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I.- Informe de la Presidenta

• A pesar del crecimiento económico, el país sigue con grandes retos,
para lograr una mayor reducción
de la pobreza, inclusión social
y económica de los sectores más
empobrecidos.
• Son temas de análisis cotidiano
en la sociedad dominicana: 1) el
alto endeudamiento interno y externo del estado dominicano,
2) la tasa de desocupación ampliada
rondando el 15% de la Población
Económicamente Activa (PEA), con
mayor incidencia entre los jóvenes
y mujeres, 3) el elevado nivel de la
pobreza y 4) la alta tasa de los feminicidios y la inseguridad ciudadana.
• La inseguridad ciudadana ha
generado sentimientos de indignación y vulnerabilidad en la pobla-ción, ocasionando el cambio de
hábitos en la convivencia cotidiana
de las personas.

A nombre del Consejo Directivo, damos las gracias a
todos/as los miembros/as presentes en esta Asamblea Anual Ordinaria, en la cual nos complacemos
en presentar los informes de resultados del año
2014, con el fin de edificarles de los avances y acciones realizadas por ECLOF Dominicana, para seguir
cumpliendo la misión institucional.
El 2014, fue un año de importantes decisiones para
ECLOF, que le permitieron continuar su proceso de
desarrollo institucional, en un entorno nacional e
internacional que se caracterizó principalmente por
los siguientes eventos:
• Según informes y análisis de economistas y organismos internacionales, la economía mundial inició
un proceso de recuperación, con un crecimiento de
un 3.3%; siendo Estados Unidos unos de los países
que presentó los mayores niveles de recuperación
con un 2.4% en su PBI.

• La zona del euro cerró el 2014 con un
crecimiento de 0,9%; no obstante, la región continúa
con importantes problemas, incluyendo un elevado
desempleo. España por ejemplo, registró una tasa
de desempleo del 23,7%.
• La caída de los precios del petróleo desde
mediados del año 2014, se constituye en un
elemento a favor de los países consumidores de este
hidrocarburo, lo cual debería influir en el precio de
la energía y otros derivados para el consumo de la
población.
En el entorno nacional, se destaca:
• Según la cifras del Banco Central, República
Dominicana en el 2014, tuvo un crecimiento
económico de un 7.3%, el más alto de América
Latina y el Caribe. Asimismo, indica que el año cerró
con una inflación de un 1.58%,

Hay que reconocer que el gobierno
actual del Presidente Danilo Medina, está haciendo esfuerzos para
enfrentar esos grandes retos de la
sociedad dominicana, mediante estrategias orientadas a los sectores
Agropecuario, Educativo, el Turismo,
la Energía Eléctrica y las PYMES.
En relación a las Micro y Pequeñas
Empresas, cabe destacar que el
Estado ha desarrollado toda una
estrategia de apoyo al sector, mediante los diferentes programas que se
implementan vía: 1) Banca Solidaria,
2) Fundación Banreservas y el 3) El
Proyecto MÁS PYMES del Banco
Central. A través de estos organismos, se han desembolsado en los últimos dos años, alrededor de 10,505
millones a pequeños y medianos empresarios en todo el país.

Es importante reconocer los esfuerzos que se están haciendo desde
el Estado y el sector privado para
apoyar el desarrollo de las MIPYMES
en el país, por constituir el sector de
mayor participación en la economía,
el cual genera el 54.4% del total de
empleo y aporta el 38.6% del Producto Bruto Interno (PBI). (Encuesta
FONDOMICRO 2013).
Por la importancia del sector
MIPYMES, es transcendente que las
políticas orientadas al mismo, estén
enmarcadas en líneas estratégicas
claras transparentes y coordinadas,
a fin de asegurar que los recursos y
proyectos destinados al sector contribuyan realmente a su desarrollo,
evitando el sobreendeudamiento, clientelismo y la competencia desigual
entre los sectores involucrados.
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a REDCAMIF. Entre esos resultados
cabe destacar los siguientes:
• ECLOF cerró el 2014 con una cartera de crédito ascendente a RD$
281,991 millones, con un incremento
en relación al año 2013 de un 15%,
• Una cartera en riesgo mayor a 30
días de 4.02%, inferior al promedio
de la región, que fue de 5.6%
• Alcanzó la cifra de 17,524 clientes
activos, de los cuales el 80% son
mujeres.
• Su patrimonio creció un
41.10%, pasando de RD$97.8 MM
al 31 de diciembre del 2013 a RD$
138 millones al cierre del 2014.
• Un superávit de RD$40,168 MM

La zona del euro cerró el 2014 con un crecimiento de 0,9%; no obstante, la región continúa con importantes problemas, incluyendo
un elevado desempleo. España por ejemplo,
registró una tasa de desempleo del 23,7%.
República Dominicana en el 2014, tuvo un
crecimiento económico de un 7.3%, el más
alto de América Latina y el Caribe.
Dentro de este escenario económico
y social, ECLOF DOMINICANA, con
una visión de alianzas y cooperación, consciente de su rol, para el
cumplimiento de su Misión, durante
el año 2014, obtuvo importantes resultados, en el marco de su Plan Estratégico 2014-2016. Logró indicadores financieros en la mayoría de los
casos superiores al promedio de las
instituciones de las regiones de Centro América y el Caribe, integradas

