Los grandes
proyectos nacen
de pequeñas ideas

Somos una cooperativa comprometida a acompañar
a nuestros socios en el desarrollo de capacidades
para que mejoren su calidad de vida, para ello
ofrecemos servicios oportunos, solidarios y de calidad,
que permitan superar los obstáculos que limitan el
acceso a oportunidades socioeconómicas que impiden
el desarrollo de una vida plena y feliz.
Somos una organización accesible que brinda un
servicio eficaz a los dominicanos de manera oportuna,
gracias a su liderazgo inclusivo y su proceso de
innovación.

Ser un prestador de
servicios cooperativos de alta calidad enfocado en la
dignificación de la vida de nuestros asociados

Acompañar a nuestros asociados en el desarrollo de
iniciativas personales y empresariales que dignifiquen
la vida de ellos y la de sus familias, en un
entorno de solidaridad, de
confiabilidad y de colaboración mutua.

Dignidad - Solidaridad - Compromiso - Servicio

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Préstamos

Préstamos
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Préstamos

Préstamos

Para Colegios
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Préstamos

Préstamos

a personas con
más de 65 años

Para comerciantes

para mejora de
viviendas

Préstamos

Préstamos

Préstamos

Para compra de
equipos
electrodomésticos

Cuentas
de ahorros

para recuperación
de crédito

Certificados
de depósito
a plazo fijo

Personales
para consumo

Educación
Financiera

Pago de
servicios

OBJETIVOS

Promover el
acceso a
productos
cooperativos de
alto impacto en la
vida de nuestros
asociados.

Crear
oportunidades
para la inclusión
socioeconómica
de nuestros
asociados, sin
generar
dependencia.

Crear espacios
para el desarrollo
de una cultura de
solidaridad,
equidad y
hermandad entre
socios, que
favorezca la
autonomía de las
personas.

Implementar
modelos
educativos que
dignifiquen la
vida de nuestros
asociados, desde
una perspectiva
de género, y con
énfasis en la
juventud

INSTITUCIONES RELACIONADAS

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
1- Seguir la “agenda del día”.
2- Para hablar debe pedir la palabra al Presidente, levantando
la mano.
3- En un mismo punto se permitirá hablar al Delegado dos veces,
no más de dos (2) minutos cada vez. Informaciones y
aclaraciones no más de un minuto.
4- Todos los Delegados tienen derecho a voz y voto.
El Presidente podrá ceder la palabra a los invitados, siempre
que el asunto a tratar sea de interés para la Asamblea.
5- Todos los Delegados tendrán derecho a:
a) Punto de Información.
b) Punto de Aclaración.
c) Cuestión de Orden.
d) Cuestión Previa.
6- Moción: Todo Delegado que presente una moción debe ser
secundado por otro Delegado.
7- Enmienda y sobre enmienda: Toda moción puede recibir
enmienda y sobre enmienda. Toda moción puede ser
secundada y al önal se presentará como una sola moción.
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MIQUEAS RAMÍREZ

PRESIDENTE – CONSEJO ADMINISTRATIVO

“Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados”
proverbios 16:3

Introducción

Demos gracias a Dios por la creación de lo que hoy es COOP ECLOF, de estos 4
meses (septiembre – diciembre 2018) que ponemos delante de ustedes.
Ha sido arduo el camino transitado hasta llegar aquí, el esfuerzo de hombres y mujeres
que componen los distintos órganos de dirección y del staff de empleados de ELOF
Dominicana que ya pasaron en casi su totalidad a ser empleados de COOP ECLOF.
Agradecemos también a ECLOF Internacional en este nuevo transitar, como miembro
de la red animamos a los demás innovar para seguir creciendo en nuestro principal
objetivo de alcanzar a los más necesitados que no son sujeto de crédito en la banca
formal.
Nuestros socios/as tendrán mejores y mayores oportunidades para crecer juntos a
nosotros aprovechando todas las ventajas que ofrece el cooperativismo en la
Republica Dominicana.

13

II) Reuniones realizadas

Desde el mes de septiembre al 31 diciembre 2018 realizamos: cuatro (4) reuniones
ordinarias, y una (1) reunión extraordinaria.

III) Conformación de comisiones de trabajo y contratación de
consultorías

Desde ECLOF ONG se conformaron varias comisiones de trabajo que dieron como
resultado la realidad de COPP ECLOF. Estas comisiones estuvieron coordinadas por
Lcda. Ada Wiscovitch las cuales fueron; Comisión de planificación Comisión de riesgo
y cumplimiento Comisión de educación
La principal consultoría contratada fue la firma Horwath Sotero- Peralta y
Asociados en las personas de José Montas y Juan Díaz quienes se entregaron como
miembro de esta firma a un trabajo intenso que fue mucho más allá de sus deberes
haciéndolo como si fueran parte de nosotros, lo cual le agradecemos de corazón y
le animamos desde ya a formar parte de la familia COOP ECLOF.
También tenemos otras consultorías las cuales fueron:
También tenemos otras consultorías las cuales fueron:
AIRAC; La asociación de instituciones Rurales de Ahorro y Crédito brindo asesoría y
acompañamiento en el proceso de desarrollo de las actividades del comité gestor;
asesoría en el proceso educativo a los asociados y empleados; asistencia en la formulación de los estatutos sociales, formación del gobierno corporativo, elaboración
del reglamento interno, código de ética y evaluación de las opciones de modelo
operativo entre Coop Eclof y Eclof Dominicana ONG.
Francisco Sánchez; quien se encargó de la revisión, adaptación y actualización de
toda la documentación concerniente a normativas, políticas, reglamentos con sus respectivos procedimientos, manuales de organización, diseño de la nueva estructura
organizacional, descripciones de puestos, también fue responsable de socializar la
nueva documentación con el personal responsable de conocerlas, implementarlas,
cumplirlas y hacerlas cumplir.
NextPoint; Quien evaluó la estructura organizacional del área de Tecnología y presentó las recomendaciones para su alineamiento con las necesidades institucionales.
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LPF; Que creo la imagen exterior y la línea grafía de nuestra empresa, con un diseño
innovador de acuerdo a los más altos estándares.
Pizzolante; La cual trabajó con las estrategias y lineamientos para dar a conocer
en las diversas audiencias externas, una cooperativa empoderada con valores que
permita el crecimiento sostenido de sus asociados y asociadas, bajo un esquema de
dignidad y justicia social.

IV) Alcance de COOP ECLOF en los últimos 4 meses de operación
Recibimos una cartera de préstamos transferida de ECLOF Dominicana, ONG DR$464,
510,369 MM con 19,055 clientes de los cuales se asociaron 5,906 al cierre de
diciembre, desembolsamos 12,074 préstamos de un proyectado 12,150 en estos
cuatro meses, con una cartera en riesgo de 4.5% VS 7.3 % de la media del sector de
la micro finanzas con 9 oficinas y 13 puntos de servicio.
Cuatro meses es muy poco tiempo para expresar muchas cosas, pero son suficientes
para decir que vamos bien, que estamos en el mercado dispuestos a seguir creciendo
y ser referente en el cooperativismo de la República Dominicana

MIQUEAS RAMÍREZ

PRESIDENTE – CONSEJO ADMINISTRATIVO
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INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL

ENTORNO ECONÓMICO 2018
Según el informe de los resultados de
la
economía
Dominicana
Enero-Diciembre emitido por el
Banco Central de la República
Dominica en el mes de Febrero 2019,
el Producto Interno Bruto (PIB) real
registró un crecimiento interanual de
7.0%, resultado que refleja que la
economía
dominicana
continua
creciendo por encima de su
potencial, manteniendo el liderazgo
regional entre los países de Améri
ca Latina.
Las actividades de mayor incidencia
fueron:
comunicaciones
(12.2%),
Salud (8.7%), Comercio (8.3%) Zona
Francas (8.1%), Servicios Financie
ros (7.1%), Agropecuario (6.3%),
Transporte y Almacenamiento (6.3%),
Manufactura Local (5.7%), Hoteles,
Bares y Restaurantes (5.7%) y Energía
y Agua (5.6%).
El significativo crecimiento en el
sector Comercio de 8.3%, se debió a
un aumento en 16.6% de las ventas
de los principales establecimientos
comerciales y un 12.1% en las
importaciones
comercializables,
destacándose la reactivación del
consumo privado que se reflejó en
las ventas de las principales
cadenas comerciales en el último
trimestre del año, se registraron
crecimientos importantes durante el
Black Friday y las ferias de vehículos
a finales de noviembre, así como las
festividades navideñas.
El Índice de precios al Consumidor
(IPC) concluyó con una variación
anual acumulada de 1.17%, la
menor de los ultimas treinta y cuatro
años, por debajo del rango meta de
4.0%±1.0 establecido en el Programa
Monetario.
La tasa de cambio promedio del
mercado spot para la compra del

