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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.

Mensaje del Gerente General

Estamos convencidos
que lo realizado
durante el año 2019
nos mantendrá con
sólidos indicadores
financieros, en
un mercado cada vez
más competitivo

Durante el año 2019, nos enfocamos en seguir
aportando al cumplimiento de los retos de
nuestro plan estratégico, que se sustentó en:
Potencializar nuestro modelo financiero del
cooperativismo, desarrollar una oferta integral
de productos y servicios financieros. Este eje
responde a que todos nuestros 22,919 socios
(cierre al 31 de diciembre 2019) se sientan parte
y vivan los beneficios de nuestro modelo
financiero.
En este sentido, avanzamos en la apertura de
nuevas sucursales y puntos de servicios, así como
también nos enfocamos en brindar una mejor
experiencia agregando a nuestro portafolio el
pago de servicios múltiples bajo el sistema
PAGATODO Otro aspecto apreciable fue la
oferta de productos financieros inclusivos y
responsables que durante este año aportaron
un crecimiento a nuestra cartera.
Impulsamos de manera constante el programa
de Educación Financiera en cual hemos tenido
más de 3,823 participantes, abordando temas
como: Endeudamiento responsable, Manejo de

Presupuesto, la importancia del ahorro,
Productos financieros entre otros. En la parte de
canales digitales tuvimos avances en la
atención a distancia, a través de la
incorporación de nuevas funcionalidades y
herramientas como son la capacidad de
solicitar préstamos en línea así como
pre-asociarse vía nuestra página web y redes
sociales.
Agradezco el trabajo y compromiso de cada
uno de los integrantes de COOP ECLOF que
aportaron para el fortalecimiento de nuestra
institución, así como también aquellos socios
que nos hicieron parte de ellos y de sus familias.
Tengo la convicción que en los años venideros
continuaremos trabajando arduamente por
seguir demostrando la vigencia, la fuerza,
aporte social y económico que el movimiento
cooperativismo representa para nuestro país.
WILLIAM JIMENEZ
Gerente general

Filosofía

22,920

Socios confian en
Nosotros
“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
y Servicio

Productos y Servicios
Nuestro portafolio de productos y servicios está diseñado para brindar a nuestros socios una
experiencia de alto nivel sobre el mundo del cooperativismo.
Préstamos enfocado a diferente público lo que nos permite crear una afinidad donde el socio
identifica rápidamente que producto seleccionar, atractivos planes de ahorros creado con la
finalidad de educar financieramente a nuestros socios en conjunto con nuestra agenda de
capacitación.
De igual forma contamos con un abanico de servicios complementarios para hacer de nuestras
sucursales puntos que faciliten la vida de las comunidades donde nos desarrollamos. Entre estos
servicios encontramos: Pago de luz, agua, teléfono, universidades, etc.

Préstamos

Préstamos

Para Iglesias

Para Colegios

Préstamos

Préstamos

Préstamos

Agropecuarios

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

Educación
Financiera

Personales
para consumo

Pago de
servicios
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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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Convocatoria
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Consejo de Administración

DR MIQUEAS RAMÍREZ
Presidente

LICDA MARÍA LUZ VILORIA
Tesorera

LICDA ESPERANZA LORA

LICDA ADA WISCOVITCH

Vicepresidente

SANTIAGO SOSA

RAISA GIL DE FONDEUR

Vocal

Suplente

9

Secretaria

ROBERT BUENO
Suplente

Instituciones Relacionadas
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Sucursales y puntos comerciales
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PUNTOS DE SERVICIOS

1. PRINCIPAL

1. LA VICTORIA

2. VILLA MELLA

2. PUNTA VILLA MELLA

3. ZONA ORIENTAL

3. CRISTO REY

4. JOSEFA BREA

4. LOS MAMEYES

5. HERRERA

5. BOCA CHICA

6. LOS ALCARRIZOS

6. YAMASÁ

7. GUARICANO

7. BAYAGUANA

8. SAN CRISTÓBAL

8. CAMBITA

9. GUERRA

9. LOS GIRASOLES

10. SAN PEDRO

10. SABANA PÉRDIDA

11. LA ROMANA

11. LOS MINA
12. HAINA
13. LOS LLANOS
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Dirección Negocios

Dirección Negocios

Es el departamento prioritario de nuestra institución, ya que
a través de su buena gestión garantiza la cobertura de
nuestro mercado objetivo logrando así que nuestros socios
potenciales y actuales confíen plenamente en nuestro
modelo de negocio cooperativista.
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Finanzas y Gestión Humana

Dirección de Finanzas

Responsables de la movilización y administración de los recursos financieros de nuestra
institución, correspondientes al activo como el pasivo de la organización, incluyendo
fondos provenientes del endeudamiento y de otra índole, la administración de la liquidez
de la institución, la contabilidad y los registros financieros de sus operaciones, y el manejo
de las relaciones con los mercados y los agentes financieros.

Dirección de Gestión Humana

Responsables de la gestión de
los recursos humanos de la
institución para conseguir
seleccionar y formar a las
personas que la empresa
necesita, proporciona a los
colaboradores los medios
necesarios para que puedan
ejercer su trabajo sastifación

13

Mercadeo,Tecnología y Compras

Dirección de Mercadeo y Comunicaciones

Realiza las estrategias y planificación de productos
o servicios, tramita la comunicación interna y
externa de la entidad, publicidad y promociones
para llegar al segmento de mercado deseado.

Compras

Asegura que todos los bienes, servicios e
inventario necesarios para la operación
del negocio. Asimismo, también es
responsable de controlar el costo de los
bienes adquiridos, los niveles de
inventario y desarrolla una buena
negociación con proveedores.

Dirección de tecnología
Encargados de trazar, desarrollar,
implementar y administrar los
sistemas de información utilizados
para el manejo de datos e información de toda la organización.

Tecnología
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Dirección de Auditoría Interna, Operaciones
y Cumplimiento

Dirección de Auditoría Interna

Dirección de Operaciones

Vigila el cumplimiento de los
controles internos diseñados
por la gerencia, y agrega
valor a la organización dando
recomendaciones para corregir
las debilidades de control
interno y para mejorar la
eficacia de los procesos.

Maximiza los recursos que
están disponibles para lograr
una comunicación constante y
directa con todas las funciones
de la organización, para
alcanzar las expectativas de
las empresas como un todo.
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Cumplimiento
Se encarga de asesorar,
vigilar y monitorizar los
riesgos de posibles
incumplimientos legales en la
empresa. ... Para garantizar
que no se infrinjan las
normas.

