
, para cada sucursal , con el objetivo de moti-
var a los participantes en fortalecer sus capa-
cidades,  a practicar los valores y la fe, como 
bases para ser  asesores  exitosos, de igual 
forma, socializar las principales herramientas 
a tomar en cuenta para garantizar una cartera 
sana: la Investigación, la evaluación, manten-
imiento de la salud del crédito, la recuper-
ación del crédito y prevención del deterioro.

Taller sobre Construcción de Vivienda Social 
con Asistencia Técnica Constructiva  

Enfocado en capacitar a los empleados de 
ECLOF en Asistencia Técnica para las Cons-
trucciones, este es un servicio que se ofrece 
como parte del nuevo producto de Vivienda 
Social: “Mejora Fácil”. 

Los principales objetivos de este taller fueron: 

Asesorar a los clientes a definir 
su plan de mejora continua, 
Revisar el Presupuesto, 
Elaborar boceto de vivienda,
Ofrecer consejos básicos para mejorar 
la calidad de construcción, y
Verificar la adecuada terminación 
de la vivienda.

Taller para Implementación de Estrategia 
de Visibilidad del Producto Vivienda Social

Este taller se realizó en el mes de diciem-
bre en el recinto Miraflores de la Universidad  
Nacional Evangélica. 

Como parte de un ejercicio encaminado a 
dotar al personal con las herramientas nece-
sarias para promover y representar este pro-
grama con excelencia en las dos sucursales 
del programa piloto,  y en la  oficina principal, 
fue diseñado un breve entrenamiento para 
adiestrarlos en comunicar adecuadamente 
el mensaje que debemos ofrecer a nuestros 
clientes y prospectos de clientes, a la hora 
de hablar de MejoraFácil.  Al finalizar el taller, 
se realizaron “role playing” para afianzar los 
conocimientos y asegurar que todos estaban 
en capacidad de responder a las necesidades 
de aquellas personas interesadas en reparar o 
mejorar su casa de una manera fácil… como 
debe ser.



32 ECLOF Dominicana:  Informe  Anual 2015

Eventos Especiales 
Conferencia: 
Pymes como Motor del Desarrollo

Miembros del equipo gerencial de la insti-
tución participaron de la conferencia  Pymes 
como motor del desarrollo, dictada por  
Ignacio Méndez, Viceministro de Industria  
y Comercio, en el marco de la celebración de 
la primera exposición comercial multisecto-
rial Hub Cámara Santo Domingo, realizada el 
Jueves 15 de Octubre en el Centro de con-
venciones de Sans Souci.

Gobierno Corporativo: 
El nuevo Rol del Consejo de Directores

Los miembros de muestro Consejo Directivo 
participaron en, el congreso, “Gobierno Cor-
porativo: el nuevo rol del consejo de directo-
res”, evento organizado por  La Asociación de 
Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones 
de Crédito, ABANCORD para sus asociados 
y entidades interesadas.  El mismo se desar-
rolló en las instalaciones del Hotel Sheraton 
en Santo Domingo, el día 25 de Noviembre. 

En el año 2015, Eclof Dominicana inició a 
formar parte del Consejo Directivo de la Red 
Dominicana de Microfinanzas. Asimismo for-
mamos parte del Consejo de Fundaciones 
Americanas de Desarrollo, (Solidarios) que  es 
una asociación de organizaciones privadas 
de desarrollo sin fines de lucro, sin tenden-
cia político – partidista, no confesionales, 
que promueven el desarrollo de los países 
de América Latina y el Caribe. También ten-
emos afiliación con la Cámara de Comercio  
y Turismo Dominico-Suiza. 

La capacitación estuvo a cargo de la señora 
Maribel Concepción, Directora de Normas de 
la Superintendencia de Bancos y del señor 
Claudio Rodríguez, Director de la Firma Con-
sultora Deloitte. 

Ciclo de Conferencias: Think Economics

 Miembros del Consejo Directivo y del equipo 
gerencial participaron de la  conferencia dicta-
da por el renombrado profesor Suizo Stepha-
ne Garelli, orador principal invitado este año 
a la 4ta versión de “Think Economics” evento 
organizado la Cámara de Comercio y Turismo 
Dominico-Suiza, en Santo Domingo. 