Dólar Estadounidense durante el
periodo enero-diciembre 2018
fue de RD$49.43/US$, para una
depreciación de 4.0% en relación
con igual periodo del 2017. La
tasa
de
interés
activa
promedio ponderado ascendió
a 12.06% anual, mientras que la
tasa
de
interés
pasiva
promedio ponderado se ubicó
al cierre de año en 7.44%,
incremento
en
192
puntos
básicos desde la adopción de
las últimas medidas monetarias.
Microfinanzas
La cartera de créditos del sector
de la
Microfinanzas a nivel regional
finalizó el año 2018 con un saldo
de U$2,593 millones, para un
crecimiento de un 2.4% mucho
menos que años anteriores.
En
términos de alcance, a diciembre
el número de préstamos presentó
una disminución del 2%
con
relación al año anterior.
El indicador de la cartera en
riesgo mayor a 30 dias (CER 30)
finalizó en 5.8% registrando un
deterioro de un 13.9% en
comparación al año 2017.
En la Republica Dominicana el
sector de la microfinanzas está
conformado por 17 instituciones
de microfinanzas que reportan
trimestralmente su información a la
Red Centroamericana y del
Caribe
de
Microfinanzas
(REDCAMIF), Durante este periodo
la cartera de créditos llegó a
US$828 millones, mostrando un
crecimiento de un 4.1% comparado con el año pasado y la
cartera en riesgo finalizó en 7.3%
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WILLIAM JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL

En el sector de las Cooperativas
El Sector Cooperativo, se ha
convertido en un instrumento para
el fomento y fortalecimiento de
emprendimientos, microempresarios
y de otros sectores de actividad
cooperativa.
El cooperativismo contribuye a la
mejora de educación, salud,
vivienda y otras necesidades
básicas de la familia en el uso del
presupuesto económico; procurando dar acceso al sistema financiero
a aquellos grupos de la población,
que nunca fueron ni son objeto de
los mismos, por parte de las
entidades financieras de capital, y
siendo presa de los grandes
usureros al estar sometidos a
abusos en los intereses y condiciones de
desembolsos.
En el último censo realizado en el
año 2017 el total activos alcanzó
el monto de RD$264, 743, 977,189,
con
916
cooperativas
que
agrupaban más de 1, 906,534
socios.

ACTIVIDADES
CREDITICIAS

Cartera de Préstamos
Iniciamos con una cartera de préstamos transferida desde ECLOF Dominicana, Ong de
DR$464,510,369 y cerramos el 31 de diciembre 2018 con RD$469,545,289, para un crecimiento
de RD%5.0 MM y realizamos una limpieza castigando a 905 préstamos por un monto de
RD$6,417,896.45 cerrando con 19,055 préstamos activos con una mora mayor a 31 un día de 2.3%
y una cartera en riesgo de 4.5%.

Cartera de Préstamos
$ 469,545,289

$ 464,510,369

Agosto

Diciembre

Calidad de la Cartera
5.81%

5.54%

5.55%
4.58%

2.93%

2.94%

2.92%

2.30%

Septiembre

Octubre

Noviembre
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Diciembre

Composición de la cartera por género
Nuestra cartera de préstamos está compuesta por el 78% mujeres con un riesgo de
2.6% y el 22% de hombres con un riesgo de un 3.32% mayor a 30 días.

20

Afiliación de socios.

Durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre 2018, se asociaron 5,906 personas
principalmente de los clientes que fueron transferidos desde la ONG, y alcanzamos la cantidad
de 5,994 cuentas de ahorros con un balance de RD$6,314,874

Aportaciones
5,906
4,699
2,920
1,270

SEPT

OCT

NOV

DIC

Cuentas de ahorros

5,994

4,785
3,003
1,353
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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, 15 puntos de servicios, ubicados en Yamasá, Bayaguana, La Victoria, Andrés Boca Chica,
Sabana Perdida, Guaricano, Cambita Garavito, Haina, Los Alcarrizos, Punta de Villa Mella, Cristo
Rey, Km 12 de la Independencia, Los Mameyes, Los Mina, y Los Girasoles.
La oficina de Villa Mella y los puntos de Servicios que se le reportan representan el 29.9% del total
de la cartera (RD$140.3 MM). El préstamo promedio de la cartera general al cierre del año es
de RD$24,642 (US$487).
En las gráficas siguientes se muestran los préstamos promedios por productos y las carteras por
oficinas.

Préstamo promedio por producto
166,650

123,999
102,501

48,512

7,954
Temporadas

10,816
Solidarios

14,461

15,074 18,115

Recuperación Compra
de crédito
Equipos

18,682

Agropecuarios Consumo

25,284

Individuales
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33,297

Mayor de
65 años

Mejoras de Institucionales
Viviendas

Colegios

Iglesias

Cartera por Oficinas

66,584,349

140,304,709

72,253,843

59,830,570
53,621,465
35,648,575

PRINCIPAL

41,301,779

SAN CRISTOBAL

GUERRA

HERRERA

ZONA ORIENTAL

JOSEFA BREA

Desembolsos de préstamos

VILLA MELLA

En los cuatro meses de operación la Institución otorgó 5,631 préstamos por un monto de RD$189.2 MM.
Estos financiamientos son destinados a Empresarios/as de la microempresa para la adquisición de
inventario, compra de equipos y maquinarias, mejora de sus locales comerciales y sus viviendas, etc.

Prestamos desembolsados
1,659

1,587
1,224

Sept

1,161

Oct

Nov

23

Dic

Monto Desembolsado
RD$ 55,321,990

RD$ 56,220,955

RD$ 39,766,791

Sept

RD$ 37,979,220

Oct

Nov

24

Dic

Aspecto Financiero
Al 31 de diciembre 2018, cerramos con un total de activos de RD$773,365,311,
compuesto principalmente por los siguientes renglones:
Disponibilidad:

Disponibilidad:
Cartera de crédito (neta):
Intereses y comisiones por cobrar
Documentos y/o cuentas por cobrar
Activos (neto):

RD$ 666,007,859.00
RD$ 448,023.157
RD$ 11,394,682
RD$ 6,298,815
RD$ 241,641,798

Los pasivos de COOPECLOF al cierre según los estados auditados fue de
RD$267,109,667, distribuido de la siguiente manera:

Porción corriente de préstamos por pagar
Cuentas e intereses por pagar
Depósitos de ahorros y a plazo
Retenciones por pagar
Préstamos a largo plazo

18,962,440
37,429,922
6,656,512
41,445,513
162,715,280

El patrimonio al final de periodo fue de RD$ 506,255,644
Los ingresos generales fueron de RD$68,866,685 y los egresos de RD$47,800,117
Para un beneficio antes de bonificación y reservas de RD$21,066,568

WILLIAM JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL
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INFORME COMITÉ
DE CRÉDITO

Presidente: Reynoso Meran
Secretario: Moises Parra
Vocal:
Mayra Brown
Suplente: Mariano Ramírez
Señores:
Miembros del Consejo de Administración de COOP ECLOF
Miembros del Consejo de Vigilancia de COOP- ECLOF
Miembros del Comité de Créditos de COOP-ECLOF
Miembros de la Asamblea.
Representantes del IDECOOP.
Invitados Especiales
REYNOSO MERAN

PRESIDENTE-COMITÉ DE CRÉDITO

De conformidad a lo establecido en nuestros estatutos, nos permitimos presentar a
esta honorable Asamblea de Socios de COOP-ECLOF, las actividades más relevantes
del Comité de Crédito, durante el periodo comprendido entre los meses de
Septiembre a Diciembre de 2018.
Prestamos desembolsados
1,659

1,587
1,224

1,161

Sept

Oct

Nov

Dic

Monto Desembolsado
RD$ 55,321,990

RD$ 56,220,955

RD$ 39,766,791

Sept

RD$ 37,979,220

Oct

Nov

27

Dic

Distribución de los créditos otorgados por Producto
Solidarios

17%
43%
5%
1%
31%
0%
1%
1%
0%
0%
2%
0%

Individuales
Iglesias
Colegios
Mejoras de Viviendas
Agropecuarios
Compra Equipos
Consumo
Mayor de 65 años
Recuperación de crédito
Institucional
Temporadas

REYNOSO MERAN
PRESIDENTE
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79,344,953
203,636,042
22,331,134
3,471,985
144,856,998
1,231,787
3,150,521
2,634,218
66,594
28,922
8,712,591
79,544

INFORME CONSEJO
DE VIGILANCIA

Presidente
Secretaria
Vocal
Suplente

Willian Martinez
Susana Sánchez
Gladys Caraballo
Martha Peña

Señores:
Miembros del Consejo de Administración de COOP ECLOF
Miembros del Consejo de Vigilancia de COOP- ECLOF
Miembros del Comité de Créditos de COOP-ECLOF
Miembros de la Asamblea.
Representantes del IDECOOP.
Invitados Especiales

WILLIAN MARTINEZ

PRESIDENTE- CONSEJO DE VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia de COOP ECLOF, tiene el honor de presentar su informe de
las actividades realizadas desde la constitución de la cooperativa, en septiembre
de 2017, hasta el 31 de diciembre del 2018 conforme a lo establecido en la ley
127-64 y en los estatutos y reglamentos internos de COOP ECLOF.
Los trabajos de supervisión y fiscalización fueron llevados a cabo en equipo,
enfocados en la fortaleza de la cooperativa, monitoreando los aspectos relacionados a la aplicación de normativas, aplicación de buenas prácticas administrativas
y la mitigación de riegos en las operaciones socioeconómicas.
El Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia celebró tres (3) reuniones ordinarias
durante el período. En esta gestión se estableció la metodología de trabajo de este
consejo y se trataron diversos asuntos relacionados con nuestras atribuciones, así
como las planificaciones de actividades y evaluación de sus resultados.
Los miembros del Consejo de Vigilancia participamos, en calidad de invitados, en las
reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas y celebradas por el Consejo de
Administración, para conocer y discutir los asuntos de orden administrativos que son
competencia de ese órgano.