SOMOS EL IMPULSO
DETRÁS DEL TRABAJO
DE NUESTROS SOCIOS
Lorenzo Rosario

Socio desde hace más de
5 años cuenta con más de
100 tareas de tierra
sembradas de cerezos.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Señoras y Señores
Miembros de la Asamblea
Miembros de los órganos de dirección
Representantes del IDECOOP.
Representantes de AIRAC
Invitados Especiales
Agradecidos de Dios por permitirnos celebrar la 2da Asamblea de COOP Eclof donde nos reunimos
para informarles sobre todas las actividades relevantes desarrolladas durante el año 2019. El Consejo
de Administración realizó nueve (9) reuniones ordinarias, dos (2) extraordinaria y reunión (1) tripartita.
Nuestra entidad se ha esforzado en este segundo año de operaciones en obtener cada vez mejores
resultados financieros que se traducen en servicios que benefician a nuestros asociados, cuidando los
principios y valores que nos rigen como institución e implementando las mejores prácticas del
cooperativismo.
En el 2019 logramos iniciar el Proyecto de "Gobernanza e Inclusión Financiera (en lo sucesivo
denominado el "Proyecto GIF") que ha sido implementado por el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) y la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE), seleccionando a Bolivian
Invesment Management Ltd (BIM) como el Organismo co- ejecutor del Proyecto.
El objetivo del Proyecto GIF es contribuir en la solidez y sostenibilidad de las Instituciones de
Microfinanzas (IMF) y de las Cooperativas de Ahorros y Créditos (CAC) las cuales trabajan por la
inclusión Financiera de los clientes de poblaciones pobres y de bajos ingresos, lo que se traducirá en
la mejora de la calidad de los indicadores de desempeño financiero y social de estas instituciones, a
través de la implementación de estándares y la adopción de buenas prácticas en materia de
gobernanza.
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Informe del Consejo de Administración
Otorgamos 18,395 préstamos por un monto de RD$658,967, 611. Al 31 de diciembre 2019 cerramos
con un total de activos de RD$874, 568,967. Los pasivos en los estados auditados de RD$320, 898,048
El patrimonio al final de periodo fue de RD$553, 670,919. Los ingresos generales fueron de RD$213,
334,957 y los egresos de RD$162, 599,845 con un excedente operacional antes de bonificación y
reservas estatutarias de RD$50, 735,112.
Estos resultados obtenidos obedecen a la política impuesta por la entidad para la presente gestión,
mediante un plan estratégico y operativo con metas enfocadas en aumentar nuestra cartera de socios
y lograr un posicionamiento dentro del sector. En nuestro plan de crecimiento y expansión, logramos
concretizar la apertura de nuevas sucursales (incluyendo las nuevas instalaciones de nuestra oficina
principal) y además varios puntos de servicios.
Vienen años de grandes retos, para los cuales debemos estar preparados. El entorno macroeconómico
nacional se ha desenvuelto en un escenario económico y político complejo, evidenciándose señales
que reflejan un incremento del gasto público. Pese a esta situación y al contexto altamente competitivo
en la que se encuentran las cooperativas por su marco regulatorio desafiante, nuestra entidad ha
logrado cumplir sus metas, las cuales están sustentadas en los estados financieros auditados.
Para concluir, quiero agradecer a todos los miembros de los diferentes Órganos de Gobierno y en
especial a los miembros del Consejo de Administración de CoopEclof por el esfuerzo y la dedicación
que han tenido para con esta institución, a los miembros del equipo Gerencial y a todos los socios y
socias que han depositado su confianza en el consejo de administración, lo cual nos impulsa a dar lo
mejor de nosotros para seguir creciendo.

Dr. MIQUEAS RAMÍREZ
PRESIDENTE-CONSEJO ADMINISTRACIÓN
Lcda. Esperanza Lora
Vicepresidente
Lcda. Ada Wiscovitch
Secretaria
Lcda. María Luz Viloria
Tesorera
Dr. Santiago Sosa
Vocal
Lic. Raisa Gil de Fondeur
Primer suplente
Lic. Robert Bueno
Segundo suplente
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INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL
WILLIAM JIMÉNEZ

ENTORNO ECONÓMICO 2019
En el Transcurso del año, la economía mundial se
ha caracterizado por una ralentización del
comercio internacional y una desaceleración
generalizada. Este desempeño se relaciona, principalmente, al alto nivel de incertidumbre provocado por las disputas comerciales entre EUA y
China, y a las tensiones sociopolíticas en algunas
regiones del mundo, entre otros factores.
En la Republica Dominicana la economía se
moderó en el primer semestre, asociado a factores
tanto externos como internos. Por un lado, la menor
demanda externa se combinó con la moderación
del turismo asociada a la difusión de noticias
negativas relacionadas al sector, al tiempo que, el
impacto de la sequía y la incertidumbre que históricamente caracteriza a los años pre-electorales
generaron un debilitamiento de la actividad económica.
La inflación permaneció por debajo del valor
central del rango meta de 4.0%± 1.0% durante el
2019, cerrando el año en 3.67 interanual.
La tasa de cambio promedio del mercado spot
para la compra del Dólar Estadounidense durante el periodo enero-diciembre 2019 fue de
RD$49.43/US$, para una depreciación de 4.0% en

relación con igual periodo del 2018. 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 calidad de la cartera del sector de microfinanzas
a nivel regional se mantiene estable en comparación
con el año anterior y un poco mejor a la reflejada
durante los primeros tres trimestres del año 2019.
El indicador cartera en riesgo mayor a 30 días
(CeR>30 días) finalizó Diciembre 2019 en 6.2%. Cabe
destacar que, a pesar de la mejora en la calidad de
la cartera, desde Marzo 2018 el indicador CeR>30
días no baja del 6% y en algunos trimestres supera el
7% si se ajusta con los créditos castigados.
Del total de instituciones incluidas en el reporte, el 61%
mostró mejora en su indicador CeR>30 días comparado con el trimestre anterior y el 48% mejoró con
respecto al año previo. Sin embargo, es preocupante
que el 35% de las instituciones presente un indicador
CeR>30 días superior al 10%, principalmente de Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
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Informe de la Gerencia General
Por otro lado, el índice de créditos castigados
llegó a 1.5% a Diciembre 2019, indicador normal
al finalizar el año cuando la mayoría de las instituciones aplican los castigos para limpiar la cartera irrecuperable. La cobertura de riesgo cerró
el 2019 en 70%, bastante similar al indicador
registrado los trimestres anteriores y el año
previo, pero por debajo del óptimo para el
sector. El gráfico 2 muestra los indicadores de
calidad de cartera del período analizado.
En cuanto a la escala de las instituciones, las IMF
grandes alcanzaron un CeR>30 días de 5.8%,
registrando un incremento trimestral del 4.7% y
anual del 2.5% y un índice de castigos de 1.6%
siendo el más alto reportado en los últimos dos

años. Las IMF medianas finalizaron el año con un
CeR>30 días de 5.6%, mejoraron en relación con
Septiembre 2019, pero se deterioró su calidad
comparado con Diciembre 2018; el índice de
castigos fue de 1.1%, dentro de los parámetros
normales. Las IMF pequeñas siguen mostrando un
CeR>30 días superior al 10% que mejoró con
respecto al trimestre anterior, pero se deterioró en
relación con el año previo; su índice de castigos
es el más alto de los tres grupos pares y llegó a
2%.
La siguiente tabla sintetiza la evolución de la
cartera en riesgo mayor a 30 días de las IMF
según su escala.