y; su índice de rentabilidad fue
de 35%, con crédito promedio de
RD$16,092.00
En los aspectos de fortalecimiento
institucional y relaciones corporativas es importante resaltar las
siguientes acciones:
• El proyecto de transformación institucional. En ese sentido, durante
este año se creó la Comisión de
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Expansión, Coordinada por Ada
Wiscovicth e integrada por otros
miembros del Consejo y del Equipo
Gerencial. Esta comisión tiene
como objetivo presentar al Consejo
Directivo todas las recomendaciones de las acciones a realizar
que le permitan a Eclof reunir los
requisitos previos para someter la
solicitud de transformación a la
Superintendencia de Bancos.
• Relacionado al tema anterior,
durante este año, con el fin de seguir
fortaleciendo procesos, eficiencia
y el liderazgo interno, se realizaron
cuatro consultorías con las cuales
se trabajó: 1) el Programa de monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan Estratégico, 2) el
Estudio salarios, que permitió implementar una nueva escala de salarios
y compensaciones para el personal,
3) el Programa de
Coaching
Gerencial, 4) Cambio del Sistema
de Información y tecnología, el cual
está en fase de prueba.
Todas estas consultorías y proyectos, han sido de gran provecho para
ECLOF, y sus resultados se van evidenciando en la eficiencia institucional y el servicio al cliente.
• El Servicio al cliente en ECLOF, se
ha convertido en el eje central de su
accionar, tomando como metodología
y filosofía la implementación del
Programa de Gestión del Desempeño Social, que busca traducir la
misión de la institución en una práctica acorde con valores sociales
aceptados.
Como resultado de todo este pro-

ceso, se ha ampliado y fortalecido
el Programa de Capacitación a los
Clientes y Comunidades. Se está
trabajando una nueva política de
atención y fidelización de clientes,
se han ampliado los puntos de servicio y atención en diferentes pueblos
y sectores, entre otras acciones.
• Relaciones con las redes locales e
internacionales. En este sentido, es
necesario destacar lo siguiente:
>>> En este año se continuó fortaleciendo la relación con nuestra Red
Madre Eclof Internacional (EI). Se
firmó el nuevo Convenio de Adhesión
a la Red. Asimismo, fuimos sujeto
de un desembolso de préstamo por
US$500,000, para inyectarlo a la
cartera de crédito; recibimos apoyo
financiero para los procesos de
capacitación del personal y se participó en varios eventos organizados
por la Red.
>>> Seguimos integrados a la Red
Dominicana de Instituciones de
Micro finanzas (REDOMIF) a través
de la cual coordinamos varios de los
proyectos que implementamos en el
2014.
>>> En este año, también nos integramos como miembros del Consejo
de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS), entidad con
una gran proyección a nivel internacional.
Antes de finalizar esta presentación,
deseamos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos
/as los/as miembros de esta Asamblea, pues gracias a su solidaridad,

valores cristianos y compromiso con
la misión institucional, hacen posible
la continuidad de ECLOF.
Nuestro especial reconocimiento a:
• Los miembros Consejo Directivo,
los cuales desde sus respectivas
funciones e integración en diferentes comisiones de trabajo, han convertido al Consejo en un órgano de
dirección coherente y capaz de guiar
las acciones de Eclof por el sendero
del fortalecimiento y la transparencia.
• La Dirección Ejecutiva y todo el
personal de ECLOF Dominicana que
con alto nivel de profesionalidad,
compromiso y trabajo en equipo,
asume la responsabilidad de implementar los planes institucionales con
eficiencia para cumplir con la Misión
de apoyar los sectores de mayor desventaja social.
• Nuestro reconocimiento a todas
las entidades financieras, redes y
entidades amigas que con su apoyo
y solidaridad contribuyen al fortalecimiento de ECLOF Dominicana.
Especialmente, agradecemos a todos
/as nuestros clientes que con su
fidelidad y confianza, permiten que
lleguemos a su comunidades para
dar sentido a nuestra razón de ser.

GRACIAS A TODOS/AS
Esperanza Lora
28/4/15

Hemos alcanzando superávit por
décimo año consecutivo, siendo
los últimos cuatro años los más
significativos con RD$128,446 MM

II.- Homenaje a Rebeca de la Rosa
El Señor decidió llevarte
a su presencia, pero tu legado
queda con nosotros.

In Memoriam
Nació el 14 de enero de 1972
Partió con el Señor el 2 de octubre de 2014
Creció en una gran framilia de diez hijos e hijas, todos de un mismo matrimonio. Desde niña siempre
mostró actitudes y aptitudes que la llevarían a ser
ejemplo de los que le rodean.
Se casó con Federico Moreta en el año 1996, con
quien procreó tres hijos: Luis Alberto (fallecido),
Railin Elías y Josías, de 11 y 8 años, respectivamente.
Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, habiéndo alcanzado el grado de Licenciada
en Ciencias Económicas.
Al momento de su partida, laboraba en ECLOF Dominicana, lugar donde se desempeñó con alto sentido del deber en cada tarea encomendada; siendo
reconocida por su integridad, responsabilidad, hon-

estidad, respeto, dedicación, esmero, humildad, deseo de superación, servicio, lealtad,
y sobre todo fidelidad al Señor.
Laboró por siete años en la organización, iniciando
como asesora de créito, hasta llegar la ocupar la
posición de Gerente de Sucursal Herrera, posición
que ostentaba al momento de su deceso. El equipo
de trabajo que logró cohesionar en dicha sucursal da
testimonio del vacío que ha dejado su repentina partida, tras ser vencida por una enfermedad que apenas le permitió batallar por tres días.
Aunque ha partido con el Señor, Rebeca deja un gran
legado entre sus compañeros y compañeras, quienes
siempre recordarán su ejemplo.
ECLOF Dominicana rinde homenaje a Rebeca, quien
supo dedicar los mejores años de su vida a construir
un mejor futuro para cientos de microemprearios.

Tu entrega, tu pasión
y compromiso nos han marcado
para siempre.
Nunca te olvidaremos.
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Cartera de Préstamos

III.- Actividades Crediticias

La cartera de préstamos cerró al 31
de diciembre del 2014 con un balance de RD$281.9 MM, con lo cual
experimentó un incremento de 36.3
MM equivalente a 14.8% en relación
al año 2013, mientras que a nivel
de la región Centroamérica y el Caribe el crecimiento promedio fue de
14.1%, logramos superar la meta en
RD$2.3 MM.