30

Cumpliendo nuestra responsabilidad de supervisión realizamos
los siguientes trabajos:
Supervisamos el proceso de transferencia de activos y pasivos entre Eclof
ONG y la Cooperativa Eclof.
Analizamos el plan de trabajo operativo anual aprobado por el consejo de
administración, y evaluamos la ejecución del presupuesto de la entidad.
Revisamos las actas y resoluciones emanadas del consejo de administración,
para verificar que sus decisiones se ajustaban a lo establecido en las leyes y
nuestros estatutos y normas internas.
Tuvimos una activa participación en la revisión y actualización de las
políticas generales y reglamentos de la institución.
Los hallazgos relevantes identificados por el departamento de Auditoría
Interna fueron evaluados para que fueran tomadas las medias de lugar.
Señores asambleístas, como Consejo de Vigilancia queremos agradecer la
confianza depositada en nosotros al asignarnos esta responsabilidad, y
agradecemos la colaboración de los empleados, especialmente de auditoría
interna, fruto del trabajo en equipo, seremos una de las cooperativas líderes
en los préstamos justos para el desarrollo humano.

WILLIAN MARTINEZ

PRESIDENTE - CONSEJO DE VIGILANCIA

31

NOTICIAS Y
ACTIVIDADES
GENERALES

LANZAMIENTO COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO COOP ECLOF
de
ahorros y crédito COOP ECLOF realizó
oficialmente su lanzamiento dentro del
mercado cooperativista dominicano, con el
interés de contribuir al desarrollo integral de
las familias, creando condiciones favorables
para el aprovechamiento óptimo de
oportunidades
económicas,
educativas,
sociales y espirituales de los dominicanos.

Santo Domingo, 4 de septiembre 2018. La cooperativa

El lanzamiento se realizó el 4 de septiembre
en el hotel Crown Plaza, y al evento asistieron
el
presidente
ECLOF
INTERNACIONAL,
Kimanthy Mutua, miembros de distintas
asociaciones de cooperativas del país,
comunicadores, empresarios dominicanos, el
consejo directivo y colaboradores de COOP
ECLOF.
La institución informó que brindará sus
servicios a través de sus sucursales las cuales
son: Oficina Principal en Miraflores Distrito
Nacional; Villa Mella; Josefa Brea; Zona
Oriental; Guerra; San Cristóbal; Herrera;
Bayaguana; Yamasá; Sabana Perdida; La
Victoria; Andrés, Boca Chica; Guaricanes; Los
Alcarrizos; Cambita; KM 12; Haina; Punta de
Villa Mella; Cristo Rey; Los Minas; Los Girasoles
y Los Minas.
Durante el lanzamiento, Santiago Sosa,
presidente de ECLOF DOMINICANA (ONG),
indicó que le enorgullece que COOP ECLOF,
sea una cooperativa que tenga los valores
cristianos de su organización base ECLOF
INTERNACIONAL, la cual mediante ECLOF
DOMINICANA ha trabajado por 34 años
como ONG en República Dominicana, misma
que continuará trabajando desde su esencia
como organización sin fines de lucros.
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COOP ECLOF AMPLÍA SU CARTERA DE PRODUCTOS
El presidente ejecutivo, Williams Jiménez,
expresó que como organización están
comprometidos con su misión de ser
una
institución
accesible
que
garantice el desarrollo integral de sus
asociados y colaboradores, mediante
la creación de oportunidades que le
garantice una vida digna, en un
contexto de justicia social e inclusión
plena a los dominicanos.

Algunos de los productos y servicios
que ofrece
COOP
ECLOF
son:
préstamos
institucionales dentro de los cuales
están, préstamos para iglesias, para
mejora de viviendas, a colegios,
préstamos de Temporadas para
comerciantes, préstamos Agropecuarios,
préstamos personales o de consumo,
préstamos a personas con más de 65
años, préstamos para financiamiento de
equipos y electrodomésticos, préstamos
para recuperación de crédito, así
como cuentas de ahorros, certificados
de depósito y pago de servicios.
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DESARROLLO
DE LA MARCA

POSICIONAMIENTO WEB Y REDES SOCIALES
La dirección de comunicación y mercadeo Ha iniciado el proyecto de posicionamiento
web y redes sociales con el objetivo del aumentar el alcance publicitario
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ALCANCE LOGRADO CON LAS PUBLICACIONES
Período: Septiembre-octubre 2018
N° de
Impactos

MES

1

Septiembre

2

Septiembre

3

Septiembre

4

Septiembre

5

Septiembre

6

Septiembre

7

Septiembre

TEMA

https://listindiario.com/economia/2018/
09/04/531718/lanzan-cooperativa-deahorro-y-credito-coop-eclof
Lanzan cooperativa de ahorro y http://hoy.com.do/lanzan-cooperativacrédito COOP ECLOF
de-ahorro-y-credito-coop-eclof/
https://www.eldinero.com.do/67870/co
COOP ECLOF: Nueva cooperativa de
op-eclof-nueva-cooperativa-de-ahorro-yahorro y crédito
credito
http://zolfm.com/noticia/44208/lanzanLanzan cooperativa de ahorro y
cooperativa-de-ahorro-y-credito-coopcrédito COOP ECLOF
eclof
https://noticiassin.com/lanzanLanzan cooperativa de ahorro y
cooperativa-de-ahorro-y-credito-coopcrédito COOP ECLOF
eclof/
http://almomento.net/lanzanLanzan cooperativa de ahorro y
cooperativa-de-ahorro-y-credito-coopcrédito COOP ECLOF
eclof/
https://www.revista110.online/coopCooperativa realiza oﬁcialmente su
eclof-realiza-oﬁcialmente-lanzamientolanzamiento dentro del mercado
dentro-del-mercado-cooperativistacooperativista dominicano
dominicano/
Lanzan cooperativa de ahorro y
crédito COOP ECLOF

8

Septiembre

Inauguran la cooperativa de ahorro
y créditos COOP ECLOF

9

Septiembre

Inauguran la cooperativa de ahorro
y créditos COOP ECLOF

10

Octubre

COOP ECLOF dan a conocer oferta
para los dominicanos

11

Octubre

COOP ECLOF dan a conocer oferta
para los dominicanos

MEDIO

TIPO DE MEDIO

TONO

ORIGEN DE LA
NOTICIA

TIPO DE
APARICIÓN

ALCANCE

Listín Diario

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

6,618,000
97,112

TÍTULO

VALOR
PUBLICITARIO

Hoy

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

El Dinero

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

265,556

Zol FM

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

425,383

Noticias SIN

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

103,768

RD$ 60,000

Al Momento.net

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

38,500

RD$10,000

Revista 110

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

https://www.elcaribe.com.do/2018/09/2
8/gente/sociales/inauguran-lacooperativa-de-ahorro-y-credito-coopeclof/

http://eldia.com.do/coop-eclof-dan-aconocer-oferta-para-los-dominicanos/

Total
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RD$25,000
284,947

El Caribe

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

518,600

RD$50,000

El Caribe

Impreso

Positivo

Propia

Artículo
Completo

73,500

RD$66,570.00

El Día

Digital

Positivo

Propia

Artículo
Completo

38,500

RD$40,000

El Día

Impreso

Positivo

Propia

Artículo
Completo

160,802

RD$50,000.00

RD$523,866

MATERIALES DE PROMOCIÓN
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ESTADOS
FINANCIEROS

Sotero Peralta & Asociados, SRL
Contadores Públicos Autorizados
Consultores Gerenciales

Miembro Crowe Global

REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Directores de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos de la
República Dominicana, Inc., (Coop-Eclof)
Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Max Henríquez Ureña No. 37
Ensanche Piantini
Apartado Postal 355-2
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 541-6565
Fax (809) 541-5846
Email:
sotero.peralta@crowehorwath.com.do
RNC – 101-086629