Tabla 1. CeR>30 días según la escala de las IMF
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Informe de la Gerencia General
GENERALIDADES

COBERTURA

100 %

190
Puntos

Cobertura
nacional

de servicios

17
Cooperativas

32

Provincias

COOPERATIVAS:
1.CoopSan Jose
2.CoopMaimon
3.CoopBueno
4.CoopSano

5. Coopcentral
6.CoopMedica
7.CoopMamoncito
8.CoopAspire

Tienen activos netos por
RD$72,611.3 MM. Con
un crecimiento de
18.35% Mayor al de dic.
2018, en 4.5 unidades
porcentuales).

9. CoopGlobal
10.CoopEmpresarial
11.CoopUnion
12.CoopNeiba

El balance de préstamos
neto, fue de
RD$ 53,264.9 MM, con un
crecimiento mayor al de
dic. 2018 en unidades
3.01%
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13.CoopCandelaria
14.CoopSan Rafael
15.CoopContralcoa
16.CoopOriental
17.CoopEclof

Los recursos captados
ascendieron a la suma
de RD$ 56,103.7MM, con
RD$ 9,511.7 MM más que
el que a dic. 2018

Informe de la Gerencia General
ACTIVIDADES CREDITICIAS
Nuestra cartera de créditos cerró al 31 de diciembre 2019 con RS$560,972,984, para un crecimiento de
19.5% con relación la cartera de diciembre del 2018 y 20,487 prestatarios. con una mora mayor a 31
un día de 2.32% y una cartera en riesgo de 4.97%.
CALIDAD DE CARTERA

CARTERA
RD$

465,510,369

RD$

560,972,984

469,545,289

RD$

4.97%

Riesgo

2.32%

Mora

Agostos
2018

Diciembre
2018

Enero
2018

Diciembre
2019

Enero
2019

Nuestra cartera de préstamos está compuesta por el 78% mujeres con un riesgo de 2.5% y el 22% de
hombres con un riesgo de un 3.25% mayor a 30 días.

Mujeres
78%
Hombres
22%
Riesgo
2.5%

Riesgo
3.25%

Afiliación de socios.
Durante los primeros 4 meses de operación del
2018 se asociaron 5,906 personas principalmente de los clientes que fueron transferidos
desde la ONG, ya para el cierre de este año
2019 alcanzamos 22,919 asociados y 23,007
cuentas de ahorro.

SOCIOS

22,919
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CUENTAS
DE AHORRO
5,994

5,906

Enero
2018

23,007

Enero
2019

Enero
2018

Enero
2019

Informe de la Gerencia General
Cartera por Oficinas
CoopECLOF tiene su oficina principal en el sector de Miraflores, 8 sucursales ubicadas en Villa Mella,
Carretera Mella, Calle Josefa Brea, Herrera, San Cristóbal, Guerra, Guaricano y los Alcarrizos, más dos
oficinas que abrirán a principio de año 2020 en San Pedro de Macorís y La Romana y 13 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 22.3% del total de la
cartera (RD$125.1 MM) con una cartera en riesgo mayor a 31 dias de 2.72%. El préstamo promedio de
la cartera general al cierre del año es de RD$27,382 (US$511).
En las gráficas siguientes se muestran los préstamos promedios por productos y las carteras por oficinas.

PRÉSTAMOS PROMEDIO POR PRODUCTO
Solidarios

Compra de equipos

Individuales

Comsumo
Iglesias

Mayores de 65 años
Recuperación de Crédito

Colegios
Mejoras de Viviendas

Institucionales

Agropecuarios

Temporadas

CARTERA POR OFICINAS
RD$125,108,905
RD$

93,435,646
RD$

RD$

68,458,224

RD$

RD$44,430,977

44,001,245

Principal

RD$54,668,720

61,980,385

Josefa Brea

Villa Mella

Zona Oriental

Guerra

Herrera

RD$39,549,861
RD$29,339,019

San Cristobal

Alcarrizos

Guaricanos

Desembolsos de préstamos
En los 12 meses de operación del año pasado se desembolsaron 5,631 préstamos por un
monto de RD$189.2 MM. Para este año 2019 se otorgaron 18,395 prestamos por un monto de
RD$658,967,611.
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Aspecto Financiero
Al 31 de diciembre 2019, cerramos con un total de activos de RD$874,568,967,
compuesto por los siguientes renglones:

Los pasivos de COOPECLOF al cierre según los estados auditados fue de
RD$320,898,048, distribuido de la siguiente manera:

El patrimonio al final de periodo fue de RD$553,670,919
Los ingresos generales fueron de RD$213,334,957 y los egresos de RD$162,599,845
Con un Excedente operacional antes de bonificación y reservas estatutarias de
RD$50,735,112

William Jiménez
Gerente General
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INFORME COMITÉ DE CRÉDITO
Señoras y Señores
Miembros de la Asamblea
Miembros de los órganos de dirección
Representantes del IDECOOP.
Representantes de AIRAC
Invitados Especiales
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 año 2019.

CARTERA DE
PRÉSTAMOS
RD$ 465,510,369

RD$

560,972,984

RD$469,545,289

Nuestra cartera de créditos cerró al 31 de
diciembre 2019 con RD$ 560,972,984, para un
crecimiento de 19.5% con relación la cartera
de diciembre del 2018 y 20,487 prestatarios.

Agostos
2018
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Diciembre
2018

Diciembre
2019

Informe del Comité de Crédito
MONTOS DE PRÉSTAMOS PROMEDIO POR PRODUCTO
Tipo de préstamos

Cantidad de prestatarios

Montos prestados

Solidarios

7173

RD$

82,520,219

individuales

9064

RD$

237,710,276

126

RD$

22,707,015

19

RD$

2,696,277

Iglesias
Colegios
Mejoras de Viviendas

3646

Agropecuarios

RD$192,327,318

72

RD$

1,387,102

Compra Equipos

148

RD$

2,020,403

Consumo

113

RD$

2,142,375

Mayor de 65 años

3

RD$

29,005

Recuperación de crédito

5

RD$

77,536

Institucionales

110

Temporadas

8

Total

20,487
Reynoso Meran
Presidente
Moisés Parra
Secretario
Mayra Brown
Vocal
Mariano Ramírez
Suplente
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RD$17,243,050
RD$