El profesor Garelli planteó las bases que per-
miten que un país sea altamente competitivo. 
La contraparte dominicana en Think Econom-
ics estuvo compuesta por una selecta repre-
sentación de  economistas de alto renombre 
y sólida trayectoria que fueron capaces de 
plantear a la audiencia las realidades de la 
economía dominicana y su posicionamiento 
en los índices de competitividad global, así 
como las proyecciones –predicciones que 
consideran deben tomarse en cuenta para la 
toma de decisiones de  negocios en el 2016.

Chile fue sede oficial de la 17ª versión del 
Foro Interamericano de la Microempresa (FO-
ROMIC) que anualmente organiza el Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin) y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), y que 
reúne a más de 1.600 participantes. El Foro 
se realizó entre el 26 y 28 de octubre en Casa 
Piedra en Santiago. Willian Martínez, vice-
presidente del Consejo Directivo y William 
Jiménez, director Ejecutivo, fueron nuestros 
delegados en el evento y en el mismo también 
se dieron cita representantes de varios comi-
tés Nacionales de Eclof de la región hispana. 

Membresías Foromic 2015
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EXPO – ECCI 

Durante el mes de Febrero 2015, como en 
años anteriores, participamos con un stand 
en el la sección de Feria del  Expo congreso 
Cultural Cristiano Internacional ECCI, celeb-
rado 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. 

FEXPOCOM

FEXPOCOM, la feria de exposición cristiana 
más importante en Latinoamérica se realizó 
en Octubre 1-3 en el Congreso Regional de  
La Confederación Iberoamericana de Co-
municadores y Medios Masivos Cristianos,  
COICOM 2015, en la Plaza Sambil. Allí man-

FOROMIC es el evento anual más importante 
en temas microfinancieros y empresariales 
de la región. Es un espacio donde las empre-
sas e instituciones financieras, en particular 
aquellas que trabajan con microfinanzas, mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, pueden 
presentar cómo sus innovaciones apoyan la 
inclusión financiera.

tuvimos nuestro stand de promoción, con 
el objetivo de dar énfasis a los servicios de 
nuestra cartera institucional, que da servicios 
específicamente a iglesias, colegios y enti-
dades cristianas.

Exposiciones
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Marianela 
Sugilio Andujar
Negocio: Servicio de Transporte. 
Tres Guaguas de Transporte Público 
Interurbano de Guerra a Santo Domingo

 Marianela  supera el dolor, revestida de 
solidaridad, emprende negocios que transfor-
man sus condiciones de vida: De Servicios de 
ventas  de helados y pollo en su casa a Ser-
vicios de Transporte con tres autobuses pro-
pios.

Es una  viuda, con  dos hijos propios y tres 
que adoptó, pues se hace cargo de  los dos  
hijos de su hermana fallecida a destiempo y 
uno de su cuñada que también murió, suman-
do un total de cinco hijos, que ha tenido que 
levantar sola; pues su esposo murió cuando  
el más grande de ellos apenas tenía 6 años.  
Uno de los niños que recibió apenas tenía 
5 días de nacido, uno de meses y otro de 5 
años. 

Inicia en la vida de negocios  con la idea de 
progresar, siempre inventaba con negocitos 
vendiendo pollo en el frente de la casa, ha-
ciendo helados, abriendo sanes y también 
un colmadito, que más tarde tuvo que quitar, 
porque estaba ubicado muy lejos y de dificul-
taba mantenerlo.

Confiada en una  idea de su hijo, emprende 
un nuevo negocio: hace 8 años, su hijo, que 
era cobrador de guagua le  dijo que  com-
praran una guagua  para inscribirla en la ruta 
del pueblo hacia Santo Domingo, que ese 
negocio era bueno; se arriesgó y  comienzan 
a buscar los chelitos, un préstamo por aquí, 

otro por allá y  compran la primera guagua, la 
compran usada,  el hijo era el chofer y busca-
ron un cobrador, tiempo después la cambian 
por una mejor y así han ido creciendo con el 
pasar de los años, pagándola despacio, tra-
bajando duramente y organizados, a la fecha 
tienen tres guaguas en la ruta de Guerra.