Opinión
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Cooperativa de Ahorro y Créditos del
Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Inc., (Coop-Eclof), los cuales comprenden el estado de
posición financiera al 31 de diciembre, 2018, el estado de excedente, el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al período de cuatro (4) meses,
terminado el 31 de diciembre 2018, así como las notas explicativas de los estados financieros,
incluyendo un sumario de las políticas significativas en la contabilidad.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los
aspectos materiales, la posición financiera de la Cooperativa de Ahorro y Créditos del Fondo Ecuménico
de Préstamos de la República Dominicana, Inc., (Coop-Eclof), al 31 de diciembre, 2018, su desempeño
financiero, y sus flujos de efectivo para el período de cuatro (4) meses, terminado el 31 de diciembre,
2018, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF).
Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, (NIA),
adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, (ICPARD).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades de los Auditores Externos en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros”
de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de Ahorro y Créditos del Fondo
Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana, Inc., (Coop-Eclof), de conformidad con el Código
de Ética para Profesionales de la Contabilidad, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de
Ética para Contadores (Código de Ética IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el
ICPARD, aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos
cumplido con las demás responsabilidades de ética, de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para fundamentar nuestra opinión.
Responsabilidades de la Gerencia y del Consejo de Administración de la Cooperativa por los
Estados Financieros
La Gerencia de Coop-Eclof es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros que se acompañan, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera,
(NIIF), así como por aquellos controles internos que la Gerencia determine fueren necesarios para
permitir la preparación de los estados financieros, libres de errores materiales, fuere por fraude o por
error.
En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad de
Coop-Eclof para continuar operando como una entidad en marcha, revelando según fuere aplicable, los
asuntos relacionados con la entidad en funcionamiento, utilizando la base de contabilidad de entidad en
marcha, excepto si la Gerencia de la entidad tuviese intención de liquidarla o cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa más realista.
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Al Consejo de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República Dominicana, Inc., (Coop-Eclof)
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Los encargados del Gobierno de Coop-Eclof tienen la responsabilidad de supervisar el proceso de
preparación de la información financiera de la Entidad.
Responsabilidades de los Auditores Externos en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros.
Los objetivos de nuestra auditoría, consisten en la obtención de una seguridad razonable, de que los
estados financieros de Coop-Eclof, se presentan libres de incorrección material, ya fuere por fraude o
por error, y emitir un reporte de auditoría, incluyendo nuestra opinión. Una seguridad razonable es un
alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA,
siempre detecte una incorrección material, si existiese. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman sobre dichos
estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, NIA, aplicamos
nuestro juicio profesional, manteniendo el mismo tiempo el escepticismo profesional durante el proceso
de auditoría. Además:
Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, que
pudiesen presentarse debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del sistema del control interno relevante para la auditoría, con el
propósito de diseñar procedimientos de auditoría que respondan a las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de Coop-Eclof.
Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas, la razonabilidad de los
estimados de contabilidad, así como las revelaciones formuladas por la Gerencia.
Concluimos sobre la adecuación de la utilización, por la Gerencia, del principio contable de la
“Entidad en Funcionamiento” y, basados en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o conclusiones que pudiesen
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar operando como
una entidad en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no fueren adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pudiesen ser causa de que la Cooperativa deje de operar como una entidad
en marcha.
Nos comunicamos con los responsables del Gobierno Corporativo de Coop-Eclof, en relación con, entre
otros asuntos, el alcance y el tiempo de la realización planificada de la auditoría, así como los hallazgos
significativos, relacionados con el control interno que identificamos en el transcurso de nuestro trabajo.
30 de mayo, 2019
Max Henríquez Ureña, No. 37
Santo Domingo, República Dominicana
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA, INC., (COOP-ECLOF)
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
(Expresado en RD$
ACTIVOS:

Al 31 de diciembre,
2018

Corrientes:
Efectivo en caja y bancos (Nota 3)
Cartera de crédito, neta (Nota 4)
Intereses y comisiones por cobrar, netos (Nota 5)
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 6)
Gastos pagados por adelantado
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Inversiones a largo plazo (Nota 7)
Propiedad, mobiliario y equipos, netos (Nota 8)
Activo intangible (Nota 9)
Otros activos, netos (Nota 10)
Total activos no corrientes
Total activos

$ 66,006,859
448,023,157
11,394,682
6,240,277
58,538
531,723,513
3,220,125
12,912,442
208,343,989
17,165,242
241,641,798
$773,365,311

Compromisos y contingencias (Nota 21)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO:
Pasivos:
Corrientes:
Porción corriente de los préstamos por pagar a largo plazo(Nota 16)
Cuentas por pagar (Nota 11)
Intereses por pagar (Nota 12)
Depósitos de ahorros (Nota 13)
Depósitos a plazo (Nota 14)
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)
Total pasivos corrientes

18,962,440
37,002,960
426,962
6,314,875
241,637
41,445,513
104,394,387

Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 16)

162,715,280
267,109,667

Total pasivos
Patrimonio Neto:
Aportaciones locales (Notas 21 y 22)
Aportaciones internacionales (Notas 21 y 22)
Aportaciones de otros socios
Reserva general (Nota 2ee)
Reserva educativa (Nota 2ff)
Excedente del período
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto

340,563,747
146,136,586
595,400
1,895,991
947,995
16,115,925
506,255,644
$773,365,311

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA, INC., ( COOP-ECLOF)
ESTADO DE EXCEDENTE
(Expresado en RD$)

Período de (4) cuatro meses,
terminado el 31 de diciembre,
2018

INGRESOS:
Ingresos financieros (Nota 18)

$72,162,129

Costos financieros

3,805,070

Comisiones por servicios

1,091,563

Excedente operacional bruto

67,265,496

Gastos generales y administrativos (Nota 20)

47,800,117

Excedente en operaciones

19,465,379

Otros ingresos (Nota 19)

1,601,189

Excedente antes de bonificación
Bonificación
Excedente antes de reservas estatutarias
Reservas estatutarias:
Reserva general (Nota 2dd)
Reserva educativa (Nota 2ee)
Total reservas estatutarias

21,066,568
2,106,657
18,959,911
1,895,991
947,995
2,843,986
$16,115,925

Excedente neto del período

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
.
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COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITOS DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA, INC., (COOP-ECLOF)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PERIODO DE CUATRO (4) MESES, TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE, 2018
(Expresado en RD$)

Detalle
Balance transferido
desde Eclof
Dominicana
el 1-9-2018
Cambios en activos
netos del período
antes de reservas
Trasferenci
a a reserva
general
Transferecia a
reserva
educativa
Aportaciones
de otros
socios
Balance al
31/12/2018

Aportaciones
instituciones
internacionales

Aportaciones
instituciones
nacionales

Excedentes
del período

Aportaciones
de otros
socios

Reserva
general

Reserva
educativa

Total

$340,563,747

$146,136,586

-

-

-

-

$486,700,333

-

-

18,959,911

-

-

-

18,959,911

-

-

(1,895,991)

-

1,895,991

-

-

-

-

(947,996)

-

-

947,995

-

-

-

-

595,400

-

-

595,400

$340,563,747

$146,136,586

$16,115,925

$595,400 $1,895,991

$947,995

$506,255,644

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA., INC. (COOP-ECLOF)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO DE CUATRO (4) MESES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2018
(Expresado en RD$)
Flujos de efectivo de las actividades operativas
Excedente del período

2018
$16,115,925

Gastos que no representan flujos de efectivo:
Gastos de provisión para crédito incobrables
Disminución de provisiones para créditos incobrables
Provisión para bonificación
Reservas estatutarias
Depreciación, amortización y otros ajustes
Subtotal

1,093,028
(1,486,040)
2,106,657
2,843,986
652,703
5,210,334

Cambios en activos y pasivos operativos:
Aumento de intereses y comisiones por cobrar
Aumento en cuentas por cobrar
Aumento de gastos pagados por anticipado y otros activos
Aumento de cuentas por pagar
Disminución de acumulaciones y retenciones por pagar
Disminución de intereses y comisiones por pagar
Subtotal
Efectivo neto provisto por actividades de operación

(921,366)
(5,403,728)
(14,369,264)
21,013,925
(6,800,981)
(1,767,550)
(8,248,964)
13,077,295

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Cancelación de inversiones
Aumento de inversiones
Colocación de cartera de crédito
Cobro de cartera de crédito
Adquisición de propiedades, muebles y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

28,139,947
(14,869,029)
(189,288,957)
180,478,901
(5,767,369)
(1,306,507)

Efectivo por actividades de financiamientos:
Adquisición de préstamos por pagar
Captaciones
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período (Nota 3)

28,866,599
7,151,912
36,018,511
47,789,299
18,217,560
$66,006,859

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA., INC. (COOP-ECLOF)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA., INC. (COOP-ECLOF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DE CUATRO (4) MESES TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE, 2018
1.