112,408

560,972,984

3,600
SOCIOS BENEFICIADOS
CON NUESTRO PRODUCTO

INFORME CONSEJO DE VIGILANCIA
Señores:
Directores de los Órganos Centrales
Miembros de la Asamblea General
Representantes del IDECOOP
Gerente General de Coop-Eclof
Gerentes de Áreas de y Empleados de Coop-Eclof
El Consejo de Vigilancia de COOP ECLOF, tiene el honor de presentar su informe de las actividades
realizadas durante el año 2019, 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, encaminados a 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 cinco (5) reuniones ordinarias durante el período. Siguiendo la metodología de trabajo establecida y se trataron diversos asuntos relacionados con
nuestras atribuciones, así como las planificaciones de actividades y evaluación de sus resultados.
El presidente del Consejo de Vigilancia ha participado, en calidad de invitado y con derecho a voz,
en las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo de Administración, para conocer y discutir los asuntos de orden administrativos que son competencia de ese órgano.
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Informe del Consejo de Vigilancia
Cumpliendo nuestra responsabilidad de supervisión realizamos los siguientes trabajos:
•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.
•Seguimiento a la ejecución proceso de transferencia de activos y pasivos entre Eclof ONG y la
Cooperativa Eclof, y corrección en los valores de los mismos.
•Analizamos el plan de trabajo operativo anual aprobado por el consejo de administración, y dimos
seguimiento a la ejecución del presupuesto.
•Verificación de contratos firmados por la entidad.
•Seguimiento al comportamiento y evolución de la los rubros de captación y colocación de la cooperativa.
•Continuamos dando seguimiento a la revisión y actualización de las políticas generales y
reglamentos de la institución.
•Señores asambleístas, como Consejo de Vigilancia queremos agradecer la confianza depositada
en sus miembros al confiarnos esta tarea, y agradecemos la colaboración de los empleados, especialmente de del gerente general de la institución, fruto del trabajo en equipo, seguiremos avanzando en nuestra meta de seguir impulsando el desarrollo de las personas más necesitadas del país.

Willian Martínez
Presidente
Susana Sánchez
Secretaria
Marta Peña
Vocal
Fernando Ortega
Suplente
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Isidro Montas
Socio desde hace más de
10 años cuenta con un
vivero de plantación de
Limón y palmas decorativas

Informe de Actividades Educativas

El trabajo realizado por el Comité de Educación, en materia educativa y Balance Social en los
cuales estuvimos trabajando durante el año 2019. Las cooperativas por sus ideales, basado en
practicar los intereses comunes han sido incluidas por la UNESCO, como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento se realiza por el valor social, económico, cultural
y de transmisión de conocimientos pertinentes para todos los grupos sociales de los estados que
poseen las mismas.
A continuación detallamos las actividades realizadas
Balance Social
Programa de Capacitaciones de Socios. Conscientes de la importancia que tiene la educación
en el mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestros socios y para nuestro
fortalecimiento institucional, en el 2019 COOP-ECLOF implementó un amplio Programa de
Educación, el número de formaciones durante el 2019 fue de 170. De igual manera, el número de
participantes al cierre del año fue de 3,829.

Cuadro Estadístico de Capacitaciones Realizadas.
Capacitaciones Proyectadas
para Socios, potenciales socios y
Empleados de
COOP-ECLOF

125

Capacitaciones Ejecutadas para
Socios, potenciales socios y
Empleados de COOP-ECLOF

170

%
en Cumplimiento de la
Capacitaciones

145%
%

Cantidad de Personas
Proyectados para Asistir a las
Actividades de Educación.

Total de personas que han asistido a
las jornadas de Capacitación.

en Cumplimiento de
personas a participar
en las actividades.

2,683

3,823

140%

Hombres

Niños y Jovenes

13%

29%

58%
Mujeres
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Informe de Actividades Educativas
Las capacitaciones impartidas se realizarón a través de los siguientes métodos de
enseñanza: charlas, talleres, cursos y diplomados.

Programa de Relacionamiento con las iglesias
y colegios.

Los temas tratados fueron los siguientes:
• Valores Filosofía y Principios del Cooperativismo

•Orden y Limpieza en el Lugar de Trabajo

• Ética y Valores Cooperativos

•Valores, Principios y Filosofía del Cooperativismo

• Género y Cooperativismo

•Riesgo Laboral (ARLSS)

• Cooperativismo Juvenil

•Procedimiento de los Créditos y las Cobranzas

• Importancia del Ahorro y Manejo de Presupuesto •Normas Generales del Cooperativismo.
• Ahorro y Manejo de Finanzas Personales

•Procedimiento sobre el Uso de las Bóvedas.

• Economía Familiar

•Servicio al Cliente.

• Implementación de Métodos del Ahorro

•Ergonomía en el Lugar de Trabajo.

• Administración de Finanzas para Negocios

•ABC del cooperativismo.

• Administración Eclesiástica

•Educación Financiera.

• Mi ABC financiero para niños

•Ética y Valores.

• Cuidando su dinero para vivir mejor

•Excell básico y Avanzado.

• Elaboración de Presupuesto

Capacitación a Colaboradores Internos.

• Ahorro Juvenil
• Principios Bíblicos la Administración del Dinero
• Mayordomía Cristiana
• Lavado de Activos
• Orden y limpieza en el lugar de trabajo
• Riesgo laboral
• Procedimiento de los créditos y
las cobranzas efectivas, actualizado
• Servicio al Cliente
• Ergonomía en el lugar de trabajo
• Implementación de Servicios Financieros.

•Elaboración y manejo de Recursos Didácticos.
•Administración efectiva de Centros Educativos.
•Talleres de Planificación Escolar.
•Presupuesto Familiar.
•Ahorro Infantil.
•Manejo de Deudas.
•Charlas y talleres de emprendurismo.
•Diplomados, Cursos y Talleres en Administración y
Finanzas de Centros Educativos.
•Charlas sobre Manejo de Conflictos.
•Talleres sobre economía familiar.
•Principios Bíblicos la Administración del Dinero.
•Mayordomía Cristiana.
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En memoria de Firo cuello Báez
Por 13 años no solo desempeño su labor
de Auditor interno sino que también fue
maestro en lo concerniente a la sabiduría
del caminar por la vida, siempre mostrando
un ejemplo de serenidad y ecuanimidad.
Permanentemente aporto sus conocimientos e ideales para el manejo y buen funcionamiento de la institución. Cada colaborador nuestro sin lugar a dudas conoció a
Don Firo en sus facetas de guía.
Fallecido el 05 de noviembre del 2019

Coop Eclof tuvo la dicha de
tener un mentor incansable
que estuvo a la disposición
de los demás sin importar
tiempo.

Hoy podemos estar seguro que Don Firo
vivirá siempre en las mentes y corazones
de todos los que fueron impactados por su
fe, entrega y devoción a Dios.

Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11:25)

NUESTRA
MAYOR
COSECHA
ES OFRECER OPORTUNIDADES A NUESTROS SOCIOS

Una Historia de Inspiracional
En la parte norte de la ciudad de Santo Domingo,
capital de la República Dominicana, creció
Ezequiel Martínez, un joven con un gran deseo de
emprender en su propio negocio pero con limitantes económicas.“ser joven y no contar con historial
crediticio en nuestro país es uno de los obstáculos
más difíciles” expresa
Hace aproximadamente 6 años Ezequiel inicio en
las ventas de dulces; junto a un amigo, realizaban
este trabajo a una escala muy pequeña en el
vecindario donde vivían debido a la falta de
capital. Buscando una solución para su negocio
acuden a una sucursal de Eclof Dominicana, (hoy
día Coop Eclof) y reciben un préstamo de aproximadamente RD$10,000. En esos momentos,
Ezequiel da su primer paso a la inclusión socioeconómica de oportunidades que le permiten desarrollar su negocio a otro nivel.
“Tener mi propio negocio y poder construirme un
futuro no tiene precio”

Al día de hoy ha tomado más de 7 préstamos en
nuestra institución que le permitieron el desarrollo
de un negocio modelo llamado
“EL MEJOR CHURRO”, que cuenta con 4 puntos en
diferentes lugares de la ciudad capital.
Ezequiel expresa que gracias a Coop Eclof pudo
salir adelante; comprar maquinarias, tener su propio
vehículo, ayudar a su familia, generar empleos y
colaborar con la comunidad que lo vio nacer.
Exhorta a todos aquellos que tienen la necesidad
de emprender; que se acerquen a Coop Eclof
que tiene dentro de sus objetivos asesorar y brindar la oportunidad de acceder al primer crédito
así como también una cantidad de productos ajustados a las necesidades de sus socios.
Trabajen y luchen por sus sueños, soy el ejemplo de
que querer es poder”

En 2019 nos llenamos de alegría cuando fuimos sorprendido con la noticia de que Ezequiel Martínez resulto electo
como ganador del premio JOVEN EMPRENDEDOR en los
premios CITI Solidarios. Una prueba más que evidencia que
nuestro compromiso es lograr la inclusión socio económica
de nuestros socios.
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EXISTIMOS
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
DE NUESTROS SOCIOS

EZEQUIEL MARTÍNEZ
“EL MEJOR CHURRO”,
UNA HISTORIA INSPIRACIONAL

(República Dominicana)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL FONDO
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DOMINICANA (COOP-ECLOF)
ESTADOS FINANCIEROS CON EL
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Sotero Peralta & Asociados
Contadores Públicos Autorizados
Consultores Gerenciales

(República Dominicana)

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 (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
Telefax: (809) 565-1279/541-5846
sotero.peralta@crowe.com.do

RNC – 101 – 086629

Opinión
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del
Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Coop-Eclof), los cuales comprenden el
estado de posición financiera al 31 de diciembre, 2019, el estado de excedente, el estado de cambios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al año terminado el 31 de
diciembre, 2019, 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 Crédito del Fondo Ecuménico
de Préstamos de la República Dominicana (Coop-Eclof), al 31 de diciembre, 2019, su desempeño
financiero, y sus flujos de efectivo para el período terminado el 31 de diciembre, 2019, 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 Crédito del Fondo Ecuménico
de Préstamos de la República Dominicana (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 marcha, 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 (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 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.
3 de marzo, 2020
Max Henríquez Ureña, No. 37
Santo Domingo, D. N., República Dominicana
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA (COOP-ECLOF)
ESTADOS DE LA POSICIÓN FINANCIERA
(Expresados en RD$
ACTIVOS:

Al 31 de
diciembre, 2019

Corrientes:
Efectivo en caja y bancos (Nota 3)
Inversiones a corto plazo (Nota 4)
Cartera de crédito, neta (Nota 5)
Intereses y comisiones por cobrar, netos (Nota 6)
Documentos y cuentas por cobrar (Notas 7 y 18)
Gastos pagados por adelantado
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Inversiones a largo plazo (Nota 8)
Propiedad, mobiliario y equipos, netos (Nota 9)
Activos diferidos netos (Nota 10)
Otros activos (Nota 11)
Total activos no corrientes
Total activos
Compromisos y contingencias (Nota 21)

Al 31 de
diciembre, 2018

27,396,085
19,599,092
542,926,012
13,488,049
26,844,067
149,593
630,402,898

66,006,859
448,023,157
11,394,682
6,240,277
58,538
531,723,513

3,222,201
20,195,452
217,991,617
2,756,799
244,166,069
874,568,967

3,220,125
12,912,442
223,441,755
2,067,476
241,641,798
773,365,311

29,023,429
31,067,020
24,069,675
15,694,635
322,982
49,699,826
149,877,567
171,020,481
320,898,048

18,962,440
37,002,960
6,314,875
241,637
41,872,475
104,394,387
162,715,280
267,109,667

340,690,232
146,010,100
580,871
2,716,200
16,115,925
6,462,151
2,283,080
38,812,360
553,670,919
874,568,967

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

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO:
Pasivos:
Corrientes:
Porción corriente de los préstamos por pagar a largo
plazo(Notas 16, 17 y 18)
Cuentas por pagar (Notas 12 y 18)
Depósitos de ahorros (Nota 13)
Depósitos a plazo (Nota 14)
Reinversión por depósitos del público
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)
Total pasivos corrientes
Préstamos por pagar a largo plazo (Notas 16, 17 y 18)
Total pasivos
Patrimonio Neto:
Aportaciones locales (Nota 22)
Aportaciones internacionales (Nota 22)
Aportaciones de socios plenos
Aportaciones de otros socios
Excedentes acumulados
Reserva general (Nota 2ee)
Reserva educativa (Nota 2ff)
Excedentes del período
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
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COOP ECLOF

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA ( COOP-ECLOF)
ESTADOS DE EXCEDENTES
(Expresados en RD$)
Período de (4) cuatro
Año terminado el
meses, terminado el
31-12-2019
INGRESOS:
31-12-2018
Ingresos financieros (Nota 19)
225,318,785
72,162,129

Costos financieros

(14,866,048)

(3,805,070)

Comisiones por servicios
Excedente operacional bruto

(1,983,558)
208,469,179

(1,091,563)
67,265,496

(162,599,845)
45,869,334

(47,800,117)
19,465,379

Otros ingresos (Nota 20)
Excedente antes de bonificación

4,865,778
50,735,112

1,601,189
21,066,568

Bonificación
Excedente antes de reservas estatutarias

(5,073,512)
45,661,600

(2,106,657)
18,959,911

Reservas estatutarias:
Reserva general (Nota 2ee

(4,566,160)

(1,895,991)

Reserva educativa (Nota 2dd)

(2,283,080)

(947,995)

Total reservas estatutarias

(6,849,240)

(2,843,986)

Excedente neto del período

38,812,360

16,115,925

Gastos generales y administrativos (Nota 21)
Excedente en operaciones

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados
financieros.
.
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COOP- ECLOF

COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITOS DEL FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (COOP-ECLOF)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresados en RD$)
Aportaciones
instituciones
nacionales

Detalle

Balance al 01/2/2018
Balance transferido desde Eclof
Dominicana el 1-9-2018
Cambios en activos netos del
período antes de reservas
Trasferencia a reserva general
Transferencia a reserva
educativa
Aportaciones de otros socios
Balance al 31/12/2018
Trasferencia a resultados
acumulados
Ajuste a reserva educativa
Reclasificación de aportaciones
Resultados del periodo al 31 de
diciembre, 2019
Trasferencia a reserva general
Trasferencia a reserva
educativa
Aportaciones de socios plenos
Aportes de socios
Balance al 31/12/2019

340,563,747
340,563,747

Aportaciones
instituciones
internacionales

Excedentes
acumulados

Excedentes del
período

Aportaciones
de socios
plenos

Aportaciones
de otros
socios

Reserva
general

Reserva
educativa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

486,700,332

-

-

18,959,911
-

146,136,585
146,136,585

126,485

-

-

-

340,690,232

(126,485)