Distribución de la cartera por Programas
El 64% de nuestros clientes están en
grupos solidarios con una cartera de
RD$118.5 MM, estos financiamientos se otorgan a grupos de dos a
cinco personas, las cuales sirven de
garante una a la otra con pequeños
negocios como: Colmados, Salones,
Fantasías, vendedores ambulantes,
de productos por catálogo, Venta
de ropas de pacas, entre otros, el
31% de individuales (clientes nuevos y graduados con una cartera
de RD$131.9 MM y 5,404 clientes),
dirigidos para aquellos clientes que
estuvieron en grupos solidarios y
pagaron bien y para clientes nuevos
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que tienen un negocio parcialmente
organizado (tiene local establecido,
referencias comerciales o bancarias, posee facturas de compras, un
garante entro otros), el 5% restante
corresponde a los productos de mejoras de viviendas, financiamiento a
Iglesias, Colegios, Agropecuarios,
compra de Equipos y de Temporadas
con una cartera de RD$31.6 MM con
850 clientes.

Composición de la Cartera de clientes por Año y Género
Al termino del año ECLOF Dominicana cerro con 17,524 para un incremento de un 2% con relación
al 2013, en términos de género, la
cartera sigue siendo mayormente de
atención a las mujeres con un 80%
de participación para un total de
14,053 y 3,471 hombres.

Cartera por Oficinas
ECLOF Dominicana consta de una
oficina principal en el sector de Miraflores, 6 sucursales ubicadas en
Villa Mella, Carretera Mella, Calle
Josefa Brea, Herrera, San Cristóbal
y Guerra, como también, 8 puntos
de servicios, ubicados en Yamasá,
Bayaguana, La Victoria, Andrés Boca
Chica, Sabana Perdida, Guaricano,
Cambita Garavito, Haina y Los Alcarrizos .
Al cierre del período, las oficinas y
puntos de servicios del Distrito Nacional y de las provincias de Santo
Domingo contaban con el 83.5% del
monto total de la cartera, San Cristóbal con el 6.2% y Guerra con el
10.3%.
El préstamo promedio de la cartera al
cierre del año 2014 es de RD$16,092,
ligeramente superior al año pasado
cuando este era de RD$14,320.

Cartera por Oficina
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Productividad del Personal
El año 2014 fue un período especial
donde nuestro personal del área de
crédito tuvo que enfrentar condiciones del mercado que pusieron
a prueba toda su capacidad para
vencer obstáculos.

Desembolsos de préstamos
Durante el año la Institución otorgó
17,708 préstamos por un monto
de RD$404,518 MM lo cual representa un incremento de 13% con
respecto al año anterior cuando los
desembolsos alcanzaron la cifra de
RD$357.448 MM.
Estos financiamientos son destinados a Empresarios/as de la microempresa que en su mayoría no tienen
acceso a la banca formal por su
condición económica, por la adquisición de inventario, compra de equipos y maquinarias, mejora de sus
locales comerciales y sus viviendas,
etc.

Calidad de la Cartera

En los últimos Diez años ECLOF
Dominicana ha colocado la suma de
RD$2,114,304,047, un incremento
sostenido en los montos desembolsados tal como puede apreciarse en
la gráfica anexa.

El nivel de mora (cuotas vencidas no
pagadas) mayor de un día en atraso
al cierre del año fue de 2.69% y mayor a 30 días en 1.90% por otro lado la
cartera en riesgo mayor a 30 días al
cierre del periodo fue de 4.02% muy
por debajo del año pasado tan como
lo muestran las gráficas siguientes:

4.02%

Superávit
De Riesgo a 30 días;
el menor de los últimos años.

Hemos alcanzando superávit por
décimo año consecutivo, siendo los
últimos cuatro años los más significativos con RD$128,446 MM según
muestra la gráfica siguiente:

RD$404,518,000.00
Distribuidos en 17,708 préstamos, significando
un aumento de un 13% sobre el período anterior.
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Otros Indicadores
Composición del Activo

Ejecución Presupuestaria

Estructura de Costos

Sostenibilidad

Cobertura de Provisiones

Rotación del Personal
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ECLOF Dominicana Nuevamente entre las 100 Mejores IMF’S de Latinoamérica y Caribe

IV.- Noticias y Actividades Generales

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 nuevamente entre las 100 mejores instituciones microfinancieras (IMFs)
de América Latina y el Caribe 2014,
ocupando esta segunda vez posiciones aún mejores que en el 2013.
El ranking se basa en 13 variables

51 en el ranking general. Además,
en el detalle de los aspectos evaluados, se distingue en tres campos:
9na posición en la eficiencia (frente
a 14 en 2013), 6ta. posición en rentabilidad (10 en 2013 ) y el 100 % la
transparencia .
que miden la cobertura de clientes, la
eficiencia y la transparencia de una
IMF . Entre las 229 instituciones de
microfinanzas en la región incluidas,
ECLOF Dominicana ocupa posición

Este reconocimiento confirma una
vez más el gran trabajo que ECLOF
Dominicana ha estado llevando a
cabo en el país durante más de 30
años.