Descripción de la Entidad:
La Cooperativa de Ahorro y Créditos del Fondo Ecuménico de Préstamos de la República
Dominicana, Inc., (Coop-Eclof), es una Entidad, creada el 26 de septiembre, 2017, y está
amparada por la Ley No. 127-64 sobre asociaciones cooperativas y sus reglamentos. La
Cooperativa podrá desarrollar sus actividades en todo el territorio nacional de manera
indefinida, y su capital es variable.
Coop-Eclof es una Entidad basada en las leyes, normas y espíritu del cooperativismo de la
República Dominicana. Los socios, son los propietarios de Coop-Eclof.
Coop-Eclof inició sus operaciones el 1 de septiembre, 2018, producto del Acuerdo Tripartito
con Eclof Dominicana, Inc. y Eclof Internacional, que incluye la transferencia de operaciones
de crédito y compromisos (activos netos) que mantenía Eclof Dominicana, Inc. al 31 de
agosto, 2018.
La cooperativa tiene los siguientes objetivos:
a) Recibir aportaciones al capital
b) Estimular y recibir depósitos de ahorros
c) Promover y fortalecer el ejercicio de la solidaridad entre las familias y sus asociados
mediante programas educativos permanentes.
d) Conceder préstamos a sus socios para atender necesidades individuales o familiares
al tipo de interés más razonable posible, sin perder el carácter de empresa de
economía solidaria, con fines productivos.
e) Diseñar planes para estrategias de inversión.
f) Ofrecer a sus socios a precio justo los bienes y servicios de calidad acorde con las
necesidades de esta.
g) Capacitar a los socios mediante una adecuada educación Cooperativa o de cualquier
otro tipo, para promover el progreso y bienestar de sus familias y de la sociedad en
general.
h) Promover relaciones licitas con personas físicas o morales, encaminadas a
desarrollar economía y socialmente a cooperativa.
i) Desarrollar cualquier actividad lícita dentro de los postulados del movimiento
cooperativo y en consonancia con la Ley 127-64, su aplicación y nuestros estatutos.
Los órganos directivos de la Cooperativa de Ahorro y Créditos del Fondo Ecuménico de
Préstamos de la República Dominicana, Inc., (Coop-Eclof) están conformados de la
siguiente manera:
La Asamblea General.
El Consejo de Administración.
El Consejo de Vigilancia.
Comité de Crédito.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA., INC. (COOP-ECLOF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DE CUATRO (4) MESES TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE, 2018
1. Descripción de la Entidad (Continuación):
La oficina principal de Coop-Eclof está localizada en la Calle Alberto Peguero, No. 103,
Ensanche Miraflores, Santo Domingo, D. N., y cuenta con seis (6) sucursales en los siguientes
lugares:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Josefa Brea, Santo Domingo, D.N.
Herrera, Santo Domingo Oeste
Villa Mella, Santo Domingo Norte
San Cristóbal, República Dominicana
Guerra, Santo Domingo Este
Carretera Mella, Santo Domingo Este

El Consejo de Administración está constituido por siete (7) miembros activos, y su función
principal es la aprobación de planes, programas, políticas, presupuesto de la Entidad e
informes. El mismo está integrado, como sigue:
Nombre
Miqueas Ramírez
Esperanza Lora
María Luz Viloria
Ada Wiscovitch
Santiago Sosa
Freddy Williams
Leonel Roland

Posición
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal

Al 31 de diciembre, 2018, la Entidad mantiene ciento cincuenta y dos (152) empleados, y
sus principales directores y funcionarios son:
Ejecutivos

Ejecutivos

William Jiménez
Jacqueline Taveras

Gerente General
Directora Ejecutiva de Administración
y Finanzas
Directivo Ejecutivo de Negocios
Director de Auditoría Interna

Pedro Moreno
Firo Cuello Báez

2. Sumario de las principales políticas de contabilidad:
a) Base de los registros contables y presentación de los estados financieros:
Los estados financieros de Coop-Eclof al 31 de diciembre del 2018 están preparados
en base a los registros contables, incluyendo sus operaciones de crédito, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas en el
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y las
regulaciones establecidas por la Ley 127-64 sobre cooperativismo en la República
Dominicana.
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2. Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
b) Reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones:
La Entidad mantiene la política de reconocer sus ingresos por concepto de intereses
sobre su cartera de préstamos sobre la base de lo devengado.
En adición a dichos intereses, sobre el monto desembolsado, la Entidad cobra una
comisión promedio capitalizada, la cual es financiada a lo largo de vigencia de los
préstamos. Dichos préstamos están garantizados por firma solidaria de los
beneficiarios y los fiadores y/o garantías prendarías.
c) Reconocimiento de gastos:
Los gastos son reconocidos sobre la base de lo devengado, el cual consiste en
reconocer los gastos, considerando el momento del origen, sin considerar la fecha del
pago.
d) Base del costo histórico:
La Entidad tiene como política, reconocer contablemente sus activos por el valor
pagado o entregado en el momento de su adquisición, y para los pasivos reconoce
contablemente el valor pactado a cancelar, correspondiente al valor del producto o
servicio recibido.
e) Provisión para cartera de préstamos incobrables:
La provisión para préstamos incobrables es registrada sobre la base del 100% de la
cartera vencida con atrasos mayores a treinta (30) días.
f)

Activos diferidos:
Coop-Eclof tiene como política, amortizar los activos diferidos en períodos no mayores
de un año, excepto los programas informáticos, los cuales son amortizados en
periodos de cinco (5) años.

g) Bienes realizables y adjudicados:
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al costo (básicamente el
saldo del préstamo, incluyendo intereses, comisiones y gastos legales).
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
h) Provisión para prestaciones laborales.
Coop-Eclof tiene como política, determinar una provisión para prestaciones laborales,
usando los siguientes factores:
Nómina indexada al final de cada año
Antigüedad del empleado
Preaviso
Cesantía
Valor estimado para el año
i)

Provisión para obligaciones para regalía pascual.
Coop-Eclof tiene como política, la creación de una reserva mensual para el pago de
regalía pascual, en base a la 12va. parte de la nómina bruta mensual.

j) Plan de incentivo (comisiones a asesores):
Coop-Eclof tiene como política, pagar comisiones como incentivos a sus asesores de
crédito, considerando las siguientes metas:
Reducción de cartera en atraso
Reducción de mora
Cartera en riesgo
Aumento de clientes
Cantidad de clientes
Colocaciones
k) Vacaciones
La Entidad tiene como política, otorgar un bono vacacional a cada empleado, al
momento de iniciar sus vacaciones. La base de cálculo es la siguiente:
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 20 años
De 21 en adelante

5 días laborables
10 días laborables
15 días laborables
20 días laborables
25 días laborables

l) Saldos y transacciones en moneda extranjera:
La moneda funcional de Coop-Eclof es el RD$ peso dominicano, debido a que sus
operaciones principales son realizadas en dicha moneda. Por requerimientos de la Ley
Monetaria de la República Dominicana, la moneda de presentación y los registros
contables de Coop-Eclof son mantenidos en RD$ pesos dominicanos, por lo cual, las
transacciones de ingresos y desembolsos en US$ fueron convertidas a RD$, usando
las tasas de cambio oficiales vigentes en las fechas en que ocurrieron.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
Los balances de activos y pasivos en US$ al 31 de diciembre del 2018 fueron
trasladados a RD$ a las tasas de cambio oficiales vigentes a esta fecha. Al 31 de
diciembre del 2018, la tasa de cambio era RD$50.22 por cada US$1.00.
El efecto resultante de ajustar los estados financieros, conforme a la NIC. 21 y la
conversión de las cifras en monedas extranjeras, se incluyen conjuntamente en el
Renglón de ¨otros ingresos y gastos¨.
m) Principales instrumentos financieros:
La Entidad no emplea instrumentos financieros para propósitos especulativos o de
intercambio, ni tampoco requiere de la nivelación de derivativos, porque no existe
mercado para una porción significativa de los instrumentos financieros de la Entidad.
El valor estimado razonable está basado en el entendimiento acerca de las
condiciones económicas actuales, los riesgos característicos de ciertos instrumentos
financieros y otros factores. El valor razonable de los instrumentos financieros se
aproxima a su valor corriente.
n) Uso de Estimados.
La preparación de los estados financieros, de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera, (NIIF), las cuales requieren la formulación
por parte de la Gerencia, de estimados y asunciones que afectan las cifras reportadas
de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y de las cifras reportadas de
ingresos y gastos para el período de cuatro (4) meses terminado el 31 de diciembre,
2018. El resultado real pudiese diferir de aquellos estimados.
Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los
cambios, si alguno, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si
estos son afectados.
o) Efectivo y equivalentes de efectivo
La Entidad considera en el efectivo no restringido, los depósitos bancarios y los
certificados de depósito, cuyo período de vencimiento original es menor a tres (3)
meses, sin restricción de uso como efectivo y equivalentes de efectivo.
p) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, corresponden a certificados de
depósito. Estas inversiones son mantenidas al vencimiento, lo cual coincide con la
fecha de vencimiento del certificado. Al 31 de diciembre 2018, las inversiones
mantenidas hasta el vencimiento, cuyo plazo original es menor a un año y mayor a tres
meses se presentan a corto plazo, y las mayores a un año se presentan a largo plazo
en el estado de la posición financiera.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
q) Propiedad, mobiliario y equipos netos
La propiedad, el mobiliario y equipos se registran al costo de adquisición, menos la
depreciación acumulada. Las ampliaciones, renovaciones y mantenimientos menores
que no mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como
gastos corrientes. Al momento del retiro o disposición, el costo del activo y la
depreciación correspondiente acumulada, se eliminan de las respectivas cuentas. Las
ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en los resultados. La Entidad
deprecia sus activos, usando el método de línea recta, el cual consiste en la
distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de vida útil de
estos.
Vida útil estimada
Detalle
20 años
Edificaciones
Mobiliarios y equipos
4-7 años
Equipo de transporte
4-7 años
Otros
4-7 años
Los costos de ampliación, modernización o que representen un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o aumento de su vida útil, se registran como
parte del costo de los mismos. Los gastos de reparación y mantenimiento menores se
cargan a los resultados del ejercicio en que se incurren.
La revaluación de activos se presenta en forma separada en los estados financieros.
r) Exención de Impuesto Sobre la Renta.
La Entidad está exenta del pago del impuesto sobre la renta según la Ley No. 127-64
sobre asociaciones cooperativas, de fecha 27 de enero, 1964, Artículo No. 61 y el
Artículo No. 299 del Código Tributario de la República Dominicana No. 11-92.
s) Cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de créditos
comerciales y normales y no están sujetas a pago de intereses. Los importes de
acreedores comerciales, denominados en moneda extranjera se convierten a pesos
dominicanos, usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.
t)