146,010,100

-

18,959,911
(1,895,991)

-

-

-

(947,995)
16,115,925

-

16,115,925
-

(16,115,925)
-

-

-

45,661,600
(4,566,160)

-

-

16,115,925

(2,283,080)
38,812,360

580,871
580,871

595,400
595,400

2,120,800
2,716,200

1,895,991
1,895,991
(4,566,160)
6,462,151

Total

947,995
595,400
947,995 506,255,643
(947,995)
-

(947,995)
45,661,600
-

2,283,080
580,871
2,120,800
2,283,080 553,670,919

Las notas que se acompañan de la No. 1 a la No. 22, forman parte integral de estos estados financieros.
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COOP-ECLOF

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (COOP-ECLOF)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en RD$)
Período de (4) cuatro
meses, terminado el
31-12- 2018

Año terminado el
Flujos de efectivo de las actividades operativas
Excedente del período

31-12-2019
38,812,360

16,115,925

-

1,093,028

(2,872,398)

(1,486,040)

Provisión para bonificación

5,073,511

2,106,657

Reservas estatutarias

6,849,240

2,843,986

Depreciación, amortización y otros ajustes

18,251,504

652,703

Subtotal

27,301,857

5,210,334

(2,093,367)

(921,366)

(20,603,789)

(5,403,728)

(4,138,838)

(14,369,264)

Gastos que no representan flujos de efectivo:
Gastos de provisión para crédito incobrables
Disminución de provisiones para créditos incobrables

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
operativos
(Disminución) aumento de cuentas por pagar
Aumento (disminución) de acumulaciones y retenciones por pagar
Subtotal
Efectivo neto provisto por actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Aumento en inversiones netas
Colocación de cartera de crédito
Cobro de cartera de crédito
Adquisición de propiedades, muebles y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Efectivo por actividades de financiamientos:
Adquisición de préstamos por pagar
Aportaciones
Captaciones
Otras actividades de financiamiento
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
Disminución (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)

(3,804,112)
2,753,838
(27,886,268)
38,227,950

21,013,925
(8,568,531)
(8,248,964)
13,077,295

(19,601,167)
(658,967,611)
559,389,952
(11,310,542)
(130,489,368)

(189,288,957)
180,478,901
(5,767,369)
(14,577,425)

18,366,190
2,701,671
33,530,779
(947,995)
53,650,645
(38,610,774)
66,006,859
27,396,085

28,866,599
7,151,912
36,018,511
34,518,381
31,488,478
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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1. Descripción de la Entidad:
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 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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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 ocho (8) sucursales en los siguientes
lugares:









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
Los Guaricanos Santo Domingo Norte
Los Alcarrizos Santo Domingo Oeste

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
Robert Bueno
Raysa Gil de Founder

Posición
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Vocal
Suplente
Suplente

Al 31 de diciembre, 2019, la Entidad mantiene ciento setenta y nueve (179) empleados, y
sus principales directores y funcionarios son:
Ejecutivos

Ejecutivos

William Jiménez
Jacqueline Taveras

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

Pedro Moreno
Keysi Feliz

El Consejo de Vigilancia está constituido por tres (3) miembros y un suplente, los cuales se
describen a continuación:
Nombre
Willian Martinez
Susana Sánchez
Martha Peña
Fernando Ortega

Posición
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1. Descripción de la Entidad (Continuación):
El Comité de Crédito está constituido por tres (3) miembros y un suplente, los cuales se
describen a continuación:
Nombre
Reynoso Merán
Moisés Parra
Mayra Brown
Mariano Ramírez

Posición

Presidente
Secretario
Vocal
Suplente

2. Sumario de las principales políticas de contabilidad:
a) Base de los registros contables y presentación de los estadosfinancieros:
Los estados financieros de Coop-Eclof al 31 de diciembre del 2019 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.
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.
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2. Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
e) Provisión para cartera de préstamos incobrables:
La provisión para préstamos incobrables es registrada sobre la base a la siguiente
clasificación:
Morosidad
Deudores con mora hasta 30 días
Deudores con mora desde 31 a 60 días
Deudores con mora desde 61 a 90 días
Deudores con mora desde 91 a 270 días
Deudores con mora mayor a 270 días

Clasificación
A
B
C
D
E

% de provisión
1
3
20
40
100

f) Activos diferidos:
Coop-Eclof tiene como política, amortizar los activos diferidos en los siguientes
períodos:
Tipo de activo
Programa informáticos
Mejoras en propiedades arrendadas
Gastos de organización
Valoración del negocio

Periodo de
amortización
5 años
5 años
4 años
40 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).
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.
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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 socios y clientes
Cantidad de socios y clientes
Colocaciones
Captaciones de ahorros
Depósitos a plazos

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$, usando
las tasas de cambio oficiales vigentes en las fechas en que ocurrieron.
Los balances de activos y pasivos en US$ al 31 de diciembre del 2019 fueron
trasladados a RD$ a las tasas de cambio oficiales vigentes a esta fecha. Al 31 de
diciembre del 2019, la tasa de cambio era RD$52.96 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.
-12COOP- ECLOF

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (COOP-ECLOF).
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE, 2019 Y PERIODO DE CUATRO (4) MESES,
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE, 2018

2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
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 año terminado el 31 de diciembre, 2019. 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 2019, 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.
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.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
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.
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.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
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.
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 socios y clientes
de la Entidad. Este riesgo es administrado sobre una base permanente por la
Gerencia.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):

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 2019 fueron
autorizados por la Gerencia de la Entidad para su emisión el 9 de marzo, 2020.
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.
3. Efectivo y equivalentes de efectivo.
Al 31 de diciembre, 2019 y 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

2019
RD$4,666,329
22,729,756
RD$27,396,085

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

(a) 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.
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2.

Sumario de las principales políticas de contabilidad (Continuación):
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-Eclof 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.
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$52.96 correspondiente
al período terminado el 31 de diciembre, 2019.
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4. Inversiones a corto plazo:
Al 31 de diciembre, 2019, las inversiones a corto plazo, se detallan como sigue:
Tasa de
Entidad
No.
interés
COOPASPIRE
9923
9.5%
COOPASPIRE
9924
9.5%
COOPASPIRE
9925
9.5%
COOPASPIRE 10240
9.0%
Total de inversiones a corto plazo

Fecha
Fecha de
Monto según
apertura vencimiento confirmación
17/10/2018
17/4/2020
3,795,185
17/10/2018
17/4/2020
3,795,185
17/10/2018
17/4/2020
8,738,969
11/1/2019
11/4/2020
3,269,753
19,599,092

5. Cartera de crédito, neta.
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, la cartera de créditos, 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 de cartera de créditos
Menos, provisión para créditos de dudosa cobrabilidad
Total de cartera de créditos, neta

2019
RD$25,403,292
82,520,219
237,710,276
5,177,616
1,387,102
112,408
1,939,290
29,005
7,994,793
187,149,701
77,536
9,248,258
2,223,488
560,972,984
(18,046,972)
542,926,012