Marianela, es una mujer honesta, luchadora, 
trabajadora, responsable, solidaria, que a 
pesar de los sufrimientos y contrariedades 
de la vida, ha levantado su  familia y acoge 
los sobrinos huérfanos, sola, emprendiendo 
nuevos negocios, hasta que encuentra el que 
realmente le ofrece los beneficios esperados 
para el sustento y progreso de la familia, los 
emprende sin tomar atajos, sin desarrollar  
negocios ilícitos, tomando en cuenta los va-
lores para seguir adelante. Está consciente de 
que el servicio que presta es de gran impor-
tancia, porque  moviliza cientos de personas 
que diariamente  deben trasladarse a sus em-
pleos o universidades en la ciudad de Santo 
Domingo. 

Ha logrado  muchas cosas con los préstamos, 
lo primero que hizo fue el baño de su casa, ya 

Ganadores Premios Citi 2015
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que ella tenía el baño afuera y con los chelitos 
lo hizo dentro de la casa; después también 
hizo  el plato de la casa y menciona de último 
lo que ella considera más importante, su ne-
gocio ya que  el mantenimiento y crecimiento 
del negocio de las guaguas, ha sido con ayu-
da de los préstamos que ha buscado y que al 
quedar bien, ha podido buscar más.

Con estos autobuses tienen una mejor forma 
de vida,  han mejorado su situación económi-
ca  y han generado fuentes de empleos para 
otras  familias ya que tienen  5 empleados. 
Sus hijos están trabajando en las guaguas;  
el varón es bachiller, pero ahora mismo se ha 
dedicado solo a trabajar  en la guagua.  “Con 

el tiempo pienso en hacer una segunda plan-
ta, recuperarme, pagar la tercera guagua y así 
seguir adelante con ayuda de mis hijos.”

El contar con estos autobuses le permite re-
alizar obras de apoyo a la comunidad, pues 
las ha prestado para transporte de funerales 
de vecinos pobres, y también para giras de 
fundaciones sin fines de lucro. 

Consejo: “Sigan como yo , que inicié con una 
mesita en el frente de la casa y hoy gracias a 
Dios tengo dos guaguas pagadas y una ter-
cera  que compré financiada en proceso de 
terminar de pagar”  (ella aun no la considera 
propia, sino hasta que la termine de pagar). 
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Elías Pérez
Negocio: Fábrica y Venta Sillas de Guano 

 Elías es un hombre de 58 años de 
edad, con espíritu de trabajo incansable y ha-
bilidoso, es nativo de Elías Piña,  de donde 
sale con su primera esposa y tres hijos.

En el  batey Brujuelas es contratado como pic-
ador de canas, en el 1995 se casa de nuevo 
y con esta procrea dos hijos más.  Entonces 
ya para el año 2002, los Vicini  desbarataron 
el batey y todos tienen que buscar nuevos 
rumbos. Elías alquila una casita  en Gautier 
pagando $500.00 pesos, luego consigue un 
solar de oportunidad en   $12,000.00, su es-
posa trabaja en una finca de conserje y el tra-
baja en otra finca, hasta las  2 de la tarde,  a 
partir de esa hora inicia su labor con las sillas. 
Este arte y oficio lo aprendió en Boca Chica 
donde laboraba con unos suizos  que fabrica-
ban y exportaban estas sillas y que más ad-
elante regresaron a su tierra de origen.  Fue 
entonces donde el Señor Elías decide dedi-
carse a este negocio , toma un préstamo para 
iniciar y ya van por tres.

Don Elías reside actualmente en El paraje  
Gautier del municipio  San Antonio de Guerra,  
allí tiene un espacio para fabricar las sillas, las 
cuales son preparadas en la enramada de su 
casa.

El señor Elías se entrega todas las tardes a 
fabricar las sillas, él mismo se encarga de ar-
marlas y  de tejer el guano.  Estas son fab-
ricadas a pedido de clientes y en ocasiones 
el tiene en stock de 4 a 6 sillas para posibles 
interesados. Es un trabajo que realiza de for-
ma paralela  al  empleo de medio tiempo  que 
tiene, en el que participa como ayudante en 
unos terrenos de la zona que están sembran-
do  Caoba y  en la preparación de  la cerca 
para que no entren los animales. 