Proyecto Coaching Gerencial
Las redes REDCAMIF y REDOMIF,
contribuyendo con el fortalecimiento
institucional de las instituciones microfinancieras (IMFs) miembros de
la red, auspiciaron que Eclof Dominicana fuera una de las IMFs dominicanas que participaron del proyecto
de Coaching Gerencial. Los objetivos
del proyecto fueron elevar y nivelar
las habilidades directivas del equipo
ejecutivo para alcanzar y apoyar los
objetivos estratégicos institucionales.
Las sesiones de trabajo se enfocaron en diagnosticar los niveles de
liderazgo, comunicación y trabajo en
equipo de los mandos medios y gerenciales de la institución.
Completada la implementación del
plan de acción diseñado en base
a los resultados del Informe Diagnóstico, se realizó un taller de clau-

Líderes de ECLOF DOMINICANA, junto a miembros del Consejo Directivo
y los Consultores del Proyecto, en la sesión de Clausura de Coaching Gerencial.

sura, presentando un informe de los
resultados y acciones al cierre del
proyecto. Entre las áreas de impacto
alcanzadas, el equipo reporta:
• Logro de metas, mayor productividad
• Mejor planificación y orden
• Mejor manejo del tiempo
• Mejor capacidad de supervisión y
coordinación

• Mejor comunicación y escucha
• Mejor manejo del estrés
• Mejor balance entre la vida
laboral y personal (cuidado de la
salud, tiempo con la familia)
El proyecto, con una duración de
aproximadamente 6 meses, fue
facilitado por los consultores Juan
Vega Gonzales y Oricel Caminero.
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Capacitación a Clientes

MARÍA VALENTINA GUERRERO – Comercio (Ferretería / Productos personales)

Cumpliendo con su misión y con el
fin de promover el fortalecimiento de
las microempresas, ECLOF Dominicana inició en el último trimestre de
2013 el Programa de Capacitación y
Educación al Sector Micro financiero
de República Dominicana.

Otro ejemplo de mujer trabajadora,
que se levanta de sol a sol, garantizando el bienestar de su familia, por
medio de su actividad comercial.

El objetivo del Programa es brindar a
los clientes los conocimientos y las
herramientas necesarias para crear,
operar y consolidar una empresa
rentable y sostenible en el tiempo a
través de la capacitación que se imparte en los talleres. El programa se
ejecuta a través de su único componente que consiste en la entrega de
cursos de capacitación y educación
gratuitos a microempresarios y trabajadores independientes.
A partir de enero de 2014 se iniciaron
los talleres a nuestros clientes y allegados sobre temas de educación
Financiera: Contabilidad Básica, Servicio al Cliente, Técnicas de Venta,
Manejo del Financiamiento en el
Desarrollo de su Negocio, Elaboración del presupuesto del Negocio
y Familiar; y temas en el área de
Educación: La Comunicación y la Ar-

Ella dice con gran satisfacción: “El
taller que recibí sobre el financiamiento y la puntualidad que debo
mantener en mis pagos para cuidar
mi historial de crédito me pareció

ner el mismo y hacerlo más productivo en su día a día. Me gustó principalmente el taller de Manejo del
Financiamiento ya que pude aprender a hacer que mis inversiones puedan crecer y así poder pagar a tiempo el préstamo recibido, además de
administrar de forma correcta mi
negocio”

“Me han gustado todos los temas
ya que he aprendido lo importante
que es un dueño de negocio recibir
capacitación que lo ayude a mante-

PORFIRIA CASTILLO ALCÁNTARA – Comercio (Alquiler de Viviendas)
monía Familiar, Género y Cultura de
Paz Familiar y Formación en Valores
Éticos y Cívicos.
Para la realización de estas jornadas
de capacitación contamos con un
equipo de facilitadores equipados
con los conocimientos y competencias necesarias para impartir estos
temas. Además, hemos logrado la
cooperación de iglesias y centros
educativos en las comunidades, que
nos han permitido usar sus locales y
salones para desarrollar estas sesiones educativas lo más cerca posible

ROSA NOBLE VELOZ – Comercio (Venta de Ropas)
Mujer emprendedora y responsible
ama de casa que atiende su pequeño
negocio de Venta de Ropa.
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muy bueno. También aprendí que es
importante que conozca mis gastos
y el dinero que me gano para poder
pagar todas mis deudas. Agradezco
a Eclof Dominicana el dinamismo
de sus facilitadores y el esfuerzo
de mover equipo y personal de sus
lugares a nosotros para capacitarnos
en el manejo de nuestros negocios.”

Porfiria es una próspera microemprearia de Bienes Raíces que supo
aprovechar muy bien los procesos
de capacitación. “En estos talleres
aprendí la forma e importancia de
llevar Contabilidad en mi negocio
ya que de esta forma puedo identificar las áreas en las que estoy administrándolo de forma adecuada y

de nuestros clientes.
Al finalizar el año es habíamos impartido 48 talleres, alcanzado a 1262
participantes (clientes y sus allegados) proveyéndoles conocimientos a
fin generar empleo y autoempleo, fomentar el emprendedurismo y apoyar
a las comunidades más desfavorecidas donde brindamos servicios.
Con satisfacción podemos compartir
algunos testimonios de clientes que
han participado de estas jornadas de
capacitación:

las áreas de mejora que requiere el
mismo”
“Me gustan las clases porque todos
podemos participar y se toman en
cuenta las opiniones de todos los
asistentes. Espero que se sigan dando los talleres porque el aprendizaje
es bueno para nuestro diario vivir”.

NÉLCIDA MENDOZA – Comerciante
“Me gustó mucho aprender sobre el
tema de a quién le debo o no fiar, y
como administrar mi dinero para no
gastar más de la cuenta y poder administrar bien mi negocio para mantenerlo y siempre seguir adelante.
Con lo aprendido en estos talleres
podré llevar la contabilidad de mi
negocio con calidad y eficiencia”
Como Rosa, María, Porfiria y
Nélcida, hay miles de mujeres y hombres dominicanos que cada día salen
a trabajar por un mejor futuro para
sus familias. ECLOF Dominicana
está comprometida con el desarrollo

pleno de estos microempresarios
y microempresarias, ponendo en sus
manos todos nuestros productos
y servicios, así como el acompañamiento permanente de nuestros
oficiales, quienes van de la mano con

cada cliente, soñando y creciendo
apalancados de nuestra institución.
ECLOF Dominicana celebra el triunfo
de cada una de estas mujeres emprendedoras.
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Puntos de Servicios se Consolidan
Durante el segundo semestre del
2014, ECLOF Dominicana inició acciones que dieron lugar a la apertura
de Puntos de servicio en 7 localidades:
1. La Victoria
2. Sabana Perdida
3. Los Alcarrizos
4. Piedra Blanca de Haina
5. Andrés, Boca Chica