Sistema de seguridad social.
A partir del 1 de septiembre, 2018, la Entidad inició el pago de las cotizaciones a las
Administradoras de Fondos de Pensiones, en los que se encuentran afiliados sus
empleados según lo establece la Ley 87-01 de Seguridad Social. Actualmente, la
Entidad aporta un 7.10 por ciento, y el afiliado (empleado) un 2.87 por ciento. La
Entidad aporta además un 1.2 por ciento del salario para el Seguro de Riesgos
Laborales. En agosto, 2007, se incluyó el Seguro Familiar de Salud, en el cuál el
empleador aporta el 7.09 por ciento y el empleado un 3.04 por ciento.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
u) Arrendamientos
Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos, cuando los
términos del arrendamiento no transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad al arrendatario y no existe una opción de compra que
desde el inicio, se espera que sea ejercida razonablemente. Los pagos por
arrendamiento son registrados como un gasto a lo largo del plazo estipulado en el
contrato.
v) Instrumentos financieros y riesgo crediticio
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, y consisten en
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. La Entidad no ha suscrito contrato alguno que
involucre instrumentos financieros derivados, tales como futuros, opciones y permutas
financieras (swaps).
Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la Entidad al riesgo de
crédito, consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y cuentas por cobrar. El efectivo y equivalentes de
efectivo y las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se mantienen con
instituciones financieras sólidas. El riesgo crediticio se centra básicamente en las
cuentas por cobrar a miembros (socios) de la Entidad.
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar, como consecuencia de variaciones en las tasas de interés
de mercado. Para cubrir este riesgo a nivel de inversiones en certificados financieros,
la Entidad realiza evaluaciones de riesgo de las entidades financieras del país.
Al final de cada fecha de presentación, la Entidad evalúa si se ha incrementado de
forma significativa el riesgo crediticio de los préstamos y cuentas por cobrar desde el
reconocimiento inicial. Producto de la evaluación, la Entidad utiliza el cambio en el
riesgo de que ocurra un incumplimiento a lo largo de la vida esperada de este
instrumento financiero, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas crediticias
esperadas. Para realizar esa evaluación, la Entidad compara el riesgo de que ocurra
un incumplimiento sobre este instrumento financiero en la fecha de presentación con el
de la fecha del reconocimiento inicial y considera la información razonable y
sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea
indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.
De acuerdo a la política establecida por el Consejo de Directores, cuando los créditos
por cobrar presentan dos o más cuotas vencidas, tomando en consideración el saldo
total adeudado a la fecha de revisión, la crea una provisión para cuentas de dudoso
cobro a la fecha de presentación y se reconoce en resultados una pérdida por
deterioro del valor. Estos deudores, a partir de ese momento son optativos a ser
retirados de la membrecía de la Entidad.
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2. Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
w) Gestión de riesgos financieros:
Las actividades de la Entidad la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. El programa de gestión del riesgo de la
Entidad, se concentra en la incertidumbre de los mercados financieros, y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de sus
operaciones.
La gestión del riesgo es controlada por la Gerencia con arreglo a políticas aprobadas
por el Consejo de Administración. La Gerencia identifica, evalúa y cubre los riesgos. El
Consejo proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como para áreas
concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de liquidez.
La Unidad de Auditoría Interna realiza revisiones regulares y específicas de los
controles gerenciales de riesgos, cuyos resultados y recomendaciones son reportados
al Consejo de Administración.
x) Riesgo de crédito:
El riesgo de crédito está relacionado con la Cartera de Crédito que administra la
Entidad, el caso de que un cliente u otra contrapartida de instrumento financiero no
cumplan sus obligaciones contractuales y surgen principalmente de clientes de la
Entidad. Este riesgo es administrado sobre una base permanente por la Gerencia. El
riesgo de crédito surge del manejo del efectivo y equivalentes de efectivo,
instrumentos financieros y depósitos en bancos e instituciones financieras y
exposiciones al crédito de los clientes, incluyendo cuentas pendientes de cobros y
compromisos transaccionales. Coop mantiene políticas de cobro, las cuales revisa
periódicamente, así como el riesgo de los créditos, el cual es revisado sobre una base
permanente.
y) Riesgo de liquidez:
El enfoque de la Entidad en la administración del riesgo de liquidez, consiste en
regular, en la medida de lo posible, que tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus
obligaciones oportunamente, sin incurrir en pérdidas o errores o daños a la reputación
de la Entidad.
El riesgo de liquidez está relacionado con dificultades potenciales que pudiese
enfrentar la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones asociadas con sus
compromisos financieros que deben ser honrados regularmente mediante pagos en
efectivo u otro activo financiero. Además, incluye el manejo de riesgo prudente de
liquidez, así como la disponibilidad de fondos en un monto adecuado para cumplir con
los compromisos de crédito y los requerimientos de efectivo para cubrir sus
obligaciones de nóminas, y con los suplidores y otros desembolsos.
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Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
z) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado consiste en los cambios que se producen en los precios de mercado, tales
como cambios monetarios, tasas de interés y valor patrimonial de la Entidad, lo cual pudiese
afectar los ingresos de la Entidad o el valor de los instrumentos financieros. El objetivo de la
gerencia de riesgos de mercado consiste, en administrar y controlar la exposición de la Entidad
dentro de parámetros aceptables tomando en cuenta la optimización de los beneficios .

aa) Riesgo de cambio
La Entidad mantiene compromisos internacionales y consecuentemente se expone al riesgo de
fluctuaciones en las tasas de cambio, principalmente por operaciones en moneda extranjera, en
Dólares y Euros. En el riesgo cambiario para futuras transacciones, se reconocen los activos y
pasivos y la inversión neta en operaciones en el exterior.
Los estados de la posición financiera incluyen derechos y obligaciones en dólares de los Estados
Unidos de América, presentados a la tasa de cambio establecida por el Banco Central de la
República Dominicana, equivalentes a RD$50.20 correspondiente al período terminado el 31 de
diciembre, 2018.

bb)Valor razonable y el riesgo de flujo de efectivo de tasa de interés.
La Entidad está expuesta al riesgo de tasa de interés, equivalentes de efectivo e inversiones en
valores, que están sujetos a tasas de interés que varían con el mercado. La Entidad tiene activos
y pasivos que devengan interés, por lo que los ingresos y los flujos de caja operativos de la
Entidad son sustancialmente independientes de los cambios en la tasa de intereses del mercado.

cc) Autorización de la emisión de los estados financieros.
La Entidad tiene como política, la aprobación de los estados financieros auditados por el Consejo
de Directores antes de su presentación a la Asamblea General, la cual puede decidir su
modificación. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron autorizados por la
Gerencia de la Entidad para su emisión el 10 de mayo, 2019.

dd) Provisión para bonificación
En cumplimiento con el Código Laboral Dominicana (Ley 16-92) y sus reglamentos, la Entidad
tiene como política, la segregación del 10% de su excedente del período antes de reservas, para
el pago de bonificación a sus empleados, el cual es distribuido en base a los criterios establecidos
en dicha Ley.

ee)Reserva general
En cumplimiento con sus estatutos, la Entidad tiene como política, la segregación del 10% de su
excedente del período para constituir una reserva general para cubrir pérdidas que puedan ocurrir
en un período, y para capacitar a la Cooperativa a satisfacer exigencias imprevistas

ff) Reserva educativa
En cumplimiento con sus estatutos, la Entidad tiene como política, la segregación del 5% de su
excedente del período para constituir un fondo de capacitación cooperativa.
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3.

Efectivo y equivalentes de efectivo.
Al 31 de diciembre, 2018, el efectivo y equivalente de efectivo está conformado, según el
siguiente detalle:
Detalle
Fondos en cajas
Efectivo en bancos
Equivalente de efectivo (a)
Total efectivo y equivalentes de efectivo
a.

4.

2018
RD$2,465,250
48,672,580
14,869,029
RD$66,006,859

Al 31 de diciembre, 2018, el equivalente de efectivo, corresponde a certificados financieros
aperturados el 17 de octubre, 2018 en la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios, Inc.
(COOASPIRE) a una tasa de interés anual de 9.50 con vencimientos el 17 enero, 2019.