Los préstamos los utilizó para poder desar-
rollar su negocio, pues tiene que  gastar en 
transporte, materiales, pintura, lija, y para la 
inversión de los otros negocios que también 
hace, sembrado una buena parcela de agua-
cate y en  la construcción de algunas mejo-
ras  que ahora también forma parte de sus 
negocios. Estas mejoras  las construye con 
sus propias manos  y las alquila por piezas  a 
compañeros de trabajo de los conucos. En la 
actualidad tiene 4 solares y 3 casas, esos es 
gracias a su responsabilidad con el trabajo y 
los créditos.

Pero no todo es trabajo, nos cuenta que el 
día anterior a nuestra visita lo dedicó a evan-
gelizar con un grupo de misioneros con los 
que asistió a un batey vecino. Está contento 
de que sus hijos son personas de bien, dos 
de ellos casados formalmente por la iglesia 
y siguiendo el ejemplo de trabajar para vivir 
decentemente. 
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IV.- Clientes Destacados en 2015
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Indianápole Encarnación
Negocio: 
Centro de Masajes 
Manos de Ángeles
Objetivo: Ofrecer servicios de masaje 
para eliminar el stress, terapia y reducción. 
Servicios locales y a domicilio.

 Una mujer servicial, creativa, organiza-
da, que, a pesar de ser no vidente,  tiene la 
visión de lo que puede lograr, decide  enton-
ces aprender este oficio para construir el ne-
gocio de su vida.

Indianápole identifica las necesidades de las 
personas de su alrededor y es aquí donde en-
cuentra la oportunidad que le brinda la vida, 
de poder servir a los demás, haciendo lo que 
le gusta y lo que sus limitaciones físicas le 
permiten hacer.

Nos cuenta que la idea de ofrecer servicios 
de masaje, inicia en su casa; resulta que su 
hermana es  falsémica y ella le daba masajes 
con los cuales  se mejoraba; entonces  se dio 
cuenta que los masajes le servían  de terapia 
y relajación a los enfermos y cansados; fue 

entonces cuando decidió aprender a darlos  
de manera profesional y se inscribió en los 
cursos que ofrece INFOTEP  y con esta pre-
paración iniciar su propio negocio.

Indianápole, reside en Canta La Rana, Santo 
Tomas de Aquino, un pequeño barrio de los 
tres brazos en SDE.  Ella  padece ceguera 
progresiva y degenerativa, esta es una enfer-
medad congénita; desde los  4 años  no ve en 
el día y tiene más de 16 años no ve ni de día 
ni de noche, tiene tres hijos:  de 24, 20 Y 16 
años respectivamente, labora medio tiempo 
en un centro de masajes y en el otro tiempo 
ofrece servicios de masaje a domicilio.

Cuando se le ocurre esta idea no cuenta con 
recursos para instalar su centro de masajes, 
por lo que tuvo que emplearse, para cubrir las 
necesidades básicas de ella y las de su fa-
milia  y poco a poco ir preparando su negocio.
 
Consiguió algunos préstamos que permitieron 
que realizara inversiones en su casa, de esta 
forma acondicionarla, para poder  ofrecer es-
tos servicios decentemente y dentro de sus 
posibilidades habilitar un espacio en la casa 
para que su negocio funcionara correcta-
mente y en capacidad para recibir clientes. 

Ella expresa que sin dinero no hay progreso 
y que fue necesario tomar los préstamos ya 
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que sin ese dinero ella no hubiera hecho nada. 
Resalta que con los préstamos ha podido de-
sarrollar un trabajo y con él  ha logrado sacar 
adelante su familia, además tiene una forma 
de  generar Ingresos seguros con su empleo y 
negocio, tiene una casa, a la que va  invirtien-
do y terminando según lo que consigue.