6. Cambita, San Cristóbal.
7. Guaricanos, Villa Mella
Estas gestiones generaron una intensa agenda de búsqueda de locales, reclutamiento y selección
de personal, alianzas con negocios
claves en dichas comunidades y
toda la logística de instalación de la
estructura de las estafetas, donde
se desarrollan actividades de pro-

Certificación MIX Market, una vez más
moción para captación de nuevos
clientes y se les acerca el servicio a
los clientes activos de dichos sectores.
Esta iniciativa forma parte de la
estrategia de expansión que ECLOF
Dominicana está desarrollando para
facilitar sus operaciones y tener un
mejor contacto con los clientes.

La constancia y persistencia de Eclof
Dominicana en llevar a cabo sus operaciones acorde con los estándares
universales de transparencia y, así
como su disposición de rendir cuentas reportando a las instituciones
que velan por el cumplimiento de
las buenas prácticas en la industria
de las microfinanzas, nos han hecho
merecedores una vez más de una
certificación de 4 diamantes (correspondiente a la gestión del 2013)
otorgada por el Mix Market y la Red
Centroamericana de Microfinanzas,
Redcamif.

Campaña
del Ahorro
Durante el último cuatrimestre del
año 2014, Eclof Dominicana inició
la promoción del hábito del ahorro
entre sus clientes, mediante la disponibilidad de alcancías en cada una
de las oficinas y puntos de servicios.
Es necesario tomar conciencia de la
importancia de comenzar a ahorrar
para cumplir metas de corto y mediano plazo y estar preparado para el
futuro lejano. Con esta campaña se
concientiza a los clientes de lo importante que es comenzar a ahorrar
aunque sea poco, y que esto solo se
logra con disciplina financiera.

Microfinance Information eXchange y Redcamif
Certificado de Transparencia 2013

Este certificado reconoce a:
ECLOF - DOM
Fondo Ecuménico de Préstamos para la República Dominicana
por alcanzar 4 diamantes en el MIX Market,
mejorando la transparencia, calidad y confiabilidad de la información microfinanciera

Blaine Stephens
Gerente de Operaciones - MIX

Iván Gutiérrez
Director Ejecutivo - REDCAMIF
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Conmemoración 30 Aniversario
pobreza extrema, situación ésta que
nos llena mucha de satisfacción, gracias a nuestros programas de financiamiento”, precisó.
Dijo también que la riqueza se genera desde las bases y que la figura
de los microcréditos aporta una herramienta de doble función, generando beneficios sociales y enseñando a
las personas a entender que con su
trabajo pueden mejorar su nivel de
vida.

Santiago Sosa, Susana Sánchez, Ada Wiscovitch, Reynoso Merán (parcialmente oculto),
William Martínez, Esperanza Lora, William Jiménez (Director Ejecutivo), Miqueas Ramírez,
María Luz Viloria y Moisés Parra, miembros del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de Eclof Dominicana celebró el 30 aniversario de la
fundación de la institución en el país,
en un acto que estuvo presidido por
la licenciada Esperanza Lora, presidenta del Consejo y el Licenciado
William Jiménez Santos, director
ejecutivo. Dicho evento tuvo ocasión
el 30 de Abril, en el Hotel Sheraton
Santo Domingo.
Nuestro Director, en sus palabras de
bienvenida destacó el crecimiento

que ha experimentado la institución
desde su fundación en 1984:
“Tan solo en la última década Eclof
Dominicana ha financiado a la micro
empresa con más de 2,000 millones
de pesos y no solo nos hemos expandido geográficamente, no solo
hemos visto aumentar nuestra cartera de crédito y recursos humanos,
también hemos visto como miles de
hombres y mujeres han salido de la

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Esperanza Lora,
quien manifestó que Eclof Dominicana nació con el compromiso de
contribuir al desarrollo sostenible de
la población de menores ingresos, a
través de servicios financieros, capacitación y educación, con visión de
género. Lora dijo que la celebración
del 30 aniversario de la institución
reafirma los valores que le dieron
origen y que se pueden resumir en
una labor que contribuye con la disminución de los niveles de pobreza
en República Dominicana, aportando
financiamiento, fundamentalmente

Esperanza Lora y William Jiménez, Presidenta y Director Ejecutivo, junto a clientes meritorios premiados en el evento del 30 Aniversario.

al sector productivo informal para su
desarrollo.
“El origen de nuestra institución viene con la premisa de luchar contra
la pobreza y durante estas tres décadas, más de 150 mil personas han
recibido nuestro apoyo financiero y
hemos estado trabajando en alianza

con los sectores más vulnerables de
la sociedad”, argumentó Esperanza
Lora. Expresó además que se han
caracterizado por dar acompañamiento cercano a quienes reciben
sus créditos productivos: Microempresas, Iglesias y mujeres, apoyando
sus planes y proyectos, contribuyendo de esta manera al desarrollo

y sostenibilidad de sus pequeños
negocios.
En el acto también fueron reconocidos varios de los clientes que se han
destacado por el crecimiento que
han experimentado sus microempresas a partir de nuestros programas
de financiamiento.

William Jiménez, Director Ejecutivo.

Ercira Paulino, premiada por sus años de
aportes como miembro de la Asamblea y
el Consejo Directivo.