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)
448,023,157

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

2019
RD$543,311,538

2018
RD$455,737,351

1,373,555
16,287,891
560,972,984
(18,046,972)
RD$542,926,012

1,153,674
12,654,264
469,545,289
(21,522,132)
RD$448,023,157
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6. Intereses y comisiones por cobrar, netos:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, los intereses y comisiones por cobrar (calculados sobre el
total de la cartera desembolsada), se detallan como sigue:
Detalle
Vigentes
De 31 a 90 días
De más de 90 días
Total
Provisión para intereses incobrables
Total de intereses y comisiones por cobrar netos

2019
RD$13,210,058
277,991
1,496,001
14,984,050
(1,496,000.96)
RD$13,488,049

2018
RD$11,198,264
196,418
1,174,061
12,568,743
(1,174,061)
RD$11,394,682

7. Documentos y cuentas por cobrar:
Al 31 de diciembre, 2019 y 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

2019
RD$33,356
138,851
26,060,116
611,744
26,844,067

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

8. Inversiones a largo plazo:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, las inversiones a largo plazo, se detallan como sigue:
Detalle
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
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.
Aportación Coop-ASPIRE
Total de inversiones a largo plazo

2019

2018

RD$3,200,000

RD$3,200,000

21,201
1,000
RD$3,222,201

20,125
RD$3,220,125

-19-

COOP- ECLOF

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FONDO ECUMENICO DE PRÉSTAMOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (COOP-ECLOF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE, 2019 Y PERIODO DE 4 MESES, TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE, 2018
9. Propiedad, mobiliario y equipos, netos.
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, el detalle de la propiedad, mobiliario y equipos netos, y su
respectiva depreciación acumulada, es como sigue:
2019
Balance al
31/12/2018

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

Cambios
Adiciones

Balance al
31/12/2019

Retiros

RD$11,487,863
6,842,775
2,691,724
21,022,362
(8,109,920)

RD$1,738,252
3,897,317
3,010,910
2,392,506
245,745
11,284,730
(4,027,529)

RD$158,277
204,693
39,638
402,608
428,417

RD$13,067,838
10,535,399
3,010,910
5,044,592
245,745
31,904,484
(11,709,032)

RD$12,912,442

RD$7,257,201

RD$25,809

RD$20,195,452

2018
Detalle
Muebles y equipos de
oficina
Equipos de cómputo
Otros muebles y
equipos
Total
Menos, depreciación
acumulada
Total propiedad
mobiliarios y
equipos, netos

Transferencia Desde Eclof Dominicana,
Inc.
Total

Cambios
Adiciones

Balance al
31/12/2018

Retiros

Al costo

Revaluación

RD$6,130,322
1,978,217

RD$4,449,647
390,046

RD$10,579,969
2,368,263

RD$907,893
4,474,512

-

RD$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)

RD$2,015,921

RD$4,875,625

RD$6,891,546

RD$5,767,368 RD $253,528

RD$12,912,442
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10. Activos diferidos, netos:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, los activos diferidos netos se detallan como sigue:
Detalle
Software de Contabilidad
Valoración del negocio *
Mejoras en propiedades arrendadas
Gasto organizacional cooperativa
Subtotal
Amortización acumulada
Total intereses y comisiones por cobrar

2019
RD$5,012,085

2018
RD$1,376,667

208,343,989
3,308,010
14,043,239
230,707,323
(12,715,706)
RD$217,991,617

208,343,989
14,043,239
223,763,895
(322,140)
RD$223,441,755

*Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, la “Valoración del Negocio” 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. En fecha 8 de mayo, 2019, el Consejo de
Administración aprobó la amortización de dicho activo en un periodo de cuarenta (40) años.
Detalle
Monto original
Amortización acumulada
Valor en libros

2019
2018
RD$208,343,989 RD$208,343,989
(5,208,600)
RD$203,135,389 RD$208,343,989

11. Otros activos:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, los otros activos, se detalla, como sigue:
Detalle
Depósitos en energía eléctrica
Depósitos de alquiler
Otros depósitos
Servís travel
Bienes adjudicados
Suministros de oficina y otros
Total de otros activos

2019

RD$559,045

736,980
682,408
32,366
331,510
414,490
RD$2,756,799

2018

RD$530,099

471,220
132,408
32,366
331,510
569,873
RD$2,067,476
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12. Cuentas por pagar:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, las cuentas por pagar, corresponden al siguiente detalle:
Detalle
Cuotas anticipadas (a)
Comisiones por pagar
Relacionadas
Acreedores
Seguro de préstamos a clientes (b)
Otras cuentas por pagar
Total de cuentas por pagar

2019
RD$10,742,201
592,282
16,744,114
1,327,334
1,640,089
21,000
RD$31,067,020

2018
RD$13,343,126
419,774
17,475,576
2,637,473
3,106,011
21,000
RD$37,002,960

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

anticipado por los 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. El saldo acumulado del período anterior es
transferido a ingresos al final del período siguiente.

13. Depósitos de ahorros:
Al 31 de diciembre, 2019 y 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

2019
RD$34,876
22,133,856
1,900,943
RD$24,069,675

RD$

2018
500

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

14. Depósitos a plazo:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, los depósitos de ahorro, se detallan como siguen:
Detalle
Empresas privadas
Otras Instituciones Privadas
Hogares
Resto de Hogares
Sector privado no financiero
Depósitos de personas físicas (Resto de hogares)
Total depósitos a plazos

2019

2018

RD$900,000

-

14,788,283

-

6,352
RD$15,694,635

241,637
RD$241,637
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15. Retenciones y acumulaciones por pagar:
Al 31 de diciembre, 2019 y 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
Intereses por pagar por pagar
Provisión de vacaciones (prestaciones)
Impuestos a terceros por pagar
Total retenciones y acumulaciones

2019
2018
RD$34,219,670
RD$35,558,346
550,209
650,000
2,106,657
5,073,511
5,932,186
426,962
3,018,068
3,092,239
732,220
212,233
RD$49,699,826
RD$41,872,475

16. Préstamos por pagar a largo plazo:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, los préstamos por pagar a largo plazo, corresponden al
siguiente detalle:
Detalle
Eclof Internacional (Deuda Subordinada) (1)
Eclof Internacional (Deuda sin Intereses) ( 2)
Eclof Internacional (Deuda Mediano Plazo) (3)
Eclof Internacional (Deuda Mediano Plazo) (4)
Banco Popular Dominicano (5)
Banco de Reservas (6)
Subtotal
Porción corriente
Total de préstamos por pagar a largo plazo

Balance al
31/12/2018 Adiciones
Pagos
Reclasificaciones
$101,335,889
23,192,391
(702,800)
38,187,000
(17,312,000)
25,900,000
(5,180,000)
2,253,630
(401,333)
5,000,000
(1,252,296)
162,715,280 33,153,630
(24,848,429)
18,962,440
(14,787,440)
24,848,429
$181,677,720 $33,153,630 ($14,787,440)
-

Balance al
31/12/2019
$101,335,889
22,489,591
20,875,000
20,720,000
1,852,297
3,747,704
171,020,481
29,023,429
$200,043,910

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 Eclof International, 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):
4. Corresponde a contrato de préstamo con Eclof International, de fecha dieciséis (16) de agosto, 2019
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.
5. Préstamo contraído con el Banco Popular Dominicano, S. A., en fecha 5 junio, 2019 para ser pagado
en un plazo de 5 años, iniciando el 5 de junio del 2019, mediante 60 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de RD$40,732, a una tasa de interés del 11.95%. La garantía es continua y limitada.
6. Préstamo contraído con el Banco de Reservas de la República Dominicana, S. A., para ser pagado
en un plazo de cuarenta y dos (42) meses, iniciando el 20 de diciembre, 2019 hasta el 01 de julio,
2023, mediante cuarenta y dos (42) cuotas mensuales, iguales y consecutivas0, a una tasa de interés
del 10% anual. La garantía es de cesión del 130% del monto aprobado en cartera de crédito.