Con esos préstamos fue que mejoró las 
condiciones de su vida, logrando compartir 
con muchas personas ya que ha conocido 
otras personas de todas las clases sociales. 
Indianápole todo lo que se ha propuesto lo ha 
logrado y   por supuesto ha sido con la ayuda 
de Dios.

Las limitaciones físicas no la detienen para 
lograr  sus sueños, como lo son el seguir le-
vantando y mejorando su negocio, para que 
siga creciendo, ir cogiendo poco a poco los 
préstamos,  Ser fiel a Dios,  que su familia le 
sea de bien a la sociedad y que no le falte 
nada.  

Un mensaje a las mujeres dominicanas:

“No hay tal discapacidad, lo que usted se 
propone lo logra si así lo quiere. No hay  
obstáculos, si tu quieres hacer algo, lo pue-
des lograr…con ayuda de Dios sigue ade-
lante no importa lo que pase.”

Eleonor Romero Santos
Productos Arismendy 
Fabricación de Productos de limpieza, 
Sazones, Helados y Venta de Ropa Interior

 Eleonor es una mujer emprendedora 
que  tiene su negocio, Productos Arismendy, 
ubicado en el sector El tamarindo , lo inicia 
con  tan solo $500.00  ,  los cuales  invierte en 
productos de limpieza  , se arriesga con esa 
inversión , pero no se arrepiente porque esos  
$500 pesos nunca se han terminado según 
ella expresa ,  y hoy   tiene como resultado de 
esa  iniciativa, su propia fábrica de productos 
operando. Es una líder comunitaria, está in-
tegrada en el club de madres del sector y en 

la junta de vecinos.  Se inscribió en Infotep, 
pues tenía interés en aprender  sobre la fabri-
cación de productos de limpieza. Con lo que 
aprendió en infotep  y la asesoría de su her-
mana, quien fue la que terminó el curso com-
pleto,  fabrica los  productos. Cuenta también 
con la ayuda de sus hijos de 17 y 14 años a 
los cuales  asigna trabajos según su tiempo 
libre. Valoramos esa pasión, por su negocio, 
entregándose a su actividad a tiempo com-
pleto y capacitándose en el proceso lo  que 
ha permitido que logre su objetivo.

Trabaja en el negocio y se encarga de distri-
buir lo que fabrica, tiene un local donde tam-
bién ofrece sus productos con un eficiente 
servicio, facilitando a sus clientes otros pro-
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ductos  como ropa interior que exhibe en una 
pequeña vitrina.  Tiene una nevera  donde al-
macena  helados y en otra sazones licuados  
para cocinar, que son preparados por ella y 
que también le generan ingresos. 

Un dato importante que refleja la organización 
de su negocio es que tiene su carpeta de in-
strucciones para el procedimiento de elabo-
ración de los productos y también otra  car-
peta con los distintos productos Arismendy y 
los nuevos que va innovando.

Nos cuenta que iniciaron fabricando un solo 
jabón, actualmente producen tres; no tienen 
tecnología  para la producción de los jabones, 
su trabajo es manual, “a paletazo limpio”, son 
sus palabras textuales, indicando el aumento 
en producción y  venta;  a la fecha tiene algu-
nas buenas empresas que les lleva los pro-
ductos de limpieza todas las semanas. Los 
productos de limpieza líquidos son envasa-

dos en frascos plásticos rehusados que son 
facilitados por una empresa, los cuales ella va 
a recoger todas las semanas, contribuyendo 
de esta manera con minimizar efectos negati-
vos al medio ambiente.

Actualmente está trabajando en la prepara-
ción de los papeles legales de su negocio, 
gestionando patentes y   permisos para su 
marca.  Cuando ya tenga sus papeles listos, 
se piensa lanzar a los supermercados, refle-
jando el sentido de  responsabilidad personal 
y social de facilitar productos con calidad ga-
rantizada.

Los préstamos le han favorecido bastante, 
pues con ellos va comprando mercancía, van 
haciendo negocios e invierte en la construc-
ción  de un local , ubicado al frente  de donde 
opera actualmente , el cual  quiere terminar 
lo más pronto posible , ya que este será  más 
grande y más cómodo.
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Pedro Víctor Orozco
Venta de Repuestos 
para Vehículos
Los Guaricanos, Villa Mella

 Ante el decepcionante y creciente 
cuadro de jóvenes “Ni Ni” (que no estudian ni 
trabajan) encontrar a un joven emprendedor 
con un negocio reciente y bien establecido, 
es un gran signo de que podemos tener  es-
peranza y de que aun podemos mirar el por-
venir  con confianza. 