Esperanza Lora, Presidenta del Consejo

Miembros del equipo de encargados de ECLOF Dominicana, junto a William Jiménez,
Dorector Ejecutivo. Al centro, Rebeca de la Rosa, a quien se le rinde un reconocimiento
póstumo en esta edición, en ocasión de su partida con el Señor en octubre del 2014.
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Consulta Regional de ECLOF en Latinoamérica

Gestión del Desempeño Social

Teniendo como sede a Colombia, los
Comités Nacionales de ECLOF (CNEs)
en Latinoamérica y representantes
de ECLOF Internacional llevaron a
cabo su reunión estratégica del 16 al
18 de Junio del 2014.

la relación entre los CNEs y ECLOF
Internacional como sede-matriz de
la red. Este entendimiento se hace
necesario a la luz de los cambios que
se han producido en el ámbito de las
microfinanzas en los últimos años.

Durante el primer día se desarrollaron sesiones de presentación de informes por país, donde los equipos de
cada entidad representada tuvieron
la oportunidad de hacer su correspondiente presentación. El segundo
día fue dedicado a considerar temas
como la identidad global de ECLOF,
y los términos de un nuevo memorando de entendimiento, que defina

En el marco de la consulta se planteó también la composición de grupos de trabajo ejecutivo de la red,
para la elaboración de directrices
sobre mejores prácticas del sector
microfinanzas, con la intención que
las CNES reconozcan estas buenas
prácticas y procuren aplicarlas sustancialmente.

La Gestión de Desempeño Social,
eje transversal del Plan Estratégico
2014-2916 de la institución, tuvo
protagonismo en este año con el
entrenamiento recibido por nuestra encargada de Gestión Humana,
Georgina Thompson, para aplicación
de la herramienta de auditoria social
SPI4 (Social Performance Standards,
versión 4). Dicho entrenamiento se
llevó a cabo en Paris, Francia en las

instalaciones de CERISE, entidad que
desarrolló la herramienta, avalada
por las instituciones más representantivas del sector microfinanciero en
el mundo (SPTF, Smart Campaign,
MFTransparency etc).
El SPI4 mide el nivel de cumplimiento de las IMF de los estándares
universales de desempeño social,
de modo que la organización pueda
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verificar qué tan alineadas están sus
prácticas con el enunciado de misión
social que le dio origen. Georgina
Thompson tuvo entonces la responsabilidad de aplicar la herramienta
en tres Comités Nacionales de Eclof
(CNEs) en América: Brasil, Colombia
y Rep. Dominicana . Los informes finales de estos tres procesos están
en fase validación por parte de CERISE y ECLOF Internacional.

ECLOF Dominicana en XVII Edición de FOROMIC
Equipo internacional de ECLOF participante en el entrenamiento para aplicación de sp14: PER (Iglesia de Suecia, socio estratégico de
ECLOF Internacional (EI), Nicolás, Encargado De Relaciones con socios de EI, Judy, de ECLOF Kenya, Georgina de ECLOF Dominicana,
Marianne, Consultora de Filipinas, Larry, Director Regional EI para Asia y África, Leonel, Director Regional EI para América.

ECLOF Dominicana en Navidad
En su XVII edición, el Foro Interamericano de la Microempresa tuvo como
escenario la ciudad de Guayaquil,
Ecuador, del 4 al 6 de Noviembre
2014. La delegación de Eclof Dominicana participante estuvo compuesta
por la presidenta del Consejo Directivo, Licda. Esperanza Lora y el Director Ejecutivo, Lic. William Jiménez.

Un stand promocional auspiciado por
Eclof Internacional en el evento, fue
compartido por Eclof Dominicana con
los representantes de Eclof Ecuador
y Eclof Colombia, quienes también
se dieron cita en este gran espacio
anual creado para las innovaciones
microempresariales y plataforma
para las microfinanzas en la región.

En ocasión de las festividades navideñas, ECLOF
Dominicana celebró un almuerzo especial con todo
su personal en el hotel Sheraton Santo Domingo,
el viernes 7 de diciembre. La actividad contó con
la participación artística y la animación de Jesús
Villanueva y sus colaboradores. Durante la actividad, se realizaron concursos y dinámicas para
socialización, y los presentes degustaron un exquisito buffet navideño.
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Aurelina Peña Alcántara,
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Una mujer luchadora

V.- Clientes Destacados en 2014
Momento en que Aurelina Peña Alcantara recibe
el Premio de manos del representante de la
Fundacion Citi. Acompañada de su esposo y de
la Encargada de la oficina de ECLOF Guerra,
María de Jesús.

Aurelina Peña Alcántara libra una batalla con el cáncer, de mama que le afecta
desde hace seis años, la cual va ganando porque nunca ha perdido la fe.

Hace casi seis años, a Aurelina Peña
Alcántara le diagnosticaron cáncer
de mama; pero en vez de derrumbarse, se propuso enfocarse en un
negocio que recién comenzaba en
sociedad con una hermana, confeccionando toallas y juegos de sábanas para bebés. Además de sentirse
útil, Aurelina necesitaba contribuir
con su esposo -quien tiene un taller
de herrería- en los gastos familiares.
Aurelina es licenciada en Turismo y a
sus 16 años había estudiado costura,
pero toda su vida se había dedicado
al hogar y a la crianza de sus tres hijas, que hoy tienen 19, 12 y 11 años.
Poco antes de que le detectaran el
cáncer, su hermana -que es vende-

dora de productos de bebé- le había
pedido que le preparara sábanas, y
empezaron el taller. Luego… el diagnóstico, la extirpación del seno, el
impacto en la familia.
“Nunca me derrumbé, nunca acepté
que estaba enferma”, cuenta Aurelia, cuya voz sólo se quiebra cuando
recuerda que la hija que hoy tiene
12 años convulsionó cinco veces el
primer año de su enfermedad por el
impacto de ver llorar a su madre.
Antes era ama de casa. Hoy le faltan
cinco quimioterapias de refuerzo, y
tiene muchas ganas de hacer crecer
su taller, en el que ya también fabrican
ropa de bebé, aparte de los juegos

de sábanas, toallas y almohadas.
“Me puedo sentir útil, puedo sentir
que aporto, puedo sentir que estoy
ayudando a mis hijas, porque realmente todo lo hago por ellas”, expresa. Aurelia prefiere hacer un trueque
con las letras que forman la palabra
“cáncer” (aunque le sobre una c) y,
en cambio, la convierte en “nacer”.
Aurelina, que ha tomado dos créditos con Eclof Dominicana,
fue
nominada por nosotros como cliente
destacada de microempresa, para
la premiación anual que realiza la
Fundación Citi. Su negocio el “Taller
El Maestro” ganó el primer lugar de
en la categoría de Microempresa
Familiar.
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Carmen Inés de Jesús,
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Sin tiempo qué perder