Cartera de crédito, neta.
Al 31 de diciembre, 2018, la cartera de préstamos, se detalla como sigue:
Detalle
Cartera de iglesias e instituciones
Cartera de grupos solidarios
Individuales
Mejora de vivienda
Agropecuarios
Temporada
Consumo
Mayores de 65 años
Cartera administrativa
Proyecto de vivienda piloto
Recuperación de crédito
Cartera de préstamos a funcionarios y empleados
Financiamiento de equipo
Total préstamos por cobrar
Menos, provisión para préstamos de dudosa cobrabilidad
Total de préstamos por cobrar, netos

2018
RD$25,803,119
79,344,953
203,636,042
5,441,916
1,231,787
79,544
2,634,218
66,594
3,596,507
139,415,083
28,922
5,116,083
3,150,521
469,545,289
(21,522,132)
RD$448,023,157

Condición de créditos:
Saldo de créditos vigentes
Saldos de créditos vencidos:
De 31 a 90 días
Más de 91 días
Total de cartera bruta
Provisión para créditos
Total cartera de crédito neta

RD$455,737,351
1,153,674
12,654,264
469,545,289
(21,522,132)
RD$448,023,157
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5.

Intereses y comisiones por cobrar, netos:
Al 31 de diciembre, 2018, los intereses y comisiones por cobrar (calculados sobre el total de
la cartera desembolsada), se detallan como sigue:
Detalle

2018
RD$11,198,264
196,418
1,174,061
12,568,743
(1,174,061)

Vigentes
De 31 a 90 días
De más de 90 días
Total
Provisión para intereses incobrables
Total de intereses y comisiones
por cobrar netos
6.

RD$11,394,682

Documentos y cuentas por cobrar:
Al 31 de diciembre, 2018, las cuentas y documentos por cobrar se detallan, como sigue:
Detalle
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar a Eclof Internacional
Cuentas por cobrar a Eclof Local
Avance para pago de bonificación
Otras cuentas por cobrar
Total documentos y cuentas por cobrar

7.

2018
RD$26,122
138,851
4,875,000
1,157,889,
42,415
RD$6,240,277

Inversiones a largo plazo:
Al 31 de diciembre, 2018, las inversiones a largo plazo, se detallan como sigue:
Detalle
2018
Certificado financiero, aperturado en el Banco Popular Dominicano,
S. A., a una tasa de interés anual del 7.5%, y vencimiento a nueve
(9) años
RD$3,200,000
Compra de acciones en la Compañía OIKOCREDIT International,
sociedad cooperativa de ámbito mundial, fundada en al año 1975 por
el Consejo Mundial de Iglesias, más intereses capitalizados.
20,125
Total de inversiones a largo plazo
RD$3,220,125
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8.

Propiedad, mobiliario y equipos, netos.
Al 31 de diciembre, 2018, el detalle de la propiedad, mobiliario y equipos netos, y su
respectiva depreciación acumulada, es como sigue:

Detalle
Muebles y equipos de
oficina
Equipos de cómputo
Otros muebles y
equipos
Total
Menos, depreciación
acumulada
Total propiedad
mobiliarios y
equipos, netos

9.

Transferencia Desde Eclof Dominicana,
Inc.
Al costo
Revaluación
Total

Cambios
Adiciones
Retiros

Balance al
31/12/2018

$6,130,322
1,978,217

$4,449,647
390,046

$10,579,969
2,368,263

$907,893
4,474,512

-

$11,487,862
6,842,775

2,270,830
10,379,369

35,932
4,875,625

2,306,762
15,254,994

384,963
5,767,368

-

2,691,725
21,022,362

(8,363,448)

-

(8,363,448)

-

253,528

(8,109,920)

$2,015,921

$4,875,625

$6,891,546

$5,767,368

$253,528

$12,912,442

Activo intangible.
Al 31 de diciembre, 2018, el activo intangible por la suma de RD$208,343,989, surge como
parte del Contrato Tripartito de transferencia condicionada de activos, pasivos y derechos,
de fecha 3 de septiembre, 2018, entre Eclof Dominicana, Inc., la Cooperativa de Ahorro y
Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Coop-Eclof), y
Eclof Internacional. Este activo intangible corresponde al estudio de valoración del negocio
de Eclof Dominicana, realizado por una consultoría externa, en fecha 13 de junio, 2017,
basado en el valor presente de los flujos de efectivo descontados, considerando
proyecciones económicas de la Entidad, factores económicos del país, la calidad y la
fortaleza de sus activos y pasivos.

10. Otros activos, netos:
Al 31 de diciembre, 2018, los otros activos, se detalla, como sigue:
Detalle
Software de contabilidad
Depósitos en energía eléctrica
Depósitos de alquiler
Otros depósitos
Servís travel
Bienes adjudicados
Gasto de organización
Otros
Subtotal
Menos, amortización de programa de contabilidad
Total de otros activos, netos
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RD$1,376,667
530,099
471,220
132,408
32,366
331,510
14,043,239
569,873
17,487,382
(322,140)
RD$17,165,242
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11. Cuentas por pagar:
Al 31 de diciembre, 2018, las cuentas por pagar, corresponden al siguiente detalle:
2018
RD$13,343,126
419,774
17,475,576
2,637,473
3,106,011
21,000
RD$37,002,960

Detalle
Cuotas anticipadas (a)
Comisiones por pagar
Relacionadas
Acreedores
Seguro de préstamos a clientes (b)
Otras cuentas por pagar
Total de cuentas por pagar

(a) Al 31 de diciembre, estas cuotas corresponden a capital e intereses pagados por

anticipado por lo deudores de préstamos.

(b) Corresponden a un cobro adicional al préstamo, sobre un porcentaje de un 2% a

personas mayores de sesenta y cinco (65) años y un 1% a los demás deudores, con el
objetivo de cubrir riesgos de pérdidas por incobrabilidad en caso de fallecimiento del
cliente antes del saldo de préstamo. Lo que queda acumulado en el período anterior,
al final del período siguiente se traslada al ingreso.

12. Intereses por pagar:
Al 31 de diciembre, 2018, los intereses por pagar por RD$426,962 se originan por
préstamos por pagar a Eclof Internacional.
13. Depósitos de ahorro:
Al 31 de diciembre, 2018, los depósitos de ahorro, tienen el siguiente detalle:
Detalle
Depósitos de empresas privadas
Depósitos hogares:
Ahorros de personas físicas
Ahorros de empleados
Total depósitos de ahorros

2018
RD$ 500
4,231,314
2,083,061
RD$6,314,875

14. Depósitos a plazo:
Al 31 de diciembre, 2018, los depósitos de ahorro, se detallan como siguen:
Detalle
Depósitos de personas físicas (Resto de hogares)
Total depósitos a plazos
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2018
RD$241,637
RD$241,637
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15. Retenciones y acumulaciones por pagar
Al 31 de diciembre, 2018, el detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar, es
como sigue:
Detalle
Reserva para prestaciones laborales
Provisión para pago de consultoría y auditoría
Provisión para bonificación a empleados
Provisión de vacaciones (prestaciones)
Impuestos a terceros por pagar
Total retenciones y acumulaciones

2018
RD$35,558,346
550,209
2,106,657
3,018,068
212,233
RD$41,445,513

16. Préstamos por pagar a largo plazo:
Al 31 de diciembre, 2018, los préstamos por pagar a largo plazo, corresponden al siguiente
detalle:

Detalle
Eclof Internacional (Deuda
subordinada) (1)
Eclof Internacional (2)
Eclof Internacional (Deuda
mediano plazo) (3)
Subtotal
Porción corriente a )
Total de préstamos por
pagar a largo plazo

Transferencia
desde
Eclof Dominicana,
$101,335,889
23,895,191

Adicciones

Pagos

-

-

Balance al
31/12/2018

Reclasificaciones
(702,800)

$101,335,889
23,192,391

18,871,640
144,102,720
8,708,401

37,575,000
37,575,000
-

(8,708,401)

(18,259,640)
(18,962,440)
18,962,440

38,187,000
162,715,280
18,962,440

$152,811,121

$37,575,000

($8,708,401)

-

$181,677,720

1)

Préstamos recibidos de Eclof International el 1ro. de enero del 2012 y vencimiento indefinido, para
financiar la cartera de préstamos de Coop-Eclof a una tasa de interés del 8%, con intereses
pagaderos semestralmente. Debido a la naturaleza de la relación contractual con Coop-Eclof, estos
préstamos no tienen garantías específicas, fechas de vencimientos, ni forma de pago del capital.

2)

Préstamo con Eclof International, para ser pagado en un plazo de veinte (20) años, iniciando el 31 de
enero del 2013, mediante cuarenta (40) cuotas semestrales, iguales y consecutivas de
RD$351,399.87, a cero tasa de interés. Debido a la naturaleza de la relación contractual con CoopEclof, estos préstamos no tienen garantías específicas.