“Este fue un negocio que yo soñé y que lo pla-
nee en mi mente, fue un poquito difícil porque 
tenía el miedo de que no tenía relaciones, en-
tonces antes de abrir  yo iba haciendo mis re-
laciones , luego entonces comencé a trabajar 
para los materiales y fue ahí donde tomé los 
préstamos para la compra de los mismos”. 

Desde niño le pidió a Dios que le ayudara a 
montar ese negocio. Hoy a sus 24 años de 
edad, Víctor es un joven  amable, organizado, 
visionario y quien, a pesar de su edad, dem-
uestra una madurez que le servirá para tomar 
buenas decisiones a mediano y largo plazo.

“Mi sueño es ampliar, comprar más mercan-
cía, poner ofertas, lograr más ventas, tener 
un local más amplio con mecánicos, para 
dar servicio completo e incluir mantenimiento 
gratis. Entre tanto sus sueños se hacen re-
alidad está él solo atendiendo a los clientes, 
teniendo disponible los productos de mayor 
demanda. Está ubicado en un punto muy es-
tratégico, donde muchos choferes de rutas y 
vehículos privados cruzan constantemente, 
y se detienen en frente a negocio para  ad-
quirir algún repuesto de vehículo o de motor. 

Si en un momento dado no tiene la pieza que 
el cliente busca, siempre está dispuesto a en-
cargársela para resolverle. 

Víctor es parte  del movimiento de  los 
Derechos Humanos y a la vez  miembro de 
la comunidad religiosa llamada “La Gloria es 
de Jehová”.  Dice que ser un joven cristiano 
le ayuda a no caer en tentaciones y enfocarse 
en su crecimiento en general.   Está compro-
metido para casarse y al preguntarle de  sus 
planes de boda, sonríe y dice que está sentan-
do las bases para ello, afianzando el negocio, 
aun faltan recursos, pues quiere hacer todo 
en orden y a su tiempo. 
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“Mi consejo para los jóvenes 
es que comiencen a analizar sus vida 

y pensar en su futuro, trabajar 
y estudiar aunque sea difícil, que 

avancen, estudien, que progresen 
y no sean personas mediocres”.



Estados Financieros Auditados

V.- Informe de Auditoría
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Escalar la cima es fácil cuando 
se hace en equipo, apoyando los 
unos a los otros y viceversa. 

Cuando un equipo trabaja por 
las metas en unidad, en un mismo 
espíritu y pensamiento, el triunfo 
está asegurado. 

No hay mayor éxito que el que se 
logra cuando todos nos apoyamos 
mutuamente para alcanzar 
las metas comunes, porque así 
también alcanzamos las propias.



VI.- Informe del Comisario



53ECLOF Dominicana:  Informe  Anual 2015

Informe Comisario de Cuentas
ECLOF Dominicana, Inc.

Señoras y Señores
Miembros de la Asamblea del
Fondo Ecuménico de Préstamos
de la Republica Dominicana, Inc.
ECLOF Dominicana.

Distinguidas Personalidades:

En cumplimiento a lo establecido en la ley 122-05 sobre regulación y fomento de las aso-
ciaciones sin fines de lucro en la Republica Dominicana, así como lo establecido en el Art 26 
de los estatutos de ECLOF Dominicana sobre Comisario de Cuentas, cumplo con presentar 
a los señores miembros el informe referente a las operaciones de ECLOF Dominicana al 31 
de Diciembre del año 2015.

Hemos efectuado los análisis y verificaciones necesarias a los Estados Financieros Audita-
dos al 31 de Diciembre 2015 por la firma de auditores independientes Horwath, Sotero Per-
alta & Asociados quienes presentan el Balance General, El Estado de Resultados, El Flujo 
de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio neto, los cuales se corresponden con 
los registros contables de la institución y cuya opinión fue emitida sin salvedades. Se revisó 
además el Informe de Gestión Anual del 2015, preparado por la Gerencia General, Actas 
de las reuniones del Consejo Directivo y las actas del Comité de Auditoria para llegar a las 
conclusiones que se detallan a continuación.