Luis Estrella Bidó,

Carmen Inés se dedica a la creación de hermosas obras
de arte que se destacan por su gran calidad y fineza.
Además incursionó en la venta de ropas nuevas y usadas,
generando los ingresos nacesarios para vivir dignamente.

A Carmen ni la inactividad ni el descanso han parecido interesantes.
Su primer trabajo fue en la comunidad de Mata de Palma con el Instituto Agrario Dominicano, luego de
esa primera experiencia despertó en
ella el deseo de servir a su Patria en
las Fuerzas Armadas, por eso ingresó
a las filas de la Policía Nacional Dominicana y sirvió por 20 años.
Perteneció a diferentes departamentos: Robos, Dirección de Drogas, Protección de Niños, Tránsito y al llegar
al rango de Sargento fue asignada
a la Seguridad Aeroportuaria, finalmente fue asignada a la recepción
de la gobernación del aeropuerto
donde permaneció 6 años hasta ascender al rango de Primer Teniente
siendo trasladada a la Cárcel Najayo
Mujeres donde solicitó su pensión.
Allí la vida de Carmen dio un giro, de

ser una mujer muy ocupada pasó a
tener demasiado tiempo libre. Le resultó difícil acostumbrarse a la inactividad, y dado que sus hijos comenzaron a asistir a la universidad y los
recursos de su pensión y el salario
de su esposo no le permitían cubrir
gastos de educación privada decidió
emprender su negocio personal. Sus
primeros pasos fueron en la Base
Aérea de San Isidro donde tomó su
primer curso de bisutería, después
uno de pintura al frío donde resultó
merecedora de un premio de segundo lugar por lo fino de su trabajo.
Todo este conocimiento que adquiría
era transmitido a su hija quien resulto tener grandes dotes para los negocios.
De ahí fue a una escuela de pintura
en la Avenida Independencia a hacer
cursos de pintura decorativa: pinceladas, pirograbados, También tomó
cursos cuadros de hiperrealismo.

Un hombre trabajador

Las limitaciones motoras de Luis Estrella Bidó no le han impedido salir adelante. Es un hombre trabajador y digno de imitar.

Ahora, con todo el talento que ha desarrollado en estos años Carmen es
capaz de pintar un cuadro hermoso
en solo 2 tardes.

Cada mañana muy temprano Don
Pepe, como le llaman sus amigos,
se dirige a su negocio con mucho
ánimo.

Ahora la venta de ropa es su nuevo
negocio. Hace 2 años inició este en
sociedad con un familiar que reside
en Estados Unidos de América y que
es quien le selecciona y envía la
ropa. Esto es tanto ropa usada como
ropa nueva con sus sellos.

Hace 30 años sus padres se mudaron a Sánchez, Samaná desde donde
se trasladaron a la capital a buscar
más opciones de vida para sus hijos.
Establecidos en Santo Domingo, su
hermano montó un negocio de frenos
y reparación de vehículos en el sector de los Alcarrizos el cual administro con mucha eficiencia.

Carmen ya no tiene tiempo libre,
ahora está enfocada en sus dos
negocios y planea más. Su próxima
meta es abrir su propia escuela de
pintura para transmitir todo lo que ha
aprendido y ayudar a los demás a ser
emprendedores de buenos negocios.
El impacto de los créditos que ha recibido de Eclof ha sido muy positivo
en sus negocios, ya que ha mejorado
la calidad de su vida de su familia,
económica y socialmente.
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Al perder a su hermano Don Pepe
asumió el tremendo reto de mantener activo su negocio, sus limitaciones físicas no fueron nunca un
impedimento para su desarrollo, así
que desde hace 10 años funciona activamente cada día “Pepe Freno”
Don Pepe es un increíble trabajador,
en su negocio él es quien administra
las ventas, atiende a los clientes, se
esfuerza por tener todo lo que los clientes necesiten y es la persona por
la cual muchos llegan buscando sus
servicios.

Tiene 4 ayudantes para el trabajo
de mantenimiento de los vehículos,
y en la medida de sus posibilidades,
según la necesidad, él mismo participa activamente del trabajo.
Su método para hacer frente a un
trabajo como este lo resume en una
frase “me esfuerzo por no desesperarme” Su alto sentido de responsabilidad no deja espacios para no
cumplir con sus responsabilidades.
Con ese espíritu se levanta cada día
a dar lo mejor de sí mismo.
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Una vida productiva

Rafael Zapata es una viva muestra de que cuando tienes un
sueño y luchas por él, sin duda lo alcanzarás. Las dificultades
de su niñez le impulsaron a perseguir un mejor futuro para él
y su familia, que hoy disfruta de bienestar y calidad de vida.