3)

Corresponde a préstamo recibido, de fecha once (11) de noviembre, 2016 por la suma de
US$500,000, con vencimiento a tres (3) años, a una tasa de interés fija de un 10.5% anual, pagadero
semestralmente, mediante cuotas de interés y capital, el cual será destinado para ampliar la cartera
de crédito de la Entidad en la República Dominicana. Debido a la naturaleza de la relación contractual
con Coop-Eclof, estos préstamos no tienen garantías específicas. En adición, el 12 de octubre, 2017,
fue adquirido un préstamo por la suma de US$250,000, con vencimiento dentro de tres (3) años, a
una tasa de interés fija de un 10.5% anual, pagadero semestralmente en cuotas de capital e
intereses, el cual será destinado para ampliar la cartera de crédito de la Entidad en la República
Dominicana. Debido a la naturaleza de la relación contractual con Coop-Eclof, estos préstamos no
tienen garantías específicas.
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16. Préstamos por pagar a largo plazo (Continuación):
a.

Porción corriente:
Al 31 de diciembre, 2018, la porción corriente de la deuda a largo plazo, es como
sigue:

Detalle
Oikocredit
Eclof Internacional
(Deuda sin intereses)
Eclof Internacional (Deuda
a mediano plazo) (3)
Total de porción corriente
de los préstamos a largo
plazo

Transferencia
desde Eclof
Dominicana,
Inc.

Pagos

Adiciones

Balance al
31/12/2018

Reclasificaciones

RD$1,666,666

-

(RD$1,666,666)

-

-

-

-

-

702,800

702,800

7,041,735

-

(7,041,735)

18,259,640

18,259,640

RD$8,708,401

-

(RD$8,708,401)

RD$18,962,440 RD$18,962,440

17. Transacciones entre entidades relacionadas y afiliadas
Al 31 de diciembre, 2018, las transacciones con la entidad relacionada Eclof Internacional,
corresponden a financiamientos recibidos, y servicios acordes a la naturaleza de la
Entidad, así como cualquier otra actividad conexa que pueda ser realizada. El detalle de
las transacciones con relacionadas, es como sigue:
Detalle
Cuentas por cobrar a Eclof Internacional
Cuentas por pagar a Eclof Internacional
Gastos financieros

2018
RD$ 138,85
481,892
3,740,237

18. Ingresos de operaciones de crédito:
Para el período de cuatro (4) meses, terminado el 31 de diciembre, 2018, el detalle de los
ingresos por operaciones de crédito, es como sigue:
Intereses
Comisiones
Recargos por mora
Total

2018

Detalle

RD$52,264,622
14,200,692
5,696,815
RD$72,162,129
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19. Otros ingresos:
Para el período de cuatro (4) meses, terminado el 31 de diciembre, 2018, el detalle de los
otros ingresos, es como sigue:
Detalle
Otros ingresos de cartera de créditos
Provisión de intereses
Total

2018
RD$753,097
848,092
RD$1,601,189

20. Gastos generales y administrativos:
Para el período de cuatro (4) meses, terminado el 31 de diciembre, 2018, el detalle de los
gastos generales y administrativos, es como sigue:
Detalle
Salarios
Regalía pascual
Seguros de salud
Prestaciones laborales
Gastos navideños
Incentivos a asesores
Vacaciones
INFOTEP
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
Combustible motores y vehículos
Compensación por uso de vehículos
Servicios de seguridad
Asesoría y consultoría externa
Energía eléctrica
Teléfonos
Gasto de provisión para cartera de créditos
Alquiler
Propaganda y publicidad
Material gastable
Reparación y mantenimiento
Suscripciones y afiliaciones
Dietas, refrigerios y gastos de viajes
Gastos de limpieza
Pólizas de seguro
Amortización
Depreciación
Cargos bancarios
Legales (Asambleas)
Transporte a asesores
Donaciones efectuadas
Otros gastos
Total
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2018
RD$16,446,323
1,468,066
1,842,595
2,168,936
240,738
1,723,658
509,294
124,784
1,170,936
2,563,585
559,000
2,037,978
4,513,076
634,219
985,638
1,093,028
2,907,118
704,507
1,387,156
2,787,229
83,398
657,992
315,329
65,055
322,140
265,943
246
90,849
7,574
67,350
56,377
RD$47,800,117
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21.

Compromisos y contingencias:
a) Contratos de arrendamientos de inmuebles
La Entidad mantiene compromisos de pago de alquiler de varios locales donde están
ubicadas sus sucursales. Al 31 de diciembre, 2018, la Entidad pagó por este concepto
valores por RD$2,909,792.
b) Contrato tripartito de transferencias condicionada de activos, pasivos y derechos:
En fecha 3 de septiembre, 2018, fue firmado el Contrato Tripartito de Transferencia
Condicionada de Activos, Pasivos y Derechos, entre Eclof Dominicana, Inc., la
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Prestamos de la República
Dominicana, (Coop Eclof) y Eclof Internacional. Por medio de dicho contrato Eclof
Dominicana, Inc. transfiere, sujeto al cumplimiento de las condiciones y obligaciones
que se disponen en el cuerpo del mismo a Coop-Eclof, activos valorados en
RD$725,678,248 al 31 de agosto, 2018, valor que las partes han acordado. La
transferencia se realiza con el exclusivo propósito de promover el desarrollo integral de
las personas emprendedoras de escasos recursos, y de las familias empobrecidas del
país, mediante la concesión de servicios financieros inclusivos, asistencia técnica,
educación continua, y otros servicios que se consideren que agregarían valor a la
calidad de vida de las personas asociadas a la Cooperativa.
El Contrato indica que “Las partes reconocen, que las cifras que componen los activos
descritos precedentemente están basadas en proyecciones financieras al 31 de agosto
del 2018. Debido a que dichos estados financieros no han sido auditados por una firma
externa, las partes se comprometen a que se efectuará una auditoría externa de los
estados financieros de Eclof Dominicana, Inc. a dicha fecha, y las cifras que se
contemplan en este Contrato serán modificadas mediante un addendum, de
conformidad a cualquier cambio que surja en las partidas de activos y pasivos”.
Mediante comunicación, de fecha el 19 de diciembre, 2018, la Gerencia de Eclof
Dominicana, Inc. informó a Eclof Internacional, que el monto de los activos netos a
distribuir de Eclof Dominicana Inc., son de RD$486,700,333 y no RD$482,886,926,
como fue originalmente proyectado. Por lo antes expresado, la comunicación establece
que “el Párrafo III, letra A, del Acuerdo Tripartito queda modificado para que en lo
adelante diga: Las partes acuerdan que los activos antes referidos se transfieren bajo
las siguientes condiciones: a) La suma de RD$486,700,333 como aportación al capital
de Coop-Eclof, de los cuales el 30%, igual a RD$146,136,586 corresponde a la
aportación de Eclof Internacional y el 70%, es decir, la suma de RD$340,563,747,
corresponde a aportación de Eclof Dominicana Inc.”.
Durante el mes de septiembre, 2018 fueron trasladadas varias operaciones financieras
desde Eclof Dominicana Inc. a Coop-Eclof, que incluyen activos, pasivos y patrimonio
como se resume a continuación:
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21. Compromisos y contingencias (Continuación):
Detalle
Total de activos netos transferidos
Pasivos y patrimonio:
Total de pasivos
Inversión reconocida de Eclof Dominicana, Inc. en
Coop-Eclof.
Inversión reconocida de Eclof Internacional.
Total pasivos y patrimonio

Montos
RD$703,834,839
217,134,506
340,563,747
146,136,586
RD$703,834,839

Distribución de la transferencia de activos netos:
Detalle
Total de activos netos transferidos
Menos:
Total de pasivos transferidos
Activos netos transferidos
Composición de los activos netos transferidos:
Inversión reconocida de Eclof Dominicana, Inc. en CoopEclof (70% del total de activos netos según acuerdo)
Disminución del patrimonio (30% transferido a Internacional
según acuerdo)
Total de la distribución

Montos
RD$703,834,839
217,134,506
486,700,333
340,563,747
146,136,586
RD$486,700,333

El Contrato Tripartito de transferencia entre Eclof Dominicana, Inc., Cooperativa de
Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Prestamos de la República Dominicana,
Inc. (Coop-Eclof), y Eclof Internacional, de fecha 3 de septiembre del año 2018,
establece en su Artículo Cuarto, que de los activos netos a ser transferidos, el 30%
corresponderá a la aportación de Eclof Internacional y el 70% a la aportación de
Eclof Dominicana, Inc.
22. Evento subsecuente:
Addendum al Contrato Tripartito de Transferencia Condicionada de Activos, Pasivos y
Derechos.
En fecha 12 de marzo, 2019, fue firmado un Addendum al Contrato Tripartito de Transferencia
Condicionada de Activos, Pasivos y Derechos, entre Eclof Dominicana, Inc., la Cooperativa de
Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Prestamos de la República Dominicana, Inc. y Eclof
Internacional, de fecha 3 de septiembre del año 2018. Dicho Addendum modifica el Párrafo 3, letra
A, del Artículo Primero de dicho Contrato, para que en lo adelante se lea como sigue: “Párrafo III:
Las partes acuerdan que los activos antes referidos se transfieren sobre las siguientes
condiciones: a) la suma de RD$486,700,333, como aportación al capital de Coop-Eclof, de los
cuales el 30% es de RD$146,136,586, corresponden a la aportación de Eclof Internacional y el
70%, es decir RD$340,563,747 corresponden a la aportación de Eclof Dominicana,Inc.”
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