El Balance General y el Estado de Resultado demuestran que al cierre del ejercicio fiscal 
terminado al 31 de Diciembre del 2015, ECLOF Dominicana tuvo excedentes netos por 
RD$ 45,614,706.00 para un Patrimonio al final del ejercicio ascendente a la suma de RD$ 
194,026,827.00. En cuanto al crecimiento de la organización, debemos destacar el incre-
mento de la cartera neta y del activo total al cierre del ejercicio en un 7.48 % y 11.67 % 
respectivamente.

Hemos revisado el informe de gestión que presenta el Consejo Directivo a esta Asamblea 
General ordinaria de miembros, con relación al periodo de los doce meses terminados al 31 
de Diciembre del 2015 comprobando que el mismo es correcto en todas sus partes.

La entidad tiene un sistema de control interno de sus operaciones y una unidad de audito-
ria interna que evalúa constantemente su efectividad. En este sentido en mi condición de 
comisario de cuentas, verificamos el estado de implementación de las recomendaciones 
de la carta de gerencia del año 2014 y los hallazgos de la auditoria externa del año 2015 
señalados por la firma de auditores independientes, así como también las observaciones 
contenidas en los informes emitidos por el Comité de Auditoría durante ese mismo periodo.
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Hemos revisado las actas emanadas de las secciones del Consejo Directivo celebradas 
durante el periodo del año 2015, tomando notas de las resoluciones más importantes, veri-
ficando su cumplimiento y el adecuado soporte de sus documentos.

Al tomar en cuenta las verificaciones realizadas expuestas en el cuerpo de este informe, 
además de las informaciones obtenidas por distintas vías de los directores de la entidad, 
consideramos que los Estados Financieros referidos no están afectados por irregularidades 
ni por inexactitudes importantes, y por lo tanto no ameritan ser modificados.

Conclusión.

El alcance de la Auditoria efectuada con carácter independiente y el resultado de las verifi-
caciones que hemos realizado nos permiten opinar que las cuentas anuales y la gestión del 
Consejo Directivo están de conformidad con los principios y normas de contabilidad, con la 
ley que rige las organizaciones sin fines de lucro y con los estatutos sociales.

En tal virtud nos permitimos recomendar a los honorables miembros de esta Asam-
blea Anual Ordinaria:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de ECLOF Dominicana, Inc., correspondiente 
al ejercicio que trata este Informe 01 Enero a 31 Dic 2015.

SEGUNDO: Aprobar la gestión del Consejo Directivo, y en consecuencia, otorgarle formal 
descargo por haber conducido de manera cabal y satisfactoria su gestión de dirección du-
rante el ejercicio social terminado el 31 de Diciembre del año 2015.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 28 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis 
(2016)

Lic. Moisés Parra Henríquez
Contador Publico Autorizado  
Comisario de Cuentas.
Fondo Ecuménico de Prestamos de la Republica
Dominicana, Inc.
ECLOF Dominicana, Inc.
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JOSEFA BREA 
Calle Josefa Brea No.74, 
Edificio Pantalla
Santo Domingo, D.N.
Teléfono: (809) 621-2936

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

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

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

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

SAN CRISTÓBAL 
Calle Padre Borbón Esquina 
General Leger 
San Cristóbal
Teléfono: (809) 528-8142

Yamasá: 809-525-0206 • Bayaguana: 809-525-1733 • La Victoria: 809-222-7168 
Sabana Perdida: 809-568-8369 • Guaricano: 809-701-4581

Andrés, Boca Chica: 809-523-5907 •  Los Alcarrizos: 809-545-3600
Cambita: 809-243-0945 • Haina: 829-410-2045 • 12 de Haina: 809-333-5273 

Cristo Rey: 809-333-5273 • Los Mameyes: 809-333-5273 • Villa Mella: 809-333-5273

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

PUNTOS DE SERVICIOS



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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