“Usted no puede tener dinero si no
trabaja o roba”, esa fue la enseñanza
que Don Rafael recibió de su abuela
desde los 6 años al mudarse a vivir
con ella.
Aunque las condiciones de vida en su
nueva casa podían desanimarlo desde muy temprano, a sus escasos 8 ó
9 años, ya trabajaba en conucos con
los vecinos recogiendo sus productos para salir a venderlos. Después
de esa jornada se dirigía caminando
a su escuela a 11 km, casi siempre
sin comer.
A sus 16 años se mudó a Guerra y
empezó a trabajar en un colmado
donde también vivía y fue tratado
como un miembro más de la familia.
Allí terminó sus estudios, y se animó
a ir a la universidad lo cual no resultó
ser lo que él esperaba así que decidió iniciar su propio colmado. A sus

23 años ya administraba su propio
negocio de colmado.
Para 1994 conoció el negocio de un
amigo de crianza de codornices y
en sus horas libres se dedicó a leer
todo lo posible sobre crianza de
codornices. Con mucha dedicación
y auto-aprendizaje buscó sus materiales y construyó su propia incubadora e inicio su cría de codornices,
con un 75% de eclosión en su primer
intento. El Huracán George echó
abajo el negocio. En 3 meses estaba de nuevo ya produciendo 200 o
300 codornices y vendiéndolas junto
a los huevitos. Para el 2001 ya estaban viajando a Haití produciendo
4,000 huevos diarios. El mercado
subió precios en el 2003 por lo que la
granja cayó en producción, luego de
eso puso su negocio de agro veterinaria comenzando con un inicial de
RD$20,000.00

El negocio es constante, y la entrega
del Sr. Rafael lo llevó a abrir su negocio más temprano y cerrarlo más
tarde que el resto de los negocios
del área.
Ahora el Sr. Rafael tiene 3 locales
comerciales, dos son en Guerra y
uno en San Isidro; y una fábrica de
alimentos veterinarios. Tiene 5 hijas,
una de las cuales administra uno de
los negocios, y el otro es administrado por su esposa.
Con tanto trabajo su espíritu altruista no se apaga, con su esposa
cuida en casa a un niño de apenas
2 años y medio que fue abandonado
por su madre y sirve activamente en
más de 7 asociaciones comunitarias
y cooperativistas de su comunidad.
Su proyecto futuro es vender productos comestibles al por mayor. No hay
duda alguna de que lo logrará.

Cuando tus sueños
se combinan con la actitud
correcta y un vehículo adecuado,
la posibilidad de alcanzarlos se
vuelve una realidad indetenible,
y el límite está en el horizonte.
Sueña, y haz que suceda.
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VI.- Informe de Auditoría

Estados Financieros Auditados
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FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
(ECLOF DOMINICANA)
ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
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ESTADOS FINANCIEROS
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Informe Comisario de Cuentas
Eclof Dominicana, Inc.

VII.- Informe del Comisario

Señores
Miembros de la Asamblea
Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República Dominicana, Inc.
ECLOF Dominicana.

Distinguidas Personalidades:
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 242 y del 251 al 259 de la Ley número 479-08 sobre Sociedades
Comerciales, y en la Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República
Dominicana, así como en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria de Miembros de fecha
29 de marzo del 2012, mediante la cual se me nombra Comisario de Cuentas de esta entidad; presento a los Señores Miembros mi informe escrito referente a las operaciones de ECLOF Dominicana al 31 de diciembre del 2014.
Hemos efectuado los análisis y verificaciones necesarias a los Estados Financieros auditados al 31 de Diciembre
2014 emitidos por la firma de auditores independientes Sotero Peralta & 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 2014, preparado por la Gerencia General, Actas de reuniones del Consejo
de Administración y las Actas del Comité de Auditoria, para arribar a las conclusiones que detallan a continuación:
El Balance General y el Estado de Resultado demuestran que al cierre del ejercicio fiscal terminado al 31 de
Diciembre 2014, ECLOF Dominicana tuvo excedentes netos por RD$40,167,602.00 para un patrimonio al final del
ejercicio ascendente a la suma de RD$138,038,194.00. En cuanto al crecimiento de la organización, debemos
destacar el incremento de la cartera neta y del activo total al cierre del ejercicio en un 11.41% y 18.79% respectivamente, ambos resultados muy favorables para la institución.
Hemos revisado el informe de gestión que presenta el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria anual de Miembros, con relación al periodo de los doce meses terminados el 31 de diciembre del 2014,
comprobando que el mismo es sincero en todas sus partes.
La entidad tiene un sistema de control interno de sus operaciones y una unidad de Auditoria Interna que evalúa
constantemente su efectividad. En este sentido y en mi condición de comisario de cuentas, verificamos el estado
de implementación de las recomendaciones de la carta de gerencia del año 2013 y los hallazgos de la auditoria
externa del año 2014 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.
Hemos revisado las actas emanadas de las secciones del Consejo de Administración celebrada en el año 2014,
tomando notas de las resoluciones más importantes, verificando su cumplimiento y el adecuado soporte de sus
documentos.
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Al tomar en cuenta las verificaciones realizadas expuestas, en el cuerpo de este informe, además de las informaciones por las distintas vías que obtuvimos de los directores de la entidad, consideramos que los Estados Financieros referidos no están afectados por irregularidades ni por inexactitudes importantes, y por tanto no ameritan
ser modificados.
Conclusión:
Basado en la labor de revisión y verificación efectuada a la documentación del año 2014 que se nos ha entregado,
no tenemos reparos sobre los Estados Financieros de ECLOF Dominicana. De igual manera, considero que el informe de gestión presentado por el Consejo de Administración en el indicado periodo, se ajusta a los requerimientos de las Leyes 479-08 y 122-05, y sus modificaciones.
Por consiguiente nos permitimos recomendar a esta Asamblea General Ordinaria anual de Miembros, la aprobación de los Estados Financieros auditados y del Informe de gestión presentado, así como el formal descargo de
la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el periodo terminado el 31 de Diciembre del 2014.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinte y ocho (28) días del mes de abril del año dos mil quince (2015).

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

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

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

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

PUNTOS DE SERVICIOS
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
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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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