17. Porción corriente:
Al 31 de diciembre, 2019 y 2018, la porción corriente de la deuda a largo plazo, es como
sigue:
Detalle
Eclof Internacional (Deuda sin Intereses)
Eclof Internacional (Deuda Mediano Plazo)
Eclof Internacional (Deuda Mediano Plazo)
Banco Popular Dominicano
Banco de Reservas
Total de porción corriente

Balance al
Adiciones
31/12/2018
$702,800
$702,800
18,259,640 17,312,000
5,180,000
401,333
1,252,296
$18,962,440 $24,848,429

Pagos
($702,800)
(14,084,640)
($14,787,440)

Balance al
31/12/2019
$702,800
21,487,000
5,180,000
401,333
1,252,296
$29,023,429

18. Transacciones entre entidades relacionadas y afiliadas
Al 31 de diciembre, 2019 y 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
Gastos financieros
Eclof Internacional (Deuda Subordinada)
Eclof Internacional (Deuda sin Intereses)
Eclof Internacional (Deuda Mediano Plazo)
Cuentas por pagar a Eclof Internacional
Intereses por pagar a Eclof Internacional
Préstamo por pagar a corto plazo

2019

RD$ 138,851
13,887,530
101,335,889
23,192,391
38,187,000
16,744,114
5,386,898
4,175,000

2018

RD$ 138,851
3,740,237
101,335,889
23,192,391
38,187,000
17,475,576
426,962
-
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19. Ingresos de operaciones de crédito:
Para el año terminado el 31 de diciembre, 2019 y período de cuatro (4) meses, terminado
el 31 de diciembre, 2018, el detalle de los ingresos por operaciones de crédito, es como
sigue:
Detalle
Ingresos por cartera
Comisiones por servicios
Comisiones de programas
Intereses sobre inversiones en instituciones
financieras
Total

2019
2018
RD$165,181,308 RD$52,264,622
1,904,901
718,744
55,574,402
18,581,177
2,658,067

RD$225,318,678

597,586

RD$72,162,129

20. Otros ingresos operacionales:
Para el año terminado el 31 de diciembre, 2019 y período de cuatro (4) meses, terminado
el 31 de diciembre, 2018, el detalle de los otros ingresos, es como sigue:
Detalle
Ingresos por disponibilidades
Recuperación de crédito castigado
Disminución de provisiones
Otros
Total

2019
RD$420,470
328,617
2,872,398
1,244,293
RD$4,865,778

2018
RD$155,316
242,458
848,091
355,324
RD$1,601,189

21. Gastos generales y administrativos:
Para el año terminado el 31 de diciembre, 2019 y período de cuatro (4) meses, terminado el
31 de diciembre, 2018, el detalle de los gastos generales y administrativos, es como sigue:
Detalle
2019
Sueldos
RD$56,215,679
Regalía pascual
5,292,118
Seguros de salud
5,435,895
Prestaciones laborales
3,502,369
Canasta navideña
1,938,479
Otros gastos de personal
1,317,691
Incentivos a asesores
6,318,569
Vacaciones
2,124,272
INFOTEP
559,930
Servicios de computación
1,140,339
Servicios de informaciones
3,825,743
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
3,988,788
Combustible motores, vehículos y planta eléctrica
8,652,115
Energía eléctrica
2,483,781
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2018
RD$16,446,323
1,468,066
1,596,269
2,168,936
240,738
1,723,658
509,294
124,784
551,631
1,044,896
1,170,936
2,563,585
634,219
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21. Gastos generales y administrativos (Continuación):
Compensación por uso de vehículos
Servicios de seguridad
Asesoría y consultoría externa
Teléfonos
Gasto de provisión para cartera de créditos
Alquiler
Propaganda y publicidad
Material gastable
Reparación y mantenimiento
Auditoría externa
Suscripciones y afiliaciones
Dietas, refrigerios y gastos de viajes
Gastos de limpieza
Pólizas de seguro
Amortización
Depreciación
Capacitación
Seguro social
Seguro de vida
Legales
Transporte a asesores
Donaciones efectuadas
Otros gastos
Total

2,517,683
7,219,456
1,769,239
3,445,698
5,415,375
10,408,190
1,552,914
2,957,664
2,324,752
521,132
362,330
1,666,482
1,343,678
336,320
8,808,600
4,027,529
2,419,545
537,096
311,998
1,210,600
47,999
99,400
500,397
RD$162,599,845

559,000
2,037,978
2,452,549
985,638
1,093,028
2,907,118
704,507
1,387,156
2,787,229
464,000
83,398
657,992
315,329
65,055
322,140
265,943
150,869
95,458
90,849
7,574
67,350
56,622
RD$47,800,117

22. 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, 2019 y 2018, la Entidad pagó por este
concepto valores por RD$10,408,190 y RD$2,907,118, respectivamente.
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 Préstamos 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.
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22. Compromisos y contingencias (Continuación):
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$486,700,332 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$486,700,332 como aportación al capital
de Coop-Eclof, de los cuales el 30%, igual a RD$146,136,585 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:
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$703,834,838
217,134,506
340,563,747
146,136,585
RD$703,834,838

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
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Montos
RD$703,834,838
217,134,506
486,700,332
340,563,747
146,136,585
RD$486,700,332
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22. Compromisos y contingencias (Continuación):
El Contrato Tripartito de transferencia entre Eclof Dominicana, Inc., Cooperativa de Ahorro y
Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos 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.
En fecha 15 de julio, 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 Préstamos de la República Dominicana, Inc. y Eclof
Internacional, de fecha 3 de septiembre del año 2018. Dicho Addendum modifica el Artículo
Primero de dicho Contrato, para que en lo adelante se lea como sigue: “Párrafo I: Las partes
acuerdan que los activos antes referidos se transfieren sobre las siguientes condiciones: a) la
suma de RD$486,700,332, como aportación al capital de Coop-Eclof, de los cuales el 30% es
de RD$146,010,100, corresponden a la aportación de Eclof Internacional y el 70%, es decir
RD$340,690,232 corresponden a la aportación de Eclof Dominicana, Inc.